
R E LA CIO N ES D O CU M EN TALES

Un intento de Lecor en la guerra por la Banda Oriental, por

Armando O. Chiapella.

E l viejo anlielo portugués del extender las fronteras sureña» 
del Brasil hasta sus “ límites naturales” , lograba su cristali

zación con la incorporación de la¿ Banda Oriental a la sobera

nía del Imperio.
Este hecho y  la posterior decisión del pueblo uruguayo en 

el Congreso de la Florida, desencadenará el enfrentamiento mi

litar y diplomático con Argentina.
La declaración de guerra por parte del Imperio, pondrá a 

prueba la entereza del Gobierno de las Provincias Unidas del 

Río de la Plata. La organización militar y los recursos para 
financiarla, serán problemas agudos a los que deberá enfren

tar la Presidencia de don Bernardino Rivadavia.

E l primero excede a nuestros fines, en cuanto al segundo, el 
Banco Nacional será sin duda el puntal financiero q,uel sosten

drá las necesidades económicas del Gobierno.

No escapaba a la agudeza del Vizconde de la Laguna, la im

portancia que en el conflicto planteado representaban las emi

siones del Banco Nacional. Lamentablemente, no conocemos por 
el momento las actividades de los agentes secretos de ambos 
bandos, pero que tuvieron su participación en el proceso no lo 
dudamos, máxime si nos atenemos a los planes que Carlos Fe

derico Lecor, intentaba poner en ejecución por medio de sus. 
hombres en el teatro de la guerra y que el Gobierno de las.
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Provincias Unidas pudo gracias a informaciones secretas reci

bidas, abortar con la premura que el caso! exigía.

Las comunicaciones que en tal sentido cursa el Poder E je

cutivo Nacional, al gobierno delegado en suelo uruguayo y  al 
General en Jefe del ejército en operaciones, detallando los pla

nes brasileños y  su consecuente neutralización, son de por sí 
elocuentes para ejemplificar una acción más en la guerra por 
la Banda Oriental.

[ f . 1] y'Departamento de Gobierno 

Reservado

Buenos Aires 20, de Julio de 1826

Por la copia que el que subscribe acompaña al Señor 

General en Gefe de la comunicación que con ésta fecha 

dirige al Gobierno de esa Provincia se instruirá del infa

me proyecto que ha concebido el Vizconde de la Laguna 

para asegurar un triunfo que desespera yá poder obtener 

con solo el poder y  la fuerza de sus armas. E l Señor Ge

neral en Gefe cooperará con todos los esfuerzos que esten 

á su alcance á hacer efectivas las medidas que el Gobierno 

de esa Provincia quiera tomar para evitar los males que 

serian consiguientes si el enemigo llegase á conseguir su 

objeto. Sin perjuicio de ésto es de la primera importancia 

que el Señor General en Gefe comunique las mas estre

chas ordenes y  dé las instrucciones convenientes a los Ge- 

fes de las fuerzas que bloquean las plazas de Montevideo 

y  la Colonia para que no permitan la comunicación entre 

£f. 1 vta.] ellas y  los demás pueblos de la Provincia, J  y  que todo 

cuanto por algún evento pueda salir de su recinto se su

jete á la mas rigurosa requisición que se recomienda al Go

bernador en la comunicación referida.

E l que suscribe espera del zelo del Señor General en Gefe 

á quien se dirige que reclamará del Gobierno de es,a Pro

vincia todas las demas medidas que considere convenientes 

para llenar el objeto que motiva esta comunicación, y  que 

reclamará particularmente el que sean alejadas todas las 

personas que inspiren una desconfianza fundada,, tanto sobre



177

éste particular como sobre otro cualquiera en que se inte

rese la seguridad, el orden y  la defensa de ese territorio.

E l que subscribe repite al Señor General en Gefe los sen

timientos de su mas distinguida consideración.

Julián S. de Agüero [Rubrica]

A l Señor General en Gefe del ejercito de operaciones en 
la Provincia Oriental.

[ f . 1] ^  Departamento de Gobierno = =  Reservado ===== Buenos-Ay- 

res 20 de Julio de 1826 ===== Por conductos fidedignos 

se ña instruido éste Gobierno que el Vizconde de la L a 

guna, después de haber puesto en acción la intriga y  la  

seducción para dividir los ánimos, é introducir el desorden 

y  la anarquía no solo en ese territorio sino también en al

gunos otros puntos del Estado, por todos los medios de 

que el que suscribe supone completamente instruido al 

Señor Gobernador de la Provincia Oriental, hoy que parece 

desconfiar yá de los buenos resultados de éste arbitrio 

maquiavélico, ha adoptado otro, que si llega á tener efec

to puede ser de no menos funestas consecuencias. E l Go

bierno tiene datos con todo el carácter de positivos que 

ha establecido en la plaza de Montevideo una oficina para 

contrahacer los villetes del Banco Nacional, é inundar de 

ésta moneda falsa todo ese territorio, con lo que lograría 

sin duda desacreditar la única moneda circulante con que 

se cuenta por lo pronto y  acabar con un establecimiento, 

el único que puede salvar al Estado de los conflictos á que 

lo ha conducido la presente guerra. = =  L a sola noticia 

[ f .  1 vta.] de éste infame atentado, si se generaliza, ^  puede producir 

el descrédito de nuestro papel; y  ésta razón obliga áí guar

dar sobre ello la mayor reserva, concillando con ella todas 

las medidas que puedan cruzar eficazmente un plan que 

acabaría con el crédito, único recurso con que cuenta la 

República. S . E . el Señor Presidente ha tomado desde lue

go las que penden de su arbitrio ,* mas como en esa 

Provincia es donde ha de tener mas inmediatamente su 

efecto el proyecto indicado, ha ordenado al Ministro que
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subscribe que poniéndolo en el conocimiento del Señor Go

bernador á quien se dirige, le recomiende con el mayor ín

teres al que por su parte tome todas las que le dicte su 

acreditado zelo por el honor nacional y  por la defensa de 

su territorio. A l efecto se recomienda particularmente al 

Señor Gobernador la mayor vigilancia para que no haya 

la mas ligera indulgencia en la comunicación con la plaz,a 

enemiga; y  que todo cuanto de ella salga, cualquiera que 

sea el pretexto que para ésto se tome, se sujete á la mas 

escrupulosa requisición, la que deberá practicarse muy prin

cipalmente con todo genero de cartas ó comunicaciones. E l  

[ f . 2] derecho de la guerra J  autoriza incuestionablemente para 

proceder con éste rigor con una plaza enemiga que se halla 

sitiada; mas después que se tiene noticia del plan que* 

queda indicado, éste es yá un deber de que no pueden de

sentenderse las autoridades sin comprometer los mas ca

ros derechos de los pueblos que les han sido encomenda

dos. E l Gobierno reposa en la confianza de que el Señor 

Gobernador obrará en el particular con todo el interes que 

demanda la causa pública, poniéndose de acuerdo siempre 

que lo juzgue necesario con el Señor General en Gefe del 

ejercito, á quien con ésta fecha se le instruye de todo, 

y se le acompaña una copia de ésta comunicación. =  E l  

Ministro excusa recordar al Señor Gobernador lo impor

tante que es el no perder de vista con éste motivo todos 

aquellos hombres que por sus relaciones, su carácter y  sus 

sentimientos bien conocidos, pueden prostituirse hasta el 

extremo de hacerse en éste caso instrumentos de nuestros 

enemigos. L a  seguridad pública exige que con hombres de 

ésta clase se tomen medidas que en otras circunstancias- 

podrían parecer poco legales. Si en efecto hay en ese te- 

[ f . 2 vta.] rritorio algunos que Inspiren una J  desconfianza tal, el 

Señor Gobernador no debe trepidar en intimarles que se 

alejen del teatro de la guerra, ordenándoles que pasen á. 

ésta Capital en un termino competente que deberá seña

larles al efecto, instruyendo oportunamente á éste Minis

terio en los casos que se vea forzado á tomar una resolu

ción ta l. = =  E l Ministro ofrece con éste motivo al Señor



—  179 —

Gobernador á quien se dirige los sentimientos de su m as  

distinguida consideración. = = =  Julián S . de Agüero [Fir
mado] = =  A l Excelentísimo Señor Gobernador de la Pro

vincia Oriental.

Está conforme

Agüero [Rúbrica]

La muerte del general Juan Lavalle, por Ricardo R. Caillet- 

Bois.

“ Don Félix Frías abordó por primera vez a Lavalle en Mon

tevideo, la noche del 11 de junio de 1839. Conocerle y  pren
darse de él fue una misma cosa. A l poco tiempo se le asolcia 
en calidad de secretario de la presunta Campaña Libertadora 
y cual «fidus Achates» le acompaña desde Martín^ García has
ta la casona jujeña” . 1

Derrotado en Famaillá emprendió con sus rotas legiones la 
retirad^ hacia Salta. Quería evitar que el ejército rosista pu

diera participar en la guerra que el general Aráoz de Lama- 
drid estaba haciendo en las provincias de Cuyo. Pero la acer

tada medida no iba a poder ponerla en práctica pues no tardó· 
en enfrentarse con nuevos contratiempos. Los comandantes de 
la llamada división correntina, estimando que nada podía ha
cerse en ese sector, se pusieron de acuerdo para volverse a su  
provincia atravesando el territorio del Chaco.

El proyecto fue conocido por Lavalle y aún cuando trató de 
convencerlos para que lo secundasen en sus planes, a la postre 
nada consiguió y  los sublevados enderezaron sus pasos hacia 
Corrientes (6 de octubre).

Lavalle prosiguió sus marchas con su cuartel general y  el 
escuadrón Libertad compuesto por porteños que le fueron fie

les. Fue inútil que Frías le hiciera comprender que la meta

i» A mjérico A . Tonda, Don Félix Frías el Secretario del General 
Lavalle, Su etapa boliviana (1841-1843 pág. 9, Córdoba, Ediciones 
Argentina Cristiana, 1956.
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elegida: Jujuy, era peligrosa. Lavalle acampó su fuerza en 
una, quinta a orillas de la ciudad y él, sintiéndose algo indis

puesto decidió descansar en alguna de las viviendas ubicadas 
en la zona céntrica de la ciudad. E l comandante Pedro Lacasa 
condujo a su jefe a un edificio del ex-gobemador AlvaracLo, a 
la sazón desocupado. A llí se alojaron, además del general, don 
Félix! Frías, el teniente don Celedonio Alvarez, el comandante 
Lacasa y  ocho soldados.

L a casa tenía un cuarto al zaguán, un gran patio y  un 

segundo en que acomodaron los caballos. Seguían desf- 

pués tres o cuatro piezas interiores, y en la última de 

ellas se recostó el General.. .

A  la madrugada el comandante Lacasa oyó dar el ¡quien 

vive! al centinela; se levantó inmediatamente y  al asomar, 

se a la calle vió parada como a veinte varasi de la puerta, 

una partida de paisanos .armados con la divisa que usaba 

el ejército enemigo., P·

Lacasa retrocedió gritando “ Los tiradores” , “ los tiradores” .
E l general preguntó que novedad era aquella. Lacasa le 

dijo que era una partida enemiga como de 30 hombres. 

Luego que supo el General que eran gauchos, dio orden de 

cerrar la puerta de calle y  de ensillar a su escolta. El 

General me había visto dirigirme hacia el 2° patio y  fue 

tras de mi, diciendo al oficial de la guardia, que guardase 

la puerta. “ Y o voy a salvarme por donde ha ido F ría s”  

— E l oficial le aconsejó que se ocultara, que él defendería 

la puerta—  Había vuelto el General a encargar al oficial 

esto mismo cuando la partida enemiga disparó tres tiros 

a la puerta cerrada y  huyó precipitadamente. . .  Pero des

graciadamente una de estas balas atravezó el pecho del ge

neral, que cayó y  expiró en el acto sin hablar una palabra·1 2 *

1 Pedro Lacasa, Lavalle, Con notas y un estudio preliminar de 
Mariano de Vedia y Mitre,, pág. 251, Buenos Aires, La Cultura Argen
tina, 1924.

2 Revista de la Biblioteca Nacionalt t. X X IV , n9 56, pág. 402,
Buenos Aires, 1955.
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Este fue relato escrito por el propio Félix Frías el 22 de oc

tubre, es decir trece días después de acaecido y  dirigido a 
Rafael Lavalle, hermano del héroe.

Américo A . Tonda ha analizado a fondo el problema, ade
más de las versiones de Lacasa y Frías, utilizando la informa

ción suministrada por el teniente coronel rosista Fortunato 
Blanco publicado en La Gaceta Mercantil del 6 de diciembre 
de 1841, que dice así:

mandé echar pió a tierra a los cuatro tiradores que tenía, 

ordenándoles hicieran fuego a la cerradura [roto] lo que 

verificamos en el acto, saliendo solo tres tiros. Con tal 

motivo y  como mi fuerza era solo de cuatro tiradores y  
cuatro lanceros tuve a bien al acto retirarme a la banda 
del Eío Chico, de donde mandé al capitán M atías Baca 

acompañado del capitán Antonio del Portal, quienes re

gresaron muy luego con el aviso de que, según les habían 

dicho algunas personas del pueblo, de resultas de los tres 

tiros había muerto el salvaje unitario L a v a lle .,..

La noticia llegó a conocimiento del general Oribe el 12 de 
octubre, fecha en que sin pérdida de tiempo se la participa 
a Rosas: “ A  más de lo que sobre este suceso arrojan de suyo 
los documentos que a él se refieren, he recibido del conductor, 
vecino del mismo pueblo y que conocía al salvaje unitario ci

tado, detalles que no me permiten abrigar la menor duda” . 

E l 30 de noviembre Manuel Oribe extendió un salvoconducto 
a favor del soldado José Bracho “ uno de los que acometieron 
valientemente y  mataron al salvaje unitario asesino Juan La- 
valle en la ciudad de Jujuy” . 1 i

i La campaña libertadora del General Lavalle (1838-1842s){ Intro
ducción de Enrique M. Barba, en Publicaciones bel Archivo Histó
rico de la Provincia de Buenos A ires, Documentos del Archivo, t. X I ,, 
pág. 681, La Plata, 1944.
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E l soldado Bracho una vez en Buenos Aires, hizo una am

plia declaración en Santos Lugares que arroja nuevos detalles 
acerca de la muerte del general Lavalle. líela aquí:

[ f . l ]  J  jV iva la Confederación argentina!

¡Mueran los Salvages Vnitarios!

Santos Lugares de Eosas á 14 del mes de América /842  

año 33 de la Libertad, 27 de la Independencia 

y  13 de la Confederación argentina—

José Bracho soldado del Eegimiento Escolta Libertad, 

Patria Buenos Ayres, edad como 30 años, estado soltero, 

domicilio en el barrio de la Piedad, egercicio peón de abas

tecedor, color pardo, expone que el año 29 era miliciano de 

los del abasto, y  sirvió en toda esta Campaña á las ordenes 

del Señor Coronel I). Martin Idalgo; que se encontró en 

la acción de las Viscacheras y en algunas guerrillas—  Que 

también salió á las ordenes del mismo Señor Coronel Idal- 

go,, el año 33 hasta que se derrocó al Salvage Vnitario 

Balcarce—  Que el año 36 fue destinado por tres años á 

soldado de linea en el Eegimiento Escolta Libertad, que 

estaba situado en la Convalecencia, y que al poco tiempo 

marchó con su Eegimiento hasta la Sierra de la Finta, 

batiendo este en esas inmediaciones á los Indios invasores— - 

Que en seguida marcharon para Tapalqué en donde se en
contró en dos acciones contra los Indios, en que fueron co

rridos y  lanceados de muerte—  Que el año 39 tubo la glo

ria de encontrarse en la acción dada en Chascomús á los 

Salvages Vnitario Sublevados en Dolores y  Monsalvo, mar- 

[ f .  2] chando después hasta Do flores en su persecución, donde 

permanecieron hasta que desembarcó el salvage, asesino, 

traidor Vnitario, Lavalle, finado, que entonces marchó con 

su regimiento hasta este Egercito, de donde al poco tiem

po salió en persecución de dicho Salvage, teniendo también 

la gloria de encontrarse en la inmortal victoria del Que-
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brachito—  Que después de esta brillante aeeion lo sacaron 

entre sesenta hombres de su Regimiento para formar una 

partida de guerrilla de tiradores, mandada por el Teniente 

D. Mariano Guzman (alias) Chepe, cuya partida ha anda

do á las ordenes del 'Señor Coronel D . Ilario Lagos—  Que 

insesantemente ha andado guerrillando á los Salvages V n i- 

tariós, hasta que se batió al Salvage Lavalle en el M on

te Grande, en cuya acción gloriosa también se encontró el 

clasificado—  Que después de esta esplendida victoria, ha

biendo salido en Comisión hasta la Quebrada de Humahuaca, 

el Capitán (entonces) del Regimiento Escolta Libertad, D. 
Angelino Gutiérrez, sacó al clasificado para su asistente, 

y  se agregaron á una partida que comandaba el Señor 

Teniente Coronel D. Fortunato Blanco—  Que llegaron á 

Jujui, en donde mandó el Señor Teniente Coronel Blanco 

un hombre que averiguase en que estado se encontraba el 

[ f .  3] Pueblo, y  donde ^  había armas, municiones y  caballos—  

Que este regresó, trayendo noticia de donde había armas, 

y  caballos, y  de que el Pueblo estaba tranquilo—  Que esto 

era muy de madrugada, y  que en el momento que llegó, 

siguió el Señor Comandante Blanco, con la partida que 

era de doce hombres, por la calle del Comercio, y  que de 

la Plaza de Jujui á las dos Cuadras en la misma calle, 

doblando como para una Iglesia, vieron en una casa un 

hombre á la puerta de la calle de gorra chata de las 

mismas que trahian los Salvages Vnitarios—  Que atrope

llaron la puerta, y  entonces el Señor Teniente Coronel Blan

co gritó al hombre que quien era, el que contexto “ soy  

asistente del General Lanalle”  f y  que habiendo entonces 

preparado el clasificado y  los otros tres tiradores las ter

cerolas cor rio este salvage Unitario para adentro de la  

casa, y  en el acto salió el traidor Salvage Ynitario Lavalle 

abrochándose la cartera de la camiceta; y  habiéndole gri

tado el Señor Comandante Blanco—  1 ‘Date á preso Salvage 

Vnitario y  rendite” —  serró dicho Salvage Vnitario de gol

pe la puerta, y en el acto mandó el enunciado Señor Co

mandante que echasen ábajo la puerta, lo que efectuaron 

los cuatro tiradores á balazos, errando fuego una tercerola
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de uno de ellos, pero que el tubo la sin igual gloria de 

haber dirigido su tiro por la serradura de la puerta, con 

cuya bala hirió mortalmente al Salvage, pegándoles por de- 

[ f . 4 ] bajo de la barba en el pescuezo—  Trae el clasificado j  una 

solicitud que elevo después de este glorioso succeso al 

Exmo. Señor Gobernador de Jujui, pidiéndole hiciese cer

tificar al Señor Teniente Coronel Blanco, ser cierto que 

el clasificado había tenido esta inmensa gloria, y  .apare

ce en dicha solicitud el certificado del Señor Comandante 
Blanco, la cual conserva Bracho en su poder—  Que en 

el momento vino un bombero y  les avisó, que una fuerza 

como de trecientos cincuenta Salvages Ynitarios que esta

ban á seis cuadras del lugar del succeso,, estaban encillando 

caballos á toda prisa para perseguirlos, por lo cual monta

ron á caballo, y  se retiraron hasta que atravezaron el Rio 
de Jujui—  Que desde este parage vieron el desorden de 

los Salvages Ynitarios, y  oyeron decir que llevaban el 

cuerpo del Salvage Ynitario Lavalle en unas cargas—  Que 

al dia siguiente entraron á Jujui, y siguió con ,su capitán 

D. Angelino Gutiérrez hasta Humahuaca de donde lo man

dó al clasificado hasta Jujui agregado á la fuerza que 
mandaba el Señor Coronel D. Domingo Arenas, y  que de 

Jujui se ha venido con el Señor Comandante D. Fortunato 
Blanco hasta presentarse al Exmo. Señor General en Gefe 

del Egercito de Vanguardia, Presidente Del Estado Orien- 

[ f . 5] tal del Vruguay, Brigadier D. Manuel Oribe, cerca del Tu- 

cuman—  Que dicho Exmo. Señor le dio pasaporte para 

presentarse á S. E . Nuestro Ilustre Restaurador, con el 

cual venia, habiéndole dado otro pasaporte también el Se

ñor Coronel D . Vicente González al pasar por Córdoba—  

Este soldado trae su sable, y  la misma tercerola con que 

mató al feroz salvage Vnitario Lavalle, limpia y  en buen 

estado de servicio. (

Severo Belvis [Fvrmado']

E l importante servicio prestado a la causa rosista por el 
citado soldado mereció una inusitada recompensa como lo de

muestra el siguiente documento.1

i Ihid.j pág. 682 .
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Palermo de San Benito Noviembre 13 de 1842—

En atención al servicio de alta importancia que ha ren

dido á la Confederación Argentina el Soldado del Regi

miento Escolta Libertad José Bracho, se le declara bene

mérito de la Patria en grado heroico, digno del mas dis

tinguido aprecio de todos los Federales, Teniente de Ca

ballería de linea con el goce de trescientos pesos mensua

les inclusa la ayuda de costas, y  acreedor á un boleto po? 

tres leguas cuadradas de terreno, seiscientas cabezas ga

nado bacuno y  mil lanares—  En su consecuencia entregúe

sele la presente original para su satisfacción y  constancia, 

y sacándose previamente ocho copias de este expediente 

por el mayor Edecán Don Antonino Reyes, Diríjanse 

al Gobernador infrascripto, una al Exmo. Señor General en 

Gefe del Egercito de operaciones de Vanguardia, Presiden- 

[f . 6] te del Estado Oriental Brigadier D. Manuel Oribe, otra J  á 

la Inspección general para que se le expidan los enuncia

dos despachos de Teniente, con la antigüedad y  goce de 

los trescientos pesos mensuales desde la fecha en que fue 

muerto el Salvage Vnitario Lavalle por un favor especial, 

visible hacia este Pais de la Divina Providencia, otra á 

la Contaduría, para que se ajuste desde la referida fecha 

y eleve dicho ajuste á la firma del Gobierno, para que 

los Contadores Generales de la misma le firmen un boleto 

por las tres leguas Cuadradas de tierra, otro por las seis

cientas cabezas de ganado bacuno, y otro por los mil la

nares; otra con la tercerola al encargado del Museo, archi

vándose la otra en la Oficina del Cuartel General; y  

entregúese ademas por el mayor Edecán D. Antonino Reyes 

al Teniente D . José Bracho un vestuario completo de O fi

cial, y  dos mil pesos en moneda corriente—

Juan Manuel de Rosas [Firmado]

E s  copia

Antonino Reyes [Rúbrica]


