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Sección III-E Crímenes políticos en la degradación del orden republicano 
 

En general, la historiografía discrimina los crímenes políticos según que se 
trataren de fundacionales, liberadores o sacrificiales, y según que hubieren ocurrido 
fríamente o en combate, o por venganza, represalia y escarmiento. También existieron 
aquellos crímenes que fueron cometidos con las formalidades de rigor (consejo de 
guerra o juicio sumario) o secretamente por medio del terror (bandas organizadas al 
efecto como la Mazorca o Sociedad Popular Restauradora).  
 
Habiendo en la sección anterior tratado las disputas, rupturas y quebrantos en la 
formación de un orden notabiliar o elitista, en la quinta sección nos dedicaremos a 
investigar los crímenes políticos en la degradación del orden republicano, que 
desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: éxodo, exilio y ejecuciones de chilenos 
en el Río de la Plata (1814-1823), los magnicidios políticos emanados de la guerra civil 
(1812-40), el crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial (1884), los 
escarmientos anti-sediciosos y los ajusticiamientos políticos (1891), y la descomposición 
del oficialismo y el atentado político (1902). El primer capítulo fue redactado 
conjuntamente con el Prof. Joaquín E. Meabe.    
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Éxodo, exilio y ejecuciones de chilenos en el Río de la Plata (1814-1823) 
 
por Joaquín E. Meabe (UNNE) y Eduardo R. Saguier (CONICET) 
 
 
Abstract 
 
Este breve estudio se reduce al análisis del exilio chileno en el Río de la Plata en la 
década revolucionaria, y específicamente al particular rol desplegado por una mujer 
chilena –Javiera Carrera-- en defensa de sus hermanos menores detenidos, procesados y 
ejecutados en las mazmorras mendocinas. Para ello nos hemos servido de un sumario 
militar archivado en Buenos Aires que fue muy superficialmente trabajado por Mitre en 
su afamada obra. La conducta política de Doña Javiera en Buenos Aires fue de pública 
notoriedad, pero la crítica histórica desplegó alrededor de su tragedia un silencio 
sepulcral. 
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P-I. Introducción 
 
En este trabajo nos hemos propuesto analizar el éxodo y el exilio chileno en el Río de la 
Plata luego de Rancagua (1814-1823). Asimismo, habremos de encarar las prisiones y 
ejecuciones de chilenos en Cuyo y el rol de Doña Javiera Carrera en la defensa de los 
mismos. En el estudio del sumario entablado analizaremos las argumentaciones 
desplegadas por el defensor, y luego nos detendremos en la ejecución de los reos. 
 
La documentación y correspondencia con que se inicia esta investigación se reduce en 
principio a cuatro largas presentaciones judiciales de la exilada chilena Francisca 
Xaviera Carrera (de ahora en más Doña Javiera), y a media docena de escritos 
procesales, ignorados por Benjamín Vicuña Mackenna y muy superficialmente 
estudiados por Bartolomé Mitre en su célebre obra Historia de San Martín y de la 
emancipación sudamericana, en los cuales este último destaca pero no detalla ni 
problematiza las argumentaciones jurídico-políticas, referidas a los antecedentes de los 
procesados, al derecho de asilo y su jurisprudencia, al requisito del pasaporte, a las 
condiciones de las prisiones, y al fuero y jurisdicción geográfica que correspondía a su 
proceso judicial.1 
 
P-II. Éxodo y exilio chileno en el Río de la Plata (1814-1823) 
 
Los éxodos de pueblos enteros fueron siempre en la historia de las revoluciones una 
estrategia de resistencia popular. En Chile, cuando la derrota de Rancagua (1-X-1814), 
ocurrió un éxodo multitudinario con una numerosa población que emigró a Cuyo. A 
diferencia del Éxodo de la Banda Oriental (1811), la población chilena exilada no era 
mayoritariamente campesina, y un gran número era de status miliciano.2  
 
Con el consiguiente éxodo de numerosos chilenos, y del destierro de muchos otros de 
filiación Carrerina al interior del espacio de las Provincias Unidas, repartidos y 
asimilados en diferentes cuarteles y regimientos, muchos de ellos en el Ejército 
Expedicionario del Norte. Luego de la consolidación de un unitarismo ilustrado con la 
convocatoria del Congreso General Constituyente (1816), que resultó en la Constitución 
de 1819, se inició en dichas Provincias Unidas y también desde Chile luego del triunfo 
de Chacabuco (1817) una espiral de prevenciones, persecuciones y destierros, para 
impedir que esos refugiados chilenos y sus lideres políticos los hermanos Carrera 
volvieran a su patria chica.3  
                     
1 Ver Mitre, 1890, tomo II, capitulo XIX. Para la documentación sobre los Carrera en su relación con San 
Martín, ver Documentos del Archivo de San Martín, III, 477-668. Sobre el epistolario y las 
representaciones elevadas por Doña Javiera, ver Otero, 1932, II, 378, nota I; y Moreno Martín, 2007, 
tomo 32. 
 
2 Sobre los antecedentes y consecuencias de la batalla de Rancagua, ver Bañadós Espinosa, 1884. 
 
3 Ver Iriarte, 1946, II, 170; y Galmarini, 2006, 206. Son numerosos los sumarios militares de la época 
dedicados a prontuariar soldados y oficiales chilenos --que habían sido acogidos en diversos cuarteles y 
regimientos-- por el delito de deserción. En esas indagatorias el interrogante leitmotiv era la presunta 



 
El impedimento de retornar y el boicot a la escuadrilla naval que José Miguel Carrera 
trajo de Estados Unidos obedecían al temor que inspiraba en las filas del oficialismo 
O´Higginista la popularidad que gozaban los Carrera --incluso en el seno mismo del 
Ejército de los Andes-- y el impacto supuestamente disolvente de su prédica republicana 
y americanista.4 Vale aclarar que este multitudinario éxodo chileno residente en las 
Provincias Unidas (1814-1817) tuvo un efecto muy semejante al que posteriormente 
tuvieron los exilios de los orientales, los partidarios de Lavalleja (1824-1825) y de 
Aparicio Saravia (1896-1898); el de los paraguayos de la Legión en la década del 60; y 
más luego, entrado el siglo XX, el de los republicanos españoles.5 
 
P-III.  Prisiones y ejecuciones de chilenos en Cuyo (1818-1821) 
 
A partir de las prisiones de Juan José y Luis de Carrera en Mendoza (los hermanos 
menores de Javiera Carrera), en 1818, que culminaron con el ajusticiamiento de ambos, 
las derivaciones fueron en su momento insospechadas pero irresistibles. El funesto 
hecho fue caracterizado por Mitre (1887) como una “despiadada justicia política de la 
alianza chileno-argentina, que ha proyectado en la historia [latinoamericana] una 
sombra siniestra sobre los vencedores”.6  
 
No obstante el lapidario juicio que le mereció a Mitre el sangriento evento, que 
sumariamente describe en el segundo volumen de su citada obra, en su investigación no 
prosiguió ni espacial ni temporalmente con la funesta espiral de violencia y de 
reiterados magnicidios (Manuel Rodríguez, Ramírez, Aráoz, Monteagudo, Dorrego, 
Laprida, Moyano, Latorre, Quiroga, Reynafé, Berón de Astrada, Cullen, Heredia, Maza, 
Avellaneda, Brizuela, Cubas, Lavalle, etc.), que alcanzaron en las Provincias Unidas su 
clímax criminal una veintena de años más tarde cuando el año cuarenta (1840) moría, 
con la resurrección de un absolutismo inquisitorial de neto perfil terrorista que perduró 
durante más de una década (1840-52).7  
 
Tampoco alteró Mitre el contenido apologético o panegírico de su propia obra, 
destinada a la construcción de arquetipos virtuosos o representativos (que sirvieren 
como ejemplos), a semejanza de los cultos patrio-nacionales que José Manuel Restrepo 
cultivó en Colombia, Diego Barros Arana en Chile, Vicente Riva Palacio en México, 
Francisco Adolpho Varnhagen en Brasil, y Alejandro Marure y Miguel García 
Granados en Centroamérica, es decir cultos que canonizacen a los próceres exitosos y 
victoriosos (Bolívar, San Martín, O´Higgins, Juárez, Rafael Carrera), al extremo de 
incubar una suerte de bolivatría o sanmartinolatría, y menoscabasen y demonizacen a 

                                                             
solidaridad de los desertores con los Carrera (ver AGN, Sala X, legajo 29-9-6, exp.103; 30-1-3, exp. 589; 
y 30-3-5, exp.1014). También lo era la solidaridad para con el Artiguismo. 
 
4 Ver Galmarini, 2006, 203-20. 
 
5  Para la Legión Paraguaya, ver Caballero Aquino, 1985, 46. 
 
6 ver Mitre, 1968, II, capítulo XIX 
 
7 ver Saguier, 2007. 
 



los fracasados y derrotados (Artigas, Pier, José Miguel Carrera, Morazán).8  
 
 
P-IV. Javiera Carrera, una Antígona Americana en Buenos Aires (1817-1821). 
 
En la historia de las revoluciones republicanas, el rol de las mujeres estuvo siempre 
presente pero insistentemente ocultado.9 En América Latina, es numerosa la pléyade de 
mujeres que tuvieron un rol destacado en las luchas políticas, sobresaliendo en 
Guatemala Dolores Bedoya de Molina, en Perú Manuela Sáenz y Flora Tristán, en el 
Alto Perú Juana Azurduy de Padilla, y en el Brasil Anita Garibaldi.10 El rol heroico se 
acentuaba durante experiencias colectivas como las generadas por los éxodos de 
pueblos enteros.11 En la empresa conspirativa de 1817, que se derivó del éxodo chileno, 
había tomado parte como calificada y carismática inspiradora Doña Javiera Carrera.  
 
Doña Javiera se refugió en Buenos Aires, residiendo en la mansión de Doña Juana 
Ordóñez, viuda de Juan Estanislao Zamudio (madre de Floro y Máximo Zamudio, 
notorios alvearistas o partidarios del general Carlos María de Alvear), ubicada en el 
barrio de Santo Domingo, en donde se sostenía en parte mediante la fabricación de 
cigarrillos.12 Ocasionalmente Doña Javiera fue arrestada en la Guardia de Luján, en San 
José de Flores, y en el Convento de Monjas Salesas, adjunto a la Iglesia de San Miguel, 
desde donde en 1818 fugaría a Montevideo en un barco portugués auxiliada por el 
corsario David Jewett.13 La participación de Doña Javiera --una mujer que a juicio de 
                     
8  Nascimbene, 2002, 103; Pomer, 2005, 164; y Mejía, 2007. Sobre el culto de los héroes en América 
Latina, ver Johnson, 2004; y para una restauración del rol del individuo prominente en la historia, ver 
Brunk y Fallaw, 2006. Para la teoría del hombre representativo de Víctor Cousin, sostenida por Mitre por 
sobre el culto de los héroes, ver Mitre, 1950, 879; comentada en Levene, 1944; y citado en Halperín 
Donghi, 1987, 132; y en Kohan, 2005, 282. Para la historiografía del período portaliano (Vicuña 
Mackenna, Barros Arana y Edwards Vives, 1830-1891) en Chile, ver Collier, 1977. Sobre la Historia de 
Belgrano de Mitre y la problemática concepción de un pasado nacional, ver Palti, 2000; y Kohan, 2005, 
213-222. Para la obra de Francisco Adolfo de Varnhagen, ver Schwartz, 1967. Sobre Manuel Montúfar, 
Alejandro Marure, y la política de la historia en Guatemala, ver Hawkins, 2002. 
 
9 Para la madre republicana, la mujer y la Ilustración, ver Kerber, 1976. 
 
10 Sobre Dolores Bedoya de Molina, ver Gálvez G., 1983; sobre Juana 
Azurduy de Padilla, ver Wexler, 2002; y sobre Flora Tristán, ver 
Portal, 1985. Y sobre la pasión revolucionaria de Anita Garibaldi, ver 
Quintella, 1990. 
 
11 Sobre la mujer y la política en el noroeste argentino en el siglo XIX, ver De la Fuente, 2007, 126-130. 
 
12 Según López (1874) la casa que habitó Doña Javiera estaba ubicada en la Calle Belgrano 213, antes 
Pirán, entre las calles Bolívar y Perú, que antes lo fueron Victoria y Correo. Sin embargo, para el Censo 
de 1827, la casa de Juana Ordóñez de Zamudio, en realidad Juana Echeverría Ordóñez de Zamudio, 
estaba ubicada una cuadra más abajo, en Belgrano 40, entre Bolívar y Defensa, frente a la Plazoleta de 
Santo Domingo, donde hoy existe un edificio de la firma Gmo. Gabelsberger & Cia.. Según Agote 
Robertson (1961), la casa de altos fue edificada por Estanislao de Zamudio en 1805 (Agote Robertson, 
1961, 379). Medio siglo más tarde, para 1874, dicha casa guardaba el mismo aspecto pero pertenecía 
entonces a Don Alexo Arocena (López, 1874, 104). Lamentablemente, hoy día dicho lugar no guarda 
siquiera una mísera placa que recuerde a Doña Javiera. Tampoco ninguna calle lleva su nombre. Sobre su 
actividad en la fabricación de cigarrillos, ver Ondarza, 1967, 54, citada en Micale, 1997, 22, nota 36. 
 
13 Sobre Francisca Xaviera Carrera, ver Vicuña Mackenna, 1857, capítulo VIII; Raffo de la Reta, 1941, 
181; Pérez, 1970, 277; y Sosa de Newton, 1980, 92. Sobre la prisión de Doña Javiera, ver Mitre, IV, 392, 
citado en Vedia y Mitre, 1950, II, 311, nota 39. Sobre los que frecuentaban su casa en Buenos Aires, entre 



Mitre contaba con un “alma intrépida y una imaginación ardiente”—una vez producida 
la detención de sus hermanos en Mendoza no se redujo a lamentar y a llorar su 
desgracia, sino que se lanzó a una activa lucha político-judicial en defensa de sus 
hermanos y contra Bernardo O´Higgins y su gobierno, en la cual tomó parte como 
redactor de sus escritos el jurista porteño Alexo Castex, ex asesor de la Real Audiencia 
de Buenos Aires.14  
 
Mitre insinúa que la tragedia de los Carrera se asemeja a la obra de Lord Byron 
representada en la ignorada ópera de Verdi I Due Fóscari, dado el aflictivo desvelo de 
los protagonistas por regresar de un exilio devenido en ostracismo o más bien forzado 
destierro.15 Al instrumentar para sus propósitos I Due Fóscari  Mitre  produce en su 
obra un decidido ejercicio quirúrgico que extirpa a Doña Javiera del escenario histórico 
rioplatense. Esta astuta operación le sirve a Mitre para desplazar y trivializar la acción 
de Doña Javiera, la cual queda como una mujer excedida que no representa más que a 
un “individuo extranjero”.16 Esta acción quirúrgica es paralela a la demonización que 
fabrica luego de su hermano José Miguel Carrera. El ejercicio quirúrgico le ha servido a 
Mitre para edificar su mito de los héroes de la patria en cuyo panteón profano no 
caben en principio los “extranjeros” como los Carrera, y mucho menos aquellos que 
defienden un orden federativo antagónico al unitarismo federal que él ha construido a 
partir de 1863, donde el poder de dominación  se concentra en un ejecutivo excedido en 
sus prerrogativas funcionales y donde el Congreso y las provincias ya no son más que 
apéndices del ejecutivo federal que ejerce el poder como una monarquía 
parlamentaria carente de frenos y controles.  
 
Mediante estas operaciones quirúrgicas los conflictos cruzados entre el republicanismo 
federativo, el unitarismo monárquico-constitucional, el indigenismo criollo y el 
milenarismo americanista desaparecen de la escena; y la acción histórica queda reducida 
a la acción de individuos excepcionales (el caso de San Martín para Mitre) o a la de 
                                                             
ellos Camilo Henríquez, Carlos Rodríguez (hermano de Manuel Rodríguez), el canónigo Bartolomé 
Tollo, Manuel de Gandarillas, Diego Benavente, etc. ver Vicuña Mackenna, 1857, 122. Otro que debió 
haber frecuentado la hospitalidad de Doña Javiera pudo haber sido el padrino de duelo de su hermano 
Luis, el norteamericano Thomas Taylor, marido de Mary Clark o Madame Clara, la ex presidiaria de un 
barco inglés titulado Lady Shore, que destinado a Botany Bay (Australia), se amotinó en Buenos Aires en 
1797 con su cargamento de convictas, y que luego devino en la propietaria de una famosa posada 
denominada Fonda de Madame Clara (ver Méndez Avellaneda, 1989; y Ocampo, 2007, 295). Sobre la 
sociedad entre Thomas Taylor, David Jewett y David De Forest, ver Ocampo, 2007, 316. Sobre el nexo 
entre Mary Clark y Javiera Carrera para la distribución de la correspondencia que le llegaba desde 
Estados Unidos, ver Micale, 1997, 23. 
 
14 Contra los sucesivos actos de nepotismo y racismo del cabildo Sanjuanino, ver los escritos de los 
Doctores Juan José Castelli, Mariano Zavaleta y Antonio Ezquerrenea, defendidos también por el Dr. 
Alexo Castex, citados en Saguier, 1990, 176-178; y contra el Estatuto de la Limpieza de Sangre, que 
defendía el Dr. Alexo Castex, pueden verse los alegatos de Mariano Zavaleta, Juan José Castelli y 
Mariano Moreno (los tres graduados en Charcas), en Saguier, 1990, p.176-178.  

15 Mitre, 1968, II, 87. 
 
16 A propósito de la extranjería de los chilenos en las Provincias 
Unidas, J. M. Carrera le escribió a San Martín argumentando que 
"...los países dejaban de ser extranjeros cuando los unía una alianza 
mutua", que rendido el uno debía ser protegido por el otro, reuniendo 
aquel en este sus fuerzas bajo las órdenes del oficial que hubiese 
nombrado jefe de ellas" (Barcia Trelles, 1943, 324). 
  



individuos comunes y corrientes (el caso de Doña Javiera para Mitre).17 La tremenda 
complejidad de los antagonismos geográficos, los irredentismos culturales y territoriales 
y las violencias físicas y simbólicas que dieron origen a las primeras repúblicas y a las 
nuevas naciones sudamericanas quedaría reducida entonces exclusivamente a la acción 
individual de dichos seres extraordinariamente heroicos. A Mitre esto le ha servido 
además para forjar un mito fundacional que separa la compleja trama social de las 
acciones aisladas de los individuos, dando forma a un relato histórico que es además la 
versión oficial de un orden donde no se alcanza a percibir la violencia ni la dominación 
subyacentes.  
 
Pero si en lugar de I Due Fóscari, observamos a Doña Javiera en el espejo de la 
Antígona de Sófocles podremos ver en cambio un cuadro totalmente distinto. Un 
cuadro que Mitre no quiso contemplar, de tremenda intensidad trágica y de compleja 
trama donde el reclamo por los derechos es la justificación de desempeños que deben 
examinarse en el marco de las nuevas ideas republicanas y americanistas que se 
enfrentan contra el orden del antiguo régimen conservador y monárquico. En ese punto, 
la acción de Doña Javiera, aunque extrañamente nunca fue procesada por ello, no es 
ajena a la de José Miguel Carrera, y la de éste no puede divorciarse de los reclamos de 
Artigas y de la Liga de los Pueblos Libres que sostiene un republicanismo decidido 
frente al unitarismo de base monárquica de los sectores dominantes de Buenos Aires, 
quienes para mayor escándalo habían abdicado de su hipócrita promesa de coronar a un 
Inca.18   
 
Por el contrario, dichos sectores dominantes finalmente se propusieron ungir --corridos 
por el peligro de una expedición peninsular y por la instauración en Europa de la Santa 
Alianza-- a un príncipe europeo.19 Y los desafectos y represaliados como el caso de José 
                     
17 Para Zuviría (1881), “…Los primeros hombres del país, fatigados de la lucha en que los elementos 
disolventes y refractarios surjían, arrastrando en todas direcciones las masas populares dispersas y 
resistentes bajo sus respectivos caudillos; comprendieron tal vez que a la autoridad del Rey solo podía 
sustituirse, para unificar el país, el poder y autoridad incontrastables de otro Rey; y fue sin duda por esto 
que años antes habían perseguido la idea y trabajado activamente, aunque algo avergonzados y recelosos, 
por restablecer de nuevo la Monarquía en el Plata, ya en la persona de algún Príncipe de la dinastía de los 
Incas, ya en la de Doña Carlota o en la de Don Francisco de Paula, hermano del Rey Fernando VII” 
(Zuviría, 1881, 51-52). 
 
18 Primero Vial Correa (1966), treinta años después König (1996), y casi 
cuarenta años más tarde Díaz-Caballero (2005), argumentaron que para la 
formación de una nación independiente la elite criolla debía movilizar a 
las masas indígenas del macizo andino y del altiplano y para ello apelar 
a una identidad ancestral pre-hispánica, más luego conocida como 
indigenismo criollo, con distintas denominaciones según la región 
geográfico-cultural implicada (incaismo, aztequismo, araucanismo). La 
apelación al indigenismo criollo fue entendida también como una 
estrategia simbólica legitimadora tanto en el sentido de recuperación de 
una edad de oro, o de una libertad perdida que se habría disfrutado 
durante las dinastías incaica y azteca, como en el de una apropiación 
del trágico legado de las rebeliones indígenas, en especial las de sus 
carismáticos cabecillas: Lautaro, Caupolicán, Tupac Katari y ambos Tupac 
Amaru, aplastados por las fuerzas conjuntas enviadas desde Santiago, 
Lima y Buenos Aires.  
 
19 A los efectos de frenar la expedición de Cádiz, Belgrano (1938) sostuvo que Pueyrredón propuso en 
forma simulada primero como monarca del Río de la Plata la candidatura del Duque de Orleáns, pero 
desechada por Luis XVIII sugirió la de Carlos Luis de Borbón, Duque de Luca, sobrino de Fernando VII, 



Miguel Carrera, empujados a los márgenes de la sociedad, encontraron la manera de 
apelar a una suerte de irredentismo americanista.20 Sean cuales fueren las numerosas 
diferencias entre los caudillos que levantaron la bandera republicana y federativa 
(Artigas, Ramírez, López), y aquellos otros que como Artigas y Carrera incurrieron en 
un original indigenismo criollo (charruismo, araucanismo), lo cierto es que las acciones 
de éstos solo tienen sentido cuando las referimos al mencionado contexto de 
antagonismos, irredentismos, milenarismos y violencias.21 Los indios mapuches se 
vieron empujados a traspasar los Andes como consecuencia de la revancha de 
O´Higgins contra los oficiales y amigos del anterior gobierno de Chile.22 Ese 
desplazamiento llevó a la araucanización de la pampa y a sus pobladores indígenas a 
acudir a Carrera, quien prestó a sus demandas una inmediata y solidaria respuesta.23 A 
juzgar por Laban Hinton (2001), las dimensiones puramente simbólicas de los asaltos a 
la dignidad y al sentido del valor de un pueblo --en este caso del pueblo araucano-- 
fueron más dañinas aún que la misma violencia física sufrida por dicho pueblo.24 
 
A semejanza de Antígona, cuya lucha comenzó cuando niña guiando a su padre ciego 
Edipo, y culminó cuando fue lapidada, emparedada y auto-estrangulada por el sólo 
delito de pretender recuperar para su entierro el cadáver de su hermano Polynices 
(muerto en el campo de batalla), contra las expresas órdenes del rey Creonte; la lucha de 
Doña Javiera, que había nacido en Marzo de 1781, se inició en Chile durante la Patria 
Vieja (1810-1814), cuando ya contaba treinta años de edad, al extremo que la escritora y 
memorialista chilena Virginia Vidal (2000) la ha caracterizado como la “Madre de la 
Patria”; se continuó en 1817 cuando su padre estuvo preso en la Isla de Juan Fernández 
[Reino de Chile]; se prolongó más luego desde Buenos Aires contra su Creonte Chileno, 
el General Bernardo O´Higgins, ese engendro al decir de José Miguel Carrera “de potro 
inglés en yegua chillaneja”; y culminó a su retorno a Chile, donde debido a un supuesto 
divorcio le fue negada la visita de los hijos de su segundo matrimonio.25  
 
Esta lucha de una mujer indómita e insurrecta, al decir de Busaniche (1941) “vehemente 
y apasionada”, y a juicio de Vedia y Mitre (1950) “sacerdotisa que mantenía 

                                                             
y heredero del antiguo trono de Etruria, la cual fue rechazada por la corona española, ver Villanueva, 
1911, 31-164; y Belgrano, 1933, capítulo VI. Sin embargo, Pérez (1960, 1970) sostiene que no hubo tal 
simulación, y que las propuestas arrancaban de un verdadero espíritu monárquico (Pérez, 1960, 259-262). 
Para el terror que inspiró la venida de una expedición española en 1819 a Buenos Aires, ver Iriarte, 1945, 
II, 212-213; Otero, 1932, II, capítulo XX; Rojas, 1940, 236; y Gandía, 1973. Sobre la propaganda 
monarquista en el gobierno de San Martín en el Perú, ver Guerrero Lira, 2006. 
 
20 En el caso del republicano Carrera, la paradoja alcanzó ribetes de realismo mágico, pues llegó a ser 
proclamado por los araucanos como su Pichi-Rey de las Tolderías (Vicuña Mackenna, 1857, capítulo 
XIX). Para su proclamación como Pichi-Rey, ver Reyno Gutiérrez, 1973, 385-400. 
 
21 Sobre la violencia simbólica, ver Bourdieu, 1987, citado en Fernández, Juan Manuel. 
 
22 Yates, 1941, 76. 
 
23 Ver Cerda-Hegerl, 1996. 
 
24 Laban Hinton (2001), citado en Espinosa, 2007, 273. 
 
25 Sobre Carrera y la Patria Vieja, ver Carmona Yañez, 1952. Sobre Javiera Carrera, ver Zañartu, 1940; 
Ondarza, 1967;  Reyno Gutiérrez, 1985;  Micale, 1997; Vidal, 2000 y el tomo 32 de Moreno Martín 
(1992-2007).  Sobre la Antígona de Sófocles, ver Soares, 2002; y Weil, 2005, 57-61. 
 



constantemente el fuego de la venganza sagrada”, se fue agudizando hasta alcanzar 
niveles de hondura trágica. Su lucha tuvo un largo derrotero temporal y geográfico, 
iniciándose primero con la separación de su segundo marido el peninsular Pedro Díaz 
de Valdés, quien quedó en Chile con sus hijos; y luego con el desplazamiento forzado 
sufrido en el territorio de las Provincias Unidas que la recluyó en Buenos Aires (1814). 
Esa lucha se tornó más luego entrañablemente cercana cuando un hijo suyo, de su 
primer matrimonio con Manuel de la Lastra (hermano del primer Director Supremo de 
Chile Francisco de la Lastra) del cual había quedado viuda, fue detenido y obligado a 
confesar sus supuestos delitos en Chile; y más tarde cuando fueron apresados en 
Mendoza en agosto de 1817 sus propios hermanos menores (Luis y Juan José). Es 
entonces que su lucha se vuelve más activa aún, pues debió colaborar con la fuga de su 
hermano José Miguel de su prisión en Buenos Aires (V-1818). Con motivo de la 
Conspiración de los Franceses en 1819 Doña Javiera fue arrestada en la Guardia de 
Luján, de resultas de la cual contrajo una parálisis; y nuevamente cuando la derrota del 
ejército porteño en Cepeda y Cañada de la Cruz en enero y junio de 1820. Pero en 
oportunidad en que su hermano se refugia en el desierto y pega el malón del Salto, en 
diciembre de 1820, Doña Javiera debió buscar para salvar su vida refugio en 
Montevideo. Finalmente, al tener conocimiento en Montevideo del fin trágico de su 
hermano José Miguel enfermó de nuevo gravemente.26 Para dar aún mayor emotividad 
al cuadro por sí dramático Doña Javiera había declarado judicialmente en 1817 que el 
gobierno de O´Higgins no tuvo entonces tampoco la menor consideración para con su 
anciano padre el Coronel de Milicias Reales Ignacio de la Carrera y Cuevas, de 86 años 
de edad, quien “…después de haber gemido dos años y meses en el Presidio de la Isla 
Juan Fernández, hoy tiene por descanso en el seno de sus compatriotas un arresto con 
todo el aparato del reo más criminoso”.27 
 
El apresamiento de su hijo en Chile y el de sus hermanos en Mendoza, en 1817, fue para 
los prejuicios sexistas y androcéntricos de Mitre, que ofenden la memoria de una mujer 
sufriente, la resultante de un “plan novelesco”, propio de una mujer “…de belleza 
atractiva, de espíritu varonil, y hábil en intrigas, que con pasiones domésticas [¿?] y 
aspiraciones políticas, comunicaba el fuego de su alma a sus tres hermanos”.28  Era ella 
una “…mezcla de ambiciones insanas y codicias de mando, aspiraciones afectuosas, 
sueños fantásticos, odios ciegos incubados en la desgracia y combinaciones de 
aventuras sin pie ni cabeza”.29 Sin embargo, cuando Mitre encara la caracterización de 

                     
26 Sobre la Conspiración de los Franceses en 1819, ver López, 1913, VII, capítulo IX; Pérez, 1954, 105-
107; Hammerly-Dupuy, 1958; Fitte, 1966; y Ocampo, 2007, 334-337 y 372. Asimismo, ver Iriarte, 1945, 
II, 191-192, y 197-202. El francés Carlos Robert, uno de los fusilados en 1819, había traducido al francés 
en Montevideo el manifiesto de Carrera “Un Aviso a los pueblos de Chile” (Vicuña Mackenna, 1857, 
180). Para ver las cartas enviadas por Carlos Robert a José Miguel Carrera, Juan Lagresse a José Miguel 
Carrera y Javiera Carrera a su hermano José Miguel en 1818, ver Bohdziewicz, 1976, 20-27. Para la carta 
que suscribió Cornelio Saavedra dirigida a Pueyrredón el 18 de mayo de 1819 a favor de Doña Javiera 
donde expone la parálisis completa que sufre postrada en cama, ver Pérez, 1970, 277. Sobre las fugas de 
Doña Javiera a Montevideo primero cuando la Conspiración de los Franceses, ver Vidal, 2000, 190-191; 
y más luego cuando el Malón del Salto en diciembre de 1820, ver Vicuña Mackenna, 1857, 339. 
 
27 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
28 Mitre, 1890, II, 114. Sobre el sexismo de Mitre en su referencia a Manuela Sáenz, la amante de Bolívar, 
ver Mitre, 1950, 974, citado en Halperín Donghi, 1987, 126. 
 
29 Mitre, 1890, II, 114. 
 



Juana Azurduy de Padilla, en su obra Historia de Belgrano y la Independencia 
Argentina, la llena de elogios y la denomina “Virgen del ejército independentista” o "la 
heroína de las republiquetas", y reconoció que "…era una de las patriotas más 
extraordinarias por su genialidad, la más trágica por sus sangrientas represalias, y la más 
heroica por sus sacrificios oscuros y deliberados".30  
 
P-V.  El derecho de asilo y argumentos para evitar ser trasladados a Chile 
 
El derecho de asilo era una garantía que al parecer de Mitre había revestido en ese 
entonces un carácter internacional, pero que a juicio de Noiriel (1991) remontaba sus 
orígenes al siglo XVIII.31 Conciente de esa prerrogativa heredada de la Ilustración, 
Doña Javiera la ejerció a ultranza invocando en su primer escrito dirigido al Director 
Supremo de las Provincias Unidas Juan Martín de Pueyrredón, del 5 de noviembre de 
1817, y a los diputados al Congreso Constituyente de Tucumán establecidos en Buenos 
Aires, renombrados ejemplos históricos. Para el caso, Doña Javiera aludió primero que 
no era su “…ánimo detenerme en la relación de sus distinguidos servicios desde el 
momento que asomó en el Reyno de Chile el entuciasmo de la Libertad. Es bien notorio 
que a ellos se deben los primeros pasos de su regeneración política, y la posteridad le 
hará en esta parte la justicia que se merecen”.32 Luego entró en el tema del derecho 
internacional haciendo referencia a que “…en medio de tan estrecha unión la Inglaterra 
misma ostentó siempre su generosidad con quantos se acilaron en sus territorios, sin 
embargo que muchos de estos habían conspirado contra el trono de los Borbones 
[aliados de Inglaterra]”.33 Aún mas, Doña Javiera mencionó el afamado caso de José 
María Blanco White.34 Para ello se refirió a que el “…Español Blanco (bien conocido 
por su ilustración) tuvo la Libertad de publicar en sus escritos [Cartas de Juan 
Sintierra] la monstruosa conducta de aquel Gobierno [Fernando VII] y aunque nadie 
ignora los continuos reclamos de la Nación aliada, él y todos los demás subsisten hasta 
el día protegidos de aquel Pabellón [Inglés], y en pleno goce de su Libertad”.35 
 
El mismo respetuoso rumbo que Inglaterra adoptó con el derecho de asilo fue seguido 
también por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese seguidismo había sido 
adoptado, a juicio de Doña Javiera, y probablemente por sugerencia de su amante el 
corsario norteamericano veterano de la Guerra de 1812 al servicio de las Provincias 
Unidas Coronel David Jewett “…por principios más fuertes y sólidos”.36 Centenares de 

                     
30 Sobre Juana Azurduy y las mujeres en la revolución altoperuana, ver Wexler, 2002. 
 
31 Mitre, 1890, II, 229. Sobre el derecho de asilo, ver Noiriel, 1991. 
 
32 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
33 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
34 Sobre Blanco White, ver Murphy, 1989; y Subirats, 2003. 
 
35 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
36 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. Sobre el exilio de José Bonaparte en Philadelphia, ver Ross, 1977. Para 
las andanzas de Jewett como corsario y su vinculación con los proyectos de rescatar a Napoleón de Santa 
Helena, ver Ocampo, 2007, 45, 89, 90, 95, 107 y 316. Sobre David Jewitt, su negación a servir en la 
Guerra con Brasil, y su posterior enrolamiento en las filas de la armada imperial brasileña, ver Boiteux, 
1914-1921; y Caillet-Bois, 1944, 187-188. Sobre la expedición de Jewett a las Islas Malvinas, ver Tesler, 
1968.  Para un retrato al óleo de autor desconocido, que lo muestra con un asombroso parecido físico a 



hombres proscriptos, “…y sentenciados al cuchillo por el actual Gobierno francés 
[Borbón], el hermano mismo del primer Caudillo del mundo [Napoleón] reposan 
tranquilos bajo la influencia de un gobierno que por su sabia constitución sobrepone a 
todo el respeto al derecho sagrado de la inmunidad, haciendo gustar al ciudadano todo 
el placer de la verdadera Libertad, sin que presente la historia un solo ejemplar en que 
por pactos de amistad y mutua alianza sobre alguna Potencia Extraña se le haya notado 
de inconsecuencia sobre el particular”.37 La mención del ex rey de España José 
Bonaparte no era para Doña Javiera algo antojadizo, pues su propio hermano José 
Miguel, en su viaje a Norteamérica, fue recibido por dicho Bonaparte y ayudado por los 
exiliados Bonapartistas, muchos de los cuales se reembarcaron con destino a Buenos 
Aires.38 
 
Abundando aún más, al parangonar la conducta de sus hermanos con la de otros 
militares y políticos rioplatenses exilados en los Estados Unidos (Manuel Dorrego, 
Manuel Moreno, Domingo French, Manuel V. Pagola, Pazos Kanki, Pedro José Agrelo, 
Feliciano Chiclana), Doña Javiera denunciaba en su escrito dirigido al Director 
Supremo Pueyrredón “…una notable diferencia en el manejo de los segundos respecto 
de los primeros, y con todo no creo que V.E. abenturaría jamás el reclamo de sus 
personas [los hermanos Carrera], ni menos fundaría esperanzas de aquel Gobierno 
[Chile] sobre acceder a una medida [repatriación], que jamás podría ejecutar sin 
descrédito y mengua de su autoridad por la infracción manifiesta del sagrado derecho de 
inmunidad, cuya observancia tiene jurada del modo más solemne”.39 
 
En cuanto al requisito del pasaporte, este estaba establecido aún para cruzar territorios 
propios, y estaba contemplado en las leyes y decretos de las Provincias Unidas. Los 
hermanos Carrera fueron aprehendidos en el territorio de dichas Provincias Unidas, y 
“…si el haber salido de esta Capital sin los correspondientes Pasaportes se gradúa por 
un delito, no lo es, ni puede serlo el deseo que podría imputárseles [conspirar contra 
O´Higgins y San Martín], y que a ser cierto, desde luego quedó sin efecto, 
correspondiendo a V.E. exclusivamente el conocimiento sobre lo primero [la falta de 
pasaporte]”.40 Pero sea “…que realmente tratasen de alejarse del territorio de las 
Provincias Unidas ¿Sería este un motivo suficiente para entregarlos a manos de sus 
mortales enemigos?” 41  

                                                             
San Martín, ver Destefani, 1970. Jewett era en USA conocido del cónsul americano en Chile Joel Poinsett 
y en Buenos Aires muy amigo del norteamericano David De Forest, quien dejó unas memorias de la 
revolución discutidas y comentadas en Keen, 1947. Keen comenta que De Forest recomendó a Carrera en 
cartas dirigidas a los comerciantes Samuel Carp y John Jacob Astor de Nueva York, Walter y Nixon de 
Filadelfia, y Robert Oliver y Thomas Tenant de Baltimore (Keen, 1947, 103). 
 
37 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. Sobre el exilio de José Bonaparte en Filadelfia, ver Ross, 1977; y 
Ocampo, 2007, 33-38. 
 
38 Ver Ocampo, 2007, 104-112. 
 
39 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. Sobre los exilados en Estados Unidos, ver Pérez, 1970, 276, nota 12. 
 
40 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16.  También reproducido en Documentos del Archivo de San Martín, III, 
610 y 626, citado en Otero, 1932, II, cap. XIII, 377-378 
 
41 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. También reproducido en Documentos del Archivo de San Martín, III, 
610 y 626, citado en Otero, 1932, II, cap. XIII, 377-378. 
 



 
Para Mitre, la argumentación de Doña Javiera era irrefutable, y sometido el exhorto del 
gobierno de Chile primero a la Cámara de Justicia porteña, integrada por Matías Patrón, 
Miguel Mariano de Villegas y Manuel Antonio de Castro, y luego al Asesor del 
Gobierno Dr. Tomás Antonio Valle, estos últimos se opusieron a la pretensión 
trasandina, pero sin hacer ejecutivo el dictamen.42 Pero el gobierno de Pueyrredón, 
presionado  por su aliado chileno O´Higgins se vio precisado a hacer oídos sordos a la 
Cámara absteniéndose y limitándose a recomendar al Gobernador de Cuyo la mejora en 
el tratamiento de los presos.43 
 
Entre los argumentos alegados por la defensa, la condición de las prisiones era un 
capítulo determinante. Ya en tiempos coloniales, se había discutido si las cárceles 
debían o no ser para castigo de los condenados.44 En el caso que aquí nos trae, Doña 
Javiera, en su tercer escrito, también dirigido a Pueyrredón, del 2 de enero de 1818, 
ensaya argumentos humanitarios para evitar que sus hermanos fueren trasladados a 
Chile, donde se les había entablado una querella criminal, así como para evitar que 
fueren indagados en Mendoza.  
 
Para lograr que se los remita a Buenos Aires, Doña Javiera experimenta un repertorio de 
interrogantes centrados alrededor de las condiciones de presidio en que se hallaban en 
Mendoza.45 “¿Entrará en la seguridad de sus personas tenerlos sobre seis meses y hasta 
la fecha [enero de 1818] en una incomunicación absoluta? ¿Entrará en la seguridad 
mantenerlos en calabozos inmundos, y expuestos a que el aire fétido y corrompido de 
estas mansiones de horror y espanto termine de un momento a otro sus vidas? ¿Entrará 
en la seguridad tolerar toda clase de insultos de la misma tropa que les custodia, y que 
sin rebozo quita a los sirbientes la mayor parte de los alimentos, y demás necesaria para 
su subsistencia? ¿Entrará en la seguridad abrumarlos con el peso enorme de unos 
grillos, que solo para sostenerlos, necesitan hacer un esfuerzo muy superior al estado 
decadente y extenuado en que se hallan?”.46 
 
Y en su cuarto y último escrito, del 12 de febrero de 1818, Doña Javiera intima por 
tercera vez a la Cámara de Apelaciones ordene el traslado de sus hermanos de Mendoza 
                     
42 ver Mitre, 1968, II, 90; y Otero, 1932, II, 379. Tomás Antonio Valle integró como vocal la Cámara de 
Apelaciones presidida por el Dr. Manuel Antonio de Castro (Cutolo, VII, 477). Y Miguel Mariano de 
Villegas fue nombrado vocal sustituto de la Cámara de Apelaciones, luego electo Presidente de la misma, 
y en 1817 se desempeñó interinamente en carácter de agente fiscal de la Cámara de Apelaciones durante 
el impedimento del Dr. Matías Patrón  (Cutolo, VII, 671-672). 
 
43 ver Mitre, 1968, II, 91. 
 
44 Sobre que las cárceles no deben ser para castigo de los presos puede consultarse los alegatos del Dr. José 
Simón García de Cossio, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.191, Exp.6, fs.79-87; y Leg.39, Exp.2, 
fs.133-143. 
 
45 Para un detallado análisis del proceso entablado en Cuyo, ver la Revista de la Biblioteca Nacional 
(Buenos Aires), 1946, t.XIV, n.38, 260-354; y t.XV, n.39, 3-186. Y para un análisis del proceso iniciado 
en Chile y continuado en Mendoza, que se transcribe fielmente en la Revista de la Biblioteca Nacional, 
ver Vedia y Mitre, 1950, II, 203-268. Sobre el Proceso a los Carrera por la conspiración del 27 de 
noviembre de 1811, ver Colección de historiadores y de documentos de la independencia de Chile, v.20. 
Y para el Proceso por la conspiración del 28 de enero de 1813, ver ibídem, vol.21 y 22. 
 
46 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 



a Buenos Aires. “Sirva lo expuesto, y las circunstancias políticas representadas por el 
Gobernador Intendente de la Provincia de Cuyo [Luzuriaga] de bastante apoyo a mi 
solicitud, dirigida únicamente a que a la mayor brevedad se les traslade a esta Capital 
[Buenos Aires], puesto que allí [Mendoza] en concepto de aquel Jefe [Luzuriaga] se 
tocan inconvenientes para tratarlos con la consideración y decoro debido a sus 
Personas”.47 Para ello, Doña Javiera ofrece una fianza de hasta doce mil pesos, 
“…debiendo prevenir a V.E. que si aún asoman recelos de que puedan extraviarse 
[fugarse] del camino, desde luego estoy pronta a asegurar sus Personas hasta el 
momento que se presenten en esta ante V.E. con la fianza de doce mil pesos”.48 En tal 
caso, admitida la fianza a satisfacción del Superior Gobierno, Doña Javiera extrema sus 
demandas para que el traslado no sea efectuado en cabalgaduras, “…con calidad, que el 
camino lo hagan en carroaje en atención al estado decadente de su quebrantada salud y a 
lo difícil que les será realizarlo en cabalgaduras por la Posta, ordenando asimismo a la 
persona diputada para su custodia les deje en libertad para dirigir las jornadas en las 
horas que tengan por conveniente y les sean más cómodas al estado de su salud”.49 
 
P-VI. Ejecución de los Carrera (1818) 
 
Luego del desastre de Cancha Rayada (19 de marzo de 1818), y pretextando un intento 
de fuga, Luzuriaga designó como letrados en la causa a Miguel José de Galigniana, ex 
abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires, y al entonces Auditor de Guerra del 
Ejército de Chile Bernardo de Monteagudo, quien estaba recientemente refugiado en 
Mendoza a raíz de dicho desastre.50 Esta última y forzada designación --la de alguien a 
quien Pueyrredón había prohibido conferirle cargos, y funcionario del ejército chileno, 
que Mitre caracterizaba como “genio fatídico, terrorista por temperamento y por 
sistema”, renegado del jacobinismo y recién llegado al monarquismo constitucional-- en 
el tratamiento de un caso judicial de la jurisdicción de las Provincias Unidas, violaba el 
derecho de asilo a que eran acreedores los Carrera en suelo argentino.51   
 
Dicha violación imponía indirectamente una legalidad geográficamente más cercana a 
Mendoza sobre otra mucho más lejana, la de Buenos Aires, e introducía en el conflicto 
un personaje notorio --por haber sido el autor del Diálogo entre Atahualpa y Fernando 
VII y el fundador en 1812 del periódico Mártir o Libre y por sus métodos extremos e 
inmisericordes-- que significaba una provocación destinada a paralizar mediante el 
terror las actividades revolucionarias de José Miguel Carrera, residente en Montevideo, 

                     
47 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
48 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
49 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
50 Sobre Miguel José Galigniana, ver Yanzi Ferreira. Sobre la responsabilidad de Bernardo de 
Monteagudo, como Auditor de Guerra del Ejército de Chile, ver Pérez, 1954, 84, nota 12; y pp. 87-88, 
nota 15. 
 
51 Mitre, 1968, II, 92. Yrarrázabal dice de Monteagudo: “…Había sido demagogo cuando eran los agentes 
de Buenos Aires en el Alto Perú; antigobiernista al lado de San Martín y de Alvear al llevar estos a cabo 
la revolución de 1812; alvearista en seguida en los días en que el último imponía la ley en Buenos Aires; 
descifrador a su manera del pensamiento de O´Higgins y de San Martín cuando quería con ellos 
congraciarse. En el momento era monarquista con San Martín, como sería más tarde republicano de corte 
especial con Bolívar” (Yrarrázabal Larraín, 1949, I, 397). 
 



y de sus partidarios dentro y fuera de Chile, así como una suerte de condena o negación 
individual de su propio y vergonzante pasado jacobino.52 Esta operación se pretendió 
justificar con el argumento de que el general realista Mariano Osorio enviaría por el sur 
de Cuyo una expedición para rescatar los españoles apresados en la batalla de 
Chacabuco.53 Pero pese a todos los recursos judiciales interpuestos desde Buenos Aires 
por Doña Javiera, dichos hermanos fueron ejecutados el 8 de abril de 1818, a tres días 
de ocurrido el triunfo de Maipú, y ocho (8) meses después de su detención, con la firma 
--al pié del dictamen de Monteagudo y Galigniana-- del Gobernador Delegado de la 
Gobernación-Intendencia de Cuyo General Toribio de Luzuriaga.54 
 
Por último, si aparentemente no hubo participación directa en el crimen de los Carrera 
del entonces Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, la correspondencia que este 
último mantuvo en ese entonces con San Martín sugiere lo contrario.55 En cuanto a San 
Martín, en su respuesta al Aviso a los Pueblos de Chile, de José Miguel Carrera (abril 
de 1818), le contesta muy pagado de sí mismo, echándole en cara sus propios éxitos, 
reprochándole sus fracasos, y negándole a ultranza haber tenido que ver con dichas 
ejecuciones.56 Y en cuanto al Gobernador Luzuriaga, el historiador argentino Raffo de 
la Reta (1934) pretendió probar que actuó por su sola cuenta. Pero lo que no cabe duda 
es que San Martín no podía ignorar la fuga de Monteagudo a Mendoza en el crepúsculo 
de Cancha Rayada y lo que su presencia en esta última ciudad podía significar para la 
suerte de los Carrera, presos desde hacía seis meses en su crujía. Tampoco cabe duda 
que el 1 de setiembre de 1817, al mes de haber sido detenido Juan José Carrera, San 
Martín --cediendo a las presiones de O´Higgins-- le había ordenado a Luzuriaga que 
trasladara a ese “famoso criminal” (con quien había mantenido un altercado en plena 
cordillera luego de Rancagua), desde la cárcel de San Luis a la de Mendoza.57  
 
Finalmente, si bien San Martín maldijo la intervención que en la ejecución de los 
Carrera, de Manuel Rodríguez y de los prisioneros españoles de San Luis le cupo a 
                     
52 Sobre Monteagudo, ver Vedia y Mitre, 1950. Monteagudo había participado de consejos de guerra en el 
Alto Perú y del fusilamiento del Alcalde Martín de Álzaga en Buenos Aires en 1812. Para el jacobinismo 
teórico de Monteagudo en Buenos Aires, ver Gonzalez Bernaldo, 1989, 46-50. 
 
53 Vicuña Mackenna, 1857, 145. 
 
54 Sobre el fusilamiento de los hermanos Juan José y Luis Carrera, ver Mitre, 1968, II, capítulo XIX; 
Hudson, 1898, capítulo III; Yrrazábal Larraín, 1949, I, cap.III; y Campos Harriet, 1974, 87-94. Las dudas 
despertadas sobre la responsabilidad de San Martín en el ajusticiamiento de los hermanos Carrera no 
residen en la muerte de José Miguel Carrera, dado que en esa oportunidad (1821) estaba entrando en 
Lima, sino en la previa ejecución de sus dos hermanos ocurrida en 1818, pues sólo debido a la intercesión 
de la esposa de uno de ellos San Martín envió a Mendoza un pedido de sobreseimiento, que llegó un día 
después del infausto evento (Raffo de la Reta, 1941, 214).  Sobre los descargos de San Martín a las 
acusaciones de José Miguel Carrera, ver Vedia y Mitre, 1950, 263-266; y Pérez, 1954, 89, nota 16. Sobre 
la probable pero desechada sospecha de encuentro en la pampa bonaerense entre José Miguel Carrera y 
Francisco Ramos Mexía, debido a su comunes intereses religiosos, próximos al milenarismo cristiano, 
que le costaron a este último su prisión en Buenos Aires, ver Sánchez Sottosanto, 2007, 84-85. 
 
55 Mitre, IV, 392, citado en Vedia y Mitre, 1950, II, 311. 
 
56 Otero, 1932, 385-386, citado en Pasquali, 1999, 312. 
 
57 Documentos del Archivo de San Martín, III, 579, citado en Mitre, 1890, II, 230; y en Vedia y Mitre, 
1950, II, 202-203. Sobre el altercado que mantuvo Juan José Carrera con San Martín en plena cordillera 
con motivo de la retirada de Rancagua, ver Barcia Trelles, 1943, III, 319-321. 
 



Monteagudo; tres años después, en 1821, en oportunidad de haber sido galardonado con 
el cargo de Protector del Perú, designó --con la perplejidad del entonces consejero de 
Estado coronel Tomás Guido-- como Ministro de Guerra y Marina y más tarde como 
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores al propio Monteagudo, así como también 
con otro cargo ministerial a Toribio Luzuriaga.58 
 
 
P-VII. Malón del Salto, paranoia anti-indígena y fusilamiento del último Carrera 

(1821) 
 
Producida la resistencia de las provincias a la hegemonía Directorial con sede en 
Buenos Aires, Carrera se incorpora a la misma conjuntamente con Carlos María de 
Alvear y los desertores chilenos del Ejército del Norte, algunos procedentes del exilio 
provocado por la derrota de Rancagua (1814) y otros –muchos de ellos chilotes-- que 
habían sido tomados prisioneros en Chacabuco (1817) y Maipú (1818) y que fueron 
confinados en cuarteles y regimientos de las Provincias Unidas.  
 
Con la coalición político-militar formada por Estanislao López, Pancho Ramírez, Carlos 
María de Alvear y José Miguel Carrera se construye un ejército federal que derrota al 
ejército porteño en Cepeda en enero de 1820. A partir de este hecho histórico se suceden 
una serie numerosa de acciones y diferencias político-militares aunadas con presiones y 
negociaciones que apartan a López de la sociedad con Alvear y Carrera. Desprendido 
Carrera de dicha coalición, encuentra en el apoyo que le brindan las tribus araucanas 
expulsadas de Chile el apoyo que necesitaba para trasponer los Andes. Es en esa nueva 
realidad política que se produce el famoso Malón del Salto el 3 de diciembre de 1820. 
 
Pegado el malón del Salto, es muy probable que Carrera, en su proselitismo indigenista 
por el Desierto, y luego de su presencia en la prisión de Las Bruscas, próxima a 
Dolores, haya mantenido con el milenarista argentino Francisco Ramos Mexía, quien 
también residía en el desierto, un epistolario sobre temas político-confesionales a los 
que era afecto Carrera, a partir de su amistad con el cónsul norteamericano Joel Robert 
Poinsett, o bien visitado personalmente o por interpósitos caciques la estancia 
Miraflores, en Maipú, distante ochenta kilómetros de Las Bruscas. Esta sospecha se 
suma a la nunca aclarada razón de la prisión de aquél por parte del Gobernador Martín 
Rodríguez.59 De todas formas, en el diálogo imaginado entre Ramos y Carrera, es muy 
probable que aquel le haya señalado que la resistencia al desorden del mundo debía ser 
espiritual y no política o militar. 
 
Una vez producido dicho famoso Malón, el Gobernador Martín Rodríguez confinó a 
Ramos Mexía en su chacra Los Tapiales, quien al cabo de siete años falleció; y logró 
desatar a todo lo largo y ancho de la frontera una verdadera paranoia anti-indígena que 
se expresó de formas múltiples pero que perduró con altibajos durante muchas 

                     
58 Vedia y Mitre, 1950, II, 312-313; y Galmarini, 2006, 157. 
 
59 A este enigma se añade la circunstancia que su hija mayor, Magdalena Ramos Mexía de Elía, incinerara 
luego del fallecimiento de su padre en 1828, el material documental reunido en su chacra de Los Tapiales. 
Es factible que su hija no lo incineró por beata o vergonzante de la ideología de su progenitor sino porque 
habría sabido del intercambio epistolar de su padre con Carrera. Sobre este presunto auto de fé, ver Ricci, 
1923. 
 



décadas.60 
 
P-VIII. Conclusión 
 
Conviene advertir que el exilio chileno en el Río de la Plata fue discriminado 
políticamente, según las filiaciones políticas de origen. Esta discriminación no obedecía 
a caprichos ni a lealtades personales, sino que estaba profundamente entroncada en el 
debate político de la época. El Carrerismo era visualizado como una filiación política 
problemática que no pudo ser asimilada por la elite dirigente porteña. Esa dificultad 
asimilatoria creció repentinamente una vez que el ejército aliado chileno-argentino 
triunfó en Chacabuco y Maipú. 
 
En cuanto a Doña Javiera Carrera, pese al notorio impacto que la actividad política 
desplegada por ella en Buenos Aires, la misma pasó desapercibida por la historiografía 
argentina, e incluso por la historiografía feminista argentina, donde fue y es excluida del 
panteón de próceres femeninos. Esa realidad obliga a reflexionar cuán poderosas han 
sido las fronteras político-geográficas y cuán ingratos los recuerdos históricos. 
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Capítulo  III-E-22  Magnicidios políticos emanados de la guerra civil (1809-1840) 
 
 A partir del mismo proceso revolucionario, y más precisamente, a partir de 1809, 
año de la proto-revolución de Chuquisaca y La Paz; y prosiguiendo en 1810 con el 
luctuoso episodio de Cabeza de Tigre o Monte de los Papagayos (Córdoba), se dio inicio 
en los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata una espiral de terror.1 En 1820, 
año de los tres gobernadores, y a partir de 1827, año de la batalla de Ituzaingo se habrían 
experimentado como consecuencia del alzamiento y desmovilización de los ejércitos 
patrios, un incremento en las rivalidades y fragmentaciones territoriales así como en las 
conflictividades internas o guerras civiles, y de resultas de las mismas un creciente proceso 
de legitimación carismática con su posterior rutinización o devenir burocrático.2   
 
 Estos funestos fenómenos habrían erosionando a los clanes familiares de cada una 
de las provincias de los cuatro subsistemas políticos (Norte, Centro, Cuyo y Litoral), lo 
cual constituyó lo que podríamos denominar la crisis de un patriciado, cuyos orígenes más 
próximos se remontaban a las desavenencias generadas por la partición de los bienes 
Jesuíticos, entre los denominados sarracenos, partidarios de los Jesuitas, y los 
denominados ministeriales, afectos a las Reformas Borbónicas y a su política 
secularizadora y desjesuitizadora (Expulsión de los Jesuitas).3 Los enfrentamientos entre 
clanes familiares en las provincias interiores --que en el siglo XVIII habían originado las 
célebres concordias-- se prolongaron entonces a lo largo del siglo XIX, a pesar del triunfo 
de las armas patriotas en las guerras de independencia y del liberalismo en la llamada 
Organización Nacional.  
 

Cuando a comienzos del siglo XIX se desataron las guerras de independencia, 
seguidas por las guerras civiles y por numerosos crímenes o magnicidios políticos,4 los 
patriciados provinciales sufrieron necesariamente el impacto de las mismas. En 1809 
fue ajusticiado en Chuquisaca el proto-mártir Pedro Domingo Murillo; en 1810 el ex 
virrey Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre; y en 1812 el alcalde Martín de Alzaga.5  
Seis años más tarde, luego de la jura de la Independencia y la convocatoria del 
Congreso de Tucumán (1816), y luego de la afirmación de un unitarismo radicalizado, 
se inicia en las Provincias Unidas una espiral o encadenamiento de ajusticiamientos y 
represalias, cada cual más feroz. En 1818, luego del desastre de Cancha Rayada, fueron 
ajusticiados los hermanos chilenos Luis y Juan José Carrera por orden de Toribio de 
Luzuriaga pero a instancias de Bernardo de Montegudo, quien estaba recientemente 
confinado en Mendoza.6 Luego, en el mismo mes y año fue muerto el popular 
guerrillero chileno Manuel Rodríguez en un incidente cordillerano cuando era llevado 
detenido a Mendoza.7 Un año después, en febrero de 1819, de resultas de una 
sublevación de los presidiarios españoles confinados en San Luis, en la consiguiente 



represión mueren medio centenar de ellos, siete de los cuales fueron fusilados con 
dictamen de Monteagudo por sospecharlos estar en connivencia con la montonera de 
Carrera.8 Con posterioridad, ese mismo año, fueron ajusticiados en Buenos Aires un par 
de franceses acusados también de conspirar con Carrera.9  

 
En ese entonces, los planes monárquicos de Pueyrredon y su sucesor Rondeau, 

la amenaza de una inminente expedición española para recuperar Buenos Aires y las 
pugnas masónicas pro-británicas y pro-francesas no hacían mas que alimentar las 
perspectivas políticas de Carrera y de Alvear.10 Y dos años más tarde, en 1821, el mayor 
de los hermanos José Miguel Carrera --sindicado como el principal responsable de la 
derrota de Rancagua (1814)-- al intentar retornar a Chile con su “Ejército Restaurador”, 
para vengar la muerte de Rodríguez y de sus dos hermanos menores así como para 
derrocar a su eterno enemigo Bernardo O´Higgins, fue traicionado por sus propios 
camaradas de armas (Inchausti, Fuentes y Moya), condenado por un consejo de guerra 
formado al efecto por el Gobernador Tomás Godoy Cruz, y fusilado en Mendoza en 
septiembre de 1821.11  

 
La prédica del mayor de los Carrera –quien estaba dotado de un fuerte carisma 

personal así como de una elocuencia cautivante-- reproducía las ideas federalistas de 
Artigas, pues acusaba a O´Higgins de haberse sometido a la hegemonía de Buenos 
Aires.12 Tres meses antes del ajusticiamiento de Carrera, en junio de 1821, fue 
asesinado en la Cañada de la Horqueta (Salta) el jefe de la guerrilla gaucha Martín 
Miguel de Güemes.13 Y en julio de 1821, al pretender el Supremo Entrerriano Pancho 
Ramírez dominar a las fuerzas del Gobernador Juan Bautista Bustos fue muerto en 
combate en Córdoba conjuntamente con Delfina, su amante portuguesa.14 Otros siete 
años más tarde, Juan Lavalle repitió el expeditivo y cruel mecanismo ordenando fusilar 
a Manuel Dorrego.15 Y doce años después, en 1840, el mismo “destino sudamericano” 
le tocó en suerte al propio Lavalle.16 En enero de 1825 fue asesinado por dos morenos 
en Lima el que fuera Ministro de San Martín en el Perú Bernardo de Monteagudo, 
suscitando su muerte todo tipo de contradictorias cavilaciones, pues se lo sindicaba 
como el instigador de la muerte de los hermanos Carrera en 1818.17 

 
Pero luego de la firma del Pacto Federal de 1831 y más específicamente luego 

de la división del federalismo radicalizado, se reinicia en las Provincias Unidas una 
larga espiral de muertes, venganzas y represalias, cada cual más sanguinaria.18 En 1834, 
el Gobernador de Salta Pablo Latorre, un antiguo oficial de Güemes, asediado por la 
enemistad de Alejandro Heredia y por los afanes autonomistas de los jujeños, terminó 
siendo asesinado en prisión argumentándose como causal un intento de fuga.19 Para 
asegurar la sucesión de Latorre fue comisionado por Rosas a Salta el caudillo riojano 
Facundo Quiroga, produciéndose a su retorno en 1835 el atentado que le costó la vida.20 
Sus inspiradores, los hermanos José Vicente y Guillermo Reynafé, de Córdoba, fueron 
ajusticiados en 1837 en Buenos Aires.21 Ese mismo año, en la batalla de Pago Largo, 
halló la muerte el Gobernador de Corrientes Genaro Berón de Astrada. Desde 
Catamarca donde se encontraba refugiado, el ex gobernador de Córdoba Pedro Nolasco 
Rodríguez pretendió derrocar a Manuel López (Quebracho), pero resultó derrotado y 
muerto en la intentona (1839). En Santiago del Estero, donde se hallaba desterrado, fue 
remitido a Rosas y fusilado el Gobernador de Santa Fé Domingo Cullen (1839).22 El 
gobernador  de Tucumán Alejandro Heredia fue ultimado en medio del descrédito 
ocasionado por el frustrado enfrentamiento con la Confederación Peruano-Boliviana 
(1839). A su vez el Presidente de la Legislatura de Buenos Aires Manuel Vicente Maza 



(1840),23 fue asesinado en su propio despacho de la Legislatura, y su hijo Ramón halló 
luego la muerte en combate.24 Y en el contexto de la caída y derrota de la Coalición del 
Norte fueron decapitados su jefe civil el Mártir de Metán Marco Avellaneda (1841),25 y 
sus aliados los gobernadores de La Rioja Tomás Brizuela (1841) y de Catamarca José 
Cubas (1841).26  Todos estos magnicidios encontraban su precedente en la violencia 
anárquica y fratricida desatada el año 1820 y su promotor en la persona de quien 
detentaba la suma del poder público.  
 
 Con motivo de estos magnicidios y a propósito de sus orígenes y autorías, se 
desencadenaron repetidas polémicas entre la prensa de Santiago de Chile y Montevideo 
por un lado, y la prensa Rosista por el otro. En el ajusticiamiento ocurrido en Agosto de 
1810 en el Monte de los Papagayos, paraje de Cabeza de Tigre (Córdoba), la incorporación 
del Teniente Tomás Bailón Allende al Ejército Patriota vino acompañada con una 
aclaración por demás ilustrativa del nuevo discurso político que se inauguraba con la 
Revolución.27 Como premio a su actuación a favor del bando patriota, la Primera Junta le 
remitió los despachos del grado de Coronel de Ejército con un introito que sancionaba sólo 
la responsabilidad individual y eliminaba la aplicación de la arcaica responsabilidad 
colectiva o culpa de la inocencia. Comenzaban los considerandos del despacho advirtiendo 
que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han 
producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el 
crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".28 Pero fue en las provincias de 
Tucumán, Mendoza y La Rioja donde la crisis del patriciado tomó el estado más virulento, 
crisis que tuvo su origen en las postrimerías del siglo anterior.29 En Tucumán, a fines del 
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se sucedieron entre los miembros de la elite 
política íntimas relaciones de parentesco, que culminaron a comienzos del siglo XIX en un 
exterminio mutuo sin precedentes, sólo comparable a las guerras de las Dos Rosas en 
Inglaterra (ajusticiamientos de Eduardo II y Ricardo II) o en el mejor de los casos a los 
conflictos de las ciudades italianas de la Baja Edad Media.30 La enconada enemistad que 
existió entre el Gobernador Diego Aráoz Valderrama,31 y su sobrino tercero el Presidente 
de la República del Tucumán Bernabé Aráoz y Córdoba,32 era probablemente heredada de 
los conflictos suscitados a fines del siglo XVIII.33 Fue esta enemistad la que contribuyó 
finalmente a que el General Javier López, yerno de Don Diego Aráoz Valderrama, 
ajusticiara al primer caudillo federal del Noroeste Argentino, el General Bernabé Aráoz.34 
Asimismo en Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, y por cuya 
supremacía política competían Córdoba y Buenos Aires, se sucedían acontecimientos 
trágicos. De resultas del combate del Pilar, donde Francisco Aldao --el hermano del Fraile 
Aldao-- halló la muerte, el Gobernador Coronel Juan Agustín Moyano luego de la batalla 
de Los Barriales, se refugió en la casa de su pariente Juan Cornelio Moyano, quien lo 
entregó a sus enemigos, los que a su vez en Octubre de 1829 lo condenaron a muerte.35  
 
 También en La Rioja, perteneciente al subsistema político Central, y por cuya 
supremacía política competían Buenos Aires y Córdoba, se dieron conflictos intra-
oligárquicos, no obstante la consabida solidaridad clánica.36 La discordia entre los linajes 
de los Dávila y los Villafañe, que había renacido a fines del siglo XVIII, rompiendo la 
llamada concordia entre las elites, se perpetuó a lo largo del siglo XIX. Como 
consecuencia de la montonera desatada por el Fraile Aldao a fines de 1820, Francisco 
Antonio Ortiz de Ocampo le escribía al General Martín Miguel de Güemes que La Rioja se 
había 
 

"...despoblado enteramente después de dos saqueos horrorosos; no quedando un 



alma a excepción de algunas mujeres pobres que no tienen como trasladarse; las 
familias mas respetables están sembradas por la campaña y los pueblos más 
cercanos, y nadie vuelve a sus hogares mientras existan en su territorio esas fieras 
que no hay consideración que los contenga".37  

 A raíz del enfrentamiento de Facundo Quiroga con Nicolás Dávila, José Inocencio 
Moreno le informaba a Facundo en abril de 1824 "...Inmediatamente procedí yo: en este 
Departamento a la deposición del Juez de Minas Don Domingo Dávila y del [Juez] 
Pedáneo Manuel Gordillo por las relaciones de parentesco y demás que tienen estos con 
los Dávilas".38 
 
 El federalismo dictatorial, de la contra-ola rosista se caracterizó por una 
centralización del poder con cabecera en Buenos Aires y por un alto grado de mitificación 
de las estructuras formales republicanas.39 El jurista e historiador Dalmacio Vélez 
Sársfield,40 llegó a manifestar que  
 

"...durante la sangrienta tiranía de Rosas, existían en la República las formas de los 
tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿y quién se atreverá, señor 
Presidente, a decir que aquello era una República?".41 

 
El Diputado Nacional por Tucumán Delfín Gallo,42 recordaba que 
 

 "...cuando la tiranía de Rosas bañaba en sangre a los pueblos argentinos, la 
República Argentina se llamaba también República; las formas republicanas se 
llenaban; el Poder Ejecutivo se transmitía en períodos determinados, a pesar de que 
siempre era la persona de Rosas la nombrada, los cabildos hacían sonar sus 
campanas a fin de convocar al pueblo para que nombrara sus legisladores; existían 
también jueces".43  

 
Y el Senador sanjuanino Rafael Igarzábal, refiriéndose a las provincias que constituyeron 
la Confederación Argentina, sostenía que luego de la batalla de Caseros (1852), al dictarse 
la Constitución, "...salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en 
la época de la tiranía".44  
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Q-I El arbitraje presidencial, los putschs cívico-militares, las autonomías 

provinciales y la cuestión sanjuanina en Argentina (1884) 
 
 Las crisis de violencia, extremos de un continuum conflictivo mezcla de rivalidad, 
rencor o venganza, fueron la materia prima que nutrió el análisis histórico acerca de los 
regímenes oligárquicos, y de sus derivados los putschs cívico-militares. Algunos estudios 
se redujeron a analizar el origen de los conflictos desde una perspectiva etno-socio-
estructural (antropología social, materialismo cultural y sociobiología);45 otros a hacerlo 
desde una perspectiva religiosa y ritual;46 los más a practicarlo desde una perspectiva 
psico-cultural;47 y recientemente, en la disciplina de Relaciones Internacionales, 
aproximarse al objeto de estudio desde una perspectiva neo-realista.48 Más aún, ciertos 
estudios fundaron sus análisis en modelos deterministas o fatalistas y otros más recientes 
en teorías probabilistas.49 A excepción de los recientes trabajos de León Solís (2002) y Di 
Meglio (2006), la historiografía científico-política no ha alcanzado aún a vertebrar la 
relación entre las rebeliones de elite y las de la plebe y las masas, así como la íntima 
conexión que se dio en el pasado entre dichas rebeliones de elite (putschs, ajusticiamientos 
y crímenes políticos); y la naturaleza oligárquica de los regímenes políticos, militares, 
electorales y judiciales coetáneos. 
 
 Con respecto al período de la revolución y el caudillismo, la historia argentina del 
siglo XIX cuenta con numerosos casos paradigmáticos [Liniers (1810), Moreno, Grigera 
(1811), Álzaga (1812), Álvarez Thomas (1815), Tagle (1823), borrego (1828), Quiroga 
(1829)].50 Y con relación al cotejo con los regímenes militares, electorales y judiciales 
coetáneos este tipo de análisis nos ha llevado a buscar explicaciones teóricas más 
profundas.51 Estas crisis nos han llevado a formular una serie de interrogantes, a propósito 
de la transición política en San Juan, en la segunda mitad del siglo XIX, tales como: 
 
 a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos 
podía derivar en una oposición violenta o una revolución desde abajo?; 
 b) ¿las fracturas o desajustes pre-modernos o genéticos, las rivalidades y las 
venganzas en el seno de una elite y los efectos de indiferenciación que estas producían 
guardan relación con los climas de beligerancia política y el origen de los putschs cívico-
militares?; 
 c) ¿los crímenes y tragedias políticos obedecían a pautas, conductas o disposiciones 
psico-culturales (venganza, odio, rencor, etc.) heredadas de sus predecesores, a un efecto 
de contagio o emulación con las provincias o países vecinos, o a una compleja relación 
política triádica entre las facciones provinciales en conflicto (moderadas y radicalizadas) y 
el estado nacional como tercer actor? 
        y d) ¿los crímenes políticos en Uruguay (Díaz, 1858; Flores, 1863; y Berrondo, 
1863); en San Juan (Benavídez, Virasoro, Aberastain y Videla); en Córdoba (Posse); en 
Entre Ríos (Urquiza, 1870); en Santa Fé (Cullen); en Bolivia (Yáñez, 1861; Córdoba, 
1861; Belzu, 1871; y Morales, 1872);52 y en Paraguay (Gill, 1877); los golpes de palacio 
ocurridos en Corrientes (1881) y Santiago del Estero (1882, 1884); y el clima de atentados 



vigente en el mundo a partir del asesinato del Zar de Rusia Alejandro II, en 1881, jugaron 
algún rol con el frustrado golpe criminal ocurrido en San Juan en 1884?. 
 
 En este trabajo nos hemos de reducir entonces a estudiar las comparaciones 
internas y externas y la emulación con el pasado, las conflictividades internas (cuestiones 
sucesorias provinciales) y las conflictividades externas (cuestiones sucesorias nacionales), 
las motivaciones del putsch y del crimen (personalidad de la víctima y prácticas políticas 
vitalicias y nepóticas), los avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y 
Judicial, el régimen electoral, la naturaleza política de los ejecutores del putsch y del 
crimen, y las secuelas del crimen, entre ellas la vacante en el Senado Nacional. 
 
 En la década del 80, si bien la estructura política de San Juan no había variado 
sustancialmente, las condiciones económicas y político-sociales del país en su conjunto 
habían cambiado radicalmente, debido a su definitiva unificación y organización políticas 
y al relativo progreso material impuesto a su infraestructura física.53 Pero cuando la elite 
dominante Sanjuanina se había reorganizado bajo un régimen más abierto y dinámico, de 
relativos vínculos familiares cruzados,54 y ya nadie creía que con la Organización Nacional 
en marcha el pasado de guerras civiles y prácticas de horror pudiera repetirse, la muerte 
volvió a sus andanzas en la persona del ex-Gobernador y entonces Senador Nacional 
Agustín Gómez.55 A semejanza de Salta, Corrientes y Santiago del Estero, donde se habían 
experimentado putschs político-militares, San Juan contaba entre las filas de sus activistas 
políticos, con elementos de la vieja política caudillesca, sanguinariamente radicalizados, 
con vasta experiencia en las Montoneras de la década del 60.56 
 
 
Q-II Comparaciones internas y externas y emulación con el pasado. 
 
 El crimen político en sí dio lugar a interpretaciones de todo tipo. Si bien el 
asesinato de Gómez no tuvo la repercusión del que otrora alcanzaron los crímenes de los 
ex-Gobernadores de San Juan: Benavídez, Virasoro y Aberastain, y el del Gobernador de 
Entre Ríos y ex-Presidente de la Confederación Argentina, Gral. Justo José de Urquiza; el 
escritor y ensayista y entonces embajador Miguel Cané,57 comparaba el trágico suceso de 
San Juan con el ocurrido en la misma época en el Sudán Anglo-Egipcio. Reflexionando 
desde Viena, en carta a Roca, Cané manifestaba que  
 

"...mientras los árabes degüellan las guarniciones rendidas de Jinkat [Trinkitat], las 
jermanos [sic] hacen saltar con la dinamita las estaciones centrales de Londres, los 
anarquistas asesinan en media calle en Viena o los agentes de la autoridad, allá en 
San Juan, en un rincón perdido del mundo, las mismas pasiones brutales se abren 
camino y sobre toda la tierra, es precisamente la perversidad humana que se 
muestra como el principal vínculo de solidaridad de la especie. Bonito vínculo y 
soberbia especie!".58  

Sin duda, las comparaciones de Cané carecían de rigor académico. Mal podía compararse 
la matanza de soldados egipcios cometida por la secta Musulmana de los Mahdistas en el 
Sudán, la violencia practicada por los católicos Irlandeses contra la dominación Británica o 
los múltiples atentados ejecutados por los anarquistas en todo el mundo, con el peculiar 
crimen cometido en San Juan.59 Cané explicaba el crimen de Gómez no por la naturaleza 
oligárquica del régimen político vigente sino por un factor psico-cultural, el proceso de 
sugestión mimética de que habla Girard (1995) cuando analiza el drama Julio César, de 



Shakespeare, pues sostenía que los sanjuaninos tomaban "...como un título de gloria las 
barbaridades de sus antepasados y creen honroso imitarlos".60 
 
 En efecto, San Juan --provincia donde la hegemonía política se la disputaban las 
autoridades centrales (Liberalismo Mitrista y Autonomismos Roquista y Juarista)-- había 
sido en la década del 50 la provincia más castigada por la anarquía provocada por la 
conflictividad interna y externa, el caudillismo y el crimen político. Sus gobernantes, 
Nazario Benavídez, José Antonio Virasoro y Antonino Aberastain murieron bajo el 
llamado "destino Sudamericano", falleciendo el último en la trágica Rinconada del 
Pocito.61 Y en la década del 70, el Gobernador Valentín Videla Lima también fue víctima 
del mismo infausto destino.62  
 
  Dominado también por el determinismo físico o climático del pensamiento 
Sarmientino y Alberdiano, tomado prestado de Montesquieu,63 Cané sugería la existencia 
de causas fundadas en fracturas genético-ecológicas,64 pues 
 

"...sea la naturaleza ingrata del suelo, sean otras condiciones etnográficas que se me 
escapan, el hecho es que no he conocido un Sanjuanino con calor generoso en el 
corazón, Inteligentes muchos de ellos,...hábiles, todo lo que se quiera, pero con esa 
alta serenidad moral que dá una naturaleza benévola, nunca. Tome los tipos 
principales: Sarmiento, Carril, Rawson, recuerde la sequedad de alma de esos 
hombres tan bien dotados y me dará la razón".65  

 
Q-III Conflictividades internas (guerras de sucesión provincial) y conflictividades 

externas (guerras de sucesión nacional). 
 
 Por el contrario, para el agudo punto de vista del Diputado Nacional Juan P. 
Albarracín,66 las causas del putsch y del crimen político eran mucho más prosaicas y se 
asemejarían más a las expuestas por las teorizaciones de Buchanan y Tullock (1962), de 
Ross (1985, 1995) y de Acuña y Smulovitz (1995). En la cuestión Sanjuanina pareciera 
que lo central era la conflictividad interna o guerra de sucesión provincial versus la 
conflictividad externa o guerra de sucesión nacional (expresada en la compleja relación 
triádica entre los victimarios, las víctimas y el Presidente Roca, que actuaba como un 
tercer actor arbitrador).67   
 
 Y para el punto de vista del director de La Patria Argentina (Buenos Aires), el 
Mitrista José María Gutiérrez, los crímenes fueron la consecuencia voluntaria o 
involuntaria de la gallinización, es decir, del efecto de mostración o efecto dominó de las 
asonadas o putschs militares.68 El caso particular del crimen del Senador Sanjuanino 
Agustín Gómez habría sido la consecuencia de intentar emular la asonada criminal por la 
cual el Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino fué desplazado del poder, en Abril de 
1882.69 Asimismo, habría sido la consecuencia de intentar emular los prolegómenos de la 
intervención a Santiago del Estero, en Septiembre de 1882, resultas de la cual terminó 
destituido el Gobernador Pedro C. Gallo.70 Para el oficialismo Sanjuanino, la coalición 
opositora amotinada (Napoleón Burgoa,71 Manuel Moreno, Juan José Videla, Secundino 
Navarro y Benjamín Bates),72 atentó contra la Situación porque "...restablecida nuestra 
buena inteligencia con Vd. [Roca]",73 perturbada por los coqueteos que Gómez había 
practicado con los Rochistas,74 "...vieron fracasar todos sus planes de predominio basados 
en las intrigas que ante Vd. sustentaban contra nosotros".75 Pero cuando los victimarios 



han visto la protección que el Presidente Roca dispensaba al Gobierno de Anacleto Gil 
(h),76 y que eran "...mentidas las promesas de quienes a la postre resultaron amotinados, 
que les decían que contaban con la ayuda presidencial, entraron a odiar tanto al oficialismo 
provincial como al Sr. Presidente".77    
 
Q-IV  La división en el seno del oficialismo como causa de la crisis. 
 
 El origen del desencuentro entre el gobierno federal y las autoridades de la 
provincia de San Juan en la década del 80 obedeció al creciente proceso de 
faccionalización cruzada y de complejidad política a que había dado lugar los nacimientos 
del Autonomismo Sanjuanino y del autonomismo Nacional y a la acentuación de la 
naturaleza oligárquica del régimen político.78 La división en el situacionismo u oficialismo 
--cuyos miembros pertenecían al llamado Club del Pueblo o de los Regeneradores-- que se 
había dado en mayo de 1878, en oportunidad de convocarse la Conciliación Avellanedista, 
se repitió tres años después, el 2 de enero de 1881, cuando se convocó a elecciones de 
Gobernador. Para el período gubernativo que se iniciaba en mayo de 1881, se 
contemplaban sólo dos candidaturas. Del seno mismo del Club del Pueblo nuevamente fue 
elegido un candidato Mitrista, José Pedro Cortínez, hermano del Ministro de Hacienda de 
la Nación Santiago Cortínez,79 "...sujeto respetable y muy querido en la provincia", y otro 
el autonomista Dr. Anacleto Gil (h),  
 

"...un joven estimable por su conducta privada,..., y si bien figura en las filas del 
gran partido nacional autonomista, carece del tino político, que sólo lo dan en esta 
materia, la esperiencia, los años, y la tradición".80  

Pero esta división en el seno del Club del Pueblo fue sólo momentánea, por cuanto la 
coalición Mitrista formada por Cortínez y sus parciales,81 desistió de su ambición política. 
El abandono de Cortínez obedeció a que era imposible luchar con éxito contra Agustín 
Gómez, un líder político de inmenso carisma y popularidad, "...que desde su llegada a esta 
se inclinó al Dr. Gil".82 La opción de Gómez a favor de Gil, protagonista de una de las alas 
en que quedó dividido el Club del Pueblo, fue elegida porqué vio que "...todos los Mitristas 
apoyaban a Cortínez".83 Finalmente, para Mardoqueo J. Olmos,84 los trabajos que debían 
dar por resultado la división del Partido Situacionista habían comenzado desde la llegada a 
San Juan del Senador Nacional Rafael Igarzábal,85 afín al Irigoyenismo y al Roquismo, en 
Octubre de 1882.86 Esta división se concretó entre aquellos "...que siguen las políticas 
falsas y traidoras, de Gil y Gómez [pro-Rochistas], de los [que son] amigos de Vd. 
[Roquistas]".87  
 
 Respecto a la conducta que el Mitrismo observaba en la cuestión sucesoria 
provincial, en el año anterior al crimen, 1882, nada mejor que reproducir las expresiones 
del Senador Nacional Rafael Igarzábal.88 Este le prometía al Gobernador Anacleto Gil, 
 

"...que lo ayudaríamos en su gobierno en todo con tal que entregase el gobierno 
futuro a persona de nuestra confianza [del Mitrismo], la que indicada de antemano, 
sería la bandera con que trabajaríamos ante nuestros amigos y ante la Provincia".89  

Como Gil había contestado que "...eso dependía del Comité del Partido [Autonomista]", 
Igarzábal le replicó "...que eso era disculpa pues los dos sabíamos como se componía el 
comité y como se trabajaba en él".90 Al proponerle Igarzábal como candidato a 
Gobernador a Burgoa, Gil le dijo que Burgoa "...no tenía ni un solo voto por carecer de 
capacidad y no ser una personalidad suficiente",91 al sugerirle al Oficial de la Guardia 



Nacional Román Videla,92 "...me contestó que no tenía opinión ni posición, etc.";93 al 
recomendarle a Rosauro Doncel,94 "...me contestó que sería dividir el partido 
completamente";95 y, finalmente, al proponerle a su hermano, el Dr. Severo Igarzábal, 
"...me dijo que aunque le reconocía carácter, ilustración y posición o personalidad, sería 
impopular por haber estado siempre retraído de la política".96 
 
 A partir de que Agustín Gómez dejara la Gobernación y asumiera el cargo de 
Senador Nacional, en 1882, y la crisis sucesoria o cuestión presidencial se pusiera en el 
tapete, su relación con Roca se deterioró, debido a la influencia que sobre él ejercía el 
Círculo Republicano (Rochismo).97 La actitud del Senador Agustín Gómez, hostil al 
Gobierno Nacional, era para el Gobernador Anacleto Gil "...sin duda originada en gran 
parte por la influencia del círculo republicano [Rochismo], con muchos de cuyos 
miembros tiene Gómez íntima amistad".98 Tan minada fué quedando la base política de 
Gómez, que cuando éste volvió a San Juan, no encontraría, a juicio del Diputado Nacional 
Juan Pablo Albarracín, "...prosélitos contra el Sr. Presidente".99 Aún en la hipótesis de que 
saliera electo un Gobernador afecto a Gómez, Albarracín sostenía que "...al día siguiente 
de recibirse del mando, tendría inevitablemente que ponerse de acuerdo con el Sr. 
Presidente, si no quería venir al suelo por su propio peso".100  
 
 En oportunidad de renovarse la Legislatura, en 1883, el Gobernador Anacleto Gil, 
de acuerdo con Agustín Gómez, Manuel M. Moreno,101 Ramón Castañeda,102 y su cuñado 
Juan Pablo Albarracín, cambió en las listas 
 

"...el nombre de Mardoqueo Olmos [primo de Napoleón Burgoa], por el de [su 
propio primo] Agustín Recabarren, hermano de [el Jefe de Enganche] 
Patrocinio,...instrumento ciego e inconsciente de Agustín Gómez, con quien lo 
ligan vínculos inquebrantables".103  

Olmos fué el único cambiado porqué, según su primo Burgoa en carta a Roca, "...es el 
único definido y conocido como amigo de Vd. [Roca]".104   
 
 
Q-V Avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial. 
 
 A comienzos de 1883, el Inspector de Irrigación y Agricultura de San Juan Don 
Napoleón Burgoa, mediante la intercesión del Edecán del Presidente, Palemón González, 
había conferenciado largamente con Roca, quien le dio el encargo de formar un nuevo 
partido provincial que se opusiere en todo a la política sospechosamente Rochista de 
Agustín Gómez y de Anacleto Gil.105 Dadas las circunstancias, y ante la eventualidad de 
disturbios, Burgoa creía conveniente que vinieren de Mendoza fuerzas de línea.106 San 
Juan carecía en ese entonces de guarnición militar alguna, salvo aquella proporcionada por 
la Guardia Municipal y la Oficina de Enganche, ambas de escaso poder de fuego. Más aún, 
siguiendo aparentemente las instrucciones de Gómez, el Gobernador Gil adoptó medidas 
drásticas, suspendiendo legisladores.107 Y desde la expulsión de los Diputados Manuel J. 
Quiroga y Francisco D. Aguilar, "...comenzaron varios de los de la fracción Autonomista a 
desconfiar de [Rafael] Igarzábal y a renegar de la incapacidad de [Manuel María] 
Moreno".108 También se vulneraba la independencia del Poder Judicial manipulando la 
designación de los magistrados y destituyendo a jueces. Carlos Doncel había sucedido en 
el Juzgado Federal a su pariente político Nataniel Morcillo,109 "...y se lo ha transmitido a 
un cuñado suyo, Lino Echegaray, y proyecta reemplazar en el Senado a [Rafael] 



Igarzábal".110 A fines de 1883, el Gobernador Gil declaró  
 

"...cesantes el Jurado actual y nombrando otro a su amaño y sin juicio político y 
consiguiente destitución de los principales miembros del Poder Judicial, que no son 
partidarios del Gobernador".111  

En efecto, el Juez Severo Igarzábal, hermano del mitrista Senador Nacional Rafael 
Igarzábal, aunque siguió conservando sus dos sueldos en el Colegio Nacional,112 fue 
destituído del cargo de Juez por su agresiva conducta como redactor del periódico La 
Unión,113 y por insultar en un escrito, donde tenía entablado juicio contra El Zonda,114 "...a 
la situación, al Juez [Sánchez] Benavídez y al redactor de El Zonda, con quien tiene añejo 
pleito de injurias".115 Vicente C. Mallea lo prevenía a Roca, que  
 

"...ni [Anacleto] Gil, ni ninguno de los hombres de importancia de la situación le 
contestan ni hacen caso a Igarzábal, cuya conducta en el Juzgado, en la prensa y en 
todas partes no diré ya es indigna, sino escandalosa. No queda casi persona aquí a 
quien no haya tratado de difamar y con quien no haya tenido desagrados".116 

 
 
Q-VI  Contienda electoral como violencia latente. 
 
 Tal como ocurrió en Santa Fe con Simón de Iriondo y luego en Santiago del Estero 
con Pedro C. Gallo, el Senador Nacional Agustín Gómez amenazaba con volver a disputar 
electoralmente la Gobernación de San Juan. Esta violencia latente siguió in crescendo en 
las elecciones legislativas de Octubre de 1883. Se trataba de reemplazar a dos senadores 
provinciales correspondientes uno al distrito de Jáchal, Don Tomás Álvarez, que había 
fallecido; y otro al de Caucete, Don Clemente Videla, quien había renunciado.117 Aunque 
electoralmente triunfantes, gracias al fraude practicado, la coalición oficialista o 
situacionista tenía que estar, a juicio de Burgoa, "...con el arma al brazo e infundiendo el 
terror por todas partes porque la opinión los abandona y desprecia".118  
 
 
Q-VII  Motivaciones del putsch y del crímen: la personalidad de la víctima y de los 

victimarios y las prácticas políticas vitalicias y nepóticas. 
 
 La víctima propiciatoria, Agustín Gómez, elegida como chivo expiatorio --tal como 
el Julio César de la antiguedad clásica incriminado por la supuesta descomposición de las 
instituciones republicanas-- contaba con una personalidad dotada de un liderazgo natural, 
pues en 1881 había creado desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos "Obreros del 
Porvenir", sancionado una nueva Constitución, manipulado a sus aliados para sortear el 
impedimento de elegir como Senador al Gobernador saliente y, a instancias de Roca, 
fundado un partido político propio "...que elevó al gobierno y con el cual está gobernando 
hasta hoy, desde [Anacleto] Gil (h), a Carlos Doncel,119 [Vicente C.] Mallea,120 [Juan P.] 
Albarracín, y la Guardia Municipal".121 Esta situación vitalicia y nepótica llevó a que un 
mes antes, Napoleón Burgoa, un dirigente político perteneciente a la facción radicalizada 
de la coalición liberal opositora, le expresara a Roca, que "...todo está ya repartido: Vice-
Gobernación, Diputaciones, etc. y por que todo sería poco para la familia reinante".122 Y el 
mismo día, en carta al Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo, Burgoa le 
expresaba que la sincera amistad que le profesaba al Gral. Roca le prescribían el deber de 
"...evitar por medio de la unión de los dos Comités la elección de Vice-Gobernador en la 



persona de [Vicente] Mallea, porque esto comporta la entronización de una familia en el 
Poder".123 Estas apreciaciones las confirman una carta elevada por Carlos Doncel, al 
propio Burgoa, donde le cuenta que "...ayer me manifestó que también entraba en sus 
propósitos luchar contra la prepotencia de una familia, la de Gil".124 Es de suponer que 
para esa época, Roca aceptaba gustoso las prevenciones contra el nepotismo, expresadas 
claramente por Burgoa, quien aparentemente no pertenecía al núcleo abigarradamente 
oligárquico de los Gil y los Merlo Quevedo,125 y pretendía o simulaba profesar un 
republicanismo a ultranza.  
 
 Burgoa era, para el más luego notorio político Juarista Dr. Pedro A. Garro,126 
precisamente "...uno de los pocos hombres que aquí se encuentra en condiciones de 
encabezar un partido y conducirlo a la lucha con un éxito más o menos probable".127 Entre 
sus disposiciones psico-culturales, Burgoa "...es franco, generoso, leal y cuenta con 
elementos no despreciables".128 En realidad, Burgoa habría contado, para Garro, con 
aquella figura híbrida del jacobino, tan sabiamente descripta por Bodei (1995), que al 
aunar al intelectual y al agitador en una sola persona, congregaba con audacia inaudita lo 
que la tradición política había mantenido distanciado, "...miedo y virtud, despotismo y 
libertad, fuerza y razón, terror y filosofía, muerte y regeneración".129 Sin embargo, para 
Vicente Mallea, Burgoa "...está lleno de ilusiones acerca de su propia personalidad".130 
Según Mallea, unos cuantos enemigos del gobierno que a la postre resultaron ser los 
integrantes de la facción radicalizada de la coalición opositora, es decir los que se 
amotinaron (Juan José Videla, Manuel María Moreno, Secundino J. Navarro y Benjamín 
Bates),  
 

"...sin fe en nada, sin otra ley que alcanzar posiciones políticas, sin valer alguno en 
la provincia, creyendo en la eficacia de la influencia de Burgoa con Vd. y 
esperando por ese medio verse de un momento a otro dueños del poder aquí, lo 
azuzan y alucinan a Burgoa llamándolo su Jefe, sin cuidarse de ocultar el desprecio 
que le tienen y la mala voluntad con que miran su acceso a otra cosa que no sea el 
gobierno en el cual cuentan con manejarlo.131  

Y en otra carta, cuatro días después, Mallea le advierte a Roca acerca de la verdadera 
personalidad de Burgoa, pues "...la fiebre de ser caudillo lo va a consumir".132 También le 
revela Mallea a Roca, con una prosa impecable, la complicada y progresiva comedia de 
embustes e imposturas, pues 
 

"...todos los anteriormente nombrados [Videla, Moreno, Navarro y Bates] y 
algunos otros de menor significación, por lo cual no los clasifico, le dijeron que 
debía ser su director político [operador] al darle una pretendida misión cerca de 
Vd., y él ha tomado a lo serio la broma, sin reparar en que tal palmeada de hombro 
tiene por único origen el creerlo de la confianza de Vd. el único que puede darles 
importancia con su protección. Me parece que en materia de engaños van de bueno 
a bueno: ellos le mienten [a Burgoa] al decirle Jefe, él [Burgoa] los engaña 
asegurándoles así lo creo firmemente, la ayuda presidencial para sus planes. 
Introduzca Vd. estos hombres a nuestro Comité y tendría el campo de 
Agramante".133 

 
Q-VIII.-  La naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen. 
 
 Finalmente, a mediados de Noviembre de 1883, cual un presagio, una conspiración 



o gallinicidio contra la vida del Gobernador Gil fue descubierta, cuyos detalles constan en 
un sumario instruido por la Policía de San Juan.134 La creciente rivalidad, al interior del 
Autonomismo Sanjuanino, como era de esperar, estalló trágicamente tres meses más tarde. 
Un putsch revolucionario, desencadenado el 6 de febrero de 1884, terminó con la vida del 
Senador Nacional Agustín Gómez. Inmediatamente después de ocurrido el luctuoso 
suceso, que fue percibido por el pueblo sanjuanino como una acción brutal y repugnante, 
se desató la cacería del o de los culpables del hecho.135 Ninguna duda cabía, según Carlos 
Doncel,136 que los ejecutores del crimen fueron Moreno y Burgoa,  
 

"...por medio de sus propios sirvientes y bajo su inmediata dirección,..., alentados y 
quizás auxiliados eficazmente por prohombres del Círculo que se llama 
Nacionalista [Mitrista], y que han contribuido también como cómplices Castañeda, 
Igarzábal, Juan L. Sarmiento, Aráoz, Bates y muchos más".137 

Cabía también la posibilidad que el crimen obedeciera a una conjura de los elementos más 
radicalizados y violentos de la coalición opositora (Elizondo, Carrizo, Méndez, Correa, 
Balmaceda, Cuello).138 Es decir, de aquellos elementos que al decir de Bodei (1995), 
padecían de una familiaridad obsesiva con la muerte.139  
 
 La conspiración en principio se habría propuesto producir sólo un putsch que 
derrocara a las autoridades provinciales y no que las eliminara físicamente. En ese caso era 
admisible que las motivaciones de los ejecutores materiales del crimen se debieran a un 
desmedido afán por promoverse personalmente en las filas de la oposición o al temor de 
aparecer mostrando debilidad en el ámbito de los conjurados. Es de recordar en ese 
sentido, que en el crimen perpetrado contra el ex-Presidente de la Confederación Gral. 
Justo J. de Urquiza, el líder de la sublevación Ricardo López Jordán también había negado 
que su intención fuera el crimen. La principal autoría material fue atribuida a Simón 
Luengo, un cordobés de vasta experiencia putschista y de frondoso prontuario criminal, 
quien a raíz de su participación fue asimismo ultimado.140 En cuanto a la autoría ideológica 
o intelectual del crimen de San Juan, el periodismo no fue unánime en cuanto a la 
identidad de los culpables. Mientras algunos buscaban culpas entre los Autonomistas 
autores del putsch (Burgoa y Moreno), otros como los corresponsales de La Prensa, El 
Mosquito y Figaro,141 se hacían eco de la declaración del testigo Javier Baca contra los 
Mitristas, en especial contra el Senador Igarzábal.142  
 
 El trágico fin de Gómez, le hizo decir a Burgoa,143 el principal sospechado del 
crimen, en una muy significativa y desgarrante carta dirigida a su más íntimo amigo 
Palemón González, quien era asimismo el Edecán del Presidente,  
 

"...Maldita política/Desde que me metí en ella, parece que una maldición me 
persigue, hasta que al fin todo lo he perdido y perderé de seguro hasta el honor 
[bastardilla de mi autoría]. Todo está en que Juan Pablo [Albarracín] y Mallea 
quieren hacerme declarar judicialmente cobarde asesino y hasta me condenarán 
como tal".144  

Pese a las amenazas contra su vida, Burgoa resolvió esperar en la localidad de Caucete, 
para entrar a la ciudad y presentarse a aclarar su actuación. Sin embargo, la partida policial 
lanzada tras su captura no le dio respiro, teniendo que adoptar --a diferencia del romano 
Bruto que optó por el suicidio-- el camino del exilio.145 Años más tarde falleció en Buenos 
Aires, donde Roca le había hecho otorgar un cargo en el Senado de la Nación.146 Esta 
actitud de Roca, condescendiente con el principal imputado por el crimen de Gómez 



revelaría el grado de culpabilidad que la conciencia de Roca manejaba, por el mal 
precedente que su conducta en el caso del Gobernador de Corrientes Antonio Gallino había 
producido en las demás provincias. La persecución no terminó con Burgoa, pues a juzgar 
por el Juez de la causa Dr. Numa Sánchez Benavídez,147  
 

"...los sangrientos sucesos provocaron la venganza más cruel de parte de los 
mandatarios cometiéndose en nombre de ella innumerables atentados contra 
algunas personas que eran inocentes".148 

En su testimonio de lo visto y observado en el fatídico mes de Febrero, el Rector de la 
Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo concluía que ambos: el plan del asesinato y del 
putsch, constituían una unidad indisoluble, donde no existieron una facción moderada y 
otra radicalizada, que ambos planes habían sido preparados por Manuel Moreno y 
Napoleón Burgoa, y que si bien Burgoa  
 

"...trata de hacer recaer la responsabilidad de la muerte de Gómez en Moreno, 
como Director del Movimiento, según un Manifiesto publicado en Chile, yo 
considero ese descargo ridículo y hasta pueril, tratándose de un hombre como 
Burgoa que se ha encontrado allí hasta oír los últimos disparos de armas de esa 
noche fatal".149  

 
En ese manifiesto exculpatorio publicado en Chile, Burgoa  
 

"...pone a Dios por testigo, que su idea primordial era salvar la vida de Gómez. Hay 
manifiestos imprudentes, y este es uno de ellos. Si nadie pensó en atentar a la vida 
de aquel hombre, mal pudo ocurrírsele a Burgoa que lo primero era atender a la 
salvación de aquella existencia".150 

 
 
Q-IX.-  Secuelas del crimen político. 
 
 A propósito de la vacante producida en el Senado Nacional por la muerte de 
Gómez, una ristra de candidatos se hizo presente de inmediato promovidos por intereses de 
lo más disímiles. Entre ellos Juan Pedro Albarracín, Hermógenes Ruiz, y encubiertamente 
el mismo Vicente C. Mallea.151 En San Juan, la candidatura a Senador Nacional del Ing. 
Guillermo Villanueva,152 estrechamente vinculado a los intereses ferroviarios ingleses, y 
apoyado por el Gobernador Juárez Celman, "...es sino imposible, dificilísima, por ser el 
candidato muy mal querido de esta sociedad y sin relaciones políticas entre nosotros".153 
Al año del crimen, y aún no recuperados de las secuelas provocadas por la muerte de 
Gómez, el Diputado Nacional Juan P. Albarracín le confesaba a Luis del Carril,154 que los 
Autonomistas estaban también muy divididos  
 

"...algunos se han inscripto y votaron por Juárez: Ignacio Sarmiento, Román 
Videla, Numa Benavídez, [Saturnino o su hermano] Aráoz, con estos nos hablamos 
y estamos en buena relación; otros son Irigoyenistas: [Benjamín] Bates, [Juan E.] 
Balaguer y Juan Luis Sarmiento, no nos vemos y nos hacen la guerra por su 
libertad; otros [Rochistas]: [Manuel] Moreno, [Ramón] Castañeda, Guillermo 
Sarmiento, Pintos, no nos hablan ni hay como ponernos en contacto".155 

En enero de 1885, con las perspectivas de la sucesión presidencial en ciernes, el 
Gobernador Carlos Doncel --quien había sustituido en el mando a Anacleto Gil (h) luego 



del frustrado putsch de Febrero de 1884-- se cubría informando que "...han empezado a 
moverse los politiqueros y se sienten ya las primeras guerrillas de chismes, amenazas y 
billetes del Banco de la Provincia [de Buenos Aires]".156 Este 'novedoso' elemento (el 
dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires), hasta entonces no generalizado, pero 
reestablecido por la inescrupulosidad del gobernador de Buenos Aires Dardo Rocha, y la 
necesidad de combatir el fraude electoral, se reparte  
 

"...entre individuos de todos los colores y lo han recibido algunos que pasan por 
mis amigos pero que nada valen. Gastarán en poco tiempo el precio que se han 
asignado y abandonarán al encanto comprador".157  

 Pocos años más tarde, los putschs y los crímenes políticos en Argentina vuelven 
por las suyas, pues en 1887 y 1889, durante el gobierno de Juárez Celman, los 
Gobernadores de Tucumán y Mendoza fueron sangrientamente derrocados.158 Y con 
posterioridad a la Revolución del 90, la violencia política se extendió a todo el país 
alimentada por el fraude electoral sistemático. Fueron asesinados, en La Plata en marzo de 
1894 el ex-Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Carlos J. Costa;159 en Santiago 
del Estero, en 1896, el Diputado Nacional Pedro García, por la policía de su provincia;160 y 
más luego el periodista Arrízola.161 El mismo año de 1896, se registró en San Luis el 
asesinato del Jefe Político del Departamento de Ayacucho, Dr. Julio Daract Barbeito,162 
acontecido en la localidad puntana de Quinas, a manos de la policía del Gobernador Líndor 
Quiroga. En Catamarca fue asesinado el cronista Barrionuevo; y en Córdoba, el periodista 
Loza.163 A fines del siglo XIX, la violencia política pareciera ser que se trasladó al litoral. 
En diciembre de 1897, fue asesinado el Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli.164 
Cuatro años más tarde, en Noviembre de 1901, el conflicto en Santa Fé se acentuó, pues el 
Jefe Político del Departamento de Caseros, José R. Saurit, también fue asesinado.165 A 
propósito de la muerte de Saurit, La Prensa invitaba a la sociedad argentina a recordar a 
 

"...'La Cadena' de Córdoba; "El Tiro" de Salta; "Los Crudos" de Rosario y otras 
agrupaciones que llevaron el luto a tantos hogares y que han dejado en la historia 
una fama solo comparable a la que adquiriera la situación anterior a Caseros".166  

 
 Al año siguiente, en 1902, en San Juan, es asesinado por la policía el periodista 
José F. Echevarria.167 Doce años más tarde, en febrero de 1914, Santa Fé vuelve a ser 
epicentro de la violencia política. De resultas del enfrentamiento entre dos políticos primos 
hermanos,168 el hermano del Jefe Político Demócrata Progresista de Rosario, Teodoro 
Silva Chávez, es asesinado por el Comisario Severo Peralta.169 Otros veinte años más 
tarde, en las décadas del 20 y del 30 la violencia retornó nuevamente a Cuyo. Fueron 
asesinados: en 1922, el Gobernador Radical de San Juan Amable Jones,170 y siete años 
después, en 1929, el ex-Gobernador de Mendoza Carlos Washington Lencinas,171 como 
prolegómeno inmediato al putsch cívico-militar de 1930, que derrocara al Presidente 
Hipólito Yrigoyen. Otros doce años más tarde, en 1941, y por resisitir al fraude, fue 
asesinado el Diputado Radical mendocino Ernesto Matons.172  
 
 En resumen, el putsch y el crimen político acontecidos en San Juan, que aquí 
hemos tomado como paradigmáticos, se inscriben en un espacio geográfico más amplio, 
que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico 
más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la violencia 
fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba) 
y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato 



del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de 
relieve también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, 
representadas por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras 
imposibles de dominar por los mismos protagonistas de la asonada, o intento frustrado de 
ruptura, aquí estudiada, es decir por la facción moderada. La correlación de fuerzas entre 
los actores presentes en el conflicto interno analizado comprueba también como la 
conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que en las 
provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este 
caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la 
crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación 
de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la contradictoria combinación de 
sentimientos psico-culturales de represalia y emulación originados en crímenes políticos 
acontecidos con anterioridad. 
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R.- Escarmiento Anti-sedicioso y ajusticiamiento político 
 
Habiendo estudiado el crimen político propio del estado burocrático-oligárquico (1880-
1890), cabe ahora investigar aquellos casos de escarmientos anti-sediciosos, 
supuestamente de índole castrense, pero que por su naturaleza de crimen de estado 
merecen ser considerados como crímenes políticos. La historia de los conatos sediciosos 
y de las represalias sangrientas que ellos ocasionaban son acreedores --por su relevancia 
microhistórica y los escasos testimonios escritos que han quedado-- de toda una 
investigación pormenorizada.  
 
Una vez producido en una unidad militar de frontera un conato sedicioso, se iban 
trabando en forma inmediata intensas transacciones y negociaciones con instancias de 
poder interno, tales como la Guardia de Prevención y la Mayoría del Regimiento, la 
Fiscalía Militar y el juzgado de instrucción, el Consejo verbal de guerra, y la 
Comandancia militar. 
 
Para su estudio dividiremos el décimo capítulo en ocho apartados comenzando con las 
particularidades del conato sedicioso ocurrido en el Chaco Central (Formosa); 
continuando con la singularidad del liderazgo sedicioso; la confesión in articulo mortis 
del autor del mismo; y las secuelas psicológicas y comunicacionales producidas por la 
actuación del Consejo de Guerra; para luego emprender el estudio de las circunstancias 
del debido proceso; el análisis de las causales político-militares de la asonada; así como 
el tratamiento de la ejecución sumaria como dispositivo de escarmiento; y finalmente, 
estudiar las derivaciones personales y arribar así a las conclusiones del caso. 
 
 
R-I.- Conato Sedicioso en Formosa (1891) 
 
R-I-a.- Antesalas del Conato 
 
En el resto del país las réplicas de la Revolución del 90 persistían. En Saladas 
(Corrientes), se produce una represión de opositores y se genera lo que se conoce como 
La Masacre de Saladas (mueren Manuel Acuña, Castor Rodríguez, y Pedro S. 
Galarza).173 En el Rosario, en oportunidad de las elecciones convocadas en 1891, la 
custodia militar de los comicios produjo cruentos sucesos. Todo esto lejos de 
amedrentar a la tropa, “…la exasperan inoculando en ella el espíritu de resistencia y la 
sed de venganza”.174 Y en el Territorio Nacional de Formosa --al decir de Oszlak (2004) 
una suerte de estado intermedio-- asiento de una economía de enclave y de un 
capitalismo depredador, compuesto de obrajes madereros y punta de rieles, tenían su 
sede en una extensa línea de fortines diversos regimientos de caballería, que servían a 
esta sociedad de frontera de garantía contra los malones aborígenes. Esta frontera era 



considerada, por su inclemencia climática y las enfermedades que provocaba 
(paludismo), como un destino de castigo.175  
 
En este contexto socio-económico y socio-cultural se produce un hecho que hasta hoy 
ha sido llamativamente ocultado por la prensa y por la historiografía respectiva. En 
efecto, a fines de septiembre de 1891, en el Regimiento 1º de Artillería, acampado en 
Formosa, se generó entre la tropa un conato de sedición, que sin alcanzar a consumar 
una rebelión fue duramente reprimido.176 Este Regimiento había sufrido --por su 
participación en la Revolución del Parque—su disolución por Orden General del 14 de 
agosto de 1890, y sendos traslados desde Buenos Aires, primero a Resistencia (Chaco 
Austral), donde estuvo bajo la jurisdicción del General Antonio Dónovan; y luego a 
Formosa (Chaco Central) bajo la autoridad del General Napoleón Uriburu.177 
 
Dicho Regimiento había sido el que mas se había prodigado a los inicios de la 
Revolución del Parque (Buenos Aires), pues llegó a contar con cuatro piezas de 
artillería de marca Krupp, y su lucha de cuatro largos días se libró específicamente en el 
cantón o barricada de la esquina de Viamonte y Talcahuano.178 A partir de este estado 
de intensa crisis, por decreto del 12 de agosto de 1891 y sobre la base del Batallón de 
Zapadores y Pontoneros establecido en el Chaco Central (Formosa), el Ministro de 
Guerra General Nicolás Levalle recreó el disuelto y castigado Regimiento 1º de 
Artillería.179  
 
Los regimientos de artillería debían tener tres escuadrones, y cada uno de ellos tres 
baterías. Cada batería, que es la unidad táctica por excelencia, debía a su vez contar con 
tres oficiales y más de un centenar de soldados.180 Asimismo, cada regimiento debía 
contar con su Guardia de Prevención y cada batería o compañía con su detall.181 La 
Guardia de Prevención debía llevar cuatro libros, el de novedades y castigos, el de 
correspondencia, el de existencias, y el de recorridos del oficial de servicio o semana.182  
 
Sus jefes, que eran oficiales superiores, tanto el de la guarnición Napoleón Uriburu 
como el del regimiento de artillería Julio Ruiz Moreno --que frisaban en los cuarenta 
años largos-- otrora unidos contra el Paraguay y la Rebelión de López Jordán en Entre 
Ríos, estaban políticamente enfrentados desde la revolución de 1874, pues Uriburu 
había tomado partido por Mitre en la batalla de La Verde; y Ruiz Moreno había cerrado 
filas con Roca, en la batalla de Santa Rosa contra el mitrista General Arredondo. Pero 
en esta nueva coyuntura, no los unía el amor sino el espanto a un enemigo común, la 
naciente Unión Cívica Radical. Esta era la cruda realidad que padecían los cuerpos de 
oficiales de la mayoría de los regimientos del país, que habiendo sido afectados por las 
fisuras políticas del pasado, ya fuere la rebelión de Mitre en 1874 o la de Tejedor en el 
80, ahora se veían forzados a cerrar filas contra la amenaza de la insurrección. De ahora 
en más, una nueva y honda fisura se había abierto en el seno de la oficialidad, y esta era 
la Revolución del 90 y sus persistentes secuelas producidas en 1891, 1892, 1893, 1904 y 
1905. 
 
El jefe del regimiento, Coronel Julio Ruiz Moreno, no se destacaba por la rigidez 
disciplinaria, y se había ausentado en comisión a Buenos Aires a mediados de 
septiembre de 1891.183 Su viaje destinado a procurar pertrechos para la nueva unidad lo 
realizó conjuntamente con su soldado asistente Francisco Toranzo y el Jefe de 
Escuadrón Capitán José M. Abogadro (12-46-A), quedando al mando de la misma su 
segundo Jefe el Tte. Cnel. Federico López (5-5-A). Este último oficial --que en 



oportunidad de los sucesos de Julio del 90, estando de licencia en Córdoba, contribuyó a 
la represión organizando la Guardia Nacional, tarea para la cual había sido comisionado 
por el Gobernador José E. Garzón-- se caracterizaba, a juzgar por las referencias que dio 
su hermano mayor al solicitarle una beca en el Colegio Militar, por ser alto, ágil y 
fornido; y por las constancias registradas en el Libro de Ordenes del Colegio Militar se 
destacaba por haber ejercido como Cabo 1º abuso de autoridad que llegó a provocar 
“…resistencias y actos de insubordinación”.184 Por ser egresado del Colegio Militar en 
1878, y haber oficiado como profesor en 1886, López no podía ignorar lo que venía 
sucediendo en dicho Colegio desde la década del 70, y por ese motivo desconfiaba del 
nuevo cuerpo de oficiales subalternos.185 López se caracterizaba por el celo que ponía 
en sus funciones y por el rigor y la disciplina que pretendía imponer en una tropa y una 
oficialidad subalterna convulsionada por los violentos y sangrientos hechos que les 
había tocado vivir en Buenos Aires.186  
 
En esa difícil tarea de imponer rígidos códigos disciplinarios, López descubrió en una 
de las baterías del escuadrón bajo el mando del Cap. Abogadro un conato sedicioso, o lo 
que despectivamente se conocía como la antesala de una chirinada.187 Este hallazgo 
comenzó la noche del 24 de septiembre, cuando el soldado Roque Roldán puso en 
conocimiento de dicho Jefe que el soldado Julián Bargas (asistente del Cap. Abogadro) 
lo había invitado a participar en la sublevación del Regimiento “…diciendo que ya 
habían muchos comprometidos y que lo ponía en su conocimiento afín de que lo 
evitara”.188 Entre los suboficiales y soldados conjurados en el supuesto comité 
revolucionario de soldados y clases he podido detectar en estas actuaciones al menos a 
ocho (8) de ellos, que pertenecían a la primera y segunda compañía del mismo 
escuadrón y eran el ex cabo Felipe Miranda, y los soldados enganchados o voluntarios 
Julián Bargas, Francisco Toranzo, Ramón Plaza, Roque Roldán, José Collanti, José 
Moreira y Lucio Ledesma, todos los cuales habrían también participado el año anterior, 
en Buenos Aires, en el mencionado cantón de Viamonte y Talcahuano, bajo el mando 
del Capitán Manuel Roldán, muerto en la metralla; y probablemente habrían tenido el 
privilegio de escuchar las arengas de Leandro Alem.  
 
Por el contrario, entre el cuerpo de oficiales jefes, el Capitán Abogadro se destacaba por 
haber participado activamente en la represión de los sublevados en el Parque de 
Artillería (1890), al extremo que el entonces Teniente Félix Adalid le escribe el 29 de 
julio de 1890 al Jefe de los Cantones oficialistas del cruce de Cerrito y Tucumán, 
Coronel Juan G. Díaz, recomendando al entonces Teniente del Batallón de Ingenieros 
José M. Abogadro y al Cap. Juan F. Genoud, porque “…han coadyuvado eficazmente al 
buen éxito obtenido”.189 Su descollante actuación represiva le valió el ascenso a 
Capitán.190 Pero la salud no era su fuerte, pues para 1994 se le manifestó la sífilis.191 
También el Alférez José M. Muñóz, integrante del Consejo de Guerra verbal, al pedir 
clemencia en 1897 por un castigo que venía padeciendo, recuerda que su persona había 
sido “…de los primeros en presentarse a la Plaza de la Libertad donde se hallaban las 
fuerzas leales mandadas por el Gral. Levalle”.192  
 
R-I-b.- Pesquisa e Interrogatorios Policiales 
 
Desentrañar la madeja de un supuesto comité revolucionario no era algo sencillo para 
un oficial del arma de artillería, sin experiencia en inteligencia militar, pues los códigos 
conspirativos más elementales dictaban que sus miembros no debían nunca mostrarse 
juntos, y que tampoco debían todos conocerse entre sí.  



 
Con el fin de averiguar lo que había de cierto en la delatoria denuncia producida el 24 
de septiembre por un soldado llamado Roque Roldán, el Tte. Cnel. Federico López citó 
al soldado Julián Bargas para formularle una serie de preguntas, pero dieron resultados 
infructuosos.193  Como López se apercibió que el citado Bargas “…lo había visto 
conversando en la puerta de calle con el soldado Roldán”, concibió una original 
estratagema ordenando que el referido Roldán “…pasara preso a la Guardia y que en el 
Libro de Presos se le pusiera la nota de ´por delator´”.194 Esta estratagema la adoptó 
“…a fin de que el soldado Bargas creyera que [él] no había hecho caso de la denuncia 
pudiendo así seguirles la pista y tomar infraganti delito a los presuntos sediciosos”.195 
Desde el mismo día que López tuvo noticias de este conato de sublevación se puso en 
campaña “…a fin de constatar de una manera positiva quienes eran los autores y cuales 
sus cómplices, tomando al mismo tiempo toda clase de medidas y con todo sigilo afín 
de reprimir el movimiento sedicioso si repentinamente estallaba”.196  
 
Cuatro días después, a la media noche del 28 de septiembre, en el mayor de los sigilos y 
sin el concurso del cuerpo de jóvenes oficiales subalternos (del cual su Jefe desconfiaba 
por haberlos conocido en su breve transcurso como profesor del Colegio Militar en 
1886), el Tte. Cnel. López se presentó a recorrer el cuartel, y al entrar en él “…recibió 
parte del Sargento Primero distinguido Arditto Machiavello (egresado de la Escuela de 
Cabos y Sargentos), que desempeñaba las funciones de Oficial de Guardia (por hallarse 
preso todos los oficiales del cuerpo)”.197 Momentos antes, el soldado Francisco 
Toranzo, que se había reincorporado al Regimiento a su propio pedido (luego de haber 
estado el mes anterior en Buenos Aires de asistente del Jefe del Regimiento Ruiz 
Moreno), había invitado al Sargento Carabajal, que se hallaba de servicio en la Guardia 
de Prevención, a sublevarla “…manifestándole al mismo tiempo que había muchos 
soldados comprometidos”.198  
 
De resultas de ello, el Sargento Machiavello detuvo al referido Toranzo y lo puso en el 
calabozo incomunicado. Más luego, al obligarlo a comparecer ante el Tte. Cnel. López e 
interrogarlo --vaya a saber con qué métodos-- confesó “…su plan de sublevar el 
Regimiento esa noche dándole al mismo tiempo los nombres de los cabecillas, que lo 
eran el ex cabo Felipe Miranda, el soldado Ramón Plaza y José Collanti siendo el más 
comprometido el soldado Julián Bargas”.199 Es preciso tener en consideración que estos 
soldados no eran conscriptos sino veteranos, enganchados o voluntarios, siendo muchos 
de ellos rescatados de las cárceles de provincia, de su condición de condenados o 
procesados por delitos comunes.200 Para Bloch (2003), los que aparentan más bravura 
suelen ser los que menos resisten la derrota, y Toranzo parecía honrar dicho adagio.201 
Acto continuo López se fue a la segunda compañía a la que pertenecían los tres 
primeros cabecillas “…haciéndolos levantar de sus camas y sacándolos sólo fuera del 
cuartel les intimó revólver en mano le dijeran la verdad, a lo que no se rehusaron 
manifestando su complicidad en el conato de sedición y confesando que los autores 
principales eran los soldados Francisco Toranzo y Julián Bargas”.202  
 
En vista de la confesión de Toranzo, López ordenó al Sargento Machiavello “…formara 
la Guardia y la condujera al paraje donde él se encontraba con los cuatro presuntos 
sediciosos (Plaza, Collanti, Moreira, Ledesma)”.203 El documento no nos revela de que 
paraje se trata, pero debemos presumir se refiere a la sede de la segunda compañía. Ante 
la presencia de la Guardia, el Tte. Cnel. López “…se puso al frente de ella y al arengarla 
[con fuerte voz de mando] respondieron con un viva de adhesión”.204 En seguida López 



procedió a efectuar una razzia o redada en la oscuridad nocturna arrestando a todos los 
complicados identificados, y a asegurar así “…la tranquilidad en el interior del cuartel 
colocando en cada cuadra dos [sargentos] distinguidos de centinelas con la orden 
expresa de defender su puesto a sangre y fuego”.205  
 
R-I-c.- Consejo Verbal de Guerra. 
 
Asegurada así la quietud de la unidad militar, el Tte. Cnel. López requirió entonces la 
presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición y Gobernador del Territorio Nacional 
de Formosa, General de Brigada Napoleón Uriburu, “…a fin de que tomara la 
intervención que para estos casos prescriben las ordenanzas [de Carlos III]”.206 “Tomar 
intervención” significaba que López derivaba hacia arriba la responsabilidad del trámite 
que se habría de seguir. Debe tenerse en cuenta que en ese tiempo regía en materia 
militar sólo la Ley de Ascensos (1882).207 Si bien aún no estaba en vigencia ni la Ley 
3190 de 1894 (redactada por los Tenientes Coroneles Ricardo Day y Augusto Maligne), 
ni el Código Bustillo (antecedente inmediato del Código de Justicia Militar), y aún 
prevalecían las Ordenanzas de Carlos III, desde 1852 y siempre y cuando no estuviere 
en vigencia la Ley Marcial, regía en todo el territorio, incluidos los denominados 
Territorios Nacionales, las garantías especificadas en la Constitución Nacional.208  
 
A continuación Uriburu se presentó de improviso en el Cuartel. Este General fue cuando 
jóven, según lo describe Paul Groussac, de “exterioridad fanfarronesca”, aunque había 
sido Guerrero del Paraguay, Expedicionario del Desierto, Jefe de la Frontera de Salta, y 
Revolucionario en Julio del 90. Por su participación en esta última conflagración cívico-
militar, debido a su filiación Mitrista, fue dado de baja; y más luego amnistiado, 
reincorporado y destinado a Formosa a mediados de abril de 1891.209 Uriburu había 
encabezado sendas expediciones exploradoras en 1870 y 1872, y había residido en este 
asiento de frontera, en la primera mitad de la década del 70, como Secretario del Cap. 
Luis Fontana y luego como Gobernador. A renglón seguido, y recordando que para 
septiembre ya se había firmado el Acuerdo Roca-Mitre, Uriburu --que competía en la 
región chaqueña con el General Antonio Dónovan a quien le fue ordenado intervenir en 
Corrientes con motivo de la sublevación del Batallón provincial en Julio de 1891-- 
asumió “…una actitud verdaderamente enérgica”, y con la fe propia de un converso 
imprimió al trámite la condición de juicio sumarísimo y dispuso --de acuerdo con las 
leyes militares-- la “…celebración de un Consejo de Guerra verbal”.210  
 
Este particular Consejo de Guerra, a diferencia de los Consejos de Guerra ordinarios y 
permanentes, era un Consejo especial o de Comando y por tanto extraordinario y ad 
hoc, sin actas ni testimonios escritos, de una duración máxima de 24 o 48 horas, y se 
formaba luego de que existía una denuncia oficial o por órdenes de los jefes de las 
Fuerzas Armadas, para juzgar a los uniformados sindicados de haber cometido traición 
a la patria, conspiración, sedición o rebelión.  
 
Dicho Consejo de Guerra se constituyó en la Mayoría del Regimiento con la presidencia 
del oficial jefe Tte. Cnel. Federico López (5-5-A), de 36 años de edad, y se sortearon 
como Vocales --para que entendieran y fallaran en la causa-- a los oficiales subalternos 
del cuerpo (que actuaron del lado leal en los sucesos de Julio de 1890), todos más de 
diez años menores que él: el porteño José M. Muñóz; el tucumano Elías Paz (12-31-A), 
de 24 años; el correntino Antonio Tassi (16-37-I), de 22 años; el entrerriano Neriz F. 
Redruello (16-51-A), de 23 años; y el cordobés Demetrio Márquez (16-43-I), de 26 



años; y el más jóven de todos ellos Alberto Perón (16-45-A), de 20 años, quién 
extrañamente fallece en 1896 en Villa Nueva (actual Villa María) cuando sólo contaba 
con 25 años de edad.211 Todos estos oficiales tuvieron a su cargo el juzgamiento de tres 
de los soldados incriminados, el núcleo duro del comité revolucionario, compuesto por 
los soldados Bargas, Toranzo y Moreira. Salvo Muñóz, todos los otros miembros del 
Consejo eran egresados del Colegio Militar. De estos últimos, el Teniente 1º. Paz 
pertenecía a la Promoción 12ª, que egresó en 1886, y por tanto conocía las andanzas del 
Teniente César Cerri, perteneciente a la 10ª Promoción, o la conducta del Teniente Juan 
Comas, perteneciente a la 16ª Promoción. A esta última Promoción pertenecía el resto 
de la oficialidad del Regimiento, la cual egresó en 1990.212 
 
R-II.-   Liderazgo Sedicioso 
 
R-II-a.- Características Personales del Liderazgo Sedicioso 
 
Extrañamente el sumario declara que Bargas se encontraba detenido fuera del cuartel en 
lo que vendría a ser una suerte de cárcel secreta. Esto probablemente ocurrió para evitar 
que estuviere en contacto con los otros soldados detenidos, por estar los calabozos 
comunicados entre sí. Se dispuso así, que una comisión especial fuera en busca del 
imputado como cabecilla, soldado Julián Bargas, “…la que lo trajo cerca de las doce 
meridiano”.213 Bargas seguramente contaba con una personalidad inusual para su escaso 
rango militar, y habría estado dotado de un notorio carisma con el cual haber podido 
liderar una conspiración en un lugar tan recóndito y en condiciones tan adversas.  
 
Al ser interrogado por el Tte. Cnel. Federico López, acerca de quién lo convenció de 
sublevar el cuerpo, Bargas contestó en presencia del Sargento primero distinguido Don 
Alberto Cáceres, también egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, que lo “…había 
hecho inducido por el Capitán Abogadro”, pero que más tarde “…al llamársele para que 
declarase negó esta aseveración”.214 Pero al cabo de seis días de capilla (una experiencia 
por cierto más dura y fatal que las trincheras del Parque o del Paraguay) --en estricta 
incomunicación y aislamiento-- un lapso suficiente para que se le borrara cualesquier 
rastro de golpiza, el tres de Octubre a mediodía, el primer testigo López declara que 
“…al ir al banquillo para ser fusilado”, Bargas “…pidió permiso para hablar”.215 Al 
serle concedido este último ruego, y dirigiéndose desde el patíbulo al Regimiento que se 
hallaba formado en cuadro, probablemente con los ojos vendados y con grillos en 
muñecas y pies, Bargas ratificó en voz alta que “…el capitán José M. Abogadro era 
quien lo había inducido a sublevar el cuerpo”.216 El tercer testigo, el Sargento 
Distinguido Eleodoro Quiroga, otro egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, 
declaró que apenas lo pudo escuchar, pues lo hizo susurrando y “…con voz 
entrecortada”.217 
 
R-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados 
 
La Junta revolucionaria local se hallaba liderado por quienes se desempeñaban como 
soldados asistentes (Toranzo y Bargas), tanto del Jefe del Regimiento Coronel Ruiz 
Moreno como del Jefe del Escuadrón Capitán Abogadro. Se elegía como asistentes por 
lo general a aquellos soldados más afines y de mayor confianza.  
 
La condición de asistente, amén de tener que hacer los mandados a la esposa del oficial, 
debía cebar mate, oficiar de cochero y lustrar las botas de su Jefe lo cual le brindaba al 



nominado el privilegio de no hacer guardia, y no tener que estar subordinado a los jefes 
de compañía. Esto les permitía en el espacio intermedio entre el domicilio del oficial, el 
detall del escuadrón, la cantina del regimiento y la guardia de prevención operar como 
bisagras con el resto de los soldados y suboficiales conspiradores. En las bailantas y 
prostíbulos los días de franco, los soldados asistentes llevaban como primicia lo que los 
oficiales comentaban de sus lecturas en los periódicos.218 En ese sentido, ningún 
episodio público acontecido en el país o fuera de él habría pasado desapercibido. Ni el 
golpe de estado en Brasil de noviembre de 1889 que derrocó al Emperador Don Pedro 
II, ni el aniversario de la Revolución del 26 de Julio en Buenos Aires, ni el suicidio del 
Presidente José Manuel Balmaceda en la Legación Argentina en Santiago de Chile 
ocurrido el 18 de septiembre de 1891, ni la sublevaciones policiales y militares 
acontecidas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, y la muerte en 
este último lugar de sus jefes y oficiales, podían haber sido ajenas en las ruedas materas. 
 
Pero cabe señalar, por lo que surge del postrer expediente, que el soldado Julián Bargas, 
cabecilla del comité revolucionario de soldados,  no delató a ninguno de los otros 
soldados implicados en la conspiración, ni al Sargento Carabajal ni al ex Cabo Miranda 
implicados en el complot, ni tampoco al Alférez Muñóz, quien tenía en común con 
Bargas el haber sido al inicio de su carrera soldado distinguido, sino a un capitán del 
cual había sido asistente, que provenía del Colegio Militar, había actuado con las 
fuerzas represoras en la Revolución del Parque y que al momento del descubrimiento 
del conato sedicioso se hallaba ausente en Buenos Aires, el Cap. José M. Abogadro.219 
Como en el interrogatorio el soldado Bargas calló, se ignora si existieron otros soldados 
conjurados que se hubieren librado de las delaciones de los soldados traidores, 
quebrados por los tormentos, Roldán, Toranzo y Moreira.  
 
Seguramente, Bargas supo en esos desolados días que el proceso verbal (lectura del 
sumario, plenario, acusación y defensa) no deja testimonio escrito, y por eso apeló a una 
denuncia equívoca o falsa para lograr que en última instancia se abriera un sumario 
post-mortem. También habría pensado que denunciando en público sólo a un oficial, al 
existir entre ellos una atmósfera de sospecha se dividirían y se verían obligados a 
substanciar un sumario escrito, y que por tener que intervenir un fiscal y estar obligados 
a indagar testigos podría ganar tiempo y postergar sine die lo inevitable. En cuanto a la 
verosimilitud de la denuncia producida en articulo de muerte, el Tte. Cnel. López “…no 
la creyó cierta por tener la mejor opinión formada del referido Capitán y considerándole 
materialmente incapaz de entrar en consorcio con la tropa para llevar a cabo un acto 
sedicioso”.220  
 
R-III.- Confesión in Articulo Mortis 
 
De lo que surge de las actuaciones administrativas, el soldado Bargas había declarado 
ante la Asamblea de Jefes, oficiales y sargentos distinguidos y del Consejo de Guerra 
verbal, que se celebró en el Cuartel del Regimiento en la madrugada del día 29 de 
septiembre para oír y juzgar primero al soldado Francisco Toranzo, que “…no sabía 
nada de la sublevación”.221 Pero cinco días antes, el 24 de septiembre, ya le había 
revelado al segundo jefe del cuerpo Federico López “…que había sido inducido a 
sublevarlo por el Capitán Abogadro”.222 ¿Que paso en estos cinco días para que el 
soldado Bargas revirtiera sus declaraciones previas? 
 
Sin embargo, la declaración hecha el 3 de octubre, momentos antes de ser ejecutado, la 



había oído el segundo testigo sargento distinguido Alberto Cáceres y es la misma 
declaración que hicieron ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, tanto el Tte. Cnel López 
como el Teniente Elías Paz, confesión que había repetido in articulo mortis “…delante 
de todo el Regimiento formado y que debe haber sido oída por todos los Señores 
oficiales, clases y soldados del mismo”.223 También el cuarto testigo Alférez de la 
Primera Batería del Primer Escuadrón Neriz F. Redruello declaró ante el Fiscal Carpi el 
16 de octubre que lo confesado por el soldado Bargas, en articulo de muerte, fue mas o 
menos lo siguiente: “…que estándole sevando mate en el cuarto de Banderas, a dicho 
Capitán [Abogadro], éste lo había visto para que invitara a los soldados de su compañía 
para el movimiento sedicioso que debió estallar en la noche del 28 del mes ppdo.”.224 
De cuanto le había manifestado, Abogadro le pidió “…guardara silencio hacia el 
General y Comandante, y que el declarante ignora haya manifestado lo contrario delante 
de nadie”.225 El Gral. Uriburu concluía rápidamente, conocedor como pocos del arte de 
conspirar (se había sublevado en Salta contra el Gobernador Francisco J. Ortiz y en la 
Revolución del Parque contra el Presidente Juárez Celman), que lo que muy 
probablemente “había de verdad en estas acusaciones”, es que una vez sorprendido en 
su conspiración, el soldado Bargas, preso del temor por lo que podría sobrevenir, había 
querido “…descargar una parte de su responsabilidad acusando a un superior”.226 
 
A pesar de estar suspendido, el Consejo de Guerra verbal que debía juzgar al tercer 
soldado José Moreira --desertor y complicado en el delito de sedición—se había 
resuelto por unanimidad el 29 de septiembre llamar a su seno al Jefe de las fuerzas de la 
Guarnición con el objeto de oír su opinión, para lo cual se le había extendido la nota de 
estilo. Pocos momentos después del llamado, el General Napoleón Uriburu acudió al 
salón de la Mayoría, y luego de oír al Tte. Cnel. López y al Teniente 1º Paz “…resolvió 
que lo actuado por el Consejo le fuese elevado para su resolución suspendiendo así el 
Consejo”.227  
 
El proceso fue interrumpido adrede por razones que no quedan claras. Como se verá 
más luego en el juicio de instrucción substanciado con motivo de la acusación in 
articulo mortis que pesaba sobre el Capitán Abogadro, se daba en el cuartel --según lo 
expresado por el Teniente Tassi y el Tte Cnel. López-- una extrema familiaridad entre 
oficialidad y tropa, así como “…habrían criticado con violencia la conducta del superior 
ante individuos de tropa”.228 Entre cuáles oficiales y cuáles soldados se daba dicha 
familiaridad y de que tipo de familiaridad y crítica violenta se trataba no es posible 
determinarlo. Sin embargo, se debe presumir que dicha acusación se refería 
esencialmente a las relaciones entre la oficialidad y una tropa enganchada y veterana, 
muy diferente a la tropa conscripta que se dio posteriormente; y específicamente se 
refería a la relación entre oficial y soldado asistente. Pero puede suponerse también, 
como lo sostuvo Bloch (2003), que cuando la superposición de autoridades es excesiva 
la responsabilidad se diluye.229 Dentro de ese tipo de relaciones podrían entrar tanto el 
Capitán Abogadro y su asistente Bargas, como el Coronel Ruiz Moreno y su asistente 
Toranzo.  
 
Sin embargo, los tenientes, que debían ser jefes de compañía o batería, no tenían el 
privilegio de designar soldados asistentes. El Teniente Tassi era el menos sospechoso de 
todos ellos por haber sido el más crítico al extremo de ser luego cambiado de destino, 
conjuntamente con su compadre el Teniente Márquez. Redruello también había sido 
muy crítico pues manifestó creer que “…la causa que haya motivado el conato de 
sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía”.230 En conclusión, por 



descarte, sólo queda pensar en el trío de los oficiales subalternos Muñóz, Paz y Perón, 
quienes permanecieron en el regimiento y aparentemente se hallaban enfrentados con el 
dúo formado por los tenientes Tassi y Márquez. 
 
Lo cierto es que para reforzar el espíritu de cuerpo, evitar seguir hurgando en el 
conflicto y que se abriera una Caja de Pandora que le quemara las manos, pudiera 
comprometer el prestigio de la Guarnición y generar entonces un clima de deliberación, 
una corriente de simpatía hacia el procesado y una eventual rebelión de la tropa, 
semejantes a las ocurridas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes 
apenas unos meses atrás; el tres de Octubre, por decisión del Jefe de la guarnición 
General Uriburu, y sin más trámite procesal, se ejecutó al soldado Bargas con todo el 
ceremonial militar del caso. Se ignora si en dicho ajusticiamiento existió el derecho a 
ser asistido por un capellán castrense que le prestara los últimos auxilios 
(extremaunción), y si quedó registrada su acta de defunción en los libros de alguna 
parroquia o cementerio. También se ignora si Uriburu comunicó su sentencia al 
Ministro de Guerra Levalle, y éste al Presidente Pellegrini, para que --como en el 
célebre caso del Cabo Paz acontecido en 1935 (Carreras, 1974)-- pudiera existir la 
oportunidad de un indulto.231  
 
Más luego, en el mismo día, el Tte. Cnel. Federico López presidió otro Consejo de 
Guerra verbal esta vez contra el soldado José Moreira “…que por declaraciones 
aparecía como uno de los cabecillas del conato de sublevación y que había desertado en 
la madrugada del día 29 de septiembre”.232  Pero como al prestar su deposición el 
primer testigo soldado Lucio Ledesma apareciese con mayor grado de culpabilidad que 
el presunto reo José Moreira, el Tte. Cnel. López hizo presente esta situación a los 
Vocales del Consejo de Guerra que “…en vista de esta circunstancia se hacia necesario 
la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición a fin de que resolviese la dificultad 
del caso”.233   
 
R-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra 
 
R-IV-a.- Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública 
 
El conato de sedición y el fusilamiento, cuya posible repercusión en Buenos Aires tanto 
lo tuvo preocupado al Comandante Federico López, según nos lo informa el Cap. 
Abogadro, no alcanzó a trascender a la opinión pública del país.234 Ninguno de los 
grandes diarios de la época levantó la noticia, lo cual era concebible en el diario La 
Nación (propiedad del ex presidente Mitre), porqué en Junio de 1991 acababa de 
firmarse el Acuerdo Roca-Mitre, y ya no regía el estado de sitio.235 Pero por tratarse del 
drama de un simple soldado --en medio de una república aristocrática pero acusada de 
oligárquica—tampoco ninguno de los otros diarios habría demostrado interés por 
levantar la noticia.236 Por cierto, muy otra hubiera sido la recepción del hecho de 
haberse tratado de un oficial, como fue al año siguiente el sonado caso de los oficiales 
de la Corbeta Rosales, hundida en el Río de la Plata con toda la marinería a bordo, y 
comandada por el Capitán Pedro Funes, sobrino político del ex Presidente Julio A. 
Roca.237  
 
Sin embargo, a pesar de tratarse de un mero soldado, es inconcebible que el Jefe de la 
Guarnición de Formosa Gral. Napoleón Uriburu no haya comunicado semejante 
novedad por vía telegráfica al Ministro de Guerra Gral. Levalle, ni que éste no se la 



haya elevado al Presidente de la República Dr. Carlos Pellegrini y no haya ordenado 
publicarla en el Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército. Si ese último fue 
el caso, y la cruel novedad fue eventualmente publicada en dicho Boletín --que si bien 
hoy los ejemplares de ese año son inhallables no pierdo la esperanza de encontrarlos-- 
no se comprende como la información no llegó a la redacción de los periódicos y por 
consiguiente a ambas Cámaras del Congreso Nacional.  
 
Por lo tanto, debemos concluir que el inclemente episodio no alcanzó a publicarse en 
dicho Boletín Oficial –o lo fue pero en un Boletín Reservado-- por cuanto no lo 
registran ni la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, ni los Asuntos Entrados y 
los Pedidos de Informes de ambas Cámaras del Congreso, ni el Senador Alem lo 
denunció en su discurso posterior al trágico hecho, ocurrido el 20 de octubre de 1891.238  
Es decir, podemos deducir que la no publicación en el Boletín Oficial del Estado Mayor 
de un hecho de semejante tenor debe haber obedecido a un acto de autocensura del 
propio Ministro de Guerra y Marina General Levalle, a los efectos de encubrir el acto de 
Uriburu, a quien por razones obvias no podía avalar públicamente ni tampoco destituir.  
 
El impune escamoteo de dicha información al público y las instituciones permitiría 
conjeturar que esta pena capital en juicio sumarísimo, que debería caracterizarse como 
ejecución sumaria o extrajudicial, no fue la única dictada en ese trágico tiempo.239 Y la 
autocensura acordada por el Ministro de Guerra con el Presidente Carlos Pellegrini y el 
Ministro del Interior General Julio A. Roca habría obedecido a la decisiva influencia 
que estos últimos ejercían sobre el primero, seguramente por ser en el caso de Pellegrini 
hijo de “gringos”, es decir paisano de origen (Italia).240 La naturaleza lavada de dichos 
Boletines, que no informan sobre ningún tipo de castigos, permite a su vez conjeturar 
que estaban dirigidos a desinformar a la opinión pública. Cabe entonces argumentar que 
el cruento hecho político fue sepultado en un olvido premeditado, quedando mutilado ex 
profeso de la memoria colectiva por obra de las más altas esferas del gobierno nacional.  
 
Sin embargo, a pesar de la autocensura oficial se hace difícil pensar que la noticia no 
haya podido filtrarse al menos entre los colonos de las chacras, los capataces y peones 
de los obrajes madereros del Chaco, y las meretrices y madamas de los prostíbulos, 
dado que la ejecución fue practicada frente al “Regimiento formado en cuadro”, lo cual 
significa casi un millar de testigos cuya identidad debe haber quedado registrada en las 
Listas de Revista de la época. Y pese a lo fracturado que estaba el Ejército y lo 
arrinconados que estaban los oficiales revolucionarios ¿no estaban dichos oficiales 
enterados de la existencia de juicios sumarísimos? Y si lo estaban ¿porque no atinaron  
a transmitirla a la conducción partidaria para que Alem la denunciara en su discurso 
senatorial del 20 de octubre de 1891? ¿Acaso, la condición de soldado, que detentó la 
víctima, le restaba relevancia política al episodio?  
 
La pena de muerte y los tormentos eran entonces un ingrediente asiduo para repeler las 
deserciones o la cobardía y la traición en el campo de batalla pero no para reprimir 
fríamente eventuales e hipotéticos motines o sediciones de naturaleza política. En la 
guerra al Indígena en el Desierto, el Comandante Manuel Prado, el Coronel José S. 
Daza y La Vanguardia nos revelan conmovedores fusilamientos por casos de deserción 
y el General Ignacio H. Fotheringham nos confiesa la existencia en los cuarteles de 
crueles tormentos.241 Cuando la Revolución del 90, también se propaló la existencia de 
fusilamientos en el campo de batalla, pero que en el caso del Cap. Eloy Brignardello, no 
se lograron corroborar.242 Pero, salvado este último caso, lo que hace de lo ocurrido en 



el Chaco Central (Formosa) extremamente singular, es que hacía tiempo que no se 
aplicaba la pena capital por causas de orden político y fuera del campo de batalla. 
Probablemente, la impunidad de este caso se haya difundido entre los cuadros de 
oficiales, pues treinta años después, en 1921, el Coronel Héctor Varela repitió en 
ocasión de las huelgas rurales acontecidas en los Territorios Nacionales de la Patagonia 
procedimientos sumarísimos semejantes, lo cual fue holgadamente investigado y 
divulgado por José María Borrero y Osvaldo Bayer y hasta cinematográficamente 
representados. 
 
R-IV-b.- Derivaciones Psicológicas 
 
Lo cierto es también, que salvo el Capitán José M. Abogadro, cuyo legajo personal no 
fue ni expurgado ni desglosado, lo cual hablaría bien de él, los otros miembros del 
Consejo de Guerra verbal fueron víctimas del síndrome del verdugo, pues a pesar de 
haberse contradicho y enfrentado mutuamente, como luego se observará, ocultaron 
sistemáticamente los hechos y guardaron un silencio mortal. Del ex cabo y de los 
soldados que lo denunciaron al soldado Bargas nada he podido averiguar hasta el 
momento. Y del propio Bargas, se desconoce su lugar de origen, quienes fueron sus 
padres, si tenía hermanos y/o prometida, si tenía estudios, y si ingresó al ejército como 
soldado raso, de leva enganchada o voluntaria, y en este último caso si era o no soldado 
distinguido.  
 
En ese entonces, por regir aún las Ordenanzas de Carlos III, se daba el título de "don" a 
todos los oficiales y sargentos, y a los hijos de soldados, se les calificaba aptos para 
recibir el título de "distinguido" y para postular a la plaza de "Cadete".243 Para sentar 
plaza como "soldado distinguido", la cual era una institución propia del antiguo régimen 
colonial habsburgo y de su estructura estamental, era necesario entonces haber nacido 
en una familia “decente y conocida”. Pero por su apellido y la indiferencia con que fue 
recepcionada su victimización podemos presumir que su familia no pertenecía al 
estamento “decente”, y que por el contrario era un criollo, probablemente del interior, y 
como tal no era blanco ni rubio, sino trigueño, mestizo o mulato. Demás está decir que 
se ignora donde fue enterrado y cual fue su tumba, y que ninguna calle o plaza del país 
recuerda su nombre.  
 
Las secuelas que produce el terrorismo de estado difieren según la edad, el lugar de 
origen, la adscripción política-religiosa, la extracción social, y la posición económica. 
Entre los miembros de las fuerzas armadas, estas secuelas deben variar acorde con la 
jerarquía militar y la responsabilidad alcanzada. Entre las expresiones del sufrimiento 
provocado por el trauma psicológico se dan el susto, la tristeza, la depresión, el duelo 
alterado, el mutismo, la desconfianza, la inhibición e indefensión, y las enfermedades 
somáticas y psicosomáticas (insomnio, palpitaciones, asma, hipertensión arterial, 
cefaleas, tortícolis, náuseas, dolores de cabeza y de estómago, etc.). También se dan 
otras expresiones del sufrimiento como las pesadillas, la apatía, el alcoholismo, el 
suicidio, y los sentimientos de cólera y soledad.244 
 
R-V.- Omisión de debido Proceso. 
 
R-V-a.- Ausencia del Derecho de Defensa 
 
De las constancias escritas que se han podido rescatar, no se desprende que en el juicio 



sumarísimo del soldado Julián Bargas se haya cumplido con el debido proceso, pues 
aparentemente no hubo etapa de instrucción ni fue confrontado o careado con los 
soldados acusados que lo delataron (Roldán, Toranzo), ni con el Cap. Abogadro 
imputado de instigador, en ese momento ausente en Buenos Aires.245 Tampoco se puede 
saber si tuvo acceso a un oficial auditor que hiciera de defensor, designado de oficio, 
que interpusiera un Habeas Corpus; y si en efecto se le dio la oportunidad de la defensa, 
como la tuvieron los criminales de la Mazorca (Cuitiño, Badía, Alem [padre], Troncoso, 
Parra, Santa Coloma) en tiempos del Estado de Buenos Aires (1857), defendidos por el 
célebre letrado y político Marcelino Ugarte; o como los oficiales de la hundida Corbeta 
Rosales (1892), defendidos por Enrique Victorica, hijo del Ministro de Guerra 
Benjamín Victorica.  
 
Por no ser entonces provincias, en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa, La 
Pampa y Misiones y en los cinco Territorios de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén) --como en la Colonia Penitenciaria que describe 
Kafka, o la más moderna Base de Guantánamo (USA)-- no existían poderes judiciales 
independientes ni división de poder alguna, ni legislaturas o guardias provinciales que 
equilibraran el poder militar del Ejército, ni existían periodistas como José María 
Borrero (Santa Cruz en 1919) que pudieran formular observaciones críticas que 
comprometieran los actos de sus todopoderosos Comandantes de Guarnición.  

Por otro lado, en esa época, cuando aún no regía ni el Código Penal Militar (1894) ni el 
Código Bustillo (1898), los juzgados militares se regían por el Compendio de Colón de 
Larreategui (1788-89), reeditado por López de la Cuesta (1858).246 Pero si bien los 
miembros de las Fuerzas Armadas estaban sujetos a la Constitución Nacional también 
estaban protegidos por un fuero especial. Ese fuero especial era el que emana del 
decreto real del 9 de febrero de 1793, que establecía el Fuero Militar o fuero de guerra 
en los ejércitos de España y ultramar, consistente en el juzgamiento por tribunales 
castrenses de los militares en servicio activo, por delitos conexos con el servicio militar, 
es decir excepcionalmente exentos de la jurisdicción ordinaria.247 

R-V-b.- Justicia Penal Militar. 

Las actuaciones administrativas de rigor en la Justicia de Instrucción Militar se iniciaron 
cuatro días después de la ejecución del soldado Bargas, el 7 de octubre, al elevar el 2º 
Jefe del Regimiento Federico López al Jefe Coronel Ruiz Moreno un Parte de la 
situación donde le informaba de la denuncia producida in articulo mortis por el 
ajusticiado Bargas contra el Cap. José M. Abogadro.  

Dado que el referido oficial Abogadro “…no ha dado paso alguno para vindicar su 
inocencia”, López creía de su deber llevar la cuestión a su Jefe para que “…dicte las 
providencias convenientes”.248 El mismo día, el Jefe del Regimiento Ruiz Moreno elevó 
el Parte correspondiente con copia a su vez del Parte del Tte. Cnel. López al Jefe de la 
Guarnición Gral. Uriburu. Y una semana más tarde, el Gral. Uriburu nombró como 
Fiscal para la averiguación de los cargos efectuados contra el Cap. Abogadro al Jefe del 
Detall Fiscal Mayor Carlos Carpi, encargado de la instrucción del sumario, y Carpi 
nombró como su Secretario al Jefe de la Primera Batería del Cuarto Escuadrón del 
mismo Regimiento, Alférez José Miguel Mujica.  
 
Ante Carpi y Mujica declararon el acusado Cap. Abogadro, el Jefe de la Guarnición 



Uriburu y cinco testigos: el 2º Jefe Tte. Cnel. López, los Sargentos 1º Distinguidos 
Alberto Cáceres y Eleodoro Quiroga, el Alférez Neriz F. Redruello y el Teniente 1º 
Elías Paz. Extrañamente, ni Antonio Tassi, ni Demetrio Márquez ni José M. Muñóz, 
que integraron el Consejo de Guerra verbal, fueron citados como testigos. El primer 
testigo en declarar fue el Tte. Cnel. López, quien se ratificó del Parte que en su 
oportunidad elevara. A renglón seguido se produjo la indagatoria del acusado y 
arrestado Cap. José M. Abogadro, de 23 años de edad, quien negó todos los cargos por 
ser “completamente falsos” y manifestó que la acusación del soldado Bargas “…no hera 
mas que una impostura por salvarse del castigo”.249  
 
R-VI.- Causales de la Asonada 
 
R-VI-a.- Causales Políticas 
 
A fin de inquirir la verdad de los móviles que pudieron haber impulsado a los soldados 
a cometer el acto sedicioso del 28 de septiembre, y dado que el Teniente 1º Elías Paz 
había manifestado no recordar por haber estado en aquella ocasión con una cefalea 
(“malo de la cabeza”), y estando presentes en el Consejo de Guerra Verbal el Tte. Cnel. 
Federico López como presidente del cónclave, y a su derecha sentados en cónclave los 
vocales que en él actuaban, por estricto orden de antigüedad, previa la venia del Gral. 
Uriburu, López pidió “…al Consejo (compuesto de los oficiales del cuerpo) que del 
seno de ellos nombrasen uno que haciéndose intérprete de la opinión de todos 
manifestase lisa y llanamente las causas que en conciencia creyeran habían dado margen 
al conato de sedición”.250  
 
No encontrándose para ello inconveniente alguno --y por votación nominal-- se nombró 
al Teniente 2o Antonio Tassi (tenía una jerarquía menor a la de Paz, pero poseía el 
orden de mérito más alto), seguramente por ser el más locuaz y el que se encontraba en 
esa tenebrosa ocasión más entero, quien en su nombre y en el de los oficiales 
compañeros manifestó “…que juzgaba que la sublevación era debida a que el cuerpo 
está formado de soldados revolucionarios; que en Buenos Aires daban vivas a la 
Unión Cívica dentro del Cuartel”.251   
 
Preguntado el Tte. Cnel. López si creía que “…sean estas las causas que han dado 
margen al conato de sedición que debió estallar el 28 del mes ppdo. en el Regimiento de 
su accidental mando dijo que la manifestación del Teniente Tassi en representación de 
sus compañeros lo convence, pero que se va a permitir agregar una confidencia que le 
hizo el Cap. José M. Abogadro”.252 En efecto, el 30 de septiembre López le preguntó al 
Cap. Abogadro, quien recientemente había regresado de Buenos Aires, si conocía las 
causas que podían haber dado margen al conato de sedición a lo que el Capitán contestó 
con la siguiente significativa afirmación: “…Sr. esto no me ha tomado de sorpresa pues 
este cuerpo ha estado por sublevarse en Buenos Aires y en Resistencia [Chaco 
Austral]”.253 A renglón seguido, Abogadro declaró que “…fundaba su creencia por lo 
que había leído en los periódicos las dos veces que cita [Buenos Aires y Resistencia]”, y 
que lo dice para “…tranquilizar el ánimo del Comandante [López] quien muy afligido le 
había interrogado que se diría de lo acontecido en Buenos Aires”.254 Pero Abogadro, 
sospechando lo inevitable, añadía a su vez en aras de salvar la vida de quien fuera su 
asistente y ahora su acusador, que “…jamás el cuerpo había intentado sublevarse y que 
no tiene conocimiento se haya levantado”.255 Y el cuarto testigo Alférez Neriz F. 
Redruello también había manifestado que creía que “…la causa que haya motivado el 



conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía, por haber 
pertenecido muchos de los soldados que forman parte del Regimiento a la última 
revolución”.256 Lo extraño del caso es que ningúno de los oficiales consultados haya 
sugerido la posible influencia de lo acontecido en Córdoba, Catamarca, Santiago del 
Estero y Corrientes unos meses atrás.257 
 
Pero si esto fue verdad y se insiste en averiguar las causas, es decir en creer que el 
conato sedicioso no fue un capricho individual de Bargas ni obedeció a razones o causas 
propias de la población fronteriza y obrajera de Formosa; y se concuerda además que 
Abogadro no fue el instigador militar, tal como López y Uriburu convinieron, ¿porqué 
extraña razón no se indagó acerca de los responsables civiles de la conspiración? Es 
decir, ¿porqué no se buscó si existió o no el compromiso de algún político Liberal o 
Radical de Resistencia, de Corrientes o de Buenos Aires que hubiere tenido contactos 
con el soldado Bargas? 
 
R-VI-b.- Indisciplina Castrense como Causal. 
 
La lenidad disciplinaria tendría su origen en la academia militar francesa, de raíz 
napoleónica, fuente inspiradora hasta ese entonces de las academias chilena y argentina, 
aún no impregnadas por la doctrina Prusiana, que como más luego veremos recién 
comienza su penetración a comienzos de la década del 90.258  
 
En nuestro caso paradigmático, incorporado en las actuaciones de la justicia de 
instrucción militar, el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello había declarado el 16 de 
octubre que creía también recordar como causal del conato de sedición la lenidad o 
indulgencia de los oficiales para con la milicia, pues “…muchas veces al ser castigada 
la tropa por oficiales eran estos puestos inmediatamente en libertad por los jefes” 259 A 
que Jefe se refiere no queda claro. Pero es posible suponer que se refiere al Jefe del 
Regimiento Coronel Julio Ruiz Moreno, cuyo asistente era el soldado Francisco 
Toranzo. Y para abonar su interpretación puramente política del evento frustrado, el 
acusado Cap. Abogadro negó que la causal del conato sedicioso se hubiera originado en 
la injusta distribución del rancho, pues esa acusación la atribuía a una “…maldad de los 
que la encabezaban por cuanto en esa época la administración de los fondos y el 
racionamiento se hacía con toda equidad”.260  
 
Asimismo, el Teniente 2º Antonio Tassi había declarado, en un fuerte e inusual tono 
autocrítico, que los oficiales del cuerpo (que en esos días estaban arrestados y 
sumariados y que se puede presumir se refería a los alféreces Muñóz, Paz, Perón y 
Redruello) habían “...contribuido en mucho sin darse cuenta a fomentar la sedición”.261 
Según Tassi, esto ocurría debido a “…sus murmuraciones imprudentes en presencia de 
la tropa y que recién se daba cuenta de la gravedad de la falta que habían cometido y la 
justicia con que habían sido castigados por desobedecer de acuerdo todos los oficiales 
las órdenes del Jefe accidental del Regimiento [Federico López]”.262 Estas sugestivas 
como reveladoras declaraciones del Teniente 2o Tassi, formuladas ante el Consejo de 
Guerra verbal, pese a la gravedad de las imputaciones inferidas de no guardar la debida 
distancia simbólica con los subalternos soldados, no fue desaprobada por ninguno de los 
oficiales, lo que equivale decir que le prestaron voluntaria o involuntariamente su 
asentimiento, cuando aún no se sabía el desenlace que iba a tener el trágico 
acontecimiento. Encontrábanse presentes en el evento el Jefe de las fuerzas de la 
guarnición, el declarante Tte. Cnel. Díaz, el capitán Jose M. Abogadro, los oficiales 



subalternos Tenientes Elías Paz y Antonio Tassi; y Alféreces Demetrio Márquez, José 
M. Muñóz, Neriz F. Redruello y Alberto Perón.  
 
En cuanto a lo manifestado específicamente por el Teniente 2º Tassi en nombre del 
Teniente 1º Elías Paz,263 acerca de lo que creía “…pudiera haber influido en el espíritu 
de la tropa al conato de sedición algunas conversaciones entre oficiales en caso que 
estos la hubieran tenido y que oída por los asistentes [Bargas y Toranzo] hubiera 
repercutido en la tropa”, el quinto testigo Teniente Paz aseguró --ya libre de la jaqueca o 
cefalea que lo había atormentado durante las deliberaciones del Consejo de Guerra-- al 
declarar ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre, “…no haber oído conversación 
imprudente jamás”.264  Si no se opuso cuando dicho Teniente 2º Tassi habló de esa 
manera, lo fue “…porque como se lo había manifestado al señor Presidente del Consejo 
anteriormente no se encontraba en condiciones…de darle cuenta absolutamente de nada 
por lo que deja expuesto más arriba [estar malo de la cabeza]”.265  
 
En tanto, el propio Teniente 2º Tassi también declaró el 16 de octubre comprender 
recién la gravedad de la falta que habían cometido y de “…la justicia del castigo 
recibido por desobedecer de acuerdo todos los oficiales las órdenes del jefe accidental 
del cuerpo [López]”.266 Si hubiesen tenido conocimiento y conciencia exacta de lo que 
pasaba, Tassi creía que “…no habrían criticado con violencia la conducta del superior 
ante individuos de tropa; pero que conociendo ya la gravedad de la situación estaban 
resueltos a hacerse quebrar los huesos y quebrárselos a los que intentasen 
sublevarse”.267 Estas afirmaciones del Teniente 2º Tassi, que aludían a una supuesta 
crítica de la conducta de un superior (de quien no se aclara la identidad pero que 
debemos presumir se refiere al General Uriburu por su apoyo al Acuerdo Roca-Mitre), y 
a una aparente promiscuidad o amiguismo entre oficiales y soldados asistentes 
entabladas en ocasión de cebar mate (el Coronel Ruiz Moreno y su soldado asistente 
Toranzo; y/o el Capitán Abogadro y su soldado asistente Bargas), y denunciadas en 
oportunidad del Consejo de Guerra verbal “…fueron escuchadas por todos y ninguno de 
los oficiales a cuyo nombre habló hizo observación ninguna que manifestase 
disconformidad”.268  
 
Pero en cuanto a la grave acusación que ventiló en el Consejo de Guerra el Tte. Cnel. 
López,  que todos los oficiales “…acostumbraban criticar fuertemente los actos de sus 
superiores”, actitud que en el ámbito militar se la califica como murmuración y es casi 
tan grave como el delito de sedición que se le imputó al soldado Bargas, Uriburu 
concluía por no dar crédito a las acusaciones ventiladas tanto por el Tte. Cnel. López 
como por el Teniente 2º Tassi, y terminaron por exculpar y sobreseer a dichos oficiales, 
pues argüía que “…no prueban nada especial y particularmente contra el Capitán 
Abogadro”.269 
 
Al día siguiente, 17 de octubre, el Fiscal Carpi, no resultando cargo alguno contra el 
Cap. Abogadro y en vista de lo declarado por el 2º Jefe del Regimiento Federico López, 
pide al Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno que “…se sirva dictar las órdenes del 
caso para que el referido Capitán sea puesto en completa libertad”.270 Y un mes después, 
en noviembre, llegó la orden del Ministerio de Guerra, para que los Tenientes Tassi y 
Márquez se trasladen a Catamarca.271 
 
 
 



R-VI-c.- Venganza como Causal  
 
En cuanto a otros motivos por los cuales el soldado Bargas se propuso sublevarse, el 
segundo testigo Sargento Distinguido Alberto Cáceres declaró que “…supone haya sido 
por alguna venganza o rencor”, y el tercer testigo Sargento Distinguido Eleodoro 
Quiroga declaró que a Julián Bargas se le “…han leído las leyes penales, pasado revista 
de comisario, hecho el servicio de su clase, y prestado el juramento de fidelidad a la 
bandera”, y que “…la conducta que observaba en ella hera regular y que los castigos 
que se le han aplicado han sido plantones y calabozo por diferentes causas, habiendo 
sido el último un plantón impuesto por el Cap. José M. Abogadro, Comandante de la 
Batería, y que esto fue a consecuencia de un cargo que el referido soldado se negó a 
pagar”.272 Asimismo, Quiroga declaró que el referido soldado “…padecía del defecto 
de la murmuración por cuya causa ha recibido varios castigos”.273 
 
 
R-VII.- Ejecución sumaria como Escarmiento 
 
El Fiscal Mayor Carpi tomó declaración el 20 de octubre al Jefe de la Guarnición 
General Napoleón Uriburu, tocándole a éste informar que “…el soldado Julián Bargas 
del precitado Regimiento de Artillería que se halla de guarnición en este punto, fue 
fusilado como a las once y media de la mañana del día tres del actual, por haberse 
plenamente comprobado por medio de las averiguaciones practicadas, que trató de 
sublevar el cuerpo y porque la gravedad de las circunstancias imponían esa medida por 
mas que fuese dolorosa”.274  
 
A que “gravedad de las circunstancias”, aludía Uriburu en ese entonces. Por cierto no se 
refería a ninguna circunstancia local de la frontera Chaqueña, sino a las circunstancias 
nacionales que se vivían en los cuarteles de toda la república a partir de que se 
desencadenara la revolución de julio de 1890, y seguramente a partir de la sublevación 
de julio de 1891 en Corrientes.275 Sin un “castigo inmediato y ejemplar”, es decir un 
escarmiento, en ese momento mismo, pero en cabeza de un chivo emisario o expiatorio, 
que tuviera un efecto disuasorio sobre todos los cuadros del ejército, como se estilaba en 
el Antiguo Régimen colonial español y en la era Rosista (cabezas clavadas en picas a la 
entrada de los pueblos o en la plaza mayor), Uriburu alegó que “…los males habrían 
sido cien veces mayores, pues la sublevación se habría producido el día menos pensado 
y ya se puede suponer lo que entonces habría sucedido”.276 Para la conservación y 
salvación del cuerpo y de estas apartadas poblaciones, argumentaba Uriburu, “…fue 
necesario proceder sin perder un instante en la forma y manera enérgica que se 
procedió”.277  
 
Sin embargo, salta a la vista la existencia de una llamativa contradicción en el seno del 
poder, cuando por un lado el Comandante Uriburu hacer caer una culpa colectiva sobre 
alguien en particular, aunque fuere el eslabón más débil de la cadena jerárquica, y lo  
ajusticia para escarmentar o disuadir, y por otro lado el Poder Ejecutivo, mediante su 
Ministro de Guerra, oculta el luctuoso suceso tanto a la opinión pública como al 
parlamento. 
 
 
 
 



R-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones. 
 
Finalmente, un mes después, en Noviembre de 1891, y como consecuencia de la crisis 
que sus extremadamente francas pero explosivas y auto-inculpatorias declaraciones 
habían ocasionado en el seno del cuerpo de oficiales del Regimiento, tanto el Teniente 
Tassi como su allegado el Alférez Demetrio Márquez fueron trasladados a un 
Regimiento en Catamarca.278 Tassi llegó a estar complicado en la Conspiración de Santa 
Catalina en 1892, luego alcanzó el grado de Teniente Coronel, luego de haber sido 
premiado con igual grado por el ejército Peruano, y más tarde cuando Coronel, fue 
designado Subdirector del Colegio Militar.279 Tres años después, en 1907, fue 
sumariado y procesado por haber incurrido en una supuesta falsa imputación contra un 
superior, el General Saturnino E. García, falleciendo en 1938 a los setenta años de 
edad.280  
 
De los otros oficiales que sobrevivieron al soldado Julián Bargas, Uriburu ejerció la 
gobernación de Formosa hasta 1894 y falleció en Buenos Aires al año siguiente, en 
1895. Ruiz Moreno, fue dado de baja a su solicitud y debido a su estado de salud en 
abril de 1893, pasó a retiro en 1900 como General de Brigada y falleció en San Luis en 
1914.281 López desplegó luego sus andanzas en el monte chaqueño donde alcanzó el 
grado de Coronel, y se retiró en 1911, falleciendo el mismo año a los 56 años de 
edad.282 Abogadro llegó a Coronel y se retiró en 1924, pero sugestivamente no llegó a 
General como sí fue el caso de su hermano menor Enrique. Elías Paz continuaba en el 
mismo Regimiento de Artillería en 1893 y llegó al grado de Mayor, falleciendo en 1905 
a los 38 años.283 José M. Muñóz llegó a Teniente 2º en 1894, pero fue dado de baja por 
abandono de destacamento pasando seis meses de prisión en Santa Cruz.284 Neriz F. 
Redruello, llegó a Mayor y falleció en 1924 a los 56 años.285 Y Alberto Perón, llegó al 
grado de Teniente 1º, falleciendo en el servicio activo en 1996 a los 25 años, cuando su 
célebre sobrino tenía apenas un año de edad.286 Dada la prolijidad con que el legajo del 
Teniente Perón fue expurgado cabe presumir que existieron elementos 
comprometedores, que deben estar vinculados a su extraña muerte prematura.287 Por 
último, el Regimiento fue trasladado en 1892 a Villa Nueva (actual Villa María, 
Córdoba), y en su cuerpo de oficiales aún continuaba revistando el Teniente Perón.288 
 
De los primeros delatores soldados Francisco Toranzo y Roque Roldán, y de los otros 
soldados complicados Ramón Plaza, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, nada 
he podido saber hasta el presente, ni tampoco si entre los conjurados existió alguno que 
continuara consecuente con el ideario político que Bargas les legara. Lo cierto es que la 
cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte santafecino, 
pues en los atrios electorales se producen fusilamientos perpetrados por el ejército de 
línea, y dos años después se convierte en el epicentro de la revolución de 1893, que fue 
a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras 
armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de 
estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).  
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo III-F-25.- Descomposición del oficialismo y atentado político (1902) 
 
 El crimen del periodista José F. Echevarria, acontecido hace más de noventa (90) 
años, en Enero de 1902, en la provincia de San Juan,289 trae a colación entre otros el 
recuerdo del asesinato el del Jefe Político del Departamento de Caseros José R. Saurit, 
acontecido en 1901 en Villa Casilda, provincia de Santa Fé,290 del Jefe Político de Rosario 
Floduardo Grandoli,291 ocurrido en diciembre de 1897;292 el del Jefe Político del 
Departamento de Ayacucho, provincia de San Luis, Dr. Julio Daract Barbeito,293 
acontecido en 1896 en Quinas, a manos de la policía del Gobernador Líndor Quiroga;294 el 
del Diputado Nacional por Santiago del Estero Pedro García, y el del Jefe Político 
Arrízola, consumados en 1896, por la policía de Santiago del Estero;295 el del ex-Jefe de 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, Carlos J. Costa, cometido en Bragado en 1894;296 
y los asesinatos de Barrionuevo en Catamarca, y de Loza en Córdoba.297 También trae el 
recuerdo de la dictadura Rosista, cuando los periodistas José María Salinas,298 y Florencio 
Varela, fueron asesinados por la Mazorca.299  
 
 De todos los casos citados en este trabajo, me centraré exclusivamente en el del 
periodista Echevarría. Gobernaba el país en ese entonces el Gral. Julio A. Roca, (a) "El 
Zorro", el mismo contra quien se planeó la popular insurrección Radical de 1905, y 
gobernaba la provincia de San Juan, el Gobernador David Chávez, un mero testaferro del 
hombre fuerte de San Juan, el Senador Nacional Domingo Morón.300 Chávez, a juzgar por 
El Diario era "...un pobre mozo riojano diplomado de maestro de minas en la escuela de 
San Juan...", que recibió "...el 'balurdo' gubernativo con la más sumisa adhesión y hasta 
con una complasencia personal, puesto que se le adjudicaba en premio de su obediencia la 
diputación nacional que deberá quedar vacante, en ese edificante y ejemplar cambalache 
de la gobernación por la banca".301  
 
 La guerra de sucesión que se desató al fin de su mandato, en que el Partido 
Constitucional se enfrentó duramente al Partido Popular en el poder (para poder llegar a 
los comicios), culminó en un crimen político perpetrado en la persona de un periodista, 
José F. Echevarría.302 Para El Diario, dirigido por Manuel Láinez, a semejanza de El 
Tiempo, pero con una contundencia aún mayor, el crimen de Echevarría era el resultado 
necesario de un plan político premeditadamente planeado. Resuelta la imposición de la 
candidatura del Gral. Enrique Godoy, "...se adoptó el plan que debía llevarla a buen puerto: 
unificar los resortes oficiales en todas las ramas de la administración y aplicar el torniquete 
[del agua?] a los disidentes, que se sospechaba los había".303 Esta política perduró en el 
gobierno de Manuel José Godoy,304 pero no podía a la larga llegar a un fin feliz. En 
Febrero de 1907, Godoy es derrocado por el Cnel. Carlos D. Sarmiento,305 dando pié a la 
Intervención Nacional del Dr. Cornelio Moyano Gacitúa,306 y con ella a los tres sucesivos 
gobiernos del Partido Popular,307 el de Manuel Gregorio Quiroga (1907-08), el del Coronel 
Sarmiento (1908-11) y el de Victorino Ortega (1911-14).308 Pero los gobiernos del Partido 
Popular no acaban con los sinsabores del pueblo sanjuanino. El propio gobierno del 
Coronel Sarmiento incurrió en los pecados que imputaba al gobierno de los Godoyes. El 
periódico porteño El Diario revelaba bajo el título "La reacción en San Juan", la 
composición nepótica del mismo.309 
 
 Previamente, el gobierno de Chávez-Doncel fue militarizado: la policía  
 

"...cambió su rol normal de agente del orden en garantía de la vida y la propiedad, 



por el funcionamiento bélico de la persecución y la agresión a los opositores. De 70 
agentes que marcaba el presupuesto, se fueron hasta 250. Se creó una sección de 
policía montada bajo la denominación de Escuadrón de Caballería".310  

Y como la cuestión internacional, por la posible Guerra con Chile, venía como de encargo, 
todo ello  
 

"...pasó bajo el contrabando con bandera de la necesidad de la defensa nacional. La 
militarización se complementó con el envío por el Ministro de la Guerra de 
armamento y munición, que se pretextó era para el patriótico objeto de instruir la 
Guardia Nacional, pero que se tuvo el buen tino de consignársele al mismo 
candidato oficial, esclusión hecha de toda mixtura opositora ni intervención 
popular".311  

 El gobierno Sanjuanino había ensayado una justificación del crimen en los 
primeros momentos del atentado:  
 

"...pretendió hacer creer que Echevarría había caído víctima de un entrevero, 
durante el acto electoral tratando de librarse de la tremenda responsabilidad que el 
hecho inaudito arrojaba sobre él. Así se divulgó la primer noticia en San Juan y se 
telegrafió a esta capital. La víctima pasaría entre el montón de los caídos en la 
refriega del atrio [en la tristemente célebre Rinconada del Pocito], durante ese 
inventado ataque de la oposición a las mesas".312  

 Pero no había sucedido así, como lo reveló el telegrama de El Diario y lo 
ratificaban las posteriores informaciones, Echevarría "...ha sido asesinado no el día de la 
elección, sino la víspera; no el domingo, sino en la noche del sábado; no en el comicio sino 
en una casa donde estaba de visita; no en lucha alguna, sino indefenso, al descuido y sobre 
seguro".313 
 
 En cuanto al periodismo, salvo El Heraldo, órgano oficial del gobierno de la 
provincia dirigido por Pedro P. Calderón, el resto de los diarios era opositor, destacándose 
Las Provincias, El Trabajo y El Censor, siendo este último reconocido como el más 
aguerrido. En estos tres últimos periódicos trabajó Echevarría. Pero si bien Echevarría no 
era director ni editor de El Censor, era sabido que corría con el peso editorial más gravoso 
pues era el encargado de llevar la crónica electoral. Si bien tampoco pertenecía a la clase 
dominante, pues su origen era humilde, su tez morena y su pelo crespo, al extremo de ser 
sindicado en numerosas ocasiones de mulatillo, La Prensa afirmaba el 30 de Enero que el 
propósito de esa adjetivación era el de "...descalificarlo con una frase hueca, y aún cuando 
[Echevarría] conocía el camino para llegar a la titulada nobleza política, jamás la adoptó. 
Su virilidad y su talento valían más que todos sus adversarios unidos para atacarlo, y la 
prueba ilevantable no la dio él, sino ellos al arrebatarle la vida".314 
 
 En cuanto al hecho criminal en sí, este ocurrió cuando faltaban pocos minutos para 
las 9 de la noche del día sábado 7 de Enero de 1902, en que la vecina de la localidad de 
Desamparados, Doña Ramona Ramírez, "...sintió un fuerte tropel de caballería que pasó 
por su casa y se paró al frente de la casa vecina, del lado Norte, donde vive Celestina 
Quirós, y oyó que un soldado preguntaba si estaba ahí Echavarría. Se le contestó 
negativamente y oído esto dijo 'Es al lado, ahí está el caballo'".315 En ese instante Doña 
Ramona tuvo la intuición del peligro que corría su visitante, "...corrió a la puerta de calle 
con intención de trancarla, pero en el mismo momento que llegaba a poner en práctica su 



resolución le preguntaba un individuo desde la calle, si estaba Echevarría, y ante la 
contestación negativa replicó 'Quite deje de embromar'".316 Dicho individuo "...empujó con 
violencia la puerta la abrió y penetró en la casa, seguido de dos soldados, en primer 
término, y de otro más atrás. Doña Ramona reconoció en el primero al Comisario de 
policía de la Central, Raúl Silva".317 El Comisario asaltante "...reconoció a Echevarría, que 
en ese momento trataba de evadirse, y lo tomó de un brazo, mientras llegaron los soldados 
que se apoderaron de él y comenzaron a apalearlo, llevándolo violentamente unos cuantos 
metros por debajo de un parral, hasta que uno de los de la partida le asestó un balazo en la 
cabeza, el que le produjo una herida de 10 a 12 centímetros en la región occipital frontal, 
con fractura del hueso".318  
 
 El golpe que le propinaron los soldados "...derribó al suelo a Echevarría, y en tal 
situación, Silva dirigiéndose a un soldado le dijo: -!Tirale!. Inmediatamente sonó una 
detonación y un quejido de la víctima. La bala --disparada a quemarropa, con una carabina 
remington-- penetró por la región sacra y atravesándole el cuerpo salió por la parte 
superior del muslo izquierdo. Las heridas eran gravísimas y una por lo menos mortal".319 
Dos semanas después, el 22 de Enero, Manuel de Rezábal, corresponsal de La Prensa, 
refería que el cadáver presentaba  
 

"...heridas penetrantes en el cráneo, interesando la masa encefálica: una de 10 cm. 
de longitud, visiblemente de sable, mortal. Herida de bala de remington, en la 
región sacra; salió la bala a la altura de la cadera del costado izquierdo, destrozando 
la región ilíaca y la arteria interna, como asimismo los órganos contenidos en la 
pelvis, mortal. Contusiones producidas por golpes de sable en la espalda. 
Hundimiento de los huesos del cráneo, producidos por golpes de sable y 
rebenque".320  

 Inmediatamente de producido el asesinato, "...dos soldados tomaron por las piernas 
a Echavarría y lo arrastraron por el suelo, arrojándolo a la calle, como a un perro. Según la 
expresión dolorida e indignada de la dueña de casa, que me ha relatado estos hechos en el 
teatro mismo del suceso, consumado el crimen, en que los asesinos emplearon breves 
momentos, montaron a caballo y se dirigieron a gran galope a la ciudad".321 Una de las 
vecinas del sitio donde se produjo el crimen, Doña Rita Quintana, le refirió al cronista 
"...que ella reconoció a Raúl Silva cuando pasó frente a su casa con cinco soldados 
armados, que marchaban al paso de sus cabalgaduras, momentos antes de producirse el 
asesinato".322 
 
 A la partida policial que encabezaba Silva "...se le unieron probablemente cuatro 
hombres mas, que debían estar en acecho, pues los que asaltaron la casa de la Sra. de 
Ramírez fueron, según esta y otros testigos oculares, ocho soldados y un sargento".323 Los 
mismos informantes le contaron al cronista "...que dieron parte de lo ocurrido 
inmediatamente a la policía central, no obstante lo cual nadie se presentó a tomar 
conocimiento del hecho, en toda la noche, ni en la mañana de ayer, y solo a la una de la 
tarde de este día, llegó a la casa el Subdelegado de Desamparados, en cuya jurisdicción se 
había cometido el salvaje atentado, y dio comienzo a instruir el sumario de prevención, con 
muy poco celo, según se desprende de lo que me han dicho mis informantes".324 
 
 En cuanto al auxilio médico, no fue posible prestarlo porque "...no se pudo hallar a 
ninguno de los facultativos buscados con ese fin, y falleció dos horas después de ser 
herido".325 El cadáver fue recogido de la calle  



 
"...por los vecinos que habían presenciado espantados el bárbaro crimen, y 
conducido a la casa de Doña Catalina Quiróz, donde permaneció hasta ayer a las 
12 del día, hora en que fue traído a la casa del Dr. Victoriano Ortega [Gobernador 
entre 1911 y 1914], en esta ciudad, donde estuvo expuesto hasta las 6 de la tarde, 
hora hasta la cual la autoridad no había mandado reconocer las heridas que 
presentaba el cadáver".326  

 Frente al cadáver, desfiló toda la tarde "...un pueblo inmenso, condenando el brutal 
hecho enérgicamente. A las 6 fue colocado en el carro mortuorio y conducido al 
cementerio municipal, acompañado por más de 2.000 personas que siguieron el carro a pié 
y con la cabeza descubierta, en medio de un profundo silencio".327 
 
 Según refiere el corresponsal de La Prensa, en las aceras, "...un gran número de 
gente presenciaba el triste desfile, y compartía el duelo de los acompañantes, si se ha de 
juzgar por las numerosas personas que vimos derramando en silencio abundantes 
lagrimas".328 Lo que llamó fuertemente la atención --sin que nadie pudiera explicar la 
causa del hecho-- fue que el piquete de caballería de la policía "...saliera al encuentro del 
cortejo fúnebre y desfilara de uno en fondo hasta cubrir el frente de la acera que ocupa en 
la plaza 25 de Mayo el Gral. Enrique Godoy, candidato oficial a la gobernación de la 
provincia, donde hizo alto. Pero si no hubo explicación hubo amargas censuras, y 
enérgicos comentarios".329 El cortejo fúnebre, fue "...uno de los más numerosos sino el 
más, que ha sido visto en esta ciudad. Fue una protesta enérgica, aunque muda, contra 
todos los que han participado en este hecho bárbaro y sangriento, y contra el hecho mismo 
que demuestra el grado a que han llegado los procedimientos brutales y la profunda 
perversión de los individuos que tienen en sus manos el Gobierno de la provincia".330 
 
 Para terminar, el corresponsal de La Prensa agregaba que los autores del crimen 
"...se paseaban tranquilamente por las calles de la ciudad hasta las 10 de la mañana según 
informes que he recibido".331 En el peristilo del cementerio, el anciano Pedro Elizondo 
"...pronunció un breve y enérgico discurso, que causó honda impresión en el ánimo de 
todos los oyentes. Corre el rumor en el público, de una manera general e insistente, que 
Don Ramón Barrera, otro de los redactores de El Censor, va a ser asesinado como 
Echevarría".332 
 
 Con motivo de la conmoción causada por el crimen, El Censor suspendió la 
publicación mediante un Manifiesto dirigido a toda la república, que reproducimos por 
separado, y casi todas las redacciones de los diarios del país enviaron a San Juan a sus 
mejores cronistas. Así tenemos que entre otros La Nación de Buenos Aires envió a A. J. 
Cevallos, El País a José A. Cortejarena,333 La Capital de Rosario al Sr. Romualdo Pizarro, 
y La Prensa de Buenos Aires a Manuel de Rezábal.334 El corresponsal de La Nación, en 
un artículo fechado el día siguiente del crimen, trataba de brindar a su crónica cierta 
perspectiva histórica, pues decía que  
 

"...hace cincuenta años, cuando el país se hallaba agitado por todas las 
convulsiones de su formación orgánica, estos excesos se explicaban, aunque no 
pudieran justificarse. Ahora son, antes que todo un anacronismo, un horrendo y 
feroz anacronismo. El oficialismo de San Juan tiene que estar cegado por sus 
delirios de omnipotencia inviolable cuando no se da cuenta de que un acto como el 
que ha consumado es el más irresistible estandarte que puede levantar en contra 



suya, la demostración más evidente y ostensible de la oligarquía en que reposa. Se 
ha apagado una voz esforzada y viril, pero queda el recuerdo de la víctima como 
una acusación y como un castigo. Estas sanciones no son inmediatas pero son 
fatales: con el asesinato de Echevarría, el imperialismo de San Juan ha puesto su 
lápida".335  

 El caso no era ya de política provincial; "...es una cuestión que nos afecta a todos, 
porque es el pueblo argentino el que ha de aparecer ante el extranjero aceptando el 
asesinato como régimen político. Un gobierno que ha perpetrado este crimen debe ser, 
pues, derrumbado, porque ha lanzado un desafío contra la opinión nacional, pretendiendo 
iniciar una regresión a épocas que están irrevocablemente cerradas".336 
 
 Para El Tiempo, periódico dirigido por Carlos Vega Belgrano, cualquiera que se 
hubiese preocupado de seguir de cerca la política local sanjuanina, "...hubiera podido notar 
desde hace tiempo síntomas evidentes de que aquello no podía terminar tranquilamente, de 
que la elección de nuevos gobernantes marchaba recta y rápidamente a soluciones 
sangrientas".337 El Gral. Roca tendría en este caso una doble autoridad: "...como supremo 
magistrado argentino, debe velar por la dignidad nacional en el extranjero, y ese chorro de 
sangre que ha salpicado a San Juan mancha a toda la República, como Jefe de partido, 
debe imponer a sus afiliados una política más decente, ya entre sus partidarios se ha 
producido el escándalo".338 La muerte del periodista Echevarría habría sido, para El 
Tiempo, un mero incidente, "...si ella no respondiera a la ejecución de un verdadero plan 
general contra la oposición sanjuanina, plan destinado a causar muchas víctimas todavía, a 
imponer un régimen de sable y espuelas en un Estado Argentino, a cimentar un gobierno 
sobre bases manchadas de lodo, teñidas de sangre y rodeadas de desprecio, de la 
execración de un pueblo que en estos momentos vibra estremecido de cólera por el ultraje 
recibido. Al asesinato de Echevarría sucederán otros. Es, fatalmente lógico. No nos 
atrevemos a insinuarlo siquiera".339 Pero para los que están arriba, "...los que pueden ver 
desde muy alto estas cosas, deben saber que en San Juan brota ya la semilla de una 
revolución, germinada al calor de la sangre criminalmente derramada por un comisario y 
cuatro gendarmes que todavía se pasean por las calles en vez de estar agarrotados a la 
sombra de cuatro paredes y sujetos al fallo de la justicia".340 
 
 Y para El Diario, dirigido por Manuel Láinez, a semejanza de El Tiempo, pero con 
una contundencia aún mayor, el crimen de Echevarría era el resultado necesario de un plan 
político premeditadamente planeado. Resuelta la imposición de las candidaturas oficiales, 
"...se adoptó el plan que debía llevarla a buen puerto: unificar los resortes oficiales en todas 
las ramas de la administración y aplicar el torniquete a los disidentes, que se sospechaba 
los había".341 Previamente, el gobierno fue militarizado: "...la policía cambió su rol normal 
de agente del orden en garantía de la vida y la propiedad, por el funcionamiento bélico de 
la persecución y la agresión a los opositores. De 70 agentes que marcaba el presupuesto, se 
fueron hasta 250. Se creó una sección de policía montada bajo la denominación de 
Escuadrón de Caballería. Y como la cuestión internacional [la posible Guerra con Chile] 
venía como de encargo, todo ello pasó bajo el contrabando con bandera de la necesidad de 
la defensa nacional".342 La militarización se complementó "...con el envío por el Ministro 
de la Guerra de armamento y munición, que se pretextó era para el patriótico objeto de 
instruir la Guardia Nacional, pero que se tuvo el buen tino de consignársele al mismo 
candidato oficial, esclusión hecha de toda mixtura opositora ni intervención popular".343  
 
 El gobierno Sanjuanino había ensayado una justificación del crimen en los 



primeros momentos del atentado, pretendiendo "...hacer creer que Echevarría había caído 
víctima de un entrevero, durante el acto electoral tratando de librarse de la tremenda 
responsabilidad que el hecho inaudito arrojaba sobre él".344 Así se había divulgado en la 
primer noticia que provino de San Juan y desde ahí se había telegrafiado a esta capital. 
Según esta versión la víctima "...pasaría entre el montón de los caídos en la refriega del 
atrio [en la tristemente célebre Rinconada del Pocito], durante ese inventado ataque de la 
oposición a las mesas".345 Pero no, había sucedido tal como lo revelaba el telegrama de El 
Diario y lo ratificaban las posteriores informaciones, pues Echevarría fue "...asesinado no 
el día de la elección, sino la víspera; no el domingo, sino en la noche del sábado; no en el 
comicio sino en una casa donde estaba de visita; no en lucha alguna, sino indefenso, al 
descuido y sobre seguro".346 
 
 Al día siguiente, 9 de Enero, La Prensa ratificó que la policía con sus empleados 
superiores "...ha sido la que realizó el siniestro complot, la que quiso castigar y castigó de 
una manera criminal y salvaje las valentías de un periodista independiente, las energías 
cívicas de un hombre de bien inspirado e incapaz de ceder a ningún propósito que no 
consultase el bien público".347 Para el corresponsal de La Prensa, "...la audacia no tiene 
ejemplo en el país; "...uniformados y armados han cruzado la ciudad, y como obedeciendo 
con firmeza a un plan han buscado tranquilamente a la víctima; y cuando la encontraron, 
sin cuidarse de testigos, sin reparar en ellos siquiera, le dieron muerte y arrastraron 
brutalmente el cadáver hasta dejarlo en medio de la calle".348 Después de cometido el 
crimen "...ni por simple fórmula, ni para llenar las farisaicas apariencias llegó la policía 
hasta el lugar del crimen. ¿Que querían probar con esa conducta? Sin duda alguna, 
notificaban a la sociedad sanjuanina, que no debía contar con ninguna seguridad pública, 
que allí no había ni podía haber garantía alguna, para los que se permitiesen pensar en 
desacuerdo con la voluntad del oficialismo.349 
 
 Como es posible creer, se preguntaba La Prensa, "...que un plan tan siniestro haya 
sido ejecutado sin acuerdos previos, sin ordenes terminantes o sin las insinuaciones e 
incitaciones a los subalternos en él complicados? Desde luego, todos tienen ya 
conocimiento que los criminales se han paseado después del hecho sin que la policía se 
apresurase a reducirlos a prisión, y aún hoy, no sabemos cuales son las medidas adoptadas 
para iniciar un proceso tan delicado y urgente".350 Allá en San Juan, "...forzosamente tiene 
que reinar el terror, no es posible creer que los testigos del mismo proceso hablen como 
debiera hacerlo, desde que nadie tiene asegurada la tranquilidad personal, desde que no 
existe ninguna autoridad constituida de acuerdo con la Constitución, y que pueden 
ofrecernos garantías necesarias a todos los ciudadanos".351 
 
 Dos días más tarde, el 11 de Enero, bajo el título: "Crímenes Oficiales", La Prensa 
advierte en los Informes del Gobernador David Chávez y del Jefe de Policía Saúl Quiroga, 
pariente del candidato gubernativo Gral. Enrique Godoy, el propósito de desnaturalizar el 
crimen, pues "...en el primero dándole un carácter personal, en el segundo preparándole 
circunstancias atenuantes que en el sumario podrían traducirse en alguna resistencia a 
mano armada por parte de la víctima. Desde luego el gobierno se anticipa a acusar a la 
prensa de esta capital por los juicios publicados. Cree que aquí se ha desnaturalizado el 
hecho, y no deja de abrigar la esperanza de que con sus informaciones se restablecerá una 
verdad nueva".352 Pero La Prensa ironiza que "...San Juan está en la República Argentina 
y no en el lejano imperio celeste. Aquí conocimos todos, periodistas y particulares, el 
estado en que se encuentra la provincia, dominamos todos los detalles políticos y 
administrativos de su círculo oficial, y no son escasas ni limitadas las vinculaciones de 



todo orden que existen entre las dos sociedades".353 
 
 Para que un Comisario del Departamento Central de Policía "...haya cometido un 
crimen en un barrio central, aún cuando administrativamente sea otro Departamento, debió 
conocer algo mas que el deseo personal de cometer un crimen".354 El estímulo para el 
crimen "...lo ha encontrado cuando menos en el ambiente, sin contar que cuando fue hacia 
Desamparados a buscar al periodista que un día después haría la crónica escandalosa del 
fraude electoral, llamaría a sus autores por sus nombres y abriría el juicio más severo ante 
la opinión de la misma provincia, la policía atacaba a los opositores frente a la iglesia de 
San Agustín y en la esquina de Santo Domingo, y apaleaba y llevaba presos a los más 
caracterizados".355 
 
 Habiendo transcurrido otros dos días más, el 14 de Enero, bajo el título: "Política 
Sanjuanina. La Delegación del Partido Constitucional", La Nación reveló que la 
persecución a los periodistas, "...es una regla corriente incorporada a los recursos políticos 
del gobierno. Todos los redactores de diarios adversos a la situación han recibido iguales 
amenazas que Echevarría, sufren las mismas persecuciones y tienen que vivir en constante 
zozobra, substrayéndose a la acción de la policía, que cuando no se ejerce con el puñal se 
ejerce con las prisiones y los atropellos ilegales".356 El Dr. Doroteo Basáñez, vocero del 
Partido Constitucional, le dio al corresponsal de La Nación a este respecto "...algunos 
datos que muestran a la provincia como un feudo señorial en que los siervos están 
sometidos a una voluntad única e incontrastable".357 
 
 El Sábado 18 de Enero, la Junta Ejecutiva del Partido Constitucional desautoriza 
categóricamente las afirmaciones del Gobernador Interino de la Provincia Pedro Doncel, 
con motivo del asesinato del periodista Echevarría, contenidos en un telegrama dirigido al 
Círculo de la Prensa y publicado recientemente en esta ciudad. El Sr. Gobernador 
desautorizó a sabiendas el bárbaro crimen, cometido por agentes de la policía. "...No ha 
sido un delito de carácter personal y privado, sino un asesinato político perpetrado con lujo 
de ensañamiento y barbarie, como lo demuestran a la evidencia las circunstancias y el 
numeroso acompañamiento de fuerza policial y los antecedentes que el Gobernador 
conocía personalmente, porque el mismo Echevarría, según referencias inmediatas, le 
denunció en la mañana del 1o. del corriente mes el asalto del victimario Silva en la calle 
pública, llevado a cabo en la tarde del día anterior, con la amenaza de matarle a balazos o 
puñaladas si continuaba escribiendo contra la policía, a cuyo efecto le buscaría en 
cualquier parte, pues tenía orden de proceder así. Además El Censor denunció en su 
número del 2 estos hechos, dirigiendo exclusivamente su reclamo al Gobernador Interino y 
manifestó que desde tiempo atrás el Sr. Echevarría venía siendo objeto de asechanzas y 
emboscadas de la policía".358 Era falso para el réporter de El Tiempo, que inmediatamente 
de conocer la perpetración del crímen "...la autoridad ordenase la prisión de los culpables, 
quienes permanecieron en libertad casi toda la mañana del siguiente día y dicha autoridad 
brilló por su ausencia en el lugar del suceso hasta la tarde de este día en que se presentó 
cuando su concurrencia carecía en absoluto de objeto. No se explica satisfactoriamente que 
el Gobernador asegure que la justicia castigará severamente a los delincuentes ya que ese 
magistrado no tiene intervención legal en los procedimientos y resoluciones de los 
jueces".359 La aserción de que Echevarría no era director ni editor de El Censor era para El 
Tiempo una puerilidad "...pretendiendo significar con ello que el crímen no se ha 
consumado en la persona de un miembro de la prensa independiente, pues era público y 
notorio que aquel distinguido ciudadano desempeñaba el rol de redactor permanente del 
diario, siendo justamente por esto que el Sub-comisario Silva lo agredió y amenazó en la 



vía pública, por orden superior, según dijo. Firman: Juan Maurín, presidente; Victoriano 
Ortega, Secretario; y José A. Correa, Secretario".360 
 
 Tres días después, el 21 de Enero, el corresponsal de La Prensa pudo hablar con el 
procesado Subcomisario supernumerario Silva, y lo describe como "...un joven de 19 años, 
de elevada estatura, temperamento sanguíneo, blanco, rosado, cabello negro, barba 
naciente, ojos azules".361 Como el hermano de Silva "...fue empleado de policía durante 
tres años, procuré que hablara con su hermano. Lo conseguí, y después de una larga y 
secreta conferencia que tuvieron los dos volví a verlo. Había llorado mucho y se mostraba 
abatido. Después de algunas vacilaciones, y como quien repite una frase extraña a la propia 
voluntad me dijo: 'Usted puede ver el sumario que me han formado. Allí están mis 
declaraciones'".362 Luego de esta expresión, Silva "...enmudeció y solo contestaba a mis 
preguntas con ligeros movimientos de cabeza. Cuando me despedí, se fue a su prisión 
como angustiado por el deseo de hablar y el temor de hacerlo. ¿Que misterio puede quedar 
oculto, entre las declaraciones del sumario que me indicaba? ¿Como puede haberlo guiado 
el propósito de una venganza personal como se ha dicho, si no conoce a su víctima?".363 
 
 Otros tres días después, el 24 de Enero, el corresponsal de La Prensa transcribe la 
declaración del soldado Ismael Gallardo, uno de los que participaron de la partida asesina, 
quien manifestó que luego del crimen "...seguimos para la Intendencia, donde los 
comisarios [Carlos] Laciar y [Raúl] Silva nos reunieron y nos dijeron que no habláramos 
del asunto, y que todo debía quedar entre nosotros. El Comisario Laciar nos dijo entonces, 
que contáramos que Echevarría había herido con un cuchillo a un farolero, y que se había 
resistido cuando íbamos a prenderlo".364 Al día siguiente, 25 de Enero, frente al Director 
de La República de Rosario, Sr. Romualdo Pizarro, el Alcalde de la Cárcel y el Jefe del 
piquete guardia de Cárcel, y con permiso del Juez Salvador Maradona, el imputado 
Subcomisario Silva nos confesó que "...Laciar fue quien lo mandó matar a 
Echevarría!...Yo no lo maté, y siguió su narración así".365 
 
 Veinte días después de ocurrido el crimen, el 28 de Enero, La Prensa concluye con 
su propio veredicto, que fue demorado adrede para no interferir con las crónicas enviadas 
por su propio corresponsal: "...De la policía salieron los asesinos, y a la policía volvieron, y 
en la policía los acogen con extrañas demostraciones de compañerismo...!La única excusa, 
presentada en descargo, a manera de atenuante, por el Gobernador y los prohombres de la 
situación, está destrozada. El asesinato de Echevarría, dijeron, ante el país, fue una 
venganza personal. !Falso! El Sub-comisario Silva jamás tuvo el menor incidente con el 
periodista mártir, a quien ni siquiera conocía. El crimen está definido en esos detalles".366 
Para La Prensa, se trata de "...un crímen político, cobardemente ejecutado y al que se ha 
tratado de desnaturalizar en la policía misma, en aquella policía que para vergüenza de 
aquel gobierno, y de la provincia y del drama electoral consumado, sigue en el mismo pie, 
con los mismos empleados, interviniendo en todos los actos preliminares del sumario, 
revelando su influencia interesada sobre toda la administración pública".367 Veinte años 
después, un autor refirió que el verdadero motivo del crimen obedeció a que Echevarría 
había publicado que el candidato oficialista Gral. Enrique Godoy, era hijo del matador del 
Gral. Nazario Benavídez.368 
 
 Esta política represiva perduró en los gobiernos del General Enrique Godoy y de 
Manuel José Godoy,369 pero no podía a la larga llegar a buen puerto.370 En Febrero de 
1907, Manuel Godoy es derrocado por el Cnel. Carlos D. Sarmiento,371 dando pié a la 
Intervención Nacional del Dr. Cornelio Moyano Gacitúa,372 y con ella a los tres sucesivos 



gobiernos del Partido Popular,373 el de Manuel Gregorio Quiroga (1907-08), el del Coronel 
Sarmiento (1908-11) y el de Victorino Ortega (1911-14).374 Pero los gobiernos del Partido 
Popular no acaban con los sinsabores del pueblo sanjuanino. El propio gobierno del 
Coronel Sarmiento incurrió en los pecados que imputaba al gobierno de los Godoyes.375 El 
periódico porteño El Diario revelaba bajo el título "La reacción en San Juan", la 
composición nepótica del mismo,376 y bajo el titular "El periodismo en San Juan", las 
peripecias del periodismo en general,377 y del periodista P. P. Ramírez, director del diario 
San Juan en particular.378 
 
 
  
 
   Manifiesto de El Censor 
 
 "La campaña de crímenes que la policía de la provincia ha emprendido contra la 
vida de los periodistas de oposición, y especialmente de los miembros de la redacción de 
este diario, hace imposible por ahora la publicación de El Censor. Su redactor principal, Sr. 
José F. Echevarría, ha sido salvajemente asesinado por una horda policial, cumpliendo la 
amenaza cobarde, lanzada a voz en cuello, de matarle como a perro, amenaza que 
denunciamos oportunamente [El Censor, 2-I-1902], con la enérgica condenación que 
merecía, que fue denunciada personalmente por la víctima al Gobierno de la provincia, sin 
que se adoptase disposición alguna tendiente a impedir su realización. Este crimen 
premeditado y alevoso, consumado con violación de domicilio y con lujo de enseñamiento 
y profanación del cuerpo exánime de la víctima, ha merecido unánime reprobación y ha 
provocado la indignación más honda y vibrante en el seno de esta sociedad, ultrajada en 
sus más nobles y tiernos sentimientos. Pero nada importa a la malvada oligarquía y sus 
agentes inconscientes la condenación de sus crímenes, pronunciada por el pueblo entero 
con emoción profunda y en la forma imponente de la tocante ceremonia fúnebre de ayer. 
Siguen adelante con locura frenética, en su carrera de exterminio, y en todas partes 
anuncian, con el desvergonzado coraje de la impunidad asegurada, los nombres de las 
personas cuyo asesinato ha sido decretado por la autoridad para castigar el crimen de lesa 
majestad que constituye la censura periodística al bárbaro sistema implantado por la 
oligarquía feroz que falsifica la voluntad popular, que roba, que aprisiona y que mata a 
mansalva a fin de conservarse y aprovechar el trabajo del pueblo sin sufrir molestias de 
ninguna clase. La mazorca sanjuanina ha resuelto matar la prensa honrada y valiente 
recurriendo al asesinato de los hombres, porque los diversos medios que antes ha puesto en 
juego no le han dado resultados definitivos. Pero esta victoria oprobiosa que arroja una 
eterna mancha de infamia al nombre de sus autores, es fugitiva. El genio del mal no 
gobernará perennemente las conciencias, los réprobos serán vencidos por los justos. La 
perversidad y el crimen no tendrán imperio duradero porque no son la condición normal de 
la humanidad. Los miserables se hundirán bajo el peso formidable de sus faltas, si antes no 
caen cediendo al empuje incontrastable de los buenos, fuertes en la unión de sus nobles 
ideales y de la santa acción de sus obras. Mientras la noche obscura del crímen no sea 
iluminada por la redentora luz de la justicia, mientras no se obtenga por lo menos, la 
seguridad de la existencia individual para quienes sostienen en la prensa el imperio de la 
ley y del derecho, El Censor suspende su publicación".379 
 
 
 
 



 
Epílogo Sección III-E 
 
 En esta sección donde estudiamos los crímenes políticos, encontramos que el 
crimen político acontecido en San Juan en 1884, que aquí hemos tomado como 
paradigmático, se inscribe en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio 
del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que 
arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la violencia fundacional 
ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba, 1810) y se 
prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato del 
caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve 
también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas 
por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de 
dominar por los mismos protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí 
estudiada, es decir por la facción moderada.  
 
 La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno 
analizado comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de 
sucesión presidencial, que en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor 
de un tercero poderoso (en este caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o 
culminación violenta de la crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen 
referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la 
contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y emulación 
originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad. 
 
 Y en cuanto al ajusticiamiento del soldado de filiación Radical ocurrido en 
Formosa en 1891, lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las 
vecinas colonias del norte santafecino, pues en los atrios electorales se producían 
fusilamientos perpetrados por el ejército de línea. Dos años más tarde, los fusilamientos 
se convirtieron en el agravio más doloroso que disparó la revolución de 1893, que fue a 
su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras 
armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de 
estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).  
 
 
 
 
 
 
                     
  1 Sobre la decapitación de Murillo en La Paz en 1809, ver Choque Canqui, 2007. Hay quienes 
atribuyen el ajusticiamiento de Cabeza de Tigre a una represalia contra la inmolación de Pedro Murillo 
ocurrida en La Paz en 1809. Para la historia de la revolución de 1809 y la vida de Murillo, ver 
Ponce Sangines y García, 1953-54. 
     2 Para la legitimación carismática en Weber, ver Falco, 1999, 78-86 
 
    3 Allub, 1989, 115. Los denominados sarracenos o beneméritos hallaron su continuidad en los llamados 
mazorqueros, o partidarios del federalismo Rosista; y los titulados ministeriales en los unitarios. 
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(Domingo Cullen), en Buenos Aires (Manuel Vicente Maza), en Catamarca (José Cubas), en La Rioja 
(Grales. Facundo Quiroga y Tomás Brizuela), en Mendoza (los Moyano) y en Corrientes (Berón de Astrada). 
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Sobre la renuencia de los hermanos Carrera a prestar la confesión en sus últimos momentos de vida, 
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José Miguel Carrera, dado que en esa oportunidad estaba entrando en Lima, sino en la previa muerte de 
sus dos hermanos menores ocurrida en 1818, pues sólo debido a la intercesión de la esposa de uno de 
ellos San Martín envió a Mendoza un pedido de sobreseimiento, que llegó un día después del infausto 
evento (Raffo de la Reta, 1941, 214).  Sobre la responsabilidad de Monteagudo en el hecho, como 
Auditor de Guerra del Ejército de Chile, ver Pérez, 1954, 84, nota 12; y pp. 87-88, nota 15. Sobre los 
descargos de San Martín a las acusaciones de José Miguel Carrera, ver Pérez, 1954, 89, nota 16. 
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8 Sobre la sublevación realista de 1819 en San Luis, ver Raffo de la Reta, 1941, 245-253; Pastor, 1935, 
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1810-1818, ver Heredia, 1974. 
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Unidos, ver Pérez, 1954, 315. Sobre el fusilamiento mendocino de don José Miguel Carrera y su dudosa y 
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    81 entre ellos su sobrino carnal Domingo Morón Cortínez. 

    82 Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 14-XII-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13). 

    83 Rafael Igarzábal a Julio A. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 

    84 había renunciado recientemente al gabinete ministerial del Gobernador de Santiago del Estero Pedro C. 
Gallo por suponerlo a este último inclinado a favor del Rochismo. Era primo del sospechado autor del crimen, 
Napoleón Burgoa (Videla, 1990, VI, 944). 

    85 hermano del Juez Letrado y Profesor del Colegio Nacional Severo Igarzábal; y primo hermano de los 
Gobernadores de La Rioja Salvador de la Colina Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1877) y Pedro Antonio 
Gordillo Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1871-74). 

    86 Respecto a la popularidad del Rochismo en esas horas, en Octubre de 1882, la carta que sigue, firmada 
por Rafael Igarzábal, es suficientemente ilustrativa. Los juicios que corrían a la llegada de Igarzábal a San 
Juan "...eran que yo venía a trabajar por algún candidato a la Presidencia, y sabiendo de mi amistad con el Dr. 
Irigoyen unos decían que por éste, y reconociéndome ligado con Vd., otros decían que por el Dr. Juárez. 
Varios amigos míos y muy inmediatos a Gil me recibieron diciéndome que venía tarde, que aquí casi todo 
nuestro partido era Rochista y que con Gómez o sin él, o contra él, estaban decididos a trabajar 
oportunamente por el Dr. Rocha. Yo me empeñé desde el primer momento en demostrar que no pensaba en 
candidatos, pero siempre noté resistencia, por lo cual comencé a creer que esta sería mas bien a mi persona i 
que podría venir de Gil por creer que puede aspirar a ser reelegido Senador, y contrariar sus aspiraciones. 
Resolví pues, ser franco y declarar que yo no aspiraba y que aún contribuiría a la elección de Gil si el se 
entendía conmigo. Esto era quitarle a Gil hasta el último pretesto, sin embargo que yo sabía que hablando él 
íntimamente con algunos amigos había dicho que no había mas candidato que el Dr. Rocha" (Rafael Igarzábal 
a J. Roca, San Juan, 14-X-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    87 Mardoqueo J. Olmos a J. Roca, San Juan, 28-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30. 

    88 íntimo amigo del Chileno Ramón Castañeda y enemigo de Napoleón Burgoa. 

    89 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    90 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    91 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    92 primo hermano del Comandante Nicolás Sánchez. 

    93 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    94 hijo de Pedro Doncel Aramburu y de Carolina Martínez; marido de Rosario Morcillo, hija del Rector de la 
Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo; y tío y concuñado del que luego fuera Gobernador Carlos Doncel 
Villanueva (Videla, 1990, VI, 232 y 405). 

    95 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    96 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    97 Anacleto Gil a Julio A. Roca, San Juan, 22-VII-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.24). Tanto la 



                                                             
conducta opositora de Gómez en el Senado, manifestada en su votación respecto a la intervención a 
Corrientes, favorable a la posición sustentada por el Senador Victorio Gelabert; como la de Vicente C. 
Mallea, en la Cámara de Diputados, fueron aprovechadas por sus adversarios Sanjuaninos para intrigarlo a 
Roca, calificando a la primera de "...desleal y aún traidora, ¿porqué le hacen oposición a su gobierno? ¿porqué 
abandonan hoy su único credo político, que les sirvió de sombra para colocarse donde están?" (Nataniel 
Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 19-VI-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.23).  

    98 Anacleto Gil a J. Roca, San Juan, 22-VII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.24). 

    99 Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 
Gómez, de naturaleza vivaz, no buscaría por el momento opositores al Presidente, porqué según Albarracín 
"...comprenderá que no podrá encontrarlos" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). Esta realidad obedecía a que "...una gran parte de nuestro partido 
goza de empleos rentados por la Nación, [y] otra de empleos rentados por la Provincia" (Juan Pablo 
Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). De acuerdo a esa 
realidad de fierro, Gómez no podría  
 
 "...pedirle a nadie su adhesión y ayuda personal en perjuicio del interés personal de aquél de quien se 

reclama su cooperación, que está expuesto si lo sigue a perder la renta de que vive" (Juan Pablo 
Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 

    100 Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 

    101 "...mala parentela y compadrito" (Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala 
III, Arch. Roca, Leg.30). Para Mallea, Moreno "...sueña con hacer Diputado Nacional a su padre espiritual el 
Chileno Castañeda y con vengarse de los situacionistas por la campaña desgraciada que emprendió al 
separarse de sus filas. Aborrece cordialmente a Burgoa, quien en igual sentimiento me parece que no le paga 
en mala moneda. Moreno sería entre el grupo proyectado el que evidentemente valdría mas, y si he de ser 
franco, le diré que a no ser por él la empresa de Igarzábal hubiese sido nuevamente un sainete" (Vicente C. 
Mallea a Julio A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.32). 

    102 A juzgar por Juan P. Albarracín, el Chileno Ramón Castañeda "...aspiraba a una Diputación Nacional y 
se convenció que en el Comité de 50 miembros del club solo contaba con 14 votos. !Como habría de mandar 
San Juan un Chileno a las Cámaras!" (Juan P. Albarracín a J. Roca, San Juan, 8-III-1883, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). Y a juicio de Napoleón Burgoa, Castañeda "...por ser Chileno carece 
completamente de opinión" (N. Burgoa a J. Roca, San Juan, 6-VI-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.31). 

    103 Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 14-I-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). 

    104 Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 14-I-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). 

    105 Las reuniones que al efecto se organizaron no dieron resultado alguno, pues Burgoa sostenía "...que 
debemos tomar como elemento principal al partido Nacionalista [Mitrista] en masa y organizarlo" (Román 
Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). Burgoa caía en esta 
estrategia  
 
 "...porqué cree que en nuestro seno [el Autonomismo] no tendrá el suficiente apoyo su [propia] 

candidatura y es poco patriota en esta parte porque no transije con nada que no sea conseguir su 
objeto" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.29).  

 
Más aún, Burgoa tuvo la imprudencia de decir que Roca no aceptaría otra candidatura que la suya propia, lo 
cual perjudicaba la cuestión  
 
 "...pues entre los amigos políticos que el Presidente tiene aquí hay algunos que tienen sus 

aspiraciones y que creen merecer la confianza de él, y desde ya se les mata la esperanza que puedan 
tener" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).  

 



                                                             
Con la tesitura de Burgoa no estaban conformes, según lo manifestaba el Oficial de la Guardia Nacional 
Román Videla a Roca, entre muchos otros que no le nombraba, porque el propio Roca no los conocía, 
Rosauro Doncel, José P. Cortínez, y Hermógenes Ruiz, por cuanto "...el partido Nacionalista [Mitrista] será 
siempre nuestro enemigo y mucho mas tomado así en masa" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-
1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). Cortínez y Ruiz, tenían sus aspiraciones al gobierno, y por otra 
parte temían unirse a los Mitristas por no querer "...perder el sueldo y posición oficial de que gozan" 
(Napoleón Burgoa a Julio A. Roca, San Juan, 18-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).  

    106 Román Videla no lo creía necesario, pues la Guardia Municipal estaba al mando de su primo hermano el 
Comandante Nicolás Sánchez, el cual "...estará donde esté la autoridad Nacional" (Román Videla a Julio A. 
Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). En San Juan todos creían que Sánchez 
era un elemento de Gómez pero según Videla se equivocaban, pero "...a nosotros no nos conviene desmentir 
esta creencia porque en este caso lo separarían de allí, perjudicando nuestros planes" (Román Videla a Julio 
A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). 

    107 Con una mayoría relativa en la Legislatura [es decir sin los dos tercios],  
 
 "...acaba de hacer espulsar de ella a dos Diputados autonomistas, a D. Manuel J. Quiroga mi hijo 

político [de Guillermo Sarmiento] y ha Dn. Francisco D. Aguilar (Guillermo Sarmiento a Julio A. 
Roca, San Juan, 16-V-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.31). 

 
A juicio de Rafael Igarzábal,  

 "...no se han contentado con destituir a más de veinte empleados, ahora destituyen Diputados porque 
son simple mayoría, para hacerse de dos tercios que no tenían y ponen centinelas de vista en casas 
de nuestros amigos, probablemente para colgarles una revolución y meterlos en la cárcel. Ni el 
Jurado quieren dejar en pié, es para hacer otro y cerrarnos la Imprenta mañana" (Rafael Igarzábal a 
Julio A. Roca, San Juan, 20-V-1883, Archivo Roca, Leg.31).  

    108 N. Burgoa a Julio A. Roca, San Juan, 11-VI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.31. 

    109 Cordobés, nacido en junio de 1833, casado con Cristina Cook Barrera, padre de Rosario Morcillo, mujer 
de Rosauro Doncel Martínez; y de Dolores Morcillo, mujer de Carlos Doncel Villanueva (Videla, 1990, VI, 
405). 

    110 A. Belín Sarmiento a Dardo Rocha, San Juan, 12-XI-1884, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214. 

    111 Guillermo Sarmiento a J. Roca, San Juan, 16-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.31). 

    112 Juan P. Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 22-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35. 

    113 propiedad de un tal Nicanor Garramuño. 

    114 Diario fundado por Domingo F. Sarmiento en 1839, desaparecido a los pocos números y vuelto a 
aparecer después de Caseros (ver Galván Moreno, 1938, 399-407). En tiempos de Roca, en San Juan, se 
disputaban la opinión pública, los periódicos El Ciudadano, de filiación Rochista, La Libertad, de filiación 
Irigoyenista, y El Zonda, "...que no comprometía opinión, haciendo ver que no tenía candidato" (Rato de 
Sambucetti, 1980, 419). 

    115 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32. 

    116 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32. 

    117 Fué en Caucete donde los dos grupos opositores, nacionalistas Mitristas y autonomistas disidentes, ante 
la eventualidad de la derrota decidieron unirse eligiendo como candidato a D. Juan José Videla, pariente del 
renunciante [Clemente Videla], quien recién había llegado de Buenos Aires. Como consecuencia del fraude, 
el candidato situacionista, Vicente Moreno (de quien ignoro su parentesco con Manuel María Moreno), 
venció por 131 votos contra 60. Fué entonces, que el equilibrio de fuerzas en pugna no pudo perdurar 



                                                             
pacíficamente. Mallea relata a Roca que los autonomistas disidentes, no consiguiendo ser aceptados como 
partido por los nacionalistas, "...parece fuera de duda que vuelven los ojos al bochinche como único recurso 
que les queda", y los nacionalistas "...azuzan a los disidentes para que se lancen al barullo a fin de pezcar si el 
río se revuelve" (Mallea a Roca, San Juan, 1-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34). 

    118 Napoleón Burgoa a Roca, San Juan, 18-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34. 

    119 sobrino y concuñado del Gobernador Rosauro Doncel; y marido de Dolores Morcillo, hija del Rector de 
la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo. 

    120 A juicio de Nataniel Morcillo, Mallea se hallaba, a pesar de su superior capacidad, en las mismas 
condiciones de Albarracín, pues "...los sanjuaninos no le perdonana [a Mallea] lo que para mí es el mayor de 
sus méritos; la humildad de su orígen, lo que prueba que su posición actual se la debe a sí mismo" (Nataniel 
Morcillo a Julio A. Roca, Córdoba, 2-V-1884, Archivo Roca, Leg.38). Y para un tal Luis, quién no puede ser 
otro que Luis del Carril, que le escribe a Roca en marzo de 1884, Mallea "...a quien mucho aprecié, no puede 
tampoco ser [sucesor de Agustín Gómez en la senaduría nacional], por las grandes resistencias que tiene por 
su oscuro linaje" (Luis ...a Julio A. Roca, Buenos Aires, 1-III-1884, Archivo Roca, Leg.37). Cabría agregar 
que pese a su mentado oscuro linaje, Mallea blanqueó esta capitis diminutio morganáticamente, al 
matrimoniarse con Justina Gil Merlo, la hija del Gobernador Anacleto Gil; hermana del Gobernador Anacleto 
Gil Merlo, y de la mujer del Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín Toranzos (DN.1882-92). Fué padre de 
Vicente Mallea Gil, Ministro de Gobierno de Juan Maurín en 1935 (Videla, 1990, VI, 940). 

    121 Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33).  

    122 Napoleón Burgoa a J. A. Roca, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33. 

    123 Napoleón Burgoa a Nataniel Morcillo, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33. 

    124 Carlos Doncel a Napoleón Burgoa, San Juan, 8-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33. 

    125 En efecto, por ser hijo de Juana Merlo Quevedo, el que fuera Gobernador, Anacleto Gil, entroncaba con 
la familia que reunía en su haber genético el mayor número de vinculaciones con las familias reinantes de la 
modernidad colonial-absolutista. Era sobrino de Zacarías Merlo Echegaray y pariente sanguíneo de los 
Albarracín, los Echegaray, los Toranzos y los Gómez Rufino (ver Cuadro SJ-X). La familia de los Toranzos y 
Montenegro era heredera de la antigua capellanía de Santa Bárbara (Verdaguer, 1931, I, 626). 

    126 nació en San Juan en 1859. Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel J. Godoy, Gobernador desde 
1914 a 1917; y Senador Nacional desde 1920 a 1925. 

    127 Pedro Antonio Garro a Julio A. Roca, San Juan, 20-VI-1883, AGN, Sala X, Archivo Juárez Celman, 
Leg.12. En carta a Nataniel Morcillo, Burgoa retrataba sin remilgos sus sentimientos más caros, entre los 
cuales se daba una fuerte dosis de una premonitoria proclividad suicida, al recriminarle "...su teoría de que la 
lealtad impone el deber de seguir al amigo en sus errores hasta sucumbir con él. Creo al revés, que la amistad 
impone el deber de salvar al amigo del precipicio aún a costa de la vida, y esta es precisamente y en suma lo 
que yo me propongo esponiendo desde ya no sólo mi posición y porvenir, sino también mi existencia y con 
ella el porvenir de mis hijos, y a los mil peligros que una criatura sin padre quedan espuestas" (Napoleón 
Burgoa a Nataniel Morcillo, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Documentación Donada, Archivo Roca, 
Leg.33). 

    128 Pedro Antonio Garro a Julio A. Roca, San Juan, 20-VI-1883, Archivo Juárez Celman, Leg.12.  

    129 Bodei, 1995, 361. Al respecto cabe comparar la tesis de Bodei con la de Halperín Donghi (1979), acerca 
de la barbarización o ruralización de las elites. En Argentina, las elites se barbarizaron durante las guerras 
civiles, y a partir de la caída de Rosas habrían experimentado un creciente proceso de urbanización o 
hibridización. 

    130 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 18-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    131 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 18-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 



                                                             
    132 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    133 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    134 Todos los testimonios coinciden que fue en el domicilio de Burgoa, el lugar donde se conferenció sobre 
las posibilidades de la conspiración. Según Albarracín, Burgoa declaró "...que había sustentado el propósito 
de la revolución y que Francisco Aguilar le había propuesto el asesinato del Gobernador que él reusó" (Juan 
Pedro Albarracín a Roca, San Juan, 3-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). A su vez Aguilar dice que 
Burgoa "...es el que le propuso semejante cosa y que él fue el que no aceptó" (Juan Pedro Albarracín a Roca, 
San Juan, 3-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). Al parecer de Gómez, el orden de las declaraciones 
testimoniales fué inverso, pues Burgoa declaró que Aguilar "...proponía a su partido el asesinato del 
Gobernador Gil...después de haber hecho Aguilar otra igual denunciando a Burgoa" (Agustín Gómez a Roca, 
San Juan, 11-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). Como una premonición de los sucesos que se iban a 
precipitar, Burgoa le adelantaba a Roca en Noviembre de 1883, que "...quieren echar una mancha sobre mi 
nombre honrado para desprestigiarme ante Vd. y ante el exterior e inutilizarme judicialmente para el 
desempeño de puestos públicos en mi país" (Napoleón Burgoa a Roca, San Juan, 18-XI-1883, AGN, Archivo 
Roca, Leg.34). El propio Gómez, en carta a Roca fechada casi un mes después, confirmaba las declaraciones 
de Burgoa, al afirmarle que él no creía que Burgoa "...sea capaz de entrar en planes tan siniestros" (Agustín 
Gómez a Roca, San Juan, 11-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35).  

    135 En el diario La Prensa de Buenos Aires, del 10-II-1884, la crónica registra que el diario El Zonda, 
situacionista, es decir partidario del oficialismo provincial, acusaba como autores del crímen "...al Coronel 
Sebastián Elizondo, Napoleón Burgoa, José Carrizo (este último llamado perro de Manuel María Moreno), 
Eusebio Méndez, Ignacio Correa, un hermano de Saturnino Aráoz, y Antenor Balmaceda, agregando que la 
señal partió de la imprenta de La Unión. Los cadáveres de Elizondo, de su asistente Ismael Andrade y de 
Tristán Vega, han sido exhibidos en el cuartel". Elizondo fué compañero del "Chacho" Peñaloza y de Felipe 
Varela, en la resistencia a la Guerra de la Triple Alianza: "...era lindo tipo, como de cincuenta años: no sabía 
leer, blanco, facciones distinguidas". El 12-III-1884, la crónica registra que Benito Piñero, jóven perteneciente 
a una familia de Córdoba, acompañado de Antenor Balmaceda y tres peones más, fueron presos en Mendoza. 
Al día siguiente, se registra que el carruaje de Moreno, un dueño de barracas, "...presenta manchas de sangre y 
nadie lo ha reclamado a la policía, ha huído de San Juan en la noche del suceso, y sus peones y hombres de 
confianza figuran como actores en el drama". Nataniel Morcillo exculpaba a los Mitristas de toda 
responsabilidad en el crímen, aunque no le cabía duda que "...[Domingo] Morón [Cortínez] que es el tipo del 
gauchi-político ha sido sabedor y aún proveedor de armas por su sola cuenta (así aparece del proceso)" (N. 
Morcillo a Roca, Córdoba, 30 de marzo de 1884, AGN, Archivo Roca, Leg.37). En cambio, para Juan Pedro 
Albarracín, casi un año después de ocurrido el crimen, en un rapto de sospechosa xenofobia, señaló como 
principal instigador de los asesinatos de Febrero del 84, al Chileno Ramón Castañeda, "...despechado con 
Gómez porque le dijo por la prensa que siendo Juez había dado sentencia por dinero [cohecho], y con 
nosotros porque no deferíamos a sus pretensiones de que un Chileno fuese Diputado al Congreso Argentino, 
que ha de servir al que mejor le pague y quede contra nosotros, que toda su vida ha vivido a cogote, como 
vulgarmente se dice, de Manuel Moreno y de otros a quienes ha hecho pagar bien caro sus servicios. Bástele 
saber que en veinte años que tiene de residencia en esta y a pesar de haber medrado siempre al amparo del 
gobierno, no ha sabido adquirir un palmo de terreno en que vivan sus hijos y descansen sus huesos" (Juan 
Pedro Albarracín a Julio Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43). 

    136 Según Pedro A. Garro, Doncel "...es incapaz de captarse simpatías que es débil y tímido como el que mas 
y por último que el carácter hasta cierto punto díscolo de nuestros compatriotas no se deja llevar por hombres 
de semejante talla" (Pedro A. Garro a Juárez Celman, San Juan, 30-V-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, 
Leg.17). 

    137 Carlos Doncel a Julio A. Roca, San Juan, 20-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36. A juicio de Videla 
(1962-90), el Mitrista Domingo Morón, que luego fuera Gobernador y Senador Nacional, también estuvo 
comprometido en el atentado que costó la vida al Senador Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 
461 y 482). Según El Demócrata, del 12 de Febrero, cuando Burgoa estuvo en Buenos Aires "...hace algunos 
meses, vino con el propósito de realizar un negocio que hubo de fracasar por la falta de fondos. Carecía de 
500 pesos nacionales para completarlos, y en tales circunstancias ocurrió al Senador Gómez para que se los 
facilitara, quien lo hizo con la buena voluntad que todos le reconocían. El Senador Gómez ha sido su primera 
víctima, siendo el caso de esclamar; así paga el diablo a quien bien le sirve. Con los resultados de la operación 
realizada, adquirió aquí 100 rifles que son los que han servido para la revolución o motín que han acabado 



                                                             
con la vida de Gómez" (El Demócrata, Lunes 11 y Martes 12 de Febrero de 1884, año VIII, n.2566). 

    138 sobre Clemente Cuello, ver Oliver, 1892, 83-110; y sobre Antenor Balmaceda, ver Oliver, 1892, 108-
110. 

    139 Bodei, 1995, 415. 

    140 ver Frías, 1964-65. 

    141 En la caricatura del chispeante Mosquito, aparece "...la sombra de Agustín Gómez horrorizando a Rafael 
Igarzábal, ha tocado la cuerda sensible del vivo Senador por San Juan, produciendo una acusación ante el 
Pastor Correccional" (El Demócrata, Lunes 7 y Martes 8 de Abril de 1884, n.2613). 

    142 Respecto al Senador Mitrista Rafael Igarzábal, al referirse a los sucesos de San Juan, "...pretende abarcar 
en una carta, las tres faces distintas bajo las cuales puede seriamente estudiarse aquellos acontecimientos. El 
Señor Senador condena el asesinato eso es de cajón. El Senador declina todo contacto con los que hagan uso 
de esos medios sangrientos para conseguir el triunfo de un partido. Pero lo que nos llama la atención es que 
según resulta de la misma exposición de ese Senador, el asesinato de Gómez es un hecho que no debe 
extrañarnos, pues parece que en San Juan se vivía bajo la presión de la dictadura del finado Senador. Su 
muerte, aún cuando es una sensible pérdida, es un triunfo para las instituciones" (El Demócrata, Lunes 11 y 
Martes 12 de Febrero de 1884, n.2566). Y respecto al Vice-Gobernador Irigoyenista Juan Luis Sarmiento, El 
Demócrata, de Buenos Aires, señalaba un mes más tarde, que "...Un Vice-Gobernador que firma un 
manifiesto concebido en términos violentos, tratando de denigrar y hacer odioso y despreciable ante el 
público al Gobernador, acusándolo de gravísimas faltas: que se suscribe con dinero para empresas políticas de 
cuya moralidad puede juzgarse trayendo a la memoria el horrendo crimen del día 6: que se mancomuna en 
política, estableciendo vínculos estrechísimos con los indicados como autores de los citados crímenes: que ha 
encontrado posible y fácil el derrocamiento del Gobernador por medio del asesinato, haciendo tabla rasa con 
la Constitución y la moral; que abre con su conducta la puerta a la sedición sirviendo de eslabón entre los 
revolucionarios y el nuevo orden de cosas" (El Demócrata, Miércoles 19 de Marzo de 1884, n.2397).  

    143 Es de suponer que Burgoa no desconocía las imputaciones que en su momento se hicieron acerca del rol 
que había desempeñado su padre en el crimen de Francisco Narciso Laprida. El periódico El Demócrata, de 
Buenos Aires, retransmitió en 1884 una nota aparecida en El Norte de Buenos Aires, donde se remarcaba el 
posible orígen de la conducta de Burgoa en sus antecedentes familiares, pues sostenía que "...Hay nombres de 
triste celebridad, cuyo solo recuerdo basta a conmover el espíritu menos predispuesto. Uno de estos es el de 
Burgoa. Burgoa padre [José Anacleto] tuvo su época, hizo su trámite sangriento, ocupó una página del pasado 
en que, al lado de la víctima, inmolada en aras de la libertad, se encontraba su verdugo. Burgoa hijo, acaba 
también de acentuar su personalidad histórica, en la crónica de nuestras luchas contemporáneas. Uno y otro 
han enlutado la patria, ligando con sus hechos dos épocas cuya similitud va apareciendo cada día más de 
relieve. Aquél, arrancando la vida a uno de los hombres más ilustres del pasado, al Dr. Francisco N. Laprida, 
Presidente del Congreso Constituyente de 1816, que declaró nuestra Independencia, y éste, asesinando de una 
manera igualmente cobarde, al Senador argentino Agustín Gómez (El Demócrata, Domingo 24-II-1884, 
n.2577). 
    144 N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, Archivo Roca, Leg.36. Burgoa estaba seguro que 
en las conciencias de Albarracín y Mallea "...yo no tengo participación alguna en la muerte de Gómez y Gil y 
ni aunque sepan quien es el [verdadero] autor, harán porque yo lo sea, para perderme ante la opinión de la 
República" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36). En cuanto 
a los detalles del crímen, Burgoa se limitó a informarle a Palemón González, que  
 
 "...cuando oí los tiros de la revolución salté a caballo sin más avío que dos atados de cigarrillos y sin 

un solo medio en el bolsillo, y que cuando supe que habían hecho la barbaridad de matar a Gómez y 
Gil, me fuí a Angaco, y de allí pasé a Caucete, y cuando pasaba a diez cuadras de la Villa oí en ella 
un tiroteo que supe después había sido con [Sebastián] Elizondo resultando este y los pocos que lo 
acompañaban ya, muertos" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo 
Roca, Leg.36).  

 
Aunque Burgoa poseía la conciencia tranquila, tenía la certeza que los hombres del poder "...me cargarían la 
romana y darían orden de que me mataran donde me hallaran" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-
II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36). 



                                                             
    145 "...Eran las dos y media de la tarde cuando la Sra. dueña de la casa donde estaba se me presentó llorando 
y pidiéndome que me disparase porque ya venía una partida a tomarme y que traía orden de matarme, que así 
se lo aseguraba una persona que acababa de traerle el aviso y que la partida ya llegaba. No tuve más tiempo 
que saltar a caballo, atropellar un cerco de dos varas de alto que divide a un parral de un potrero, saltar otro 
que dá a la calle y tomar el campo. En una palabra he salvado a pata de caballo y milagrosamente" (N. 
Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36). 

    146 Sus cómplices también habrían optado por el exilio. Tal el caso de José Carrizo, cliente político de 
Manuel M. Moreno, quien se habría refugiado en el Valle de Traslasierra, Córdoba. Esta presunción obedece 
a que su homónimo, José I. Carrizo, que bien pudo ser su hijo, fue Senador Provincial por Ischilín entre 1925 
y 1932. 

    147 según un artículo-comunicado, publicado por El Demócrata, el Juez Sánchez era "...partidista acérrimo y 
dócil instrumento del Diputado [Juan P.] Albarracín, con el objeto no de hacer justicia, sino realmente de 
hacer servir sus formas y exijencias para la venganza ruin y las persecuciones a muerte de los llamados allá 
disidentes, es decir, de los ciudadanos del 'Club del Pueblo' y del 'Liberal'" (El Demócrata, Miércoles 26 y 
Jueves 27 de Marzo de 1884, n.2605). Ignoro el parentesco entre el Dr. Numa Sánchez Benavídez y el Juez 
de Primera Instancia Dr. Segundo Benavídez. 

    148 Para evitar que como Juez de la causa, lo acosasen con exigencias que no podía satisfacer y lo quisiesen 
"...convertir en instrumento de violencia y odio contra los procesados", el Dr. Numa Sánchez Benavídez 
adoptó "...el temperamento de mantenerme prudentemente retirado y concretado al cumplimiento estricto de 
mi deber sin servir ni al gobierno ni a los revolucionarios sino a la justicia tal cual yo la entendí (Sánchez 
Benavídez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.15). 

    149 N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30-III-1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37. 

    150 El Demócrata, Domingo, 30-III-1884, n.2606. 

    151 Morcillo les aconsejó que "...como un honor a la memoria de Gómez la dejaran vacante este año, y tengo 
noticias que siguen mi consejo" (N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30 de marzo de 1884, AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, Leg.37). En cuanto al Ministro de Gobierno del Gobernador Carlos Doncel, también estaba sin 
decidirse entre Juan C. Albarracín, y Segundino Navarro. Transcurrido un año de la frustrada chirinada, Luis 
del Carril le advirtió a Roca que hay rumor en San Juan de un próximo alzamiento del cuartel, que  
 
 "...obedecerá a Facundo Maradona, que habrá una volteada de cuatro o seis cabezas autonomistas; 

que harán renunciar a Doncel, que como Mallea no está, la Legislatura nombrará al Lego [Moisés 
Cardozo] Gobernador como Presidente actual de la Cámara de Diputados y que entonces habrá la de 
Dios es Cristo!" (Luis del Carril? a J. Roca, Buenos Aires, 5-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43). 

  
En efecto, Doncel temía de un momento a otro un golpe de mano, y para Septiembre de 1885, un testigo 
presencial vió  
 
 "...recorrer la ciudad por partidas de diez a quince hombres armados a remington y revólver, y en la 

estación de Ferrocarril, se me dice, que existe una guardia de 50 peones perfectamente armada lista 
para proteger a la policía" (E. Sicarenos a D. Rocha, Mendoza, 29-IX-1885, AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    152 hijo del Gobernador Arístides Villanueva Chenaut y de Vicenta Doncel. 

    153 Juan D. Videla a Juárez Celman, San Juan, 21-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.24). 

    154 Luis del Carril era sanjuanino, hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, 
avecindado en Tucumán, sobrino de la educacionista Rectora de la Escuela Normal de San Juan María 
Villarino de del Carril, marido de Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La 
Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). Se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de 
campo, que luego vendió a Rocha por $80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65). Políticamente se 
pasó en 1885 de las filas del Roquismo a las del Rochismo. 



                                                             
    155 Juan P. Albarracín a Luis...[del Carril], San Juan, 10-XII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.214). Saturnino Aráoz, cuando Rector del Colegio Nacional, en 1882, eliminó del cuerpo docente 
del Colegio a Juan Pablo Albarracín y Nataniel Morcillo por estar enrolados en la política de Agustín Gómez 
y Anacleto Gil. Con esta actitud, Aráoz se había granjeado el desprecio y la mofa del resto del claustro (ver 
Saguier, 1997). Aráoz tenía un hermano que participó del atentado criminal contra Agustín Gómez. 

    156 Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43. 

    157 Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43. 

    158 para el caso de Tucumán, ver Gallo, 1941; y para el de Mendoza, ver Lacoste, 1994. 

    159 murió en un tiroteo a manos de una partida de Radicales encabezada por el Presidente del Comité de 
Bragado Aparicio Islas. Era hermano del Gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa y marido de María Doll 
(La Nación y La Prensa, Martes 27-III-1894). 

    160 García conspiraba contra el gobierno de Adolfo Ruiz (Rafael, 1982, capítulo X). Dos años después, en 
1898, la investigación del crimen de García fué dando sus frutos, pues se determinó que "...el que hizo el 
disparo que dió muerte al ex-Diputado Pedro García no es el tal Mariano Noriega, como maliciosamente se 
aseguró en un principio. Es Ángel Ruiz, sobrino del ex-Gobernador, que hasta la noche del 27 de Agosto 
permaneció preso por haber asesinado en la campaña a un apreciable vecino. Esa noche fue sacado de la celda 
y mandado en la comisión por orden del entonces Jefe de Policía José A. Silvetti. Angel Ruiz tiene fama de 
ser un gran tirador y hombre arriesgado. Antes de cometer su primer asesinato, hacía aquí una vida fastuosa, 
merced a la fortuna de una viuda con quien contrajo matrimonio. En una conversación mantenida con otro de 
los presos, Ruiz ha declarado que ninguno de sus compañeros llamó a la puerta de calle de la casa de García, 
sino que todos entraron por los fondos de la casa, capitaneados por los comisarios Justo Figueroa y Benjamín 
Alaniz Plaza y por los ex-presidiarios Sargento Gómez y N. Noriega (La Nación, 2-X-1898). Sin embargo, al 
establecer la comparación con el caso del periodista sanjuanino José F. Echevarría, ultimado en San Juan en 
enero de 1902, el corresponsal de La Prensa llegaba a "...conclusiones pesimistas sobre el resultado de las 
gestiones judiciales. En Santiago del Estero se quiso eliminar a un ciudadano enérgico, con prestigio popular 
y capaz de ser valla poderosa contra el personalismo de un pequeño círculo que se había adueñado del 
gobierno y que pretendía perpetuarse con ridículas y menguadas combinaciones. Para eliminarlo, la policía no 
tuvo valor suficiente, a pesar de su reconocida temeridad, y echó mano a uno de los presos que tenía en la 
cárcel pública para consumar el hecho sangriento. La policía creyó que así salvaba su responsabilidad penal y 
también el pensamiento de la institución, en todo cuanto eran capaces de comprenderlo así funcionarios 
ignorantes y apasionados" (La Prensa, 9 de Enero de 1902, "Crímenes Oficiales. Dos Casos Parecidos"). 

    161 "La Situación política en San Juan", El Diario, 8-I-1902. 

    162 hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo Daract; 
y hermano del Diputado Nacional Mauricio Daract ("Esperando la Intervención", El Diario, 30-X-1896). 

    163 "La Situación política en San Juan", El Diario, 8-I-1902. 

    164 El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el 
agente Cesáreo Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandolí hubo un cortejo 
de 160 coches de librea y lo despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (La Prensa, 7 y 9-XII-
1897; y El Diario, 8 y 9 de Diciembre de 1897). La víctima era hermano de los Diputados Nacionales 
Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-10). 

    165 Para La Nación, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había 
tomado parte desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (La Nación, 14-XI-1901). Fue 
asesinado por el cuatrero Pedro P. Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios 
Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos del Jefe Político Bernard. Para El Diario, "...la comisión 
encargada del asesinato buscó a Saurit, en la casa donde se alojaba, y se fue directamente a la habitación en 
que se había refugiado. Saurit era un hombre bravo. Vió sin duda clara su suerte y vendió la vida. Se armó 
una refriega a balazos y cayó Saurit muerto, huyendo Carlos Pérez, que lo acompañaba, gravemente herido de 
un balazo" ("La Mazorca en Santa Fé", El Diario, 13-XI-1901). En el acto de inhumación hablaron los 
Señores Juan M. Cafferata, Perfecto Araya, Romualdo Pizarro y Francisco Capmani ("Los Asesinatos de 



                                                             
Santa Fé", La Prensa, 15-XI-1901). Para el Ministro del Interior Felipe Yofre, en la interpelación de que fue 
objeto en el Senado Nacional, el choque que tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a cuestiones 
de índole privada que no tienen que ver con la política" ("Interpelación al Ministro del Interior", La Prensa, 
17-XI-1901; y exposición del Senador Nacional Carlos Pellegrini, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores 
de la Nación, 12a. Sesión de Prórroga, 14-XI-1901, pp.455-459). 

    166 "Los asesinatos de Santa Fé", La Prensa, 14-XI-1901, p.5. Sobre 'La Cadena' de Córdoba, permítaseme 
citar a Saguier, 1993. 

    167 Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601; y en Saguier, 1997d. 

    168 se trata del ex-Diputado Nacional Felipe Carreras, perteneciente a la Liga del Sur, y su primo el Jefe 
Político del Departamento de General López, José Antonio Montes Carreras, militante Radical. 

    169 "Movimiento Político. Incidente sangriento en Melincué. Muerte de Silva Chávez", La Prensa, sábado 
21-II-1914, p.12; "Movimiento Político. Pedido de la Liga del Sur. Sobre el Incidente de Chapuy. Versiones 
contradictorias", La Prensa, Domingo 22-II-1914, p.11; "Política Santafesina. El incidente sangriento de 
Chapuy", El Diario, 24-II-1914, p.4; y "El Suceso de Chapuy", El Diario, Jueves 26-II-1914, p.4. El 
Mensajero, órgano oficial del partido Radical en Rosario "...dió dos versiones. En una aparece agredido el 
Jefe Político José Antonio Montes, y en la otra se presenta la muerte de Silva Chávez como un asesinato. La 
Reacción y La República, diarios radicales, presentan el suceso como una consecuencia de un atentado contra 
el Jefe Político Sr. Montes. La Capital, de Rosario, lo dá como un alevoso asesinato" (La Prensa, Domingo 
22-II-1914, p.11). Un extenso debate sobre este sangriento incidente se transcribe en las exposiciones de los 
Diputados Nacionales Lisandro de la Torre y Rogelio Araya (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la 
Nación, Reunión n.10, 20-V-1914, pp.407-415). 

    170 sobre el crímen de Jones, también ocurrido en la Rinconada, ver la versión de un militante Radical 
Bloquista en Bates (1922); y la de un Radical nacionalista o Yrigoyenista, en Damianovich (1922). 

    171 ver Lacoste, 1994, 109-110, y 123-126. 

    172 ver Lacoste, 1994, 216-217. 

173 Herrera, 1930, 52; y La Nación, 3-IV-1892. 
 
174 El Ejército en estos días (El Municipio-17-I-1892) 
 
175 Sobre colonos, mensús y confinados, ver Viñas, 1982, 126-132. 
 
176 Sobre la composición del cuerpo de oficiales del Regimiento 1º de 
Artillería, ver Mendía, 1890, I, 19, 83 y 265. Esta singular obra –
que pude consultar merced a la generosidad del Prof. Joaquín Meabe y 
cuya reedición es difícil entender como no se ha producido aún-- es 
en verdad una original compilación de medio centenar de testimonios 
escritos por los oficiales que acaudillaban los diferentes cantones, 
revolucionarios y contra-revolucionarios. En el primer volumen 
declaran Anacleto Espíndola, Enrique S. Pérez, Leandro Anaya, 
Torcuato Harbin, Pablo Rauch, Justo González Acha, Domingo A. Bravo, 
Emilio Miliavaca, Mariano de la Riestra, Fernando Cabrera, Aurelio 
Figueroa y Miguel E. Molina. En el segundo volumen declaran Eduardo 
O´Connor, Ricardo A. Day, José García, Desiderio Rosas y Racedo, 
Martín E. Aguirre, Zacarías Supisiche, S. Anaya, Donato Alvarez, Juan 
G. Díaz, Modesto Torres, Saturnino Lara, Honorio Iturre, Félix 
Adalid, Ramón Aberastain y Oro, Miguel E. Molina, Francisco Smith, 
Rodolfo Krakenstein, Jorge Reyes, Nicolás H. Palacios, Alejo 
Belaúnde, Nicolás Palavecino, Odilón Stubane, Manuel de la Serna, 
Juan M. Calaza, B. S. Cordero, Daniel de Solier, Miguel Malarín, 
Rodolfo Mon y José Ignacio Garmendia. 

 



                                                             
177 Nellar, 1972, II, 353. Sobre Napoleón Uriburu, ver Siegrist de Gentile, 1997; y Fernández Lalanne, 

1998. Uriburu fue Comandante del XII Ejército de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la 
hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. Era hijo del Coronel Evaristo de Uriburu y 
Hoyos, dueño de la estancia Pampa, y de su prima María Josefa de Arenales y Hoyos. Casó en 1869 
con Guillermina de la Bárcena y Mendizábal, y fue suegro del Coronel Pablo Escalada Saavedra. En 
oportunidad de la Revolución del 90 tenía cuarenta años largos, y era hermano del que luego fue 
Presidente de la República José Evaristo Uriburu (1895-98); primo hermano del Gobernador de 
Formosa Coronel José María Uriburu Arias (1895-99), del Gobernador de Salta Pío Uriburu Castro, y 
del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón; y tío segundo del Dictador José Félix Uriburu. 
Uriburu tenía en Salta en la década del 70 sublevados los Departamentos de Orán y Rivadavia y 
"...sublevará más tarde los de Yruya y Santa Victoria". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 
27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-
78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.; y AGE, Leg.13.204). Según refiere Cutolo en su Diccionario 
Histórico y también Siegrist de Gentile, Uriburu  se ensañó con las tribus Tobas y en defensa de los 
numerosos obrajes madereros instalados en el Chaco, a los cuales proveía con mano de obra indígena en 
condiciones de servidumbre. Este hombre funesto, a juicio del Gobernador Autonomista de Salta 
Francisco J. Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera  

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición 
administrativa ni se puede cobrar impuestos, ni hacer elecciones 
ni nada, porque todo lo interrumpe y lo desbarata y persigue, y 
destierra a los que son amigos del gobierno". (Francisco J. 
Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo 
Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos 
Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.). Durante 
la Presidencia de Nicolás Avellaneda la acción del Coronel 
Napoleón Uriburu en Salta obedeció a un plan gestado por el 
Presidente Avellaneda en pro de la candidatura presidencial del 
Dr. Dardo Rocha (Torino y Figueroa de Freytas, 1982, 279). 

178  Lamentablemente, las Resoluciones del Ministro de Guerra Nicolás 
Levalle, por las cuales este Regimiento fue trasladado en sendas 
oportunidades, no han podido ser corroboradas, por cuanto el 
Boletín del Estado Mayor General del Ejército correspondiente al 
año 1891 desapareció del volumen que lo contenía, existente en la 
Biblioteca del Estado Mayor del Ejército. Este acto de vandalismo 
intelectual ocurrió hace ya tiempo, pues quien lo sustrajo dejó 
entre las páginas sobrevivientes una vieja cicatriz. Probablemente, 
la substracción haya obedecido a que cuatro años después del 
trágico acontecimiento aquí relatado asumía la Presidencia de la 
República el hermano del General Napoleón Uriburu, o más 
recientemente haya obedecido a que los turiferarios de turno, que 
nunca faltan, hayan querido quedar bien con el Presidente Juan 
Domingo Perón, sobrino carnal de uno de los vocales del Consejo de 
Guerra integrado en Formosa, y cuyo muy escueto legajo personal de 
apenas tres fojas sugiere que se trataba de un deudor contumaz 
(AGE, Leg.10.012). 

 
179 Archivo General del Ejército (AGE), Leg.8636. El diario La Nación 

informa el 11 de agosto de 1891 que la tropa habrá de nutrirse de 
“…los reclutas del depósito de Río Cuarto, cuya institución se 
trata de suprimir” (La Nación, 11-VIII-1891). 

 
180  Reglamento Táctico de Maniobras de Artillería de Campaña (AGE, 
Leg.3684). 
 
181 Oficina administrativa de una unidad de tropa donde se prepara, 

formula y archiva tosa la documentación referente a la 
administración de la unidad. 

 



                                                             
182 La guardia de prevención la compone el servicio nombrado 

diariamente por el Gefe del Cuerpo y tiene por objeto la vigilancia 
del Cuartel y hacer cumplir los castigos que se imponen a la tropa 
y custodiar las salas de disciplina y de prisión si los hubieran, 
se considera cumplido el servicio de prevención cuando este ha sido 
relevado por otro, que generalmente cuando no ocurre caso 
extraordinario, se efectúa a las veinticuatro horas (reproducido 
íntegro en el Apéndice H-V). 

 
183 El Coronel Ruiz Moreno era hijo de un emigrado unitario Manuel Ruiz 

Moreno, nacido en San Pedro, y de Dolores del Pardo, y era hermano 
del Coronel Octavio Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1985, 62). 

 
184 AGCMN, Libro de Ordenes del Día, No.3, 21-III-1878, folio 197. 

Nacido en Santa Fé en 1855, pertenecía a la 5ª Promoción del 
Colegio Militar, que había egresado en 1878, y contaba en 1891 con 
36 años de edad (Figueroa, 2001, 109). Fueron sus camaradas de 
Promoción el duelista de triste memoria Coronel Carlos Domingo 
Sarmiento y el escritor Agustín Álvarez (a) Fray Mocho. 

 
185 Coronel Simón Santa Cruz al Comandante Joaquín Viejobueno, Palermo, 

22-X-1886 (Colegio Militar, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 
441). 

 
186  hijo de Antonio López y Dorotea Zamora, vecinos de Santa Fé (AGE, 
Leg.6984). 
 
187 La chirinada era en el lenguaje popular un cuartelazo o movimiento 

insurreccional abortado, que proviene del Sargento Chirino, 
personaje representado en la obra teatral Juan Moreira, quien 
persigue al bandolero o gaucho matrero. 

 
188 AGE, Leg.23, fs,3v..Declaración del 2º Jefe del Regimiento Tte. 

Cnel. Federico López. Cabe aclarar que este particular y valioso 
sumario fue posible consultarlo porque a diferencia de la mayoría 
de los mismos, no fue desglosado del legajo personal del Cap. 
Abogadro. La reglamentación establece que los legajos personales 
son eternos, pero los sumarios y procesos al cumplir medio siglo 
son descartados sin microfilmar, aduciéndose en descargo de esta 
política documental la falta de espacio. 

 
189 Mendía, 1890, II, 148. 
 
190 Era hermano mayor de Enrique Abogadro, quien alcanzó el grado de 

General, pero que extrañamente firmaba su apellido Abogadro con la 
v. 

 
191 En Septiembre de 1895 el General Francisco Reynolds le extiende los 

pasajes para que baje a la Capital a curarse de su enfermedad (AGE, 
Leg.23). Con posterioridad desposó con Amelia Rebollo, pero no 
tuvieron descendencia. 

 
192 AGE, Leg.8636. Tres años antes, en 1894, el Coronel Alejandro 

Azopardo dijo de él que “…si este oficial entraba de servicio 
cometía falta para que se le arrestase, si era nombrado en él daba 
parte de enfermo, si salía con licencia seguía la falta; así que 
como digo el corto tiempo que presta sus servicios, ha tenido más 
prisiones y partes de enfermo que servicio que ha prestado”.192 
(AGE, Leg.8636) 

 



                                                             
193 Declaraciones testimoniales hechas ante el Fiscal Mayor Carlos 

Carpi, el 7 de Octubre declara el Tte. Cnel. Federico López,  el 16 
de octubre de 1891 los oficiales del regimiento: Abogadro, Tassi, 
Paz y Redruello, y el 20 de Octubre el Gral. de Brigada Napoleón 
Uriburu. Sorprendentemente, los Alféreces Demetrio Márquez y José 
M. Muñóz no fueron convocados a declarar por el Fiscal Carpi. 

 
194 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
195 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
196 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
197 AGE, Leg.23, fs.4v. 
 
198 AGE, Leg.23, fs.4v. 
 
199 AGE, Leg.23, fs.4v y 5. 
 
200 Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de 

Guerra-Buenos Aires, junio de 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, 
Leg.289), reproducido en el Apéndice B-XXV.- 

 
201 Bloch, 2003, 110. 
 
202 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
203 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
204 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
205 AGE, Leg.23, fs.5. Los deberes que tienen los Comandantes de 

destacamentos hacia los Jefes de Cuerpo son: “…darle cuenta 
semanalmente de las novedades ocurridas durante este tiempo, la 
instrucción dada a la tropa, el rancho suministrado, procurando 
siempre ajustarse al réjimen y racionamiento del Cuerpo, y si ha 
sido necesario alguna alteración, también darle cuenta dando las 
razones que ha tenido o motivado esta resolución dando cuenta 
inmediatamente de los urgentes. El deber que tiene un Comandante de 
destacamento para con un superior militar bajo cuyas órdenes está 
el destacamento, es darle cuenta diariamente de las novedades 
ocurridas y de las disposiciones que haya tomado en bien del 
servicio y de las necesidades del destacamento” (reproducido 
íntegro en el Apéndice H-V). 

 
206  AGE, Leg.23, fs.5.; y Apéndice H-V. 
 
207 Nellar, 1972, II, capítulo LVIII. 
 
208 Breve Introducción a la Historia del Derecho Penal Militar 

Argentino, en Igounet (h) e Igounet, Código de Justicia Militar 
(Librería del Jurista), pp.XXVII-XXIX. Sobre las Ordenanzas Reales 
de Carlos III, ver Millán Garrido, 1993. Sobre dichas Ordenanzas en 
Argentina, ver Ramírez, 1987, 253. 

 
209 Groussac, 1972, 143. 
 
210 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
211  Los cuatro últimos mencionados: Tassi, Redruello, Márquez y Perón 



                                                             
pertenecieron a la Promoción 16ª. del Colegio Militar, la misma a 
la cual perteneció el entonces cadete Juan J. Comas, involucrado en 
1906 en un crimen pasional, donde mató al Capitán Arturo Macedo e 
intentó luego suicidarse. La foja de servicio de Alberto Perón 
consta sólo de tres fojas que impiden conocer el motivo de su 
muerte. Márquez tuvo un transcurso fugaz por el Colegio Militar 
como Aspirante agregado del Regimiento 1º de Artillería, pero fue 
dado de baja de su cuerpo donde revistaba y era ajustado.  

 
212  En la Promoción 16ª, Tassi alcanzó en el Orden de Mérito el 37º 

lugar entre 56 egresados, Márquez el 43º, Perón el 46º, y Redruello 
el 52º (Figueroa, 2001, 115, 136, 142 y 161).  En dicha Promoción 
se alcanzaron a graduar 26 artilleros, de los cuales solo media 
docena alcanzó el grado de general (Ledesma, Solá, Lagos, Abogadro, 
Badaro y Maglione). Alberto Perón era hijo del médico Tomás Perón y 
tío de Juan Domingo Perón (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14). 
Entre otros notorios oficiales, que pertenecieron a la misma 
Promoción en que se graduaron el Mayor Comas y los Tenientes Tassi, 
Márquez, Redruello y Perón estuvieron Froylán Leyría, Enrique 
Avogadro (hermano menor de José M. Abogadro, quien para 
diferenciarse de su hermano se había alterado el apellido 
incluyendo una v corta), los Revolucionarios de 1905 Isidro Arroyo, 
Ricardo Pereyra Rozas y el Mayor Emilio de Ipola, y los hermanos 
Spika, ya sea Augusto que llegó a Coronel, como Carlos que llegó a 
Mayor. 

 
213 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
214 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
215 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
216 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
217 AGE, Leg.23, fs.11. El Sargento Quiroga era egresado de la Escuela 
de Cabos y Sargentos. 
 
218 Sobre la bailanta como forma de explotación en el Chaco, ver 
Bitlloch y Sormani, 1997. 
 
219 El Cap. Abogadro era para entonces soltero. Asimismo, Abogadro 

padecía de sífilis, y para su larga y costosa terapia con sales de 
mercurio debía viajar periódicamente a Buenos Aires. 

 
220 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
221 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
222 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
223 AGE, Leg.23, fs.5v., 8, 10 y 23v.. 
 
224 AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14. 
 
225 AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14. 
 
226 AGE, Leg.23, fs.20v.. 
 
227 AGE, Leg.23, fs.6 y 15v. 
 



                                                             
228 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
229 Bloch, 2003, 104. 
 
230 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
231 De seguro esta no fue la primera vez que Uriburu aplicaba la última 

pena, pues esta era usual en la IV División que comandó durante la 
Campaña del Desierto, y en la Jefatura de la Frontera de Salta. 

 
232 AGE, Leg.23, fs.6. 
 
233 AGE, Leg.23, fs.6. 
 
234 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
235  Probablemente el diario Los Pueblos de Misiones, publicado por el 

aguerrido político liberal y luego radical Coronel Angel Blanco, 
entre 1890 y 1892, traiga alguna referencia. 

 
236 Cuadra aún consultar los diarios de Asunción, que por estar río de por medio, muy bien podrían haber 

reflejado dicha noticia. 
 
237  Debo esta reflexión al Teniente de Fragata Auditor José Daniel 

Lorenzo, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 
 
238 Sesión n.61 de la Cámara de Senadores de la Nación. 
 
239 ver Herrera, 1930, 55. 
 
240 ver Mendía, 1892, 137 y 147. 
 
241 Prado, 1934, capítulos XIII y XIV; Daza, 1975, 49-52; y 
Fotheringham, 1998, 195. Miranda (1955) describe un Consejo de Guerra 
verbal incoado al cacique Yaloschi, en el Chaco (Miranda, 1955, 105; 
y Viñas, 1982, 321). Excepcionalmente, y sólo por ser cacique, por 
haber caído prisionero y para vengarse por haber atentado contra el 
Comandante Fontana, se le formó Consejo de Guerra. Según el General 
Gelly y Obes en la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, el 
Comandante Olascoaga fue relevado de la frontera “…para someterlo a 
un Consejo de Guerra por el fusilamiento inautorizado de un individuo 
y cometió el crimen de sublevarse con la fuerza que mandaba” (MMGyM, 
1865, XVI). Según La Vanguardia, “…las damas [de alta sociedad] son 
hermanas de las que no tuvieron una palabra de piedad para el soldado 
Frías, que sufrió el suplicio de la “capilla” y fue ultimado por las 
descargas del piquete de fusilamiento, sin que nadie intentara tocar 
en su favor el corazón del presidente” (La Vanguardia, miércoles 4-
XI-1908, reproducido íntegro en el Apéndice J-III). En 1869, el 
coronel Julio Campos escribe a Francisco Borges desde Pillahuinco 
“…Ayer, momentos antes de la Lista de la tarde, me fue denunciada por 
un trompa de caballería de línea una sublevación que debía tener 
lugar al toque de silencio, en la cual estaban implicados todos los 
extranjeros. Inmediatamente procedí a la averiguación, los puse en 
Consejo de Guerra verbal, y hoy a las 7 de la mañana de seis 
condenados a muerte se fusilaron dos, un cabo y un soldado, los dos 
prusianos” (Rodríguez, 1964, 27). En 1877 se substanció un Tribunal 
de Honor contra los Alféreces Edmundo Dale y Américo Álvarez, por 
haberse extralimitado en la defensa de los soldados Eulogio Esquivel, 
Antonio Gaitán y Juan Ríos, del Regimiento 2 de Caballería de Línea, 
procesados y condenados a muerte por deserción por ante un Consejo de 



                                                             
Guerra Ordinario, con graves cargos contra la administración del 
Ejército y la División a cargo del General Marcelino Freyre (AGE, 
Leg.527, fs.1). Este sumario ha desaparecido tanto del Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas como del Archivo General del Ejército. 
El Coronel Francisco Borges, abuelo paterno de Jorge Luis Borges, 
firma en Noviembre de 1873, desde un Campamento en marcha, que “…el 
General en Gefe ha dispuesto que los soldados Francisco González y 
Pedro Barreto Núñez, pertenecientes a la Brigada Villaguay del 
Ejército Nacional, sean pasados por las armas, a las dos de la tarde 
de este día”, por haber cometido crímenes, violencias y robos en el 
pueblo de San José de Feliciano (aprehendidos por los vecinos 
extranjeros César Franqui, Conrado Combis, Francisco Cámaras, Gabriel 
Garcés, Mariano Elóizaga, y Enrique Sampay, abuelo este último del 
constitucionalista peronista argentino homónimo), “…poniéndose en 
conocimiento del Ejército que todo crimen de esta naturaleza será 
castigado con igual pena, sin más trámite que la justificación del 
hecho” (AGE, Leg.50, fs.52-53, expediente suelto hallado en una Foja 
de servicio correspondiente a un oficial de dicha Brigada del 
Ejército Oriental que luego participó en el Ejército Argentino). El 
expediente correspondiente a este Tribunal de Honor no lo he podido 
hallar aún. Los fusilamientos ordenados en 1893 por el general Bosch 
en La Plata merecen la completa sanción del gabinete y al causante de 
los atropellos se le recompensa con la jefatura de las fuerzas de la 
Capital Federal. (P. R., 1913, 225-230; El Municipio, miércoles 20-
IX-1893, p.1-col.1, reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-
III; e Intervención de Buenos Aires, La Prensa, 16-VIII-1893, p.3, 
col.6-7 ).  

 
242 El fusilamiento del Capitán Eloy Brignardello en julio de 1890 no 
puede haberse efectuado, a juicio de El Municipio (Rosario), “…de 
ninguna manera, porque de un acto tal quedan algunos antecedentes y 
también por lo que presenta una sola herida y está situada en la 
parte ya dicha y no en el pecho o al menos en el cuerpo. Entonces es 
aceptable, que el heroico joven, antes de traicionar su compromiso 
con los revolucionarios haciendo fuego sobre ellos, resolvió faltar a 
los deberes de militar, y antes de recibir el castigo con que le 
amenazaban, ha preferido tronchar él mismo su existencia”. (El 
entierro del capitán Brignardello (El Municipio, martes 5 de agosto 
de 1890, p.1, col.7), reproducido en forma íntegra en el Apéndice J-
IV). 

243 López Urrutía, 2001, capítulo sexto. 

244 Sobre el terror y sus secuelas, ver http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/ter.html 
 
245  Abogadro pertenecía a la Promoción 12ª, la misma de Elías Paz, y 

había alcanzado en el Orden de Mérito el 46º lugar (Figueroa, 2001, 
39). En su Promoción se habían graduado una quincena de artilleros, 
destacándose entre ellos los Generales Andrés Rodríguez, Eduardo 
Raybaud y Francisco Zerda, y el revolucionario Coronel Publio Risso 
Patrón. 

 
246 Rodríguez, 1964, 27. Sobre el Código Penal Militar, ver Fazio, 
2005. 
 
247 ver Valencia Tovar, 2002. Por la jurisprudencia, sostiene Cornelio 

Moyano Gacitúa, el Comandante de un Distrito Militar “…no puede 
suspender el auto de Habeas Corpus (Blachford Report-63) i Calvo 
…..do de la misma dice: “Hay una clara distinción entre la 



                                                             
suspensión del writ of habeas corpus en el sentido de la 
Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle 
obediencia cuando lo justifique las necesidades de la guerra o la 
suspensión ipso facto que ocurre en todas partes donde rije la ley 
Marcial. Pero esta especie de suspensión que viene con la guerra, i 
existe sin promulgación u otra ley alguna está limitada por las 
necesidades de la guerra. Su aplicación solamente a las cosas en 
que la urgencia sobre el tiempo i los servicios del empleado son 
lotes [sic] que no puede sin faltar a sus deberes superiores 
militares prestar obediencia a los mandatos de las autoridades 
civiles i a casos surgiendo dentro de los distritos, que están 
propiamente sujetos a la Ley Marcial. Setimo. Que no obstante como 
dice el Sr. Cortés en su Exposición o la Reforma Constitucional esa 
conocida tendencia del elemento militar a sobreponerse a las 
autoridades civiles i su conato incesante por eximirse de toda 
forma de todo trámite i de cuanto en fin pudiera servir de traba a 
este poder discrecional a que aspira”, i que se refleja en la 
actitud del oficial en cuestión; no obstante ello, la persona de 
los miembros del ejército i aun cuando están desempeñando funciones 
de sus superiores, no están fuera del alcance de las leyes comunes 
i de la autoridad del P. Judicial en asuntos que no sean de su 
fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por 
delitos comunes; siendo también simples particulares respecto a la 
jurisdicción disciplinaria de los jueces cuando no estén amparados 
sus actos por la ordenanza militar i observan el respeto debido a 
las autoridades”. (Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo 
Villarreal, s/Correccción Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero 
Militar, 3-V-1892--AGE-Leg.273, reproducido en Apéndice J-II). 
Moyano Gacitúa era el autor de un escrito titulado “La pena de 
penitenciaría y el proyecto de Código Penal”, publicado en 1895; y 
del “Curso de Ciencia Criminal y Derecho Penal Argentino”, 
publicado en 1899. 

 
248 AGE, Leg.23, fs.1. 
 
249 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v. 
 
250 AGE, Leg.23, fs.6v. 
 
251 AGE, Leg.23, fs.6v.. El Coronel Tassi fue el padre de la célebre 

atleta Olga Tassi y del General de Brigada Raúl Tassi. 
 
252 AGE, Leg.23, fs.7. 
 
253 AGE, Leg.23, fs.7. 
 
254 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
255 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
256 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
257  Los sucesos de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y 

Corrientes, en 1891, reproducidos enteros en los Apéndices D-III al 
D-VIII. 

 
258 ver Nunn, 1975; y Quiroga y Maldonado, 1988. Sobre el modelo 

prusiano, ver Rosas Berardi, 1998. Sobre el modelo napoleónico, ver 
Woloch, 1986. 

 



                                                             
259 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
260 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v. 
 
261 AGE, Leg.23, fs.6v.. 
 
262 AGE, Leg.23, fs.6v.. 
 
263 Era hijo del Coronel Elíaz Paz López y de Clara Rodríguez, y 

sobrino político de Luciano y Pastor Gorostiaga. Su padre era primo 
hermano del ex Presidente Julio A. Roca. Llama la atención que en 
el legajo del padre, su madre Clara Rodríguez hace una declaración 
donde no lo menciona en absoluto. Elías Paz perteneció a la 
Promoción 12ª del Colegio Militar, la misma en la cual estaba el 
entonces cadete Manuel Maciel, involucrado en un sumario por conato 
de sodomía. Sobre la conducta de Elías Paz durante su paso por el 
Colegio Militar, ver Apéndices A-IV y J-I. 

 
264 AGE, Leg.23, fs.15v.. 
 
265 AGE, Leg.23, fs.15v.. 
 
266 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
267 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
268 AGE, Leg.23, fs.21v. 
 
269 AGE, Leg.23, fs.24. 
 
270 AGE, Leg.23, fs. 12v. 
 
271 AGE, Leg.4536. 
 
272 AGE, Leg.23, fs.10, 10v., y 11v. 
 
273 AGE, Leg.23, fs.11v. 
 
274 AGE, Leg.23, fs.19v.. 
 
275 Los sucesos de Corrientes, Sud América, miércoles 22-VII-1891, 

reproducido entero en el Apéndice D-XI. 
 
276 AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General 
Napoleón Uriburu 
 
277 AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General 
Napoleón Uriburu 
 
278 AGE, Leg.4536. 
 
279 García Enciso, 1970, 237. 
 
280 AGE, Leg.3939. Saturnino E. García, como jefe de la 7a. División de 

Ejército, con sede en Salta, había participado en la represión de 
la Revolución de 1905 (Etchepareborda, 1968, 281). 

 
281 AGE, Leg.1683, fs.93. 
 
282 Para conocer su actuación represiva en el mundo de los pueblos 



                                                             
originarios, ver Apéndice B-XIII. 
 
283  Figueroa, 2001, 133. 
 
284 AGE, Leg.8636. 
 
285  Figueroa, 2001, 142. 
 
286  Figueroa, 2001, 136.  
 
287 El legajo 10.012, correspondiente al Alférez Alberto Perón fue 

extrañamente expurgado, pues solo consta de tres escasos folios, en 
los cuáles sólo se deja ver su condición de deudor contumaz. Cutolo 
lo da fallecido diez años después, en 1906 (Cutolo y Risolía, 1953, 
220, nota 14). 

 
288 AGE, Leg.10.012. 
 
    289 Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601; y permítaseme citar a Saguier, 1997. 

    290 Para La Nación, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había 
tomado parte desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (La Nación, 14-XI-1901). Fue 
asesinado por el cuatrero Pedro P. Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios 
Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos del Jefe Político Bernard (pilar político del Gobernador 
Bernardo Iturraspe). Para El Diario, "...la comisión encargada del asesinato buscó a Saurit, en la casa donde se 
alojaba, y se fue directamente a la habitación en que se había refugiado. Saurit era un hombre bravo. Vió sin 
duda clara su suerte y vendió la vida. Se armó una refriega a balazos y cayó Saurit muerto, huyendo Carlos 
Pérez, que lo acompañaba, gravemente herido de un balazo" ("La Mazorca en Santa Fé", El Diario, 13-XI-
1901). En el acto de inhumación hablaron los Señores Juan M. Cafferata, Perfecto Araya, Romualdo Pizarro y 
Francisco Capmani ("Los Asesinatos de Santa Fé", La Prensa, 15-XI-1901). Para el Ministro del Interior 
Felipe Yofre, en la interpelación de que fuera objeto en el Senado Nacional, el choque que tuvieron Saurit y 
Torres "...fue debido únicamente a cuestiones de índole privada que no tienen que ver con la política" 
("Interpelación al Ministro del Interior", La Prensa, 17-XI-1901). 

    291 hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli 
Correa (DN.1906-10). 

    292 El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el 
agente Cesáreo Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandolí hubo un cortejo 
de 160 coches de librea y lo despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (La Prensa, 7 y 9-XII-
1897; y El Diario, 8 y 9 de Diciembre de 1897). La víctima era hermano de los Diputados Nacionales Octavio 
Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-10). 

    293 era hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo 
Daract; y hermano del Diputado Nacional Mauricio Daract. 

    294 "Esperando la Intervención", El Diario, 30-X-1896. 

    295 García conspiraba contra el gobierno de Adolfo Ruiz (Rafael, 1982, capítulo X).  

    296 murió en un tiroteo a manos de una partida de Radicales encabezada por el Presidente del Comité de 
Bragado Aparicio Islas. Era hermano del Gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa y marido de María Doll 
(La Nación y La Prensa, Martes 27-III-1894). 

    297 "La Situación política en San Juan", El Diario, 8-I-1902. 

    298 redactor de El Verdadero Amigo del País y de El Fénix. Memoria sobre los acontecimientos notables en 
la Provincia de Mendoza en 1829, 1830 (Mendoza: Imp. Lancasteriana); citado en Zinny, 1868, 236; quien a 
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    299 ver Facchinetti de Alvarez (1969/71). Para más detalles sobre el crimen político en Argentina, 
permítaseme citar a Saguier, 1997. 

    300 Fue el cabecilla del partido liberal Mitrista Sanjuanino, debe haber estado en la batalla de Santa Rosa 
bajo las órdenes del Gral. Arredondo, hecho acontecido en 1874, y estuvo comprometido en el atentado que 
costó la vida al Senador Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 461 y 482). Era nacido en 1843, 
hijo de Domingo Ignacio Morón y Navarro y de Paula Cortínez y Oro; cuñado del ex-Gobernador Santiago 
Lloveras (GI, 1864/57), y yerno del ex-Gobernador Zacarías A. Yanzi Orozco (GP.1852). 

    301 "San Juan bajo el terror. Del Fraude a la Violencia", El Diario, 9-I-1902. 
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El Diario, 9-I-1902. 

    304 este gobernante fue acusado por la oposición del partido Constitucional de 
nepótico, por ser supuestamente pariente de su directo predecesor el Gral. Enrique Godoy. 
Sin embargo, para Videla (1990), ambos Godoy fueron solamente homónimos, "...con el 
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colonial (Sarmiento, Quiroga, Videla, Sánchez, Castro) y como los que ahora se dicen 
descndientes o sobrinos de Domingo Faustino Sarmiento" (Videla, 1990, VI, 650). La 
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