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Dispuesto San Martín a activar la guerra en el Perú con 
la campaña a puertos; intermedios, esperaba poder contar con 
el auxilio de una pequeña fuerza expedicionaria que, penetran
do al Alto Perú por el sur, distrajera a las tropas del ene
migo L A ello respondió la misión encomendada al capitán 
Antonio Gutiérrez de la Fuente; éste traía comunicaciones 
para los gobernadores argentinos, con pedidos de colaboración 
para la proyectada expedición y el nombramiento de jefe y 
2  ̂ jefe, respectivamente, para el general Juan Bautista Bustos, 
gobernador de Córdoba, y para el coronel José María Pérez 
de Urdininea, gobernador de San Juan2.

1 B. Mitre, Historia de San Martín, pp. 688 y 689, Buenos Aires, 
1950; José Pacifico Otero', Historia ael Libertador, t. III, p. 63U» 
Buenos Aires, 1932; L eopoldo Ornstein, La guerra terrestre y  la acción 
continental de la revolución argentina, en A cademia N acional de la 
H istoria, Historia de la Nación Argentina, t. VI, 2  ̂ parte, pp. 524 y 
525, Buenos Aires5 1947.

2 Credencial de La Fuente, Lima, 16 de mayo de 1822, en Paz 
Soldán, H istoña del Perú Independiente, t. I, p. 412, Lima, 1868, y 
J. P. Otero, op. c it ., t. III, p. 629; Instrucciones para la misión, 16 
de mayo, en Comisión N acional del Centenario, Documentos del A r 
chivo de San Martín, t. VIII, pp. 65 y sigts., Buenos Aires, 1910; Cartas 
de San Martín, todas del 16 de mayo, a M. Bodríguez, en Paz Soldán, 
op. cit., t. I, p. 414 y J. P. Otero, op. cit., t. III, p. 380; a Bustos 
en C.N.C.) D>A.S.M ., t. VIII, p. 72; a Bustos, carta particular, en Ib íd .,
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El gobierno de Buenos Aires se negó a proporcionar los 
auxilios en dinero que se le solicitaban, por una serie de ra
zones que no es del caso analizar aquí  ̂ y Bustos se ex
cusó de colaborar, por otra cantidad de razones no menos dis
cutibles que las anteriores 2.

En definitiva, sólo Urdininea aceptó el comando, con la 
colaboración de un puñado de oficiales a los cuales no había

p. 69; a Urdininea, en Ib íd ·, p. 70; a M . Molina, en Ibíd ·; a Gorriti, en 
Ibíd ,, p . 7 ; a E . López, en Ramón J . Lassaga, Ristoria de López, pp. 
502 a 504, Buenos Aires, 1884; J. Carrillo, Jujuy, Apuntes de su his
toria civil, p. 391, Buenos Aires, 1877; Juan W . Gez, Ristoria de la 
Provincia de San Luis, t. I, Buenos Aires, 1916; Ernesto de la Cruz, 
Epistolario de O ’Riggins, p. 302, Santiago de Chile, 1916; O ’Higgins a 
San Martín, 9 de julio, en C .N .C ., R .A .S . M ., t. Y, p. 514; P . I . Ca
raffa, R om bres notables de Cuyo, p. 234, Buenos Aires, 1908; Bustos a 
San Martín, 17 de julio, en C .N .C ., D .A  .S  .M ., t. VIII, p. 81; La 
Fuente a, San Martín, 18 de julio, en Ibíd .·, p. 78 y 20 de julio; Paz 
Soldán, o p . c i t t. 1, p. 418; Bustos a M. Rodríguez, 21 de julio; El 
Investigador, Córdoba, 24 de abril, n9 9, en Archivo General de la 
N ación, Partes oficiales y  documentos relativos a la guerra de la in
dependencia argentina, t. III, pp. 322 y sigts., Buenos Aires, 1902; 
López a San Martín, 2 de septiembre, en C .N .C ., D  .A .S  .M ., t· VIII, p- 
85; Damián  H udson, Recuerdos históricos> en Revista de Buenos Aires, 
t. X V II , pp. 414 a 417.

1 Fragmentos del Diario del Comandante Don Antonio Gutiérrez de 
La Fuente durante su comisión cerca de los Gobiernos de las Provincias 
Argentinas, en Paz Soldán, o p . cit., t. I, pp. 428 y 429; Ib íd ., p. 
291; M. Rodríguez a la Legislatura, agosto 2, en Facultad de F ilosofía 
y  L etras, Documentos para la Ristoria Argentina, t. XIY, p . 132; 
Diario de Sesiones de la Junta de Representantes, agosto de 1822, t. I, 
pp. 77 y 78, 102 a 118; Argos de Buenos Ayres, 7 y 19 de agosto, n9 58 
y 59; Rivada via a La Fuente, 12 de agosto· en F .F .L ., op. c it., t. X III, 
p. 166 y 16 de agosto, p. 167; La Fuente a San Martin, 16 de agosto, en 
Paz Soldán, op. cit., t. I, p. 420; Rivada via a La Fuente, 20 de agosto, en 
F .F .L ., op. c it ., t. X III, p. 168 y 28 de agosto, p. 169; Ib íd ., 21 de 
agosto, t. XIV, p. 137 ; La Fuente a Bustos, 26 de agosto, en Paz Soldán, 
op. cit.» t. I, p. 422; Ib íd ., 27 de agosto; M. Rodríguez a San Martin, 
27 de agosto, en F .F .L ., op. cit., t. XIV, p. 137; Gobierno de Buenos 
Aires a San Martin, 27 de agosto, en Ibíd. t. XIV, p. 159; Rivadavia a 
La Fuente, 27 de agosto, en Ib íd ., t. XIV, p. 140; Gobierno de Buenos 
Aires al de Cordoba, 28 de agosto, en Ibíd., t. XIII, p. 170; La Fuente a 
Rivadavia, 28 de agosto; Paz Soldán, op, cit,, t. I, p. 422; Rivadavia 
a La Fuente, 29 de agosto, en F .F .L ., op, cit., t· XIV, p. 141; Urdininea 
a Bustos, 3 de septiembre, en C .N .C ., D . A . S  . M ., t. V ili , p. 86; Riva
davia al enviado de Cordoba, 5 de septiembre, en F .F .L ., op. cit., t. 
X III, p. 173; Urdininea a San Martin, 5 de septiembre, en C .N .C .,  
D . A . S . M . ,  t. V ili , p. 88; La Fuente a San Martin, 17 de septiembre, 
en Paz Soldán, op. cit., t. I, p. 423; Rodríguez al Gobernador de Tucu- 
màn, 20 de noviembre, en F .F .L ., op. cit., t. XIII, p. 180.

2 Paz Soldán, op. cit., t. I, pp. 291 y sigts.
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alcanzado el cansancio de la guerra, ni la indiferencia y des
preocupación que en los últimos años de la acción emancipa
dora campearon por estas tierras.

En lo referente a los antecedentes de la expedición, este 
trabajo se limita a una enumeración de las fuentes que permi
ten su estudio detallado, y en cuanto a su desarrollo, abarca 
solo el período preparatorio y la partida de la misma.

La provincia de San Juan se reponía de las convulsiones 
que habían sacudido por igual, a todos los pueblos argentinos 
el año 1820; la gobernaba José Antonio Sánchez, de origen 
chileno, “ hombre patriota, de mediana instrucción y sobre 
todo bien intencionado’ 71. Durante su gestión se suprimió 
el cabildo y se organizó una corporación legislativa, encar
gada de dictar una constitución. San Juan se ponía así a 
la par de Buenos Aires en reformas institucionales.

José Miguel Carrera, buscando desesperado el camino de 
Chile, se acercaba a Cuyo y las tres provincias, alarmadas, 
se aprestaron a la defensa, El gobernador Sánchez invitó a 
un grupo de oficiales, que habían quedado sin destino en 
Córdoba después de Arequito, para encargarles el comando de 
las fuerzas provinciales ; aquellos, ansiosos de retornar a la 
vida militar después de larga inactividad, aceptaron gustosos 
la misión. Con ellos llegó a San Juan el coronel Urdininea1 2.

José María Pérez de Urdininea, nativo del Alto P erú 3, 
tenía una extensa campaña en las luchas emancipadoras; de 
revolucionario en La Paz, en 1809, pasó a ser, después de mayo 
del 10, soldado infatigable de los ejércitos patriotas que pug
naron por liberar su suelo natal; alférez, en 1810, y  capitán, 
en 1812, de dragones del Perú, capitán de granaderos ¡a; ca
ballo, en 1814 y, a fines del 15, sargento mayor del regimiento 
12 de infantería, pasó a comandar guerrillas de “ infernales”

1 N icanor Larrain, El país de Cuyo, p. 122, Buenos Aires, 1906.
2 Sarmiento los recordaba como 1 ‘ bolivianos1 \ aunque no todos lo 

eran, en D. P. Sarmiento, Recuerdos de Provincia, p. 89, Buenos Ai
res, 1937.

3 Nació en Anquioma, (Luribay), localidad situada a unos 75 ki
lómetros al sur de la ciudad de La Paz, el 26 de noviembre de 1872.



a partir de 1816 y, en 1817, a comandante del 4° escuadrón 
del regimiento Dragones de la Nación. Se encontró en la ma
yoría de las acciones que tuvieron por teatro el norte argentino, 
sirviendo sucesivamente a órdenes de Balcaree, Belgrano, San 
Martín, Rondeau y Güemes.

Se hallaba en Buenos Aires, con licencia, al producirse la 
sublevación de Arequito y la consiguiente disolución del E jér
cito del Norte. Incorporado a las fuerzas directoriales, cayó 
prisionero en Cepeda, siendo enviado como parlamentario por 
Ramírez; conducido a presencia de Balcaree, éste se negó a 
contestar por escrito la intimación del caudillo', haciéndolo de 
palabra a. Urdininea1. Ramírez lo liberó al enterarse que 
era oficial del ejército del Norte, para congraciarse con Bus
tos 1 2. Se reincorporó al ejército de Córdoba, donde sirvió 
hasta ju n io3, continuando luego sus servicios en Salta has
ta la muerte de Güemes. Entonces volvió a Córdoba,, donde lo 
sorprendieron los acontecimientos que habrían de llevarlo, por 
fin, a la tierra de su nacimiento 4.

Los oficiales llamados por Sánchez fueron recibidos co
mo salvadores en San Juan 5; a Urdininea se le dio el mando 
de la división sanjuanina, con la que contribuyó a la victoria 
de Punta del Médano, donde fue derrotado Carrera (31 de 
agosto de 1821).

Bien pronto habría de conocer Sánchez el precio de la 
ayuda recibida; a pesar de sus buenas cualidades, el gober
nador no contaba con las simpatías del pueblo, por la inactivi
dad de su administración6, y fue depuesto, el 19 de enero

1 Gaceta de Buenos Aires, extraordinaria del 7 de febrero de 1820.
A E rnesto H . Celesta., Federalismo argentino, Córdoba, t. II, 

Buenos Aires, 1932.
3 Libro de órdenes del día del Ejército Auxiliar del Perú, en 

M useo M itre, Documentos del Archivo de Belgrano, t. VI, Buenos 
Aires, 1916.

4 Jacinto R. Y aben, Biografías argentinas y  sudamericanas, t IV, 
Buenos Aires, 1939; Enrique TTdaondo, Diccionario biográfico argen
tino, Buenos Aires, 1938; P. J. Caraffa, Hombres notables de Cuyo, 
pp. 115 y sigts., Buenos Aires, 1908.

5 D. E . Sarmiento, op. cit., p. 89.
6 A . Zin n y , Historia de los gobernadores de las Provincias A r

gentinas, t. III , pp. 234 y 235; J. R. Fernández, San Juan, en 
A. N. I I .,  H . N . A . ,  t. X , pp. 166 y sigts.
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de 1822, por un movimiento encabezado por Ürdininea quien 
asumió el poder1. Según Zinny, éste supo captarse las sim
patías de la población1 2 por su reciente éxito militar y 
“ .-..porque poseía todas las cualidades requeridas para el 
mando; pericia militar3, el más puro civismo, decidido em
peño de trabajar por la organización nacional y  las mejoras 
locales’ ’ 4.

Damián Hudson, a cuya casa concurrió más de una vez 
ürdininea, lo retrata como de ‘ ‘ . . .  estatura regular, delgado 
más bien que grueso, de rostro pálido, del señalado tipo pe
ruano, ojos pequeños, redondos, vivos, brillantes, revelando 
sagacidad y mucha penetración, que eran las cualidades más 
salientes de su persona moral. . .  continente marcial ’ ’, agre
gándose a eso “  . . .  maneras cultas, trato fino y agradable . .. 
carácter reservado. . .  y sin aquella ambición que para llegar 
a sus fines rompe toda valla” 5 6.

Tuvo el acierto de nombrar como ministro a Narciso La- 
prida3; éste debió retirarse poco después y le sucedió otra 
figura de relieve en la provincia: Salvador María del Ca
rril 7.

En tales circunstancias, le llegó el llamado de San Martín. 
Su patriotismo probado, su deseo de volver a la actividad mi
litar y? quizás más que nada, el afán de pisar de nuevo la 
tierra natal liberada de realistas, pudieron más que las ten
taciones del poder. Es probable que su buen sentido le hiciera 
ver, también, lo fugaz que podía ser el cargo de gobernador

1 Sánchez gobernó desde el 10 de agosto de 1820.
2 No opina lo mismo N. Larrain, quien sostiene que su gobierno 

“ '...n o  era la expresión de la -mayoría popular” . La presencia de del 
Carril puede corroborar este juicio, en N icanor Larrain, op· cit., p . 416; 
J. R. Y aben, op. cit·

3 López lo llama a Ürdininea “  oficial de cierto crédito en las 
guerras del Perú” , en Y . F . L ópez, Historia de la República Argentina, 
t. VIII, p. 486, Buenos Aires, 1913.

4 A. Zin n y , op. c it ., t. III, pp. 235 y 236.
5 D. Hudson, Recuerdos históricos, en Revista de Buenos Aires, 

t. XVI, pp. 66 y 67. Larrain le reconoce í(espíritu de conciliación” , 
op· cit·, p. 124.

6 P. F. Caraffa, op. c it., p. 86.
7 J. E. Guastatolo, Salvador Maria del Carril, en La Carta de 

M ayo, p. 182, Buenos Aires, 1925.
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de una provincia argentina1 ; este buen sentido no abunda
ba entonces.

A  raíz de las gestiones de La Fuente, las provincias se 
habían comprometido, en principio, a proporcionar la siguiente 
ayuda :

Mendoza: 100 infantes, muías, monturas y víveres, pues
tos en Salta, si se le proporcionaba numerario paira sueldos? 
vestuarios y armas (2 de julio de 1822).

Córdoba: El gobernador Bustos convino en marchar como 
jefe de la expedición y contribuir con 300 hombres, 6 mil 
pesos de inmediato y 500 mensuales (15 de jnlio) 1 2.

San Luis: 150 hombres, si Buenos Aires contribuía con 
dinero y armas (16 de julio).

Catamarca: 100 hombres hasta Salta (17 de julio).
La Rio ja: “ . . . l os  auxilios que estuvieran a su alcance”  

(20 de julio).
Salta : 300 hombres, si Buenos Aires proporcionaba nu

merario y demás elementos (29 de julio).
Tucumán: “ . . . l o  que pueda.”  (6 de agosto).
Santiago del Estero: “ ...contribuirá con cuanto le sea 

posible. . . sin poder designar la clase de auxilios. . . por falta 
de fondos”  (10’ de agosto).

Santa Fe: 200 a 300 hombres de caballería, “ si Buenos 
Aires da los elementos necesarios”  (2 de septiembre) 3 * * * * *.

1 A fines de agosto se había producido una tentativa revoluciona
ria, que debió ser sofocada por las armas.

2 Bustos, que se quedó con los restos del ejército del Norte, había 
despachado a Alejandro Heredia, en 1820, con un total de 400 a 500 
hombres, con destino a Salta. Bustos al gobierno de Salta, 7 de julio 
de 1820, en A . G. N ., Partes oficiales y documentos, etc. cit·, t. III, 
p. 319; J. M. Paz, Memorias, t. I, pp. 362 y 363, Buenos Aires, 1924.

3 Diario de la comisión de Antonio Gutiérrez de la Fuente, en 
Paz Soldán, op· cit·, t. I, pp. 77 y 78; Bustos a López, julio de 
1822, en J. L. Busanici-ie, Estanislao López, p. 155, Buenos Aires,
1927; Correo de las Provincias, Buenos Aires, n9 1, p. 7, 19 de no
viembre de 1822; José I. Mendieta a Urdininea, 16 y 19 de agosto, en
C. N. C., D . A . S . M t. VIII, pp. 83 y 92; Bustos a La Fuente,
20 de septiembre, en A. G. N ., Partes oficiales y  documentos, etc. cit.,
t. I V  Á pp. 316 a 318; A. Zinny , op. cit·, t. III, p. 123; Bustos
a López, junio, en J. L. Busaniche, op· cit·, p. 158; La Fuente a



9 —

La negativa del gobierno de Buenos Aires a prestar cual
quier tipo de ayuda1, obligó a buscar recursos monetarios 
de prestamistas particulares, con el respaldo del gobierno de 
Chile o del Perú 2.

Contando con tales promesas se confeccionó la siguiente :

Planilla de los artículos con que pueden concurrir los pueblos para 
la expedición al interior, ó presupuesto hecho en Córdoba por los Srs, 
Bustos, TJrdininea y  el enviado del general San M artín3.

Pueblos Dinero Hombres Caballos Muías Reses

Salta 4000 20 200 600
Jujuy 1000 — — 50 150
Catamarca 2000 — 50 200 200
Rio ja 1000 50 200 200 200
Santiago 1000 50 200 200 —

San Juan 4000 100 — — —

Mendoza 8000 — — — —

San Luis 1000 50 200 — 100
Córdoba 6000 300 — — 666

Total 29000 500 700 850 1250

los gobiernos de San Juan, Mendoza, San Luis, Tucunián, Salta y 
Jujuy, 15 de octubre, en Paz Soldán, op. cit·, t,. I, p. 426; López a 
T̂ a Fuente, 11 de noviembre, en J. L. Busaniche, op· cit., p. 165,

1 Entre los contemporáneos, condenaron esta actitud: J. M. Paz, 
op. cit·, t. I, pp. 389 y sigts.; Tomás Iriarte, Memorias, t. III, p. 55, 
Buenos Aires, 1945; D. H udson, op. cit·, t. X IX , pp. 68 a 72; 
entre los historiadores posteriores, Paz Soldán, op· cit·, t. I, p. 291; 
J. P. Otero, op· cit.. t. III, p. 644 y t. V, p. 78; J. L. Busa- 
niche, op. c it ., p. 157; R. J. Lassaga, op. c it ., p. 265; B ernardo 
de Irigoyen, Recuerdos del general San Martín, en Revista de Buenos 
Aires, t. I, pp. 446 y sigts·, 1863 ; Edgard Pierotti, Rivad\avia. . . 
un capítulo de nuestra vera historia, pp. 9 y sigts., Buenos Aires, 1951.

2 Proyectos de empréstitos de Poygnard-Orr, de de la Barra y 
de Miguel de Riglos,* en Paz Soldán, op. cit., t. I, pp. 291 y sigts.; 
La Fuente a R. Alvarado, Valparaíso, 28 de noviembre de 1822, 
en C. N. C ., D . A . S . M .,  t. VIII, p. 94; Correo de las Provincids, 
19 de noviembre. Este periódico fue siempre contrario a la empresa, 
como casi toda la prensa porteña; la llamada “ la famosa expedición 
del Sr. Fuentes y del Sr. Bustos’ ’, “ la dichosa expedición del Perú ’ ’ 
o “ este célebre proyecto” , n? 1 y 3, 19 de noviembre y 15 de di
ciembre; San Martín a TJrdininea, 14 de noviembre; incluye copia de 
los poderes de San Martín y del gobierno peruano, en D. Hudson, 
op. cit., t. XVII, p. 415; San Martín a A. Lezicn, en C. N. O., 
1). A . S. M ., t. VIII, p. 90; Convenio definitivo con Poygnard a 
nombre de Ricardo Orr, San Juan, 20 de noviembre de 1822, en A G. N-, 
Partes oficiales y documentos, etc. cit . ,  t. III, pp. 313 a 316.

3 Correo de las Provincias, n? 3, 15 de noviembre de 1822.
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La renuncia de San Martín y su arribo a Chile significó 
para los interesados en la empresa un golpe prácticamente de
cisivo; quien inspirara y respaldara el proyecto carecía ya 
de toda representación oficial. La mayoría de los gobernado
res se echó atrás; éste es el momento del vuelco de Bustos en 
contra la expedición 1.

Con el entusiasmo con que desde un principio había aco
gido el proyecto, Urdininea realizó, por su parte, y aun antes 
de la. defección de Bustos, una serie de diligencias para po
ner en marcha la expedición. Contaba, para comenzar, con al
gunos de los oficiales que llegaron con él a San Juan, como 
el sargento mayor Melchor Daza, nativo de Potosí1 2, y con 
voluntarios de la misma provincia, como el teniente 1° San
tiago Albarracín 3. Con ellos había reorganizado el regimiento 
de Dragones a Caballo, dándole la denominación de Drago
nes de San Juan.

Al mismo tiempo, escribió a antiguos camaradas del ejér
cito para invitarlos a participar de la empresa; el más im
portante de ellos fue el futuro general Paz, En carta de 
julio de 1822, en la que llamaba a Paz “ Compañero, Amigo 
y Tocayo’ ’, le decía: “ Aora és llegado el caso que V. apetece 
de expedicionar al Perú. . .  En ocacion tan bella, no expedi
cionaria con placer . . . á terminár la Guerra que debe llenár 
de felicidad la America toda” . Conociendo las desavenencias 
entre Bustos y  Paz, agregaba: “ Conozco sus sentiimeutos de 
honor, y aunque éstos digan contradimon con los de Bustos 
és necesario olvidár toda pretencúm personal, y  dedicarse 
con esmero, y la dignidad que le es propia, que de mi cuenta 
corre reconciliarlo con aquel” . Le indicaba que con Ibarra 
activara en Santiago los preparativos 4 *.

Portador de esta carta era el capitán José Ignacio Men-

1 Bustos a Urdininea, 10 y 30 de diciembre, en Correo de las 
Provincias, n? 12, p. 155.

2 J. R. Y aben, op. cit., t. II, p. 182.
3 Ib id ., t. I, p. 67 y A ik>lfo Aldao, Beseña histórica de gue

rreros de la Independencia, p. 135, Buenos Aires, 1910.
4 Urdininea a Paz, 11 de julio, original en A . G . N ., Archivo

del General Paz, S. VII, 1 -7 -3 ,  n9 99.
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díela, enviado en comisión para explicar los detalles qne sus 
ocupaciones no le permitían dar por escrito.

Paz cuenta que se prestó ‘ ‘ . . .  con tanto más gusto por 
cuanto estaba aburrido del ocio y deseaba una ocupación aná
loga a mis inclinaciones y  carrera”  L Escribió de inmediato 
a Felipe Ibarra; su carta llegó a manos del caudillo poco 
después de haber conferenciado éste con Mendieta, La res
puesta daba pocas esperanzas : con cierta socarronería, Iba- 
rra encomiaba la generosidad de Bustos “  . . .  quien me 
aseguran ha contestado que caminará; no solo de General, 
sino aun de ultimo soldadfo . . .  ” , pero, a pesar de esto, con
sideraba “ . . .que  la suspirada expedirán no tendrá efecto” · 
Se basaba, en la versión de que Buenos Aires no daría auxi
lios y  en que “  . . .no hay un peso en los demas Pueblos” . De 
todos modos, terminaba asegurando que su provincia haría 
el último sacrificio, dejando para más adelante detallar la 
contribución 1 2.

Paz no cejó en su propósito de obtener de Ibarra una 
ayuda más concreta e importante y no, como escribió, “ man
dar fuerzas á puchos” . Ibarra, aunque estuvo de acuerdo 
con esto, alegó como siempre la falta de dinero y en vez de 
dar satisfacción a sus demandas, lo invitó a venir volando 
a la consagración de 1a. nueva iglesia de la Merced “ . . . que 
se siguen muchas fiestas” 3.

Realizada la entrevista de Urdininea, Bustos y La Fuente 
en Córdoba, en la que se confeccionó la planilla antes trans
cripta, el primero vio renacer su optimismo. Las exageradas 
peticiones de Bustos al gobierno de Buenos Aires habían he
cho imaginar, de antemano, a Urdininea lo que contestaría 
aquél y sospechar que la expedición no se concretaría 
“  . . .  atendida. . .  el alma fría insignificante, é incapaz de 
pensar . . . ”  de Bustos a quien llama “ este buen hombre” 4 *.

1 J. M . Paz, op· c i t p. 389.
2 Ibarra a Paz, 22 de agosto, original en A . G. N ., A . P . ,  n9 101.
3 Ib\d>3 21 de septiembre, n9 103.
4 Urdininea a Paz, Córdoba, 16 de octubre, original en Ibícl.,

n9 104. Paz se encontraba en Santiago del Estero.
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La entrevista había producido algunas ventajas, como 
era determinar claramente la colaboración de cada provincia. 
Determinación, por supuesto, que momentáneamente no pa
saba del papel.

Para concretarla, Urdininea se dirigió a los diferentes 
gobernadores reclamándoles el envío de los auxilios, mientras 
Mendieta. continuaba sus gestiones directas.

El gobernador de Catamarca, Ensebio Gregorio Ruzo, es
cribía, al respecto, a Paz: “ . . . yo  no quisiera que me apura
sen, por que Vd. conoce mi País” 1. A comienzos de diciem
bre llegó Mendieta, a recibir los efectivos, y Ruzo comunicó 
a P az: “  .. . voi a agachar la caveza y atropellar ’ 5 2.

En los mismos días, Bustos confirmó su desvinculación de 
la empresa. A la negativa de Buenos Aires y la renuncia de 
San Martín, se agregaba ahora la falta de colaboración de 
las provincias y su incumplimiento en la remisión de los ar
tículos; en carta a Urdininea, señalaba que los gobiernos de 
Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy se negaban al proyecto 
y los de Catamarca y Santiago se prestaban a concurrir par
cialmente, pero se negaban a enviar a Córdoba los elementos 
para la expedición. Concluía sosteniendo que los 50 mil pesos 
de la contrata con Orr eran insuficientes 1 2 3.

Urdininea insistió ante Bustos, informándole que por re
cientes comunicaciones recibidas de San Martín y del gene
ral Alvarado, se le comunicaba la partida de la expedición 
a puertos intermedios, con un efectivo de 4.500 hombres, y 
se le ordenaba que a la mayor brevedad posible, con cualquier 
fuerza, se pusiera por su parte al frente del enemigo. En 
consecuencia, había dispuesto “  .. .de mi propio couse jo y el

1 Ruzo gobernó Catamarca ele 1822 a 1825. “ Mientras que las 
demás provincias se debatían en los horrores de la anarquía, y de la 
guerra civil, Catamarca, bajo el gobierno de Ruzo, gozó de una paz 
profunda... teniendo un gobernador respetable que respetaba al pue- 
ÍdIo ” . A lfonso de la V ega, Catamarca, en A. N. H ., H . N . A . ,  
t. X , p. 306.

2 Ruzo a Paz, 3 de diciembre, original en A . G . N A .  P  
S. VII, 1 - 7 - 3 ,  n? 106.

3 Bustos a Urdininea, 10 de diciembre, A. Zinny , Bibliografía  
periodística de Buenos Aires, 1  ̂ parte, en Bevista\ de Buenos Aires» 
t. X, pp. 520 a 523.
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de la necesidad...”  hacer marchar, el 25 de diciembre, los 
100 sanjuaninos, auxiliados con 4.000 pesos, hacia Tuciumán, 
donde debían reunirse con los contingentes de La Rioja, Cata- 
marca y Santiago. Terminaba diciéndole a Bustos que la 
fuerza a sus órdenes pelearía “ . . . en adelante con el objeto 
de hacer la, independencia de las Provincias Unidas y  de 
asegurar su libertad política” 1.

El Correo de las Provinciassiempre atento a 1a, expe
dición, se extrañaba de que el Gobernador de San Juan se 
creyera autorizado por San Martín no sólo para contraer 
empréstitos, sino también ‘ 6.. . que aun recibe órdenes para 
sus operaciones y movimientos militares, cuando sabía que 
no era ya mas que un ciudadano privado ”  2.

Bustos contestó a Urdininea que, si a pesar de todos los 
obstáculos que se oponían a la marcha de los efectivos, encon
traba ‘ ‘ .. . la manera de hacer la. guerra al enemigo común 
con cualquier fuerza. . .  no contase con la que hubiera des
tinado la provincia de Córdoba en caso de hallarse tranqui
las las demás o haber contribuido en la forma acordada1 2 3. 
De este modo, Bustos no sólo había rehusado el comando de 
las tropas, lo cual es muy comprensible, sino que negaba la 
más mínima colaboración.

Una vez encargado de la jefatura, y usando de las facul
tades que 1a, misma, le daba, Urdininea ofreció a Paz el car. 
go de 2° jefe, no dudando de la aceptación de una tarea a 
la que lo llamaban “ el honor y su Patria” . Así decía, en el 
oficio en que le comunicó su designación4; en carta privada 
de la misma fecha, le encargaba que se dirigiera a Tucumán 
con los cincuenta, o más hombres que pudiera darle Iba- 
rra 5; una vez allí, debía tratar de mantener la mejor armo
nía con don Bernabé Aráoz e ir recibiendo, sucesivamente, la 
gente que iba de San Juan por la vía de Catamarca y los

1 Urdininea a Bustos, en Correo de las Provincias, 20 de diciembre, 
n9 12.

2 I b í d n9 12.
3 Bustos a Urdininea, 30 de diciembre, en Ibíd·
4 Urdininea a Paz, 14 de diciembre, original en A . G. N . ,  A .  P ., 

S. VII, 1 - 7 - 3 ,  n9 107.
5 Paz se encontraba todavía en Santiago.
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auxilios que se le remitiesen. Todavía en esos momentos, 14 de 
diciembre, Urdininea contaba con los recursos de Córdoba, 
por eso anunciaba su propósito de dar la vuelta por dicha 
provincia en su marcha al norte. Por último, le recomendaba 
obrar ‘ ‘ . . .  con todo respeto y con la prudencia mas sagaz 
qne crea convenir á nuestro objeto. No sea que algún genio 
maligno paralise nuestros esfuerzos y sintamos el dolor de 
ver perdido lo que ha debido hacerse mucho tiempo há”  h

El sargento mayor Pedro Regalado Cortines partió con 
el escuadrón de Dragones de San Juan; este escuadrón de
bía ser el plantel de la futura división del sur. La marcha 
de estos efectivos por territorio catamarqueño tomó por sor
presa al gobernador Ruzo; solo tenía pocos días para apres
tar los auxilios, pero siempre bien dispuesto, trató de hacer 
lo posible para cum plir1 2.

En los primeros días de enero recibió Urdininea la nota 
de Bustos, del 30 de diciembre, que consideró “ ...fa ta l, y 
capaz de desorganizar los planes que se habían combina
d o . p e r o  siempre animoso, repuso a tal decisión con su 
voluntad inquebrantable de no cejar en la empresa, por más 
que se alegara la falta de unión y de paz, que se invocaban 
más como pretexto que como necesidad real. Esperaba que 
ios gobiernos que se negaban a colaborar, no hostilizaran la 
marcha de los recursos con que pudiera contar 3.

A l comunicar a Paz la noticia, desahogó su indignación: 
“ . . .ya experimente las picardías de Bustos. Ese malvado ha 
faltado á lo mas sagrado de sus comprometimientos a pre
testo de razones vagas e insuficientes” 4 *. En carta posterior 
denunciará “ . . . e l  manejo sucio de algunos Gobernantes en 
quienes teníamos la mayor confianza. Han seguido comple
tamente en su negativa a Bnenes Aires, de lo qne era muy 
fácil traslucir la conducta del malvado Bustos á quien le

1 Urdininea a Paz, 14 de diciembre, en A . G· V., A . P·, S. VII, 1-7-3.
2 Enzo a Paz, 31 de diciembre) original en Ibtd·, n9 112.
3 Urdininea a Paz, en Correo de las Provincias, 3 de marzo de 

1823, n9 13.
4 Urdininea a Paz, 12 de enero, original en A . G. N . ,  A .  P . ,

S. VII, 1 - 7 - 3 ,  n9 114.
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vino muy ancho ese pretexto para evadir su compromiso, que 
acaso nunca quiso cumplir ’ ’ 1.

En tan apremiante situación, Urdininea buscó una vez 
más el apoyo de San Martín, que creía poderoso. “ Solo la 
presencia de este heroe que en breve debe recalar a Mendoza, 
escribía, ó una protesta suya, ó reconvención energica. . . 
allanara los obstáculos” 1 2.

Realizó, a, la vez, un ultimo esfuerzo para vencer la 
oposición de Buenos Aires ; envió al coroidei Cornelio Ze- 
laya, valiente y destacado jefe de los ejércitos patriotas, con 
la misión de obtener recursos ahora que Bustos no se hallaba 
al frente de la expedición. En extensa nota, dirigida a Riva- 
davia, invocaba para, convencerlo “ la memoria de Belgrano”  
y el interés de la nación. Agregaba que “ . . . las banderas 
que se levanten, ó la sangre que se derrame allá en los últi
mos límites de la Nación, servirán de un testimonio eterno a los 
pueblos que se liberten de la gratitud que deben a sus li
bertadores . . .  haciéndoles saber que por conveniencia y por 
gratitud, son y pertenecen á una N ación ... en la estencion 
que comprenden las orillas del Desaguadero y las márjenes 
del P l a t a . . . ” . Terminaba expresando: “ Buenos Aires y su 
gobierno no me dejarán marchar sin sus auxilios y sin. su 
dirección.. .  ”  3.

Mientras esperaba respuesta a tales demandas, debía ma
nejarse con lo que hasta entonces había obtenido. Remitió 
documentos a Paz para que pidiera al prestamista Orr 20 mil 
pesos, anunciándole al mismo tiempo su próxima partida.

Las abundantes lluvias habían demorado la reunión de 
los elementos que debía aportar Santiago. Ibarra decidió es
perar la llegada del jefe de la expedición a su provincia, 
para entonces, superados los inconvenientes, entregar todos 
los auxilios 4. Sin esperar más, Paz se trasladó de Santiago a 
Tucumán, e hizo alto con sus efectivos en Paclín, pasando él

1 m d .} n? 125.
2 Ibíd .
3 D. H udson, op. c it ., pp. 69 a 71.
4 Ibarra a Paz, 13 de enero, original en A . G . N . ,  A .  P . ,  

S. VII, 1 - 7 - 3 ,  n? 115.
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a la capital; el 14 de enero entregó personalmente a Bernabé 
Aráoz la comunicación de Urdininea; el gobernador tucumanp 
decidió enviar la nota a la Junta de Representantes, para 
no dar lugar a críticas de sus adversarios, pero deseoso de 
acreditar por su parte y de inmediato su decidido apoyo a 
la empresa, indicó a Paz que se situase en la Villa de las. Tran
cas, hasta tanto el jefe de la -expedición decidiese otra cosa 1. 
Aráoz dio a conocer también una proclama al pueblo, incitán
dolo ‘ ‘ . .  . a escuchar 1a, voz del honor, de su propio interés y 
del deber sagrado que se impusieron al jurar defender la li
bertad77, y, recordándoles que í£. . .aun existía la memoria de 
que los pueblos tucumanos abrieron el sepulcro á los tira
nos. . . ?7, los invitaba a ser generosos “  . . .  para que acabase 
de entonar la patria el himno de gloria7 7 2. El pueblo res
pondió a tales palabras proporcionando a la expedición 2 
cargas de munición de cañón, 2 piezas de artillería, 2 armones, 
o fardos de tabaco, un retobo de herraduras y 8 ruedas para 
los cañones 1 2 3 * * * *.

Estacionado el contingente en el lugar que se le- había 
designado, Paz marchó de inmediato al encuentro de la di
visión sanjuanina, que se hallaba en Sumampa, demorada por 
la falta de contestación a sus demandas al gobierno catamar- 
queño. Allí supo por Cortines que no se le habían entregado 
más que 200 pesos en La Pió ja, con los que socorrió a 1a, tropa, 
sin que se le hubiese dado en Catamarca más que el ganado 
que diariamente se consumía ; la escasez que experimentaban 
los soldados, por tal causa, era, grande y casi no alcanzaban a 
satisfacer las más pequeñas necesidades. Paz creyó conveniente 
dirigirse a la capital de la provincia,, para exigir lo que se 
había ofrecido, pues sabía que en Tucumán le sería imposible 
obtener víveres y numerario. Después de varios días en los

1 Aráoz a Paz, 15 de enero, original en A . G . N . ,  A.  P., S. 1-7-3,, 
n9 116.

2 A. Zinny, o p . c it., t. III, p. 459.
3 I M d · ;  R. Jaimes Freyr.e, Historia de la República del Tu

cumán, p. 1573 Buenos Aires, 1911. Este autor expresa que la provin
cia estaba agotada por la guerra civil “ . . . y  apenas pudo ofrecer a
Urdininea una pequeña suma de dinero, dos cañones y  algunos per
trechos y  útiles de guerra” .
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que realizó todas las gestiones posibles, tuvo que comunicar a 
Urdininea, con disgusto, que no esperaba obtener sino una pe
queña parte del contingente prometido.

Mientras tanto, había despachado al capitán José M. Avi
les a La Rio ja,, con una partida de 25 hombres, para recoger 
los auxilios. Llevaba comunicaciones para el gobernador y 
para el comandante general de armas, Facundo Quiroga ; en 
la nota a éste destacaba la urgencia de la remesa, por serle ne
cesario internarse en Tucumán, devastada por un año de gue
rras civiles1. La recolección de elementos en La Rio ja se 
hacía con toda actividad, después de una interrrupción pro
vocada por convulsiones en los llanos.

Al comunicar a su jefe todos estos detalles, Paz deducía que 
las dificultades que se suscitaban a cada paso, no eran sino 
muestra del desaliento que había causado en la opinión 
pública la actitud de Bustos, hasta el punto de provocar la 
retractación del prestamista Orr, que si bien no se conocía 
oficialmente, era ya pública en esos lugares2. Urdininea, 
sin desconocer la responsabilidad de Bustos, reconocía que el 
estado del país era consecuencia del año veinte ‘ 6. . .  para 
siempre m em orable...” , que había hecho conocer el semblan
te real de todos; los que antes pregonaban patriotismo, espí
ritu público y  deseos de la independencia del continente ame
ricano, se concentraban ahora en sus estrechos límites y  olvi
daban el resto3.

El 10 de enero de 1823 renunció a su cargo de gobernador, 
para tomar el mando de la expedición; al serle admitida la 
dimisión, el presidente de la Junta de Representantes destacó 
‘ ‘ . . .  sus servicios relevantes y la gratitud que eternamente 
debía dispensarle el pueblo de San Juan” 4.

El Correo de las Provincias comentó que el general Urdi-

1 Paz a Quiroga, 21 de enero de 1823, en A. Saldías, Historia de la 
Confederación Argentina, t. III, p. 350, Buenos Aires, 1892.

2 Paz a Urdininea, 29 de enero, borrador en A . G. N . ,  A .  P ., S. 
X, 1-7-3, n9 102.

3 Urdininea a Dávila, en Correo de las Provincias, 13 de marzo 
de 1823, n<? 13.

4 A. Zinny , op. cit., t. III, p. 236.

a
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ninea marchaba “  . . .á la buena de Dios, á cortar y trinchar sin 
depender de autoridad superior alguna... Aunque reconocía 
que ‘ 1. . .  puede todo esto tener mucho de buenos deseos. . .  ’ ’, 
aseguraba que intereses privados eran los que animaban a to
dos los promotores del plan1. Con tan injustas palabras se 
refería, evidentemente, a los prestamistas.

Urdininea partía dispuesto a sacrificarse, como escribiera 
a Rivadavia, “ . . .  víctima de una causa, que no se sabe hoy 
dia por nuestra desgracia, ni quien dirije, ni quien la proteje, 
y por la que, sin embargo, me siento secretamente obligado á 
sacrificarme, aún sin saber atinar á que debo obedecer — si á 
las voces que me llaman á este servicio— ó á las que pudieran 
alejarme de él” 1 2.

San Martín lo despidió, desde Santiago, con palabras emo
tivas : ‘ ‘ . . .  confundiremos la tiranía, haremos ver al mundo 
entero nuestros esfuerzos y tendremos el gusto de darnos un 
fuerte abrazo al fin de nuestra obra. . .  Adiós querido amigo 
y compadre; el cielo proteja con su mano poderosa su empresa 
y nos colme de la gloria que deseamos ’ ’ 3.

Urdininea se lanzaba a trajinar, con su diminuta expe
dición, por provincias anarquizadas, entre gobiernos recelo
sos y  desconfiados el uno del otro y todos de la fuerza que tran
sitaba por su territorio. Como había expresado el periódico 
porteño, marchaba a la buena de Dios,

Graciela L apido

1 Correo de las Provincias, l 9 de enero.
2 Urdininea a Rivadavia, s/d ., en D. Hudson, op. c i t . i t .  X IX , 

pp. 69 a 71.
3 IMd-,  p. 416.


