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PRÓLOGO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ibus sceleris-
que, neque sem ullamcorper ipsum, et bibendum ex elit at nisi. Nu-
lla maximus egestas scelerisque. Sed placerat, felis lacinia molestie 
scelerisque, sapien ex ornare risus, id sodales lacus lorem id libero. 
Donec id fermentumMauris feugiat dictum malesuada. Nunc vel eros 
sit amet quam vestibulum lacinia. 

Nulla eros mauris, pulvinar a bibendum eu, vestibulum id mi. Integer 
erat augue, semper quis urna et, porta malesuada nisi. Suspendisse 
potenti. Praesent scelerisque, nisl in consequat lobortis, nunc lacus 
commodo augue, nec cursus enim lacus tempus nisl. Ut elementum 
quam neque, vel scelerisque leo fermentum at. Duis volutpat, erat 
non condimentum luctus, mi tortor luctus tortor, sit amet tempus 
sapien purus eget augue. In efficitur, est id finibus scelerisque, neque 
sem ullamcorper ipsum, et bibendum ex elit at nisi. Nulla maximus 
egestas scelerisque. Sed placerat, felis lacinia molestie scelerisque, 
sapien ex ornare risu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ibus sceleris-
que, neque sem ullamcorper ipsum, et bibendum ex elit at nisi. Nu-
lla maximus egestas scelerisque. Sed placerat, felis lacinia molestie 
scelerisque, sapien ex ornare risus, id sodales lacus lorem id libero. 
Donec id fermentumMauris feugiat dictum malesuada. Nunc vel eros 
sit amet quam vestibulum lacinia. 

Gustavo E. BORDET 
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Este libro es una iniciativa para recordar los doscientos años de la Bata-
lla de Cepeda del 1° de febrero de 1820; de su consecuencia más directa, 
que fue el Tratado del Pilar firmado el 23 de febrero de 1820 (primer 
antecedente institucional de federalismo para frenar las pretensiones 
hegemónicas y monárquicas de las élites porteñas); y por último, de la 
República de Entre Ríos y su corta duración por la muerte en combate 
del Supremo Entrerriano, Francisco Ramírez, el 10 de julio de 1821. 

Entre Ríos es un todo, atravesado por hombres de singular importan-
cia en la escena nacional: Francisco Ramírez, Justo José de Urquiza, 
Ricardo López Jordán y el admirado Protector de los Pueblos Libres, 
José Gervasio Artigas. Ellos nos legaron sus acciones y sus ideas siem-
pre federales. 

Con ese espíritu trabajé durante toda mi vida pública. Lograr entender 
esa síntesis histórica es muy importante para los pueblos, pues les 
permite crecer, asumiendo ese pasado. 

En 1989, siendo por primera vez gobernador, impulsamos que los 
restos de Ricardo López Jordán, el último caudillo federal, fueran re-
patriados a Entre Ríos. En un primer momento quedaron provisoria-
mente en el panteón de la familia Pérez Colman en Paraná, hasta que 
el 29 de noviembre de 1995 fueron trasladados hasta el mausoleo 
erigido en la plaza Carbó de la capital provincial, detrás de la Casa de 
Gobierno. El historiador y pensador nacional Fermín Chávez, fue inspi-
rador y clave para lograr este objetivo.

En mi segundo gobierno constitucional, a instancias de mi amigo Juan 
Luis Puchulu (uno de los mayores conocedores de la historia de Entre 
Ríos), y a pesar de la situación económica de emergencia de la provin-

INTRODUCCIÓN
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cia, instruí a la Secretaría General de la Gobernación a realizar un con-
venio con el Consejo Federal de Inversiones, con la finalidad de realizar 
un estudio que determinara el lugar exacto donde fue enterrada la 
cabeza de Francisco Ramírez. 

Luego de su muerte en combate, el 10 de julio 1821 en territorio cor-
dobés, a ocho kilómetros al norte de San Francisco Viejo y a dos ki-
lómetros al sur de Las Piedritas de Río Seco, la cabeza del caudillo 
entrerriano fue enviada al gobernador santafesino, Estanislao López. 
Dicha cabeza fue exhibida como trofeo de guerra frente al cabildo de 
Santa Fe. 

Nuestra historia es prolífica en degüellos y mutilaciones como una 
forma denigrante de castigar a los delincuentes o adversarios políti-
cos. A pedido de la Iglesia y del gobernador bonaerense Martín Rodrí-
guez, quienes solicitaron que se dejara de exhibir el macabro trofeo, 
a la cabeza de Ramírez finalmente se le habría dado una  cristiana y 
secreta sepultura, sin que ningún documento oficial lo develara.

Fruto de ese trabajo, dio a la luz un detallado informe de 83 páginas ti-
tulado “Proyecto de repatriación de los restos de Francisco Ramírez”, 
que fue elaborado por una comisión formada al efecto y presidida por 
el profesor Rubén Bourlot. En dicha investigación se determinó que la 
cabeza estaría enterrada debajo del atrio de una institución religiosa 
en la ciudad de Santa Fe. 

Para avanzar en la búsqueda se realizaron los trámites pertinentes y 
solicitudes de autorización ante las autoridades eclesiásticas, con po-
cos resultados positivos. Este informe fue remitido al Consejo Federal 
de Inversiones y consta en la documentación del Archivo General de la 
provincia de Entre Ríos.

Encontrando los restos de Francisco Ramírez quería cerrar nuestra 
historia, dado que Justo José de Urquiza y Ricardo López Jordán ya 
descansan en Entre Ríos .

Con ese mismo espíritu, esta obra busca revalorizar la vida, obra y 
legado del Supremo, por medio de un repaso de una parte fundamen-
tal de la historia entrerriana, que permita saber quiénes fuimos para 
reconocer quiénes somos. Las discusiones sobre el pasado son siem-
pre válidas pero no para propiciar antagonismos que nos dividan. La 
síntesis histórica nos hace a nosotros. Hoy somos la construcción del 
pensamiento de José Gervasio Artigas, Francisco Ramírez, Justo José 
de Urquiza y Ricardo López Jordán. 

Jorge Pedro BUSTI
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SEMBLANZA SOBRE
EL CAUDILLO

Compilación de textos por 
Jorge Pedro BUSTI

CAPÍTULO I
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FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Francisco Ramírez nació en la Villa de Concepción del Uruguay  (an-
teriormente ciudad llamada Villa del Arroyo de la China), el día 13 de 
marzo de 1786 y, al decir del historiador Benigno Teijeiro Martínez: “... 
vino al mundo de los vivos tres años después de que la Villa fue Villa 
y el Arroyo de la China, Concepción del Uruguay”.  Fueron sus padres 
don Juan Gregorio Ramírez y doña Tadea Florentina Jordán y por am-
bas ramas era de limpio linaje        . 

“Una real cédula de Carlos III declara: que don Juan Gregorio Ramírez 
y su padre don Juan habían probado ser legítimos descendientes del 
marqués de Salinas don Juan Ramírez de Velazco, uno de los más ilus-
tres conquistadores y fundadores de ciudades, gobernador de Salta, 
Tucumán y Río de la Plata”.  Como lo ha expresado el Dr. Martiniano 
Leguizamón. En consecuencia, por la rama de su padre tenía consan-
guinidad con los reyes de Navarra.

Por la línea materna descendía de don Juan José de Vértiz y Salcedo 
-quien era tío carnal de doña Tadea- el segundo de los virreyes del Río 
de la Plata, apodado “el Virrey de las Luminarias” por los habitantes 
de Buenos Aires, en razón de haber dispuesto en sus calles el primer 
alumbrado público.

La estirpe del caudillo entrerriano está entroncada también con la del 
conquistador y adelantado don Juan de Garay y la  de don Hernan-
do Arias de Saavedra, en razón de que Juana de Sanabria y Saavedra, 
nieta de Jerónima, ésta a su vez hija de Garay que casó con Hernan-
darias- fue mujer legítima de don Pedro Ramírez de Velazco, hermano 
del marqués de Salinas. 

Marcelina, Estefanía y José Francisco Ramírez, por orden de nacimien-
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to, fueron los hijos del primer matrimonio de doña Tadea Florentina 
Jordán, quien perdió a su esposo cuando nuestro héroe contaba tres 
años de edad.  El 20 de agosto de 1789 contrae segundas nupcias con 
don José Francisco López y García. De este enlace llegaron al mundo 
diez hijos, distinguiéndose entre los mismos el tercero, José Ricardo 
López Jordán, hermanastro, fiel compañero y hombre de entera con-
fianza del “Supremo Entrerriano”.

Actuaron como padrinos de bautismo de Ramírez, don Francisco 
Fernández de la Mora y doña Bartola Días. El historiador Martiniano 
Leguizamón en su obra citada “Hombres y cosas que pasaron” ma-
nifiesta que el padrino de confirmación fue el Dr. Antonio Florencio 
Ramírez, cancelario de estudios de la Universidad de Buenos Aires. Su 
padrastro murió el 16 de noviembre de 1819. Su madre, el 7 de febrero 
de 1827, siendo enterrada en la iglesia de la Inmaculada Concepción 
del Uruguay por orden del gobierno. 

Los primeros años del glorioso caudillo de Montiel transcurrieron al 
calor del hogar, donde recibió una firme enseñanza cristiana. Luego 
se encargaron de darle las demás instrucciones, que le impartía en 
ese tiempo el maestro don Juan de Insiarte y los frailes Mariano Agüe-
ro y el Dr. José Bonifacio Redruello. Al respecto, el publicista Martín 
Ruiz Moreno dice que: “La sociedad de ese modesto pueblo (la villa de 
Concepción del Uruguay) no era menos culta que la del barrio del alto 
de Buenos Aires”. 

Pasó la adolescencia ocupado en las faenas de campo, en los esta-
blecimientos que sus progenitores tenían en Arroyo Grande y en las 
inmediaciones de la villa donde había nacido, acreditando en esos 
menesteres aptitudes propias, carácter y voluntad férrea. Ello le valió 
aunado a su educación, que desde muy joven desempeñara el cargo 
de alcalde del distrito de campaña antes mencionado, en Concepción  
del Uruguay.

Puede comprobarse, a través de la documentación existente, que 
Ramírez escribía bien, con cuidada caligrafía y buena ortografía. En 
cuanto a su conducta personal, dice el Dr. Ruiz Moreno que testigos 

responsables dignos de toda fe que lo habían conocido y tratado -en-
tre ellos, los generales Urquiza y Urdinarrain- le manifestaron al his-
toriador que el jefe federal era un hombre de modales cultos y buena 
presencia. 

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - páginas 19, 20 y 21.  
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COMIENZOS Y TRAYECTORIA 
DEL CAUDILLO

Cuando ocurre el movimiento de Mayo en 1810, Francisco Ramírez 
cuenta con 24 años de edad. Se desempeñaba entonces como oficial 
de cívicos en Entre Ríos. Para entonces, su fama comenzaba a tras-
cender los límites del pago por sus conocimientos militares, espíritu 
generoso, hombría de bien, valor personal, altruismo, instrucción y 
otras virtudes que le permiten acaudillar no sólo a la gente comarcana 
sino también de lugares más lejanos. 

Aquel trascendental suceso tuvo sus proyecciones inmediatas sobre 
Entre Ríos y fuertemente repercutieron en lo íntimo de Ramírez im-
pulsándolo a definirse sin titubeos en favor de la causa de la Patria. Es 
así como aparece prestando sus servicios a la Revolución, en la deli-
cada misión de ser enlace secreto entre el general José Rondeau que 
con tropas patriotas operaba en la costa del Uruguay, y el Dr. José 
Miguel Díaz Vélez, Comandante General de los Partidos de Entre Ríos, 
que se encontraba en Paraná. 

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - Páginas 23

Cuando el poder directorial centralizaba más y mejor su gestión pública, 
aspirando a una preponderancia absoluta y exclusiva en desmedro de los 
sentimientos de los pueblos, surgieron los caudillos representativos de la 
democracia gaucha, dispuestos a reclamar a punta de lanza -es decir, por 
el único procedimiento corriente en la época, porque el derecho electoral 
estaba recién en pañales, correspondiendo a una faz mucho más avanza-
da de nuestra cultura pública- lo que ellos estimaban su verdad y su jus-
ticia: la organización democrática, como consecuencia de la revolución. 

No podían ser, esos caudillos, latinistas, ni abogados, ni militares de 
escuela. Eran lo que tenían que ser. Hombres salidos de los villorrios o 
de los montes, donde la instrucción y la cultura no estuvieron gene-
ralizadas hasta mucho tiempo después. Eran hombres del ambiente, 
hechos a las modalidades y características de los pueblos embriona-
rios, en el grado pastoril, con la inteligencia y con el talento natural de 
los hombres superiores, carentes de la ilustración y de la cultura que 
refinan y espiritualizan al ser humano, pero dueños de condiciones 
personales no comunes a la vulgaridad y con nociones más o menos 
ciertas de los propósitos que perseguían. 

El caudillismo surgió por efecto del ambiente. Fue el fruto de un esta-
do dado e indispensable en la evolución de la cultura colectiva, y cum-
plió, mal que mal, su misión histórica, discutida hasta el cansancio. 
No obstante todo lo que se ha dicho contra la acción del caudillismo, 
existen dos apotegmas indiscutibles por lo mismo que son inconclu-
sos: fue obra del caudillismo la muerte de los últimos retoños monár-
quicos en el país, y fue obra del caudillismo el triunfo de los principios 
de la organización republicana, representativa y federal. 

Cuando los caudillos hicieron causa común con la revolución, arras-
traron tras de sí a las multitudes gauchas que siguieron sus inspira-
ciones por reconocerlos en carácter de jefes, únicos capaces por su 
idiosincrasia y afinidades de hábitos, para dirigirlas por el sendero de 
sus aspiraciones, de sus anhelos y de sus caprichos. 

Un núcleo de hombres representativos de Entre Ríos se pronunció el 
12 de febrero de 1811 por la revolución en combinación con otro suceso 
de igual carácter producido días después  -27 del mismo mes, en Mer-
cedes, territorio oriental-. Aparecieron encabezando la insurrección 
de Entre Ríos, Francisco Ramírez y López Jordán en Uruguay, Bartolo-
mé Zapata en Gualeguaychú y Vicente Zapata en Nogoyá.

El 12 de febrero de 1811, constituye en nuestro historial provincial la fecha en que 
el pueblo de Entre Ríos, al pronunciarse por la revolución, sacudió el yugo an-
cestral que la mantenía en la servidumbre y saludó el advenimiento del nuevo 
día de la libertad, esperanzado en los esplendores de su divino porvenir. 
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La constitución de 1819, sancionada por el congreso que tres años an-
tes juró la solemne declaración de Tucumán, constituyó en definitiva 
el viento indiscreto que reavivó las menudas brasas del rescoldo de 
los últimos fuegos de Santa Fe, dando origen al nuevo incendio, cuyas 
llamas voraces se alzaron en las tinieblas proyectando sus fantásti-
cas luces. Aquella constitución estatuía el sistema unitario, reitera-
damente condenado y repudiado por las provincias que, desde años 
atrás, venían auspiciando el sistema federal con una tenacidad de-
nunciadora del arraigo que en el espíritu de los pueblos tenía esa con-
cepción institucional. 

Todos estos episodios se acumulaban unos tras otros: la pretensión 
monárquica, la invasión portuguesa y la constitución unitaria, ini-
ciaban un grave capítulo de cargos contra el directorio y formaban la 
bandera de combate de los caudillos que se traducía en tres concep-
tos fundamentales: la república democrática, la integridad del territo-
rio nacional y el federalismo. 

Los caudillos del litoral adivinaron en esa invasión el propósito segre-
gativo que la inspiraba, esto es, la entrega de la provincia oriental al 
dominio portugués. La resistencia del litoral a esa política fue firme y 
resuelta. Aquí vemos algo original: mientras los caudillos defienden el 
territorio de la invasión extranjera; mientras en los encuentros cam-
pales quedan sin vida orientales, entrerrianos y correntinos que se 
sacrificaban por la independencia y la libertad del suelo nativo, el go-
bierno de Buenos Aires expediciona contra Santa Fe y Entre Ríos, para 
aniquilar precisamente a los heroicos defensores del nacionalismo. 

“Caudillos entrerrianos. Ramírez” 
Aníbal S. Vásquez - páginas 19, 20, 21, 22, 46, 47, 71, 72, 73, 76. 

En el año 1819 se internó en la provincia, procedente de Montevideo, 
el general chileno José Miguel Carrera, cuyo espíritu amargado con sus 
desastres políticos y el reciente fusilamiento de sus hermanos Juan 
José y Luis, ocurrido en Mendoza, le inspiraba un odio brutal y las más 
trágicas aventuras de venganza contra sus enemigos. Se afirma que 
Carrera influyó sobre Ramírez para determinarlo a adoptar una deci-
sión guerrera contra Buenos Aires, pero es lo cierto que este no se dejó 
sorprender por su nuevo aliado, pues se encontraba en antecedentes 
de sus intenciones por noticias transmitidas por Artigas. 

Carrera, que era un escritor panfletista, introdujo en esta oportunidad 
la primera imprenta a Entre Ríos, adquirida en Norteamérica. Esa im-
prenta trabajó primeramente en Montevideo, llamándosela “Imprenta 
Federal”, con cuyo nombre se la conoció también en Entre Ríos, edi-
tando el primer periódico de la provincia, titulado “Gaceta Federal”, 
que apareció defendiendo en el terreno del derecho y de la doctrina 
los postulados del federalismo proclamados por Ramírez.  La “Im-
prenta Federal”, en varias oportunidades, acompañó en sus marchas 
al ejército de Ramírez. 

Con este nuevo factor de propaganda, el movimiento que organiza-
ba el caudillo entrerriano no sería ya una sola exposición de fuerza 
militar y de vitalidad popular, sino también la expresión doctrinaria 
de una teoría y la explicación necesaria de un apotegma, mediante 
la utilización, novedosísima en aquel entonces, de la hoja impresa y 
periódica. En “La Gaceta Federal” colaboraron el general Carrera, don 
Cipriano de Urquiza y algunos otros ciudadanos solidarizados con la 
acción antidirectorial. 

El 15 de octubre de 1819 se reunieron en Coronda, los gobernadores 

JOSÉ MIGUEL CARRERA, LA PRIMERA 
IMPRENTA Y LA GUERRA CONTRA 

BUENOS AIRES
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Ramírez y López, cambiando ideas y concretando propósitos relacio-
nados con la guerra que se proyectaba llevar contra Buenos Aires. 

Ramírez regresó a Paraná el 17 del mismo mes, y el 19 dio a publicidad 
una proclama patriótica dirigida a los entrerrianos, incitándolos a la 
lucha e invitándolos a compartir con los santafesinos la suerte de un 
movimiento inspirado en el deseo de arrojar del mando a los déspotas, 
restablecer la igualdad civil entre los pueblos y ciudadanos, y fuertes 
en la unión, acabar con el ambicioso portugués y con los restos de la 
impotencia española, para cantar himnos a la libertad interior, a la paz 
general, a la independencia de Sud América.  

En ese manifiesto, para exacerbar la pasión patriótica de su pueblo, 
Ramírez recordaba, vanidosamente y con orgullo, que hasta enton-
ces, siempre fue favorecido por la fortuna, y consignaba que los ejér-
citos directoriales fueron vencidos por los escuadrones entrerrianos 
en memorables jornadas. Aquella proclama de Ramírez  fue la verda-
dera y oficial declaratoria de guerra. 

López regresó a la capital de Santa Fe el 6 de enero de 1820, a la espera 
del general Ramírez, que ultimaba en la Bajada los trabajos para el pa-
saje de su ejército por el río Paraná. Al final de la primera quincena de 
enero de 1820, se efectuó la peligrosísima operación de pasar el río, a 
nado la mayor parte de los entusiastas soldados y, el resto, utilizando 
algunos lanchones. Ramírez y López se encontraron en Coronda, ini-
ciando inmediatamente su marcha sobre Buenos Aires. 

“Caudillos entrerrianos. Ramírez” 
Aníbal S. Vásquez - páginas 81, 82, 83, 84 y 85. 

LA CUESTIÓN IDEOLÓGICA

La Revolución de Mayo no fue entendida en sus postulados ideológicos 
verdaderos por la clase dominante en Buenos Aires y se produjo una 
guerra social que imprudentemente tendía a consolidar la posición de 
los blancos dominantes contra indios y negros dominados. Entendían 
los libres federales que la Revolución de Mayo era la causa de América; 
y que esta se traducía en los hechos mediante la realización integral 
de los postulados de 1789 de la Revolución Francesa. 

¡Grave delito este, para quienes habían recogido de la revolución so-
lamente el poder arrebatado a los dominadores hispanos a fin de re-
emplazarlos, sin mudanza esencial, en el despótico predominio, y la 
insaciable voracidad de la riqueza acumulada merced al trabajo servil 
de los negros esclavos y los mestizos subyugados! 

La doctrina social de la montonera era la del dogma de mayo. Liber-
tad que sólo era compatible con la República. Fraternidad que borraba 
todas las barreras coloniales e identificaba al blanco con el negro y el 
indio, en el goce y ejercicio de los derechos naturales, desconocidos 
por los godos coloniales y sus hijos y entenados de la revolución… 

“¡Viva Ramírez!” 
Diego Luis Molinari - páginas 34 y 35. 



30 31

RAMÍREZ COMO 
CONDUCTOR GUERRERO

Ramírez en sus once años como conductor guerrero jamás perdió una 
batalla y cumplió con todos los pactos. Solamente fue rodeado por la 
supremacía de la tropa enemiga por la traición de Mansilla en 1821, 
cuando muere en campo de batalla. 

La guerra de la montonera ha permitido conocer una modalidad pe-
culiar de combate en la República Argentina, aproximadamente entre 
los años 1817 a 1872. El general José María Paz, en sus “Memorias Pós-
tumas” menciona las observaciones y estudios que realizó sobre esta 
forma particular de combatir de las fuerzas montaraces. 

El general Francisco Ramírez es un conductor, en toda su amplitud 
y acepción del vocablo, afirmación que entraña destacar sus eximias 
condiciones en el arte bélico y en el campo estratégico y táctico. Sus 
actividades de hombre de guerra comienzan a principios del siglo XIX 
y finalizar  al iniciar la tercera década del mismo, cuando su grandeza 
militar alcanzaba la cumbre de los triunfos. Es cuando cae Ramírez, 
víctima de la traición y de la insidia, el 10 de julio de 1821, en el lugar 
ahora denominado Villa de María, departamento Ríos Seco (Córdoba).  

Efectuando el análisis de sus numerosas operaciones militares des-
cubrimos con absoluta nitidez al gran jefe de caballería empeñado en 
cumplir con afán su tarea. 

Cuenta para ello con el haber de su genio de conductor y la capacidad 
combativa de sus hombres, estimulados siempre y mantenidos dentro 
de los factores morales más estrictos de la disciplina castrense, inte-
grando una tropa organizada siempre dispuesta para la lucha y provista 
de los elementos necesarios para emprender cualquier campaña. 

Uno de los fundamentales principios que se verifican a poco de pro-
fundizar el estudio de la lid montonera  es el aprovechamiento de las 
condiciones naturales y particulares del hombre a caballo, que de 
guerrero montaraz se transforma en soldado sometido a una estricta 
disciplina militar.  Lo que es importante destacar es que posee el cabal 
conocimiento de que su lucha tiene un excelso propósito: el predomi-
nio del supremo ideal que atañe el bienestar de la Patria. 

Al formar el ejército entrerriano, Ramírez se rodeó de jefes de reco-
nocido prestigio y de valor personal, requisitos indispensables que le 
permiten formar un eficiente Estado Mayor. Merecen citarse entre es-
tos, a los comandantes Anacleto Medina, Gregorio Piris, Evaristo Ca-
rriego, Miguel Gerónimo Galarza, Mariano Calvento, Romualdo García, 
José Ricardo López Jordán (su medio hermano y hombre de toda su 
confianza). 

Ramírez es el general argentino que ateniéndose a las antiguas orde-
nanzas militares españolas, impone a sus fuerzas una modalidad propia 
de combatir, a través de una formidable caballería que había de ser la más 
potente de nuestro país. 

Cuenta el Supremo Entrerriano con la enorme ventaja de su conoci-
miento -aún en los más mínimos detalles- de toda la zona del Lito-
ral (Mesopotamia argentina) y con fuerzas integradas por individuos 
que provienen de ella para quienes, también el factor topográfico de 
la misma no les guarda secreto alguno. Otro de los puntos fuertes del 
general Ramírez  reside en el reclutamiento de hombres capacitados 
para la vida de la campaña y en particular aptos para el combate. Sus 
requisitos con respecto a la edad -entre los 14 y 40 años- le asegura-
ban un excelente y máximo rendimiento humano. 

Sus precisas determinaciones de estratega se las
puede sintetizar en la siguiente lista: 

*  Su eficacia como jefe.
*  El amplio conocimiento del terreno donde actuaba.
*  La disposición guerrera de sus tropas. 
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*  La selección de su caballada. 
*  La rápida movilidad de sus fuerzas.
*  La carencia de bagajes innecesarios. 
*  La eficiencia de sus comandos superiores y subalternos. 
*  La esmerada enseñanza impartida por capacitados 
    instructores y por tropa veterana. 
*  La formación de una eficaz infantería.  
*  La cooperación de sus escuadrillas de ríos, manejada por expertos    
    marinos.
*  La constitución de un óptimo Estado Mayor directriz.  
*  Su modalidad exclusiva para la lucha utilizando el entrevero. 
*  El ataque por sorpresa.
*  La insistente exigencia de una estable y firme disciplina en sus tropas. 
*  La transmisión y el sostenido mantenimiento de los ideales 
    patrióticos entre sus hombres.  
*  El ejemplo permanente de los jefes. 

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - páginas 99, 100, 101, 102 y 103. 

El Supremo Entrerriano contaba con la enorme ventaja de su conoci-
miento -aún en los más mínimos detalles- de toda la zona del Lito-
ral (Mesopotamia argentina ) y con fuerzas integradas por individuos 
que provienen de ella para quienes, también el factor topográfico de la 
misma no les guarda secreto alguno. 

Por otro lado demostró especial celo en considerar y exigir la selección 
de sus caballadas, lo que le aportaba destacada superioridad sobre los 
ejércitos de Buenos Aires. Este hecho revistió importancia capital para 
la consecución exitosa de sus objetivos. Pero donde su genio militar 
evidencia las mayores aptitudes, es en la gran movilidad que supo im-
poner a su ejército, cuyas columnas, livianas por la carencia de todo 
material que no fuese el indispensable, se desplazan rápidamente 
dentro de los escenarios previsto para el desarrollo de las acciones . 
Ramírez se sabe despegar del enemigo cuando no tiene la seguridad 
del éxito, ordenando inesperados rodeos a fin de caer sobre su es-

palda. Efectúa el reforzamiento oportuno y emplea las alas sobre los 
puntos débiles. El comando es móvil y él está siempre situado en los 
frentes de combate y lugares de peligro, con su permanente ejemplo 
personal, la directiva necesaria, la orden adecuada para utilizar la re-
serva o fingir una retirada que oportunamente se transforma en súbi-
to ataque, engañando al contrario sobre el verdadero frente combate. 

Otra gran virtud táctica del general Ramírez reside en el manteni-
miento de sus comunicaciones y en la forma inteligente con las que 
sabe interceptar los partes de los comandos enemigos que le facilitan 
el secreto los planes que iban a desarrollar, dándole por anticipado la 
manera de obtener una segura victoria. Pero donde indudablemente 
se nota el secreto de su triunfo, es durante el choque y en el pleno 
desarrollo del entrevero, en coordinada acción con la caballería.

El entrevero es la acción inteligente preparada con la colaboración de 
los comandos superiores y subalternos. Es la camaradería en el com-
bate, la maniobra protectora entre los hombres que provienen de una 
misma agrupación. Es el resultado de la amistad entre los combatien-
tes, que emplean con acierto sus armas para protegerse. Es la cortina 
de lanzas, la utilización de las peligrosas boleadoras, o el lazo silbando 
como un látigo al desplegarse y el anca del caballo del compañero que 
cuando es necesario se ofrece a otro que ha sido desmontado. Todo 
esto es el entrevero gaucho, modalidad propia de combatir en Entre 
Ríos y que el brigadier Estanislao López también implanta a las fuerzas 
santafesinas. 

Ramírez denota también que para formar su Estado Mayor se rodeó de 
eficientes colaboradores, jefes de prestigio y reconocidas actitudes. 
Ello le permitió demostrar sus excelentes condiciones de conductor y 
transmitir el fervor de su espíritu combativo a todos los componentes 
de su fuerza e imbuirlos con la mística del excelso ideal y de la debida 
voluntad de vencer o caer con honor por el bien supremo de la Patria.

El primer emprendimiento que en gran escala lleva a cabo es al  cru-
zar el río Paraná para expedicionar sobre Buenos Aires, y cuya con-
secuencia fue la victoria de la cañada de Cepeda. El pasaje lo efectuó 
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por Punta Gorda (frente a la ciudad entrerriana de Diamante) aprove-
chando la proximidad de las islas y la relativa profundidad del cauda-
loso río. El segundo cruce, por el mismo lugar, lo realiza poco tiempo 
antes de su desaparición. Todo demuestra con clara evidencia que es 
un hombre de milicia con aptitudes peculiares y garra indudable, dig-
no de figurar como lo estaba, con preeminencia y relieve, dirigiendo 
los destinos de su provincia, Entre Ríos, y orientando los propios del 
país. 

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - páginas 99 a 104. 

CEPEDA Y PILAR

Ramírez, que estaba en la plenitud de una vigorosa juventud, arro-
gante en su preponderancia política y militar, cubierto de gloria y lle-
na su mente de ideas y proyectos atrevidos, era, por sí solo, el hombre 
del litoral, el caudillo más prestigioso, el que más se había adentrado 
en la conciencia popular de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y el más 
influyente, revelándose, mediante esta excepcional situación, como el 
más capaz para organizar y dirigir el Ejército Federal que se batiría con el 
Ejército Directorial, por cuanto era, también, el más autorizado por sus 
antecedentes y aptitudes militares. 

Por la sola situación política y militar que se había labrado Ramírez, Entre 
Ríos se encontraba convertido en el foco irradiador del federalismo ar-
gentino, y en el punto concéntrico de las miradas de los hombres decep-
cionados de la acción gubernativa de Buenos Aires, que veían alzarse una 
estrella de esperanza al fondo de las cuchillas entrerrianas. 

“Caudillos entrerrianos. Ramírez” - Aníbal S. Vásquez - páginas 80 y 81. 

Ya había pasado el temor de la primera hora. La montonera no entró 
como avalancha sobre la campiña bonaerense, y Ramírez levantó en alto 
el pendón de la fraternidad y no el de la destrucción. 

El 29 de enero, Ramírez, al vadear el arroyo del Medio, atravesó el Rubicón 
porteño; y el 31 cargaba sobre la hueste directorial, sin sospechar que su 
jefe, Artigas, en esos días corría a refugiarse, despavorido, en territorio 
entrerriano después de haber sufrido el revés definitivo en Tacuarembó. 
Y a mitad de la jornada del 1 de febrero, lanza en mano, cuando el mayor 
Piris perseguía a la caballería directorial, dispersa a los cuatro rumbos, y 
se aprestaba al ataque de los refugiados entre las carretas conminándo-
les una entrega a discreción, si no querían ser pasados a degüello, puso 
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alto a la matanza para remitir el parte nervioso del ya seguro triunfo: 
«¡Gloria a la patria y honor a los libres! Triunfaron las armas en la inme-
diación del Pergamino contra el tirano porteño». 

Ramírez pudo avanzar triunfante sobre la ciudad sin que nadie le atajase 
el paso. El 2 de febrero Ramírez gozó la paz del triunfo. Su corazón exul-
taba ante el panorama del futuro: ¡por fin terminaban las desgracias de la 
Patria y comenzaba la era feliz de la reconciliación general! 

Sus partes a Artigas, a Bustos, a Aniceto Gómez, historian con lujo de 
detalles la jornada decisiva para la vida de la nación; pero todos los do-
cumentos de esa hora de legítimo júbilo dejan abierta el interrogante 
acerca de la respuesta esperada que al oficio de esa misma fecha debía 
dar la orgullosa Buenos Aires. 

“¡Viva Ramírez!” - Diego Luis Molinari - páginas 177, 178 y 180. 

La cañada de Cepeda fue el teatro de la “batalla de un minuto”, así de-
signada por lo breve y decisiva, ocurrida el 1° de febrero de 1820. En ella 
las tropas federales de Francisco Ramírez y Estanislao López derrotaron 
al ejército del Director Supremo José Rondeau, provocando la caída de 
su régimen. Disuelto el Directorio, los triunfantes jefes montoneros, jun-
tamente con el gobernador de Buenos Aires, don Manuel de Sarratea, 
veintitrés días después, en la Capilla del Pilar firmaron un tratado. Por sus 
consecuencias muy notables está considerado con el altisonante título 
de “la definición de un siglo”; paz y armonía instigan sus cláusulas. 

La proclama que los triunfadores dirigen a Buenos Aires los enalte-
ce por el trascendental significado de su contenido, revelador del gran 
patriotismo que anima sus propósitos y el noble anhelo de unidad que 
persiguen. En ella expresan: “Marchamos sobre la capital, no para ta-
lar vuestra campaña, multar vuestras personas, ni para mezclarnos en 
vuestra liberaciones, sino para castigar a los tiranos, cuando fueron tan 
necios, que os hagan pretender el mando con que casi los han vuelto a 
la esclavitud. Apenas nos anunciéis que os gobernáis libremente, nos 
retiraremos a nuestras provincias a celebrar los triunfos de la nación, y 
tocar los resortes de nuestro poder, para que no se dilate el día grande 

en que reunidos los pueblos bajo la dirección de un gobierno paternal 
establecido por la voluntad general, podamos asegurar que hemos con-
cluido la difícil obra de nuestra regeneración política”.

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - páginas 63,64 y 65. 

Acordada la paz, Sarratea y regresa a Buenos Aires, acompañado por 
López y Ramírez para reasumir el poder.

Los jefes federales, según el relato del general Mitre, llega a la ciudad 
con sus “respectivas escoltas, cuyo aspecto agreste fue mirado por la 
población como un insulto premeditado, que su gobernante no había 
tenido energía o habilidad para prevenir. Para colmo de vilipendio, los 
montoneros vencedores ataron sus caballos a las rejas de la Pirámide de 
Mayo, que se levantaba en el medio de la Plaza de la Victoria, el  fórum de 
los porteños, mientras los caudillos federales recibían los honores de la 
hospitalidad en las Casas Consistoriales de la ciudad”. 

La permanencia de Ramírez y López en la ciudad fue breve, y respecto 
de ella dice el periódico “La Gaceta”: “El 25 entraron en esta ciudad los 
generales del ejército federal. Vano fue el empeño de los ciudadanos 
virtuosos por conocerlos y saludarlos. Estos héroes, modelos de hom-
bres libres, escaparon a aquella etiqueta, y en silencio y modestia de 
la virtud, han conocido a los verdaderos amantes de la libertad, que 
les han solicitado privadamente, sin el aparato de los aristócratas”. 

Cumplida esta visita de cortesía, López y Ramírez abandonan la ciu-
dad, dispuestos a regresar a sus provincias. Tan es así que Ramírez 
lanza una proclama despidiéndose del pueblo de Buenos Aires.

“Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano”
 Jorge Newton - páginas 136 y 137. 
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LA RELACIÓN CON ARTIGAS

El prestigio que por su extraordinario valor y talento se había conquis-
tado Ramírez, trajo como consecuencia el antagonismo entre los dos 
caudillos entrerrianos; Hereñú, que no encontró apoyo ni en el Go-
bierno de Santa Fe, ni en el General Artigas, se separó de éste, toman-
do partido por el Director General que residía en Buenos Aires. Ramírez 
venció fácilmente a su competidor, hasta someterlo a su autoridad en 
1819, afianzándose en el Gobierno de Entre Ríos. Conviene advertir de 
paso, que Ramírez no persiguió a muerte ni a Hereñú, ni a Correa, ni 
a Samaniego; por el contrario cuando los vio impotentes, les ofreció 
generosamente el indulto, que ellos aceptaron. Correa fue el jefe de 
vanguardia de Ramírez en su lucha con Artigas. 

En 1818 Ramírez mandó al Estado Oriental con una división de caballe-
ría al Coronel don Francisco Rodríguez, en su calidad de aliado contra 
los portugueses.

Las relaciones de Ramírez con Artigas siguieron en la mejor armonía, 
hasta que el primero celebró los Tratados del Pilar con el Gobierno de 
Buenos Aires.

Al declarar la guerra al Directorio en Diciembre de 1819, previendo que 
fuese posible hacer la paz con la autoridad local de Buenos Aires, Ra-
mírez acordó bases con Artigas; y consecuente con esto, puso en su 
conocimiento los tratados. 

El artículo X del Tratado de paz estipuló lo siguiente: 

“Artículo 10.- Aunque las partes contratantes estén convencidas 
de que todos los artículos arriba expresados son conformes con los 
sentimientos y deseos del Excmo. Señor Capitán General de la Banda 

Oriental, don José Artigas, según lo expuesto por el señor Gobernador 
de Entre Ríos, que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho 
Señor Excmo. para este caso; no teniendo suficientes poderes en for-
ma, se ha acordado remitirle copia, de esta acta para que, siendo de 
su agrado, entable desde luego las relaciones que pueden convenir a 
los intereses de las Provincias de su mando, cuya incorporación a las 
demás federales se miraría como un dichoso acontecimiento”.

Algunos escritores panegiristas y comprovincianos de Artigas, han ca-
lificado de traidor a Ramírez por no haber querido éste someterse a 
sus arbitrarias y absurdas exigencias.

Suficiente es leer el texto del artículo citado, para desautorizar ese ar-
tículo fundado únicamente en las manifestaciones del mismo Artigas. 
Ramírez, al contestar la nota en que Artigas le comunicó su desapro-
bación a los tratados del Pilar, levantó con altivez el cargo, estable-
ciendo con toda precisión el fin y el alcance de lo pactado en ellos. 

En Febrero de 1820 Artigas era derrotado por los portugueses en el 
Departamento Tacuarembó, y pasaba a este lado del Río Uruguay, es-
tableciendo su campamento en el Departamento de Curuzú Cuatiá y 
con propósitos marcadamente hostiles contra el General Ramírez, a 
quien le había reprochado durante la convención del Pilar, como se 
ha dicho. 

El Partido Unitario que gobernaba en Buenos Aires, era más hostil a 
Ramírez que a D. José de Artigas. Nos lo dice el mismo Sr. López en la 
pág. 49 del tomo VIII de su Historia de la República Argentina. 

Artigas le dirigió a Ramírez una nota insolente, amenazándolo con 
usar de la fuerza, si no se sometía a sus resoluciones.

Con fecha 25 de Mayo, Ramírez le contestó con la siguiente nota: 

“Es V.S. quien se ha atrevido a usurpar con tropas suyas el mando de 
unas Provincias que tienen sus jefes naturales; con lo cual ha dejado 
traslucir miras de dominación, que si los pueblos no han sospechado 
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antes ha sido solo porque han estado alucinados… Pero ha llegado ya 
el momento de que con una repetición inaudita de esos actos tiráni-
cos que han marcado el mando de V.S. en Corrientes, en Mandisoví, en 
la Banda Oriental, se ha disipado su prestigio, y V.S. es ahora conocido 
como lo es en realidad. Su provincia misma ha tenido el heroísmo de 
repelerlo, la mía lo ha acogido en sus desgracias; su conducta disi-
mulada y misteriosa, y la consecuencia de que me precio, son cau-
sas de que se le haya dado un asilo que hoy paga con ingratitud y 
con engreimiento. V.S. ataca ahora mi Provincia y ha llegado el caso 
de preguntarle: ¿Qué especie de poderes tiene V.S. de los pueblos fe-
derales para darle la ley a su antojo; para introducir fuerza armada, 
cuando no se le pide, y para intervenir como absoluto en sus menores 
operaciones internas? ¿V.S. es acaso el árbitro soberano de ellos, o 
fue solo uno de los jefes de la Liga? ¿Por qué ha de tenernos en una 
tutela vergonzosa? Es necesario haber apostatado de la razón para 
creerse con un discernimiento superior al de los demás pueblos. Sus 
opiniones y las declinaciones consagradas son las que condenarán a 
V.S., sacrifique, pues, su amor propio al interés común, o confiese de 
buena fe que esas dudas de que aparece V.S. agitado, no son más que 
un claro ardid de que se vale para apropiarse de la obra de los demás 
y ejercer un acto de soberanía de que no lo han revestido los pueblos 
de esta Provincia, ni de ninguna otra. La Provincia de Entre Ríos no se 
halla en la debilidad que le atribuye V.S. para encubrir su pasaje del 
Uruguay, cuya barrera no necesita defensa, ni corre riesgo de ser in-
vadida por los portugueses, desde que ellos tienen el mayor interés en 
dejarla intacta para acabar la ocupación de no se halla en la debilidad 
que le atribuye V.S. para sus esfuerzos… Es una vergonzosa calumnia 
esa que V.S. me levanta, de que la Convención del Pilar tuviese artí-
culos contra V.S. para favorecer a los portugueses y llevar adelante 
la traición de la anterior Administración directorial. Tan lejos de eso, 
el mérito y las ventajas de esa Convención, han sido reconocidas por 
todas las Provincias para justificarlas. Pero esos reproches que ahora 
nos hace V.S., son un comprobante de que sus opiniones no tenían 
jamás por norte la voluntad soberana ni el interés sagrado de los pue-
blos. Cuando marché a Buenos Aires anuncié a las Provincias que la 
complicación de aquél Gobierno con la Corte del Brasil amenazaba la 
ruina de su libertad. V.S. no sólo ha visto los fundamentos de mi aser-

ción a este respecto, sino que sabe que desapareció la Administración 
que lo causaba. Los empeños con la Corte de Francia sobre el Príncipe 
de Luca, y con la casa de Bragranza, se han publicado por la prensa y 
se ha abierto el juicio a sus autores.”

“Tal vez muy pronto esté a nuestro cargo el condigno castigo de la 
traición”.

“Los primeros pasos así como los que se den en lo sucesivo, no han 
exigido el influjo de V.S., cuyo nombre, si se invoca alguna vez, es sólo 
para mostrarle la consecuencia y buena fe con que antes le mirába-
mos… Si V.S. ama a su patria, ceda V.S. al poder del tiempo y de las 
circunstancias, resuélvase sin tardanza a abandonar una Provincia 
que no lo quiere, y que no lo recibirá sino como a un americano que 
busca refugio, sujetándose a las leyes y al Gobierno que ella tiene”. 

El señor doctor López dice que Ramírez afirmaba, sin verdad, que no 
había contraído ningún compromiso en la Convención del Pilar contra 
Artigas. Pero esta afirmación del señor López es caprichosa; dedu-
ciéndola únicamente de haber exigido Ramírez elementos de guerra. 
Esos elementos los había exigido el caudillo entrerriano con el pro-
pósito expreso de prepararse a la guerra contra los portugueses, que 
dominaban el Estado Oriental, por haberse apoderado de esa parte tan 
importante de la República Argentina con el asentimiento del Directo-
rio y del partido político que lo sostenía: los unitarios. 

Siguiendo su exposición, le decía el General Ramírez a don José Artigas: 

“La confianza que los pueblos le habían acordado V. S. estaba en con-
formidad de esa libertad decantada con que V. S. los lisonjeaba; pero 
al enseñarle la experiencia que es muy distinto el objeto de V.S., ellos 
se alarman, y se deciden a sostenerla contra V.S. Mi patriotismo no 
necesita de las recomendaciones de V. S.; mis servicios decididos son 
los que pueden haberme dado una grande importancia que parece 
disgustar a V.S.; pero si V.S. quiere ser ingenuo, puede y debe confesar 
que ha dispuesto de gran parte de mis glorias y sacrificios, y que en 
negarlo descubre con evidencia su ingratitud y su injusticia”. 
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“¿Cual es la fuerza efectiva y disponible de Buenos Aires y de las Pro-
vincias para emprender nuevas empresas, después de la aniquilación 
a que las condujo una fracción deshonrosa y atrevida? ¿Qué interés 
hay en hacer esa guerra ahora mismo y en hacerla abiertamente? 
¿Cuáles son sus fondos, cuáles sus recursos? ¿Cuál es en una palabra 
su poder para repartir su atención y divertirla del primer objeto, que 
es asegurar el orden interno y consolidar la libertad? ¿O cree V.S. que 
por restituirle una Provincia que ha perdido, han de exponerse todas 
las demás con inoportunidad? Aguarde V.S. la reunión del Congreso, 
que ya se hubiera celebrado a no hallar entorpecimiento de su par-
te; y no quiera que una declaración formal de guerra con una nación 
limítrofe, que debe afectar los intereses generales y particulares de 
cada Provincia sea la obra de dos o tres pueblos, que no han querido 
abrogarse los derechos de la comunidad, ni representarlos sin pode-
res suficientes al efecto. ¿Tiene V. S. algunos poderes sociales para 
ello? Ciertamente V.S. no emprendiera hostilidades contra Entre Ríos, 
si nos sometiéramos al capricho de un jefe que quiere mandar mis-
teriosamente, sin reconocer a favor de las Provincias ley alguna. A 
V.S. debo preguntarle ahora ¿Cuál es el sistema que se ha propuesto 
seguir? Y si el de la Federación ¿Cómo puede V.S. conciliar su conducta 
con los deberes que ella le impone respetar las Provincias?”

“Tiene ahora V.S. la sandez de decirme que ha pasado a Entre Ríos y 
que interviene en esta Provincia para proteger a sus habitantes con-
tra el desorden y contra las facciones que hay en ella. De este modo 
bien podría V.S. comenzar para estar agradecidísimo a los portugue-
ses, pues ellos también dicen y alegan, para encubrir su ambición, 
que han  entrado en la Banda Oriental para librarla de los desordenes 
causados por V.S. y asegurar la tranquilidad de su territorio. De ma-
nera que así como V.S. se lo dice a ellos, debe V.S. desalojar mi Provin-
cia y sacar esa fuerza extraña que ha introducido, para su seguridad 
está confiada a mi cuidado.”    

El señor López pretende que Ramírez tenía sobre don Estanislao López 
las pretensiones que Artigas sobre el mismo el mismo Ramírez. Pero 
esto está desautorizado no solo por la correspondencia oficial de Ra-
mírez; sino también por la conducta que éste observó al proyectar su 

última invasión contra el Gobierno de Buenos Aires.

Artigas pasó a Entre Ríos luego que lo traicionó don Fructuoso Rivera, y 
sin solicitar ningún permiso de Ramírez; invocando su célebre título de 
protector, y pretendiendo darle órdenes al Gobernador de Entre Ríos. 

Ramírez, por el contrario, invitó a López para hacer juntos la invasión 
contra Buenos Aires; y luego que López se negó, invocando el trata-
do de paz que había celebrado con el Gobierno de aquella Provincia, 
sin tomar tono de superioridad, sin hacer recriminaciones a López, se 
limitó a solicitar permiso para cruzar el territorio de Santa Fe con su 
ejército. 

Los sentimientos nacionalistas de Ramírez se revelan en todas sus co-
municaciones, tanto con Artigas, como con los Gobiernos de las de-
más Provincias, y muy especialmente en la siguiente circular, que al 
romper con Artigas les dirigió:

“Cuando en el campo de Cepeda consiguieron las Provincias ver san-
cionada su federación, un clamor general se oyó resonar por todas 
partes, proclamando con vivas y aclamaciones el gran día en que los 
trabajos, las privaciones y tanta sangre dieran por fin todo el desaho-
go al sentimiento general de los pueblos al recibir en sus manos la 
grande Carta que las armas arrancaban de la injusticia y ambiciosa 
Buenos Aires. Yo por mi parte debo protestar, que si la sensibilidad 
de mi corazón no dejó de explicar con lágrimas que el dolor arran-
caba sobre los cadáveres de mis compatriotas, una suave emoción 
en el tumulto de mis pasiones lisonjeaba mi amargura, al considerar 
concluida la guerra civil que aquel pueblo había sostenido por tantos 
años contra su propio interés y el general de la misma revolución, 
que hasta entonces había conducido bajo combinaciones que sólo 
pudo adoptar la mas falsa y la mas errada política. Pero, muy distante 
estaba yo de que algún grave incidente engañase mis esperanzas li-
sonjeras, y que naciese bajo mis pies un nuevo y mayor peligro que el 
que acababa de allanar. Don José Artigas supo acogerse a pretextos 
nada decorosos para no reconocer el Tratado del Pilar. Bajo el nue-
vo sistema en que veía colocarse el Gobierno de cada Provincia, no 
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dejó de advertir que se disipaban los peligros con que hasta entonces 
habían alucinado la opinión de los pueblos y conducídolos a una úl-
tima disolución. Los errores de su sistema militar acababan de poner 
bajo la dominación portuguesa la rica y poderosa Provincia de Mon-
tevideo; y expulsado de ella por un resto considerable de fuerzas que 
poco antes habían combatido a sus órdenes, vino a situarse sobre la 
Banda Oriental del Uruguay. Sin opinión y sin recursos, recordó en-
tonces el título de Protector de los pueblos para abrogarse el gobierno 
absoluto y exclusivo de Entre Ríos y Corrientes. No tuvo sufrimiento 
para esperar que el Congreso General ya convocado, diese el premio 
a sus servicios, determinando el rango, la colocación, a que una re-
signación voluntaria los habría hecho acreedor. Mi resistencia a sus 
primeras insinuaciones fue la señal que dio para declarar la guerra a 
la Provincia a mi mando. Despechado en sus designios, no fue capaz 
de contenerse ante el escándalo que iba a causar, hostilizando a unas 
Provincias cuyas armas acababan de poner en sus manos la Carta 
de Federación General, que él no pudo ver establecida cuando bajo 
su influjo y poder tenía los recursos enteros de la Banda Oriental; y 
le vi venir sobre mi Provincia con el mismo furor con que lo habría 
hecho, si antes, unido yo con Buenos Aires, me hubiesen decidido a 
sofocar el voto general de las Provincias y de sus derechos. Mi corazón 
se sentía, al considerar este nuevo período de sacrificios a que me 
veía reducido por la criminal y bárbara obstinación de un hombre cu-
yos designios no presentaban un término pacífico, que concluyera sin 
sangre y con nobleza de diferencias que había fomentado la guerra 
civil. No temía la que el titulado Protector me declaraba nuevamente.  
La justicia estaba de mi parte, mi interés no era otro que el de aliviar 
a la humanidad, oprimida con todos los horrores, que debo silenciar, 
sometidos por los indios Guaicurúes, a cuyas licencias entregaba el 
Protector los pacíficos habitantes de estos pueblos, el honor de su fa-
milia y sus propiedades. Los más nobles esfuerzos no pudieron darme 
una amigable transacción; y armado de aquella sagrada indignación 
que siempre causa la perfidia tenaz de un enemigo que hace la guerra 
sin haber sido ofendido, y que la dirige sin reconocer los límites que 
ha establecido la humanidad, tuve que aventurarlo todo a la suerte 
de las armas.”

En vista de estos documentos y comparados los medios de lucha con 
que los dos caudillos contaban, resulta evidente la superioridad de 
Ramírez sobre Artigas, ya se les considere como militares, ya como 
políticos y administradores.

Para juzgarlos en sus aptitudes militares basta la detallada exposición 
que hace el ilustre autor de la Historia de Belgrano, que es, sin duda, 
el mejor informado y el más imparcial de nuestros maestros en la his-
toria nacional. 

“Contribución a la historia de Entre Ríos. Tomo 1” 
Martín Ruiz Moreno - páginas 40 a 50. 
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SOBERANÍA POPULAR

A fin de normalizar su situación política en el orden interno, el General 
Ramírez convocó al pueblo de toda la República Entrerriana para elegir 
al Jefe del Poder Ejecutivo. En la nota circular que dirigió a los tres Go-
bernadores, el de Corrientes, el de Misiones y el de Entre Ríos, se refe-
ría a la lucha que sostenía la América del Sud contra España, y decía lo 
siguiente: “Yo en la parte que me ha tocado, he hecho el esfuerzo que 
ha estado en la esfera de mis facultades, con el decoroso deseo de 
ser útil al País en la guerra que sostiene contra la España en defensa 
de sus sagrados derechos. Penetrado de estos sentimientos, nada me 
será más dulce y glorioso, que oír el voto libre de esos beneméritos 
habitantes: mi interés es el suyo, y de ninguna otra cosa he sido tan 
celoso como de sus derechos naturales”.

La elección tuvo lugar el 24 de noviembre de 1820. De acuerdo con 
el decreto reglamentario del acto, dictado por los Gobernadores de 
Corrientes, Misiones y Entre Ríos, se reunieron en la plaza principal 
de cada ciudad y pueblo las autoridades principales de cada uno de 
ellos y el oficial de mayor graduación, y se dio lectura a la nota del 
Gobernador respectivo, que prescribía la forma de hacer la elección; 
invitando al vecindario reunido a sufragar designando el Jefe Superior 
de la República. Terminado el acto electoral, se levantó el acta corres-
pondiente. 

“Contribución a la historia de Entre Ríos. Tomo 1” 
Martín Ruiz Moreno - páginas 59 y 60. 

Un hecho digno de destacarse en la vida pública del general Francisco 
Ramírez, por su ejemplar proyección cívica, es su elección para ejercer 
la más elevada función en el gobierno de Entre Ríos. Con estos comi-

cios se inaugura en la provincia el ejercicio y el respeto del libre y so-
berano sufragio, que permitió a la ciudadanía elegir voluntariamente 
a su gobernante. La ratificación de tal confianza mucho le satisface a 
Ramírez y por eso el 24 de diciembre de 1820, al acusar recibo de una 
de las actas de su elección, desde San Roque (Corrientes) escribe: “... 
la libre votación y espontáneo nombramiento de Jefe Supremo de la 
República de Entre Ríos, y habiendo recaído en mi persona por unáni-
me consentimiento de los sufragantes, yo tengo el honor de asegurar 
a ustedes y a los habitantes de esa ciudad que sus votos no serán 
desmentidos al llenar tan sagrado deber”.

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - páginas 76 y 77. 

La primera resolución escrita de Francisco Ramírez, en la tarea de or-
ganizar la elección popular del Jefe Supremo de la República de Entre 
Ríos, es la nota circular que remite a los Comandantes Militares de los 
tres Departamentos y que está redactada en los siguientes términos: 

“Once años perentorios ha luchado la América del Sud por su liber-
tad e independencia, combatiendo en el mar borrascoso de discordias 
intestinas, que han entorpecido la pronta realización de la obra más 
majestuosa que debía ver el mundo ilustrado; y, en la parte que me 
ha tocado, he hecho el esfuerzo que ha estado en la esfera de mis 
facultades, con el decoroso deseo de ser útil al País en la guerra que 
sostiene contra la España en defensa de sus sagrados derechos. Pe-
netrado de estos sentimientos, nada me será más dulce y glorioso, 
que oír el voto libre de esos beneméritos habitantes: mi interés es el 
suyo, y de ninguna otra cosa he sido tan celoso como de sus dere-
chos naturales. Por esas imperiosas razones tengo a bien ordenar a 
V. S. que a mayor brevedad mande a todos los pueblos de la com-
prehensión de su mandato, que reuniendo su vecindario libremente 
y precedido por el comandante de cada pueblo, alcalde y oficial de 
más graduación que allí hubiere, puesta una mesa en plaza con toda 
la formalidad debida, se proceda a la elección del Jefe Supremo que 
debe regir esta República, de cuyo sufragio se formará un acta que 
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debe guardarse archivada en los Registros Públicos, mandando copia 
de esta supremacía para los fines con consiguientes”. 

Las elecciones se realizan entre el 23 de noviembre y el 25 de diciem-
bre, consagrándose en ellas Francisco Ramírez como Supremo Entre-
rriano, título que mantiene hasta la ya muy próxima hora de su trágica 
muerte.
En el ínterin, no obstante, se registra una serie de pequeñas, bien que 
muchas veces trascendentes circunstancias, que permiten apreciar 
facetas casi insospechadas, en la facultad creadora y en las inquietu-
des civilizadoras de este hombre, presentado casi siempre, como un 
caudillo semi-bárbaro. 

Una de dichas circunstancias se relaciona con las disposiciones del 
“reglamento para el orden político”, en virtud del cual “cada coman-
dante, en su respectivo departamento, será encargado de establecer 
una escuela pública”... 

“Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
Jorge Newton - páginas 221 y 222. 

LA DELFINA

Ella tiene más historia oral que documentada. Poco se le conoce con 
rigurosidad histórica. Los estudiosos  ubican su origen portugués. Se 
desconoce el momento del encuentro con “Pancho” Ramírez. Algunos 
la ven cruzando el río Paraná en noviembre de 1819 antes de Cepeda. 
Otros sostienen que el encuentro se produjo después de la última ba-
talla de Ramírez y Artigas en la zona de “Los Avalos”, el 29 de junio de 
1820.

La historia oral asegura que nunca La Delfina fue una cautiva de Ra-
mírez, ni tampoco una amante más. Fueron un hombre y una mujer 
que protagonizaron un amor digno de quedar en la historia o de ali-
mentar una leyenda popular que aún perdura. No era un soldado más, 
sino que poseía el grado de coronela. 

Tampoco hay elementos o documentos que acrediten los últimos 
años de su vida. Ella fue sepultada, según los libros parroquiales, el 
28 de junio de 1839 y Ramírez cayó asesinado  el 10 de julio de 1821. 
Es decir que lo sobrevivió 18 años. No debe haber sido fácil por ese 
tiempo recibir el nombre de “amante”. 

Esas dos fechas encierran con autenticidad la vida de La Delfina. Una, 
el día que por salvarla, muere Ramírez; y la otra cuando anotan su 
fallecimiento en el libro parroquial. De aquí nacen dos dudas más: que 
la anoten en los libros no quiere decir que ese murió, sino tan sólo que 
fue encontrada. En ese apunte figura como “María Delfina”. Entonces 
nos preguntamos si Delfina es su nombre o su apellido. 

El relato oral o idealizado habla de una mujer con especial belleza. Sus 
rasgos asombraron a hombres y mujeres. Era una mujer alta, delgada, 
distinguida en sus modales y de caminar elegante. 
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Fue respetada y admirada por el paisanaje. Ellos sabían que todo lo 
que tenía de bella, lo transformaba en coraje a la hora del combate. Al 
momento de guerrear, atacaba sin ningún privilegio y se transformaba en 
un soldado como ellos. 

Delfina, desde que conoció a Ramírez, lo siguió en todas sus campa-
ñas. Solía vérsela luciendo una roja chaquetilla militar similar a la del 
Supremo. Relata la memoria oral de Concepción del Uruguay que los 
soldados del Ejército Federal sabían un secreto que el enemigo desco-
nocía: ella llevaba, a diferencia de los soldados, una pluma de ñandú 
roja en el sombrero. Esa era la forma que tenía Ramírez de ubicarla en 
el campo de batalla. 

Su imagen jamás fue retratada; apenas se conocen algunos dibujos 
con mucha imaginación. Tampoco hay una descripción documentada 
de su fisonomía, todo reside en el imaginario colectivo. 

Hoy su tumba se encuentra en el patio delantero de una parroquia en el 
“Barrio La Concepción”, un sector humilde en el sur de la ciudad llama-
da “La Histórica”. Allí, vecinos y los gurises veneran su historia, honran 
sus recuerdos y se muestran orgullosos de que esté en el barrio. 

Su imagen de montonera, valiente y rebelde molestó a algunos histo-
riadores y regímenes militares, por lo que se trató de diluir sus rasgos 
más característicos y la profundidad de su lucha. En otros, con moral 
pacata, lo que incomodó fue sin dudas su condición de amante. Lo 
cierto es que, por muchos años, ella desapareció de la historia, so-
lamente era nombrada como la justificación de la muerte de Ramírez 
en Río Seco. 

Causa federal, amor, pasión y tragedia, marcan la relación de Francis-
co “Pancho” Ramírez con Delfina. Un mítico amor en la primera mitad 
del siglo XIX. 

“Sobre la Delfina” 
Juan Luis Puchulu. 

LA MUERTE DE RAMÍREZ

A Ramírez lo veremos caer sin vacilaciones, con la arrogancia e im-
petuosidad que caracterizaron toda su vida, en un drama de arte, 
luchando, como lo había hecho siempre, ayer por la Patria, por sus 
instituciones, hoy por sus sentimientos personales más íntimos, más 
de su corazón, más de su alma: por su mujer. Hay algo de leyenda en 
este episodio heroico y postrero de Ramírez, que impresiona el espíri-
tu saturándolo de un suave vaho de romanticismo clásico. 

Ramírez, espíritu sensible y exquisito aprisionado en la recia enver-
gadura del luchador; tenía amplitud de ideas, dijo Mitre, semblante y 
figura bizarra de caudillo, es decir, inteligencia que le concedía cierta 
dignidad prestigiosa en la ejecución de sus actos. El último arresto de 
su vida fue eso: gesto emotivo, inteligente y espiritual; compendio de 
sentimientos sagrados, rasgo luminoso de abnegado heroísmo, ex-
plosión sacrosanta de amor, tanto más puro como enorme e irreme-
diable el sacrificio. Y bien: después de la derrota que sufriera en las 
cercanías de Coronda, Ramírez trató de ponerse a salvo, tomando el 
rumbo de Córdoba para pasar al chaco santiagueño y, de ahí, cru-
zar con destino a Corrientes. En su huída precipitada lo acompañaba 
la bella Delfina, mujer joven y bizarra, de cuya resplandeciente her-
mosura se ha hecho eco la tradición. Era la confidente amorosa de 
Ramírez, unida a él por una fuerte pasión juvenil, tan intensa que la 
llevaba a acompañarlo en el fragor de los combates, desafiando los 
peligros de la guerra. 

En los trances guerreros, la Delfina, de terso cutis blanco, de facciones 
delicadas y negra cabellera, aprisionaba la esbeltez de su cuerpo con 
una vestimenta militar que, según Mitre, consistía en una casaquilla 
colorada, galoneada de oro, y un sombrerillo a la chamberga emplu-
mado de rojo y negro. En ese duro trance también acompañaban a 
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Ramírez, el fraile apóstata Monterroso, el coronel Anacleto Medina y 
cuatrocientos  soldados. 

El final de Ramírez se acercaba. Dejamos a la discreción y elocuencia 
de la pluma del general Mitre, la descripción del maravilloso y extraor-
dinario episodio, en que Ramírez, como un artista, entrega su vida por 
el amor a su dama:

«El animoso gobernador sustituto de Córdoba, don Francisco Bedo-
ya, salió de la ciudad y se situó en los ranchos con una división ligera. 
Ramírez se inclinó al pie de la sierra y, reforzado allí con algunas mon-
toneras, encontróse a la cabeza de una banda de como cuatrocientos 
hombres. Reforzado Bedoya con ciento cincuenta  dragones de Santa 
Fe al mando de Orrego, siguió en su persecución sin darle descanso y 
lo obligó a abandonar las escabrosidades de la sierra y emprender su 
retirada en dirección al norte, buscando una salida por  Chaco o un 
refugio en Santiago del Estero. El 10 de julio a las siete de la mañana 
fue alcanzado Ramírez en San Francisco, a inmediaciones del Río Seco 
y, completamente destrozado, se puso en precipitada fuga acompa-
ñado de su querida doña Delfina y de cinco o seis soldados que no le 
abandonaron en aquel trance. Una partida santafesina lo seguía de 
cerca, y consiguió apoderarse de doña Delfina, a la que despojaron de 
su casaquilla y su sombrero. A los gritos que daba su querida, volvió 
caras el caudillo al frente de los demás soldados, y consiguió resca-
tarla; pero al mismo tiempo que ella se ponía en salvo, un pistoletazo 
le atravesó el corazón, se abrazó del pescuezo del caballo, que asus-
tado tomó el galope, y a poca distancia cayó muerto, con la cabeza 
envuelta en su poncho colorado». 

Los historiadores difieren notablemente en la crónica de este suceso. 
La información del general Mitre está robustecida con la opinión del 
historiador santafesino Dr. Lassaga, quien la ha descripto así: «Los 
lujosos atavíos de la preciosa prisionera excitaron la codicia de sus 
apresadores, y principiaban a despojarla de sus adornos, cuando Ra-
mírez, notando la prisión de su adorada, dio vuelta a su caballo y cayó 
como un tigre sobre sus enemigos. Ya soñaba con el triunfo cuando 
recibió del capitán Maldonado un pistoletazo en el pecho». 

El cuerpo del jefe federal cayó en poder de los santafesinos; la cabeza 
fue cortada y remitida envuelta en un cuero de carnero, por el gober-
nador suplente de Córdoba, coronel Bedoya, al gobernador de Santa 
Fe, General López, “sin prever, dice el Dr. López, el profundo desagra-
do que debía causarle semejante acto de barbarie”. 

“Caudillos entrerrianos. Ramírez” 
Aníbal S. Vásquez - páginas 189, 190, 191, 192 y 193. 
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EL RETRATO DE RAMÍREZ

El retrato icónico de Francisco Ramírez existente en el Salón de los 
Gobernadores de la Casa de Gobierno entrerriana, fue realizado por el 
artista plástico alemán, Federico Voltmer.

Hubo una equivocación al decir que Secundino Salinas pintó ese lienzo 
y nadie antes hizo la respectiva enmienda. Lo cierto es que fue con-
feccionado, en 1886, por Federico Voltmer. El gobierno de Entre Ríos 
también le encomendó a Volmer la ejecución de los retratos de otros 
mandatarios, sucesores del Supremo Entrerriano, el primer goberna-
dor de dicho Estado. 

Con relación a la desconocida personalidad del pintor Federico Vol-
mer, la revista “Ahijuna” de historia, letras, política y economía di-
rigida por el escritor Fermín Chávez, en enero de 1968 en la sección 
“Correo histórico” hace un curioso aporte biográfico del artista; por la 
originalidad del mismo lo transcribimos totalmente:

“Su pregunta sobre los retratos del general Francisco Ramírez es de 
mucho interés. El tema ha sido cuidadosamente investigado por el 
escritor José Angió, quien ha puesto en claro las cuestiones plantea-
das por retrato existente en la galería de los gobernadores de Entre 
Ríos, ubicada en la Casa de Gobierno de Paraná. De acuerdo con di-
chos estudios, el retrato del Supremo Entrerriano que allí se exhibe 
fue pintado en 1886 por Federico Voltmer, por encargo del goberna-
dor Eduardo Racedo. La imagen de dicho retrato tiene parecido con el 
perfil del general Ramírez que se conserva, como medallón en la vie-
ja pirámide de Concepción del Uruguay, levantado en homenaje del 
caudillo, de acuerdo con una ley provincial de 1827, sobre datos fiso-
nómicos aportados por los generales Urquiza, Urdinarrain y Galarza”.

“En cuanto a Voltmer, queremos aportar algunos datos nuevos ya 
que poco y nada se sabe de él. Son los que consigna el Dr. Ricar-
do Caballero en sus recuerdos referentes a un trágico episodio cívico 
ocurrido en las calles de Paraná, donde partidarios del general Racedo 
fueron tiroteados por el batallón de Guardia de Cárceles, en abril de 
1890. Dice Caballero: «Un pintor alemán, Federico Voltmer, de mucho 
renombre entonces, tomó apuntes desde el centro de la plaza, de las 
escenas que observaba, para un cuadro que resultó vívido y hermo-
so, conocido en los ambientes artísticos de Europa con el nombre de 
‘Escenas del 27 de abril de 1890 en Paraná’. En ese cuadro, Voltmer 
registró la escena ocurrida casi en la puerta del Correo Central, donde 
un gaucho de lujosa indumentaria quedó tendido en el suelo, con el 
facón en la mano crispada y en el brazo izquierdo arrollado el poncho 
empapado en sangre». Había atacado a la tropa solo, con su facón”. 

“General Francisco Ramírez: El Supremo Entrerriano” 
José Angio - página 127, 149 y 150.
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CONCLUSIONES

La historia es un todo, más en una época en la que Ramírez y Artigas 
debieron enfrentarse contra el centralismo elitista porteño y contra los 
invasores españoles y portugueses a la vez. Pionero del federalismo y, 
al decir de José “Pepe” Mujica, (Artigas) “fue el más grande luchador 
por la equidad social, por la inclusión en nuestra propia sociedad. Si 
bien su proyecto político globalmente fracasó, dejó enormes semillas 
que caminaron por todo el Río de la Plata y significaron un compromi-
so para quienes a doscientos y pico de años lo repensamos”. 

Las ideas innovadoras de Artigas son innegables. No solamente fue 
el artífice de la independencia de Uruguay, sino también el precursor 
de un proyecto de organización latinoamericanista. Es cierto que en 
1820, luego de Tacuarembó, la relación con Ramírez terminó mal. Pri-
meramente intercambiaron durísimas cartas y luego se enfrentaron 
en el campo de batalla. No obstante, hay que tener en cuenta que 
Artigas era veintidós años mayor que Ramírez. Pero a doscientos años 
del nacimiento de la identidad entrerriana, prefiero dejar de lado las 
diferencias que los alejaron y hablar del ideario que compartieron y del 
legado de sus luchas por el federalismo y en contra del extranjerizante 
unitarismo porteño. 

A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX Entre Ríos tenía alre-
dedor de 20.000 habitantes. Sus comunicaciones eran por senderos 
de carreta porque obviamente no existían los caminos tal como los 
conocemos en la actualidad. Existían entonces tres carreras de postas 
y correo: 1) de Paysandú a Concepción del Uruguay y Paraná; 2) de 
Paraná a Salto Chico; 3) de Paraná a Corrientes. 

La economía estaba basada en la ganadería, vacas, caballos y mulas. 
Se exportaban cueros, mulas y crines. El Estado se sostenía con los 

impuestos de las aduanas interiores y a los comercios y pulperías. Las 
guerras, a su vez, consumían los caballos, las vacas y demandaban los 
pocos brazos disponibles. 

En ese contexto, nació y se crió Francisco Ramírez. Destaca desde un 
inicio su ascendencia natural con los vecinos, que le reconocían su 
hombría de bien, su trato respetuoso, su manera austera de mane-
jarse sin discriminación a nadie (blanco, negro, mestizo). Otros de los 
valores que sobresalen desde joven en Ramírez son la valentía y el co-
raje; esto sumado al conocimiento profundo que tenía del territorio 
mesopotámico, lo transformaban en un guerrero excepcional que, sin 
poseer ninguna instrucción militar, logra convertir a una paisanada 
indisciplinada en un ejército regular que manejaba a la perfección la 
táctica y la estrategia a la hora del combate. No es casualidad que Ra-
mírez haya permanecido invicto hasta que es traicionado en la batalla 
final de su vida. 

Además, en el corto período en que gobernó la República de Entre Ríos, 
con una gran honestidad, tuvo muy clara la importancia del control de 
las cuentas públicas como bien supremo de gobierno. 

Francisco Ramírez fue patria, federalismo y república, es decir, sinóni-
mo de participación popular. Por esa motivación es que fue el primer 
impulsor en el país del voto popular para ser elegido  Jefe Supremo de 
la República de Entre Ríos, que no era una idea separatista, sino un 
modo de defenderse de los ataques continuos de las élites porteñas, 
de los portugueses y de los realistas, y al mismo tiempo para avanzar 
con los ideales de Mayo hasta la república de Paraguay, aunque ese 
intento quedó trunco con su temprana y trágica muerte. 

El legado histórico de Francisco Ramírez fue el de la valentía, la hon-
radez y la lucha, hasta dar su vida a los 35 años, no sólo para salvar al 
amor de su vida, la Delfina, sino por la libertad, la igualdad y la frater-
nidad. Pancho no murió debido a una enfermedad ni en la cama, como 
la mayoría de los seres humanos, sino en combate cuerpo a cuerpo, 
como un valiente. 
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Luego de su actuación en 1810 se pierde el rastro público del futuro 
Supremo Entrerriano, hasta 1814 cuando aparece integrando el ca-
bildo de Concepción del Uruguay desde fines de ese año hasta enero 
de 1815. 

No obstante se mencionan algunas hipótesis no confirmadas docu-
mentalmente sobre su presencia en la costa oriental del Uruguay. En 
1977 el historiador uruguayo Ariosto Fernández 1  dice que Ramírez es-
tuvo prisionero en Montevideo entre 1811 y luego se puso al servicio 
de los realistas junto a Josef de Urquiza, Narciso Calvento, Antonio del 
Rivero, José Antonio Bolado y otros. Que integró el llamado Regimiento 
Urbano de Milicias del Uruguay, más adelante Compañía de Emigrados 
de Concepción del Uruguay, y que aparece en las lista de esa compa-
ñía entre marzo de 1811 hasta febrero de 1813. El historiador Urquiza 
Almandoz no adhiere a esa hipótesis pues sostiene que el Ramírez que 
figura en la lista sería otra persona del mismo nombre. 2

Si bien el historiador citado lo ubica de regreso a la actividad pública 
en su Uruguay natal, consigna que Francisco Ramírez integró el ca-
bildo uruguayense junto a otros notables vecinos durante el efíme-
ro gobierno de los intendentes nombrados por Buenos Aires tras la 
creación de la provincia por decreto del director Gervasio Antonio de 
Posadas. 

“El coronel Viamonte, que había sido designado gobernador inten-
dente de Entre Ríos el 4 de noviembre de 1814, a poco de llegar  a la 
villa de Concepción del Uruguay dispuso la formación de un nuevo 
cabildo, el que fue integrado por las siguientes personas: Sebastián 
López, Hermeregildo Mejías, Francisco Ramírez, Cipriano de Urquiza, 
Santos Calvento y Antonio Salvatella.” 3

1 - FERNÁNDEZ, Ariosto. Francisco Ramírez y las milicias entrerrianas defensores de 
España en Montevideo 1811-1814, Montevideo, [s.n.], 1977, Imp. Árbol, 26 p., 2 h.
2 - URQUIZA ALMANDOZ, Historia de Concepción del Uruguay, 1783 – 1890, T. I,
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, delegación argentina, 2002, T. I, Pág.70.
3 - URQUIZA ALMANDOZ, Historia de Concepción del Uruguay, 1783 – 1890, T. I, 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, delegación argentina, 2002, T. I, Pág.200.
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En 1816 el Protector de la Liga de los Pueblos Libres, José Artigas, lo 
nombra comandante de Concepción del Uruguay en reemplazo de 
José Antonio Bedúm. 

Si bien Ramírez no era un militar de carrera, y su actuación previa se 
limitó revistar como Oficial de Cívicos, los testimonios de la época dan 
cuenta que demostró capacidad para organizar sus fuerzas militares 
superando la guerra de recursos de las tropas montoneras de la época 
que caracterizaron la lucha contra los ejércitos regulares. 

“Ramírez no era general – sostienen Wilde y Suárez -: su generalato 
debe su origen a un principio popular, pues desde el primer jefe que 
tuvo la provincia todos eran apellidados generales. Las denominacio-
nes de "gobernador" o "general" fueron sinónimos (…)” 4

“Sus Dragones de la Muerte, acota Aníbal S. Vázquez, organizados 
y disciplinados, fueron formidables por su empuje, por su adiestra-
miento y por su bravura, más no por el desorden ni por los excesos.” 5

Por su parte Urquiza Almadoz dice que “con la divisa ‘Mueran los ti-
ranos’ en el morrión, ejerció las veces de un ariete demoledor en sus 
fulmíneas cargas”. Introdujo en sus tropas la disciplina que estaba 
prevista en las ordenanzas españolas. 6

El general José María Paz en sus memorias póstumas recalca “que no 
está demás advertir, que el general Ramírez fue el primero y el único 
entonces de esos generales caudillos que había engendrado el des-

4- Dra. María Josefa WILDE, UN de Luján,  Dra. Teresa SUÁREZ, UN del Litoral, Santa Fe, 
“La organización miliciana en el litoral argentino durante el Siglo XIX. Los casos de las 
provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, Primeras Jornadas de Historia Regional Compara-
da, 23 al 25 de agosto de 2000, Porto Alegre, Brasil. Simposio: Visiones historiográficas 
e identidad regional (disponible en http://cdn.fee.tche.br/jornadas/1/s12a11.pdf, con-
sultado el 9/7/2109)
5 - Vásquez, A. S., Caudillos entrerrianos: Ramírez, Paraná, Predassi, 1937, Pág. 25.
6 - Urquiza Almandoz, Historia de Concepción del Uruguay, 1783 – 1890, T. I, Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande, delegación argentina, 2002, Pág. 139

orden, que puso regularidad y orden en sus tropas. A diferencia de 
López y Artigas, estableció la subordinación y adoptó los principios de 
la táctica, lo que le dio una notable superioridad.”  7

Los dragones como cuerpo militar, principalmente de caballería, vie-
nen de la tradición española. Los primeros surgen en el siglo XVII y en 
el siglo XVIII aparecen en los virreinatos americanos. A fines de ese si-
glo aparecen los primeros cuerpos en Buenos Aires. Tras la revolución 
de Mayo se constituye el  Regimiento de Dragones de la Patria. 

La denominación “Dragones de la muerte” parece provenir del anti-
guo cuerpo de Regimiento de Dragones Lusitania creado en España 
a principios del siglo XVIII. Tras la sangrienta batalla de Madonna del 
Olmo (Cúneo en Piamonte) se ganaron el mote y se le concedió el pri-
vilegio de llevar como símbolo tres calaveras con las tibias cruzadas. 8

Ramírez estableció el cuartel general de sus fuerzas en Jacinta, arroyo 
afluente de la margen derecha del río Gualeguay, junto al límite de los 
actuales departamentos Gualeguay y Tala. Hay versiones que habría 
levantado también instalaciones militares en el Calá (cerca de la ac-
tual Rocamora, departamento Uruguay), que luego sería la base de 
operaciones del general Urquiza. 

7 - Paz, José María, (1892), Memorias póstumas, Imprenta La Discusión, La Plata, Pág. 386
8 - Ferreiro, M. A., Los dragones de la muerte, en https://elretohistorico.com/drago-
nes-de-la-muerte/ (consultado: 11 de julio de 2019)
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LOS COMBATES DE RAMÍREZ

Santa Bárbara

A fines de 1817 tropas de Buenos Aires enviadas por el director Juan 
Martín de Pueyrredón invaden Entre Ríos y son derrotadas en varios 
combates y escaramuzas por Ramírez. Este hecho consolida el predo-
minio artiguista en la región.

Luciano Montes de Oca con una fuerza bien abastecida, intenta tomar 
el territorio entrerriano con ayuda de los caudillos locales plegados al 
bando porteño Eusebio Hereñú, Gregorio Samaniego y Gervasio Co-
rrea. El jefe directorial, a través de los papeles que desparrama en su 
tránsito, se presenta como en misión libertadora del pueblo. La ex-
pedición, dispuesta a atacar por la espalda a un pueblo empeñado en 
la defensa suprema de su “soberanía particular” - al decir de Artigas 
- sale de Buenos Aires en setiembre de 1817, y llega a las cercanías 
de Gualeguaychú a principios de diciembre. Para ese momento el Co-
mandante Ramírez tiene neutralizado a Correa y Samaniego. El 4 de 
enero de 1818 el caudillo entrerriano, con el apoyo Gorgonio Aguiar, 
se enfrenta al coronel Domingo Sáez, enviado por Montes de Oca para 
ocupar Concepción del Uruguay, y lo derrota en campos de la estancia 
Santa Bárbara - ubicada en los Campos Floridos, al norte de Guale-
guaychú -. En esta acción estuvo presente Estanislao López, que vino 
en auxilio de Ramírez, mandado por Mariano Vera. 

Es dudosa la existencia de un enfrentamiento anterior, en diciembre 
de 1817, sobre el arroyo Ceballos como lo sostiene Bartolomé Mitre.

“(...) Cabe señalar también - advierte Facundo Arce - que Hereñú, por 
su doblez, había sido reemplazado en la Comandancia de la Bajada 
por José Ignacio Vera.” 

La acción de Santa Bárbara significa el ascenso definitivo de Ramírez 
en el consenso provincial y como representante del artiguismo. 9

   

Batalla de Saucesito

Se unen Balcarce
que es un avestruz
Gervasio Correa
y Eusebio Hereñú.
Traiciona su lema:
La Federación,
se dan al porteño
por un patacón.
Con los portugueses
en combinación
…
Llegó a Saucesito
la enorme legión.
Los rindió Ramírez 
con un batallón.
Huyen desbandados
hacia el Paraná …

(Copla popular que ridiculiza la campaña de Marcos Balcarce)

El 25 de marzo de 1818 se produce el enfrentamiento entre las tro-
pas comandadas por Ramírez y las del Directorio dirigidas por Marcos 
Balcarce sobre el arroyo Saucesito, al sur de Paraná. La victoria de los 
entrerrianos neutraliza el intento de ocupación de Entre Ríos iniciada 
en el año anterior por Montes de Oca.

9 -  Enciclopedia de Entre Ríos, dirigida por Facundo Arce, Arozena Editores, tomo II, 
Paraná, 1978.  
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El director Pueyrredón, “herido en su orgullo por la derrota de su en-
viado Luciano Montes de Oca en el combate de Santa Bárbara – sos-
tiene Arce -, lo reemplazó por un jefe acreditado, el coronel Marcos 
Balcarce, para tentar nuevamente la dominación de Entre Ríos. En 
enero de 1818 Balcarce pasó por Los Toldos y alzó a los derrotados 
sobrevivientes, entre los que estaban Hereñú, Samaniego, etc. y se 
dirigió en sus barcos a la Bajada del Paraná, donde Vera había sido 
reemplazado por Evaristo Carriego, de tendencia directorial. Ramírez 
voló con su hueste a enfrentar la nueva invasión. Mientras los inva-
sores se aproximaban a la Bajada, él llegaba al Pelado (departamento 
Diamante), el 20 de marzo. El enemigo, sin dificultad, desembarcó 
en el citado puerto y salió en busca de Ramírez, trabándose en lucha 
en el Saucesito, próximo a Paraná. El 25 de marzo de 1818. La derro-
ta sufrida por Balcarce fue decisiva. De sus 2000 hombres, muchos 
murieron en el campo de batalla, otros en la huída desordenada se 
ahogaron al caer al río desde las planchadas de embarque, y más de 
200 quedaron prisioneros. “

“La reacción de Ramírez y sus hombres fue tremenda, propia del ata-
que artero. El caudillo entrerriano resultó herido en un muslo y este 
episodio nos permite saber que no tenía tan siquiera un cirujano, ya 
que el Gobernador Vera le remitió uno el día 26, para que lo curase. 
Pueyrredón, el gobernante responsable de este y otros atropellos, se 
habría de arrepentir tarde, cuando el daño no tenía remedio. “

“Las fuerzas victoriosas del Saucesito se incautaron de todo el equi-
paje, municiones y 4 cañones de bronce del Ejército directorial. De 
inmediato Ramírez se dispuso a marchar a Concepción del Uruguay, 
en previsión de un ataque de los portugueses.” 10

 10 - Ibíd.

Ramírez Comandante General de Entre Ríos

Tras el contundente triunfo de Francisco Ramírez en la batalla de Sau-
cesito, Artigas lo nombra Comandante General y Jefe del Ejército Fe-
deral en reemplazo del coronel Francisco Rodríguez. López lo secunda 
como aliado. 

Según consigna Facundo Arce, Ramírez, hasta el momento coman-
dante de Concepción del Uruguay, es designado Comandante General 
de Entre Ríos en reemplazo del coronel José Francisco Rodríguez. A 
su vez eleva a Ramírez como Jefe del Ejército Federal que actúa en la 
costa occidental del Uruguay para resistir la amenaza de los portu-
gueses y los intentos intervencionistas de Buenos Aires. Las sucesivas 
victorias de Santa Bárbara y Saucesito, donde Ramírez derrota a las 
fuerzas directoriales comandadas por Montes de Oca y Marcos Bal-
carce respectivamente, serían los hechos que, según Pérez Colman, 
catapultan al caudillo entrerriano al puesto de Comandante General. 11 

Sin dudas que su prestigio se consagra a nivel regional, trascendiendo 
los límites de la actual provincia entrerriana.

Ataque portugués a Concepción del Uruguay

Tras el triunfo de Saucesito, en previsión de un ataque portugués, Ramírez 
acude a Concepción del Uruguay para instalar dos batería en el paso Vera y 
otra en la barra del Perucho Verna, al mando de Gorgonio Aguiar. 

Los portugueses, que ocupan la Banda Oriental, a principios de mayo 
de 1818 ingresan por río Uruguay en las inmediaciones de Concepción 
del Uruguay. El 12 de mayo se encuentran navegando cerca de la villa 
entrerriana, a la altura de Paso Vera y son sorprendidos por el fuego 

11 - Enciclopedia de Entre Ríos, Cit. y Pérez Colman, César B, Paraná 1810 - 1860, Talleres 
gráficos Emilio Fenner, Bs. As.1946.
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de la batería instalada en el lugar. Se desata un combate que dura tres 
cuartos de hora, la batería resulta dañada y la embarcación portugue-
sa también. 

A la mañana siguiente los portugueses reciben el auxilio de la caballe-
ría al mando de Francisco Xavier Curado, toman prisionero a Aguiar y 
atacan nuevamente a la villa. Ingresan a la población y la saquean du-
rante varios días. Ramírez se ve obligado a retirarse sin posibilidades 
de resistir. Pasada esta desagradable instancia los invasores repasan 
el Uruguay.  12   

12 - Urquiza Almandoz, Historia de Concepción del Uruguay, 1783 – 1890, T. I, Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande, delegación argentina, 2002.

CEPEDA: CUANDO LOS GAUCHOS
ATARON LOS CABALLOS 

EN LA PIRÁMIDE…

“De allí se levantó Ramírez, esa figura romancesca de nuestra guerra 
civil, que aún nos parece ver galopando por las llanuras de Buenos 
Aires al frente de sus legiones indómitas, vencedoras en la cañada de 
Cepeda, y blandiendo la nudosa lanza de banderola colorada, que fue 
a clavar en medio de la plaza de la ciudad de los Virreyes.” (Olegario V. 
Andrade, Las dos políticas)

El triunfo de Francisco Ramírez y Estanislao López en la cañada de Ce-
peda, el 1° de febrero de 1820, frente a las fuerzas directoriales signi-
fica la derrota de los planes para instaurar un sistema monárquico en 
el Río de la Plata y es prólogo del Tratado del Pilar. 

Según el relato de Facundo Arce “Ramírez procedió con rapidez ex-
traordinaria en la preparación de su Ejército, pues para el 15 de octu-
bre de 1819 ya había pasado el Paraná, por Punta Gorda, y se hallaba 
en Coronda, adonde lo fue a saludar López con su música de viento. 
Ramírez se habría visto obligado a regresar a la Bajada ante el avance 
de ‘100 del monte’, Correa, Hereñú, que aún no habían desistido de su 
actitud rebelde. “

“En las fuerzas de Ramírez se registró la presencia de José Miguel Ca-
rrera, Carlos María de Alvear y para noviembre, el de una mujer: la Delfina. “   

Inicios de la campaña   

La operación militar se inicia en noviembre de 1819. Tras atravesar el Pa-
raná a la altura de Punta Gorda (Diamante) Ramírez se desplaza por el Sur 
de Santa Fe hacia la provincia de Buenos Aires y logra penetrar entre la 
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vanguardia del enemigo que avanza hacia Rosario. Pero “la falta de apo-
yo logístico, obligó a Ramírez a regresar al campamento de Barrancas, 
donde llegó con su fuerza a pie, según lo hizo saber a López, en oficio del 
19 de enero de 1820. En pocos días Ramírez y López remontan el Ejército 
y se inicia la segunda y definitiva etapa de la guerra de Cepeda. Desde las 
Barrancas vuelan a la Cañada famosa y en prodigiosa marcha llegan y 
dan la batalla el 1° de febrero de 1820.” 13

    
El 17 de octubre de 1819 Ramírez había publicado un proclama dirigida 
a los entrerrianos que manifestaba el propósito de “arrojar del mando 
a los déspotas, restablecer la igualdad civil entre los pueblos y ciuda-
danos, y fuertes en la unión, acabar con el ambicioso portugués y con 
los restos de la impotencia española, para cantar himnos a la libertad 
interior, a la paz general, a la independencia de Sud América” 14 

El ejército federal aliado está organizado en tres divisiones, una co-
mandada por Ramírez, otra por Estanislao López y la tercera a cargo 
del irlandés Pedro Campbell al frente de efectivos correntinos y misio-
neros. En total suman unos 1500 efectivos. Las fuerzas del Directorio 
cuentan con unos 2.000 hombres al mando de José Rondeau secun-
dado por Juan Ramón Balcarce y Martín Rodríguez.

A fines de enero los federales instalan su campamento a la vera del 
arroyo Pavón, actual provincia de Santa Fe, y el 31 por la mañana se 
desplazan hacia el arroyo del Medio donde se mantienen a la vista del 
enemigo. Por la noche, cuando observan movimientos de los porteños 
que hacen presumir una retirada, Ramírez ordena mover tropas hasta 
la cañada de Cepeda, tributaria del arroyo del Medio. Los directoriales, 
durante la noche inician preparativos para la batalla. Rondeau dispone 
una línea defensiva enfrentada a la cañada de Cepeda: en el medio 
ubica la infantería y en el centro la artillería, a la izquierda coloca un 
escuadrón de caballería y el grueso de la misma a la derecha. A reta-
guardia tiende una línea de carretas.

13 - Enciclopedia de Entre Ríos, dirigida por Facundo Arce, Arozena Editores, tomo II, 
Paraná, 1978.
14 - VAZQUEZ, Aníbal S. Caudillos entrerrianos: Ramírez, tomo I, 2 ed., Paraná,   pág. 83.

Al amanecer del 1° de febrero Ramírez, acompañado de José Miguel 
Carrera, se adelanta para reconocer el terreno. Al ver la disposición 
del enemigo ordena traspasar la cañada de Cepeda para ubicarse a 
retaguardia de los porteños. Así Rondeau se ve obligado a girar la dis-
posición de sus fuerzas. A las 8 y media una bandera roja se alza entre 
los federales y los clarines de los Dragones de Santa Fe dan la señal de 
ataque. Las montoneras actúan velozmente y aplastan a la infantería 
enemiga. El fuego de la artillería resulta ineficaz ya que queda detrás 
de la barrera de carretas. En tanto la caballería no puede contener el 
avance de los federales y se dispersa. Las crónicas cuentan que son 
perseguidas a lo largo de cinco leguas por los federales. La batalla se 
resuleve rápidamente a favor de Ramírez y López. 

El caudillo entrerriano dice en el parte que envía a Entre Ríos que “en 
menos de un minuto fue dispersada toda la caballería quedando en 
el campo más de 300 cadáveres entre ellos más de veinte oficiales, 
entre ellos don Diego Belaustegui. Hasta este momento no aparece 
el Comandante Piris que va persiguiéndolos. El resto de los enemigos 
se halla atrincherado en sus carretas y todos a pié; pienso no tienen 
otro remedio sino rendirse a discreción, de lo contrario voy a pasar 
a degüello a todos (…)”. Lo dicho por Ramírez motiva al historiador 
Diego Luis Molinari a caracterizarla como “la batalla del minuto… y la 
definición del siglo”.  15

Al día siguiente parte a Buenos Aires Miguel Antonio Urdinarrain, con 
una nota para iniciar las negociaciones. El pueblo porteño, según los 
relatos tradicionales, temíe que las hordas montoneras arrasen la 
ciudad portuaria y deporten “a todos los ricos y partidarios del ante-
rior gobierno”, al decir del historiador Vicente Fidel López. 

15 - Molinari, Diego Luis (1937) La batalla de un minuto y la definición de un siglo: De 
la batalla de Cepeda (1º de febrero de 1820) al tratado de Pilar (23 de febrero de 1820) 
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Consecuencia de Cepeda   

Cepeda “fue la victoria que destruyó lo vetusto del organismo del 
ex-Virreinato – dice Arce -; que permitió el reencuentro con las pa-
ralelas de la Revolución de Mayo; fue la luz que aventó las sombras del 
despotismo que pugnaba por quitar la voluntad de los pueblos auspi-
ciando una monarquía. “

“Fue, Cepeda, como con acierto lo dijo Diego Luis Molinari, ‘la batalla 
de un minuto’ y ‘la definición de un siglo’. Sí, de ‘un minuto’, como 
lo escribiera Ramírez en su parte de la victoria, porque duró poco y 
‘definición de un siglo’ porque se anuló el impopular proyecto de mo-
narquización y resplandeció para siempre, como fin de la gran Revo-
lución, la República.”  16

16 - Enciclopedia de Entre Ríos, dirigida por Facundo Arce, Arozena Editores, tomo II, 
Paraná, 1978.

TRATADO DEL PILAR: 
EL PRIMER PACTO PREEXISTENTE  

“La victoria de la cañada de Cepeda fue la más alta gloria del caudillo 
entrerriano, Los tratados de Capilla del Pilar fueron el fruto de aquel 
cruento sacrificio. ¡Así se levantó Ramírez! ¡Así se han levantado todos 
los caudillos, en defensa de un principio sagrado, de una idea genero-
sa! ¡Benditos sean los caudillos que salvaron el dogma federal de una 
profanación sacrílega!” (Olegario V. Andrade, Las dos políticas)

Destruido el régimen directorial, establecida la provincia de Buenos 
Aires y elegidas sus autoridades como lo exigen Ramírez y López, los 
protagonistas del suceso arriban al Tratado del Pilar, el 23 de febrero 
de 1820. Lo suscriben: por Buenos Aires, su flamante gobernador, Ma-
nuel de Sarratea; por Santa Fe, su gobernador, Estanislao López y por 
Entre Ríos, Francisco Ramírez que firma también como gobernador. 

Las negociaciones relativas a la firma del tratado del Pilar entre López, 
Sarratea y Ramírez, asumiendo este último el título de gobernador de 
Entre Ríos, disgustan a Artigas que lo considera como un desconoci-
miento de su liderazgo en la Liga Federal. En la lucha contra los por-
tugueses, en la Banda Oriental, en enero de ese año el Protector había 
sido derrotado en Tacuarembó por lo que tuvo que abandonar el terri-
torio oriental. Esa situación de debilidad, sin dudas, es la que motiva a 
los ascendentes caudillos litoraleños para obrar por su cuenta. A partir 
de este momento comienza una nueva fractura en el frente federal.

El Tratado se constituye en uno de los "pactos preexistentes" recono-
cidos por la Constitución Nacional, y por el mismo se obliga a Buenos 
Aires a organizarse como una provincia en igualdad de condiciones 
que las demás. Por el artículo 1°, establece que el sistema de gobierno 
que la Nación admite es el de la federación. A este fin se comprome-
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ten las partes a enviar su respectivo representante a un Congreso a 
convocarse en San Lorenzo, Santa Fe, e invitar a las demás provin-
cias a hacer lo propio para acordar lo que convenga al bien general. El 
Congreso debería reunirse a los 60 días, contado desde la respectiva 
ratificación del tratado. El artículo 2°, dispone el cese de las hostilida-
des y el retiro de las fuerzas de Santa Fe y Entre Ríos. Por el artículo 3°, 
los Gobiernos de Santa fe y Entre Ríos hacen presente a la Provincia 
de Buenos Aires la opresión que sufre "la provincia aliada de la Banda 
Oriental" por parte de una potencia extranjera, para lo cual debe fa-
cilitar Buenos Aires auxilios en proporción "a lo arduo de la empresa" 
de mantener su independencia. El artículo 4° establece que los ríos 
Uruguay y Paraná, serán navegados, únicamente por los "buques de 
las provincias amigas" que tengan sus aguas bañadas por dichos ríos. 
En comercio no se innovará y toda reforma queda sujeta a los diputa-
dos reunidos en Congreso. Por el artículo 5° se establece una amplia 
amnistía para que los emigrados puedan volver a las respectivas tres 
provincias "y se echará un velo a todo lo pasado". El artículo 6° de-
termina que toda duda en el deslinde del territorio de las provincias 
debe ser resuelta por el Congreso general de diputados. Por el artículo 
7° se manda formar juicio público, ante un tribunal que se nombre, a 
los miembros de la administración derrocada. Lo reclaman los jefes 
del Ejército Federal, a fin de justificar su actitud de declarar la guerra a 
Buenos Aires en noviembre de 1819, "y conseguir con la libertad de la 
provincia de Buenos Aires la garantía más segura de las demás uni-
das". El artículo 8°, declara libre el comercio de armas y municiones 
entre las provincias federadas. Por su parte, el artículo 9° determina 
que, al momento de ser ratificada la convención, recuperarían su li-
bertad los prisioneros de guerra. 17

El Tratado supone la existencia de un acuerdo secreto, del cual no se 
conserva ejemplar alguno, pero se deduce de los oficios que poste-
riormente Ramírez envía al gobernador Sarratea haciéndoles saber del re-
cibo de armas y municiones destinadas a la lucha contra los portugueses. 

17 - Tratado del Pilar, Archivo General de Entre Ríos, Fondo Gobierno, Serie III, copia 
facsimilar de la tercera publicación, 1820. V. Gianello, Leoncio, (1952), Historia de las 
instituciones políticas y sociales argentinas, Castellvi, Santa Fe, pp. 129/130.

Este último punto es controvertido por distintos autores. Para unos se 
trata de un acuerdo para prestar ayuda a Ramírez con el fin enfrentar 
la casi segura reacción de Artigas.  18  No obstante, si nos atenemos al 
artículo 3°, se trataría de los auxilios que se mencionan en el mismo 
para combatir la invasión portuguesa de la Banda Oriental y que por 
razones estratégicas deben mantenerse bajo secreto. 

“Los caballos en la pirámide”

El 25 de febrero Ramírez hace su entrada triunfal en Bueno Aires 
acompañado por el flamante gobernador de Buenos Aires Manuel de 
Sarratea y un pequeño séquito. Los porteños ven como una afrenta la 
presencia de esos gauchos montados en potros de mil batallas cobi-
jados bajo la bandera teñida de rojo federal. Así describe la escena el 
ya citado historiador López: 

“Sarratea lisonjero y cortesano no tuvo bastante energía o previsión 
para estorbar que los jefes montoneros viniesen a ofender, más de 
lo que ya estaba, el orgullo local de la ciudad. El día 25 (de febrero) 
regresó a ella acompañado de Ramírez y de López, cuyas numerosas 
escoltas compuestas de indios sucios y mal trajeados a término de 
dar asco, ataron sus caballos a los postes y cadenas de la pirámide de 
Mayo, mientras los jefes se solazaban en el salón del Ayuntamiento. 
Seguíalos también D. José Miguel Carrera (…) Ramírez permaneció en 
la ciudad hasta el 1° de marzo; pero el grueso de su ejército no se 
movió del Pilar”  19

18 - Cfr. Ramos, Jorge Abelardo,(1974), Las masas y las lanzas, Peña Lillo, Bs. As.
19 - López, Vicente Fidel,(1881), La revolución argentina, su origen, sus guerras y su 
desarrollo político hasta 1830, T. III, Imp. Casavalle, Bs As.Pág. 693.
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Caudillos en pugna. Ruptura entre Ramírez y Artigas

Por el artículo 10° del tratado del Pilar no queda en claro la conformi-
dad de Artigas, a quien se lo nombraba como “capitán general de la 
Banda Oriental”. 

“Aunque todas las partes contratantes están convencidas que todos 
los artículos arriba expresados son conformes con los sentimientos 
y deseos del Exmo. Señor Capitán General de la Banda Oriental Don 
José Artigas; según lo ha expuesto el señor gobernador de Entre Ríos 
que dice aliarse con instrucciones privadas de dicho señor Exmo. para 
este caso, no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado 
remitirle copia de esta acta (…)”.  20

Los últimos acontecimientos y, particularmente, la derrota de Tacua-
rembó, convierten el plan político de Artigas inconveniente para sus 
subordinados, pues ya no se acomoda a la realidad en el momento de 
ser suscripto el referido tratado. Ramírez le hace saber que no toma-
ra determinación alguna hasta que personalmente le informara de los 
motivos que tuvo para firmar el convenio como gobernador de Entre 
Ríos, pero Artigas responde airado, repudiando lo actuado por su anti-
guo aliado, a quien trata violentamente en un oficio del mes de mayo de 
1820, a la par que avanza sobre el territorio entrerriano. Ramírez con-
testa el 25, también en términos que no admitan conciliación alguna.  

Al partir Ramírez para su campaña de Cepeda, había dejado en su re-
emplazo, al frente de la Provincia, a su medio hermano, Ricardo López 
Jordán. Éste, tras las noticias de la derrota de Artigas en Tacuarembó, 
recibe órdenes de Ramírez brindarle refugio siempre que ingrese a la 
provincia sin tropas armadas.

Artigas intenta recuperar su autoridad, la hace ratificar por un congreso 
reunido en Ábalos (Corrientes, abril de 1820), y se dispone a hacerla va-
ler frente a Ramírez. La situación de Entre Ríos se torna delicada, pues 

20 - Ibíd. Art. 10°.

paralelamente actúan los caudillos Hereñú y Correa, que no acatan lo 
resuelto en el Pilar. No obstante, López Jordán logra atraerlo a Correa. 

Ramírez se dirige a la Bajada a mediados de abril y el 26 llega a Nogoyá. 
La grave amenaza portuguesa queda anulada por el ofrecimiento que 
le hace Lecor a Ramírez de mantenerse neutral. En tanto la escuadrilla 
porteña, a las órdenes de Manuel Monteverde, arriba a la actual Pa-
raná (Bajada) a principios de mayo, trayéndole los auxilios de armas, 
municiones y pólvora que enfáticamente había reclamado Ramírez a 
Sarratea, y que son parte del artículo secreto del Tratado del Pilar. Éste 
es el cuadro de situación cuando estalla el enfrentamiento armado 
entre los caudillos litoraleños.

Siti ocupa Concepción del Uruguay

Rotas las relaciones con Ramírez, Artigas ordena a Francisco Javier 
Siti, comandante de Misiones, que avance sobre Entre Ríos para ata-
car el centro del poder del jefe entrerriano. Entre fines de abril y los 
primeros días de mayo de 1820 las fuerzas del jefe misionero, invaden  
y  saquean la villa de Concepción del Uruguay, por lo que una parte de 
sus pobladores tienen que refugiarse en Paysandú. 

“La depredación y el pillaje con que estas fuerzas irregulares asola-
ron la villa – escribe Urquiza Almandoz -, han quedado testimoniadas 
en varios documentos emanados del propio Ramírez. Uno de ellos – 
conservado en el Archivo General de la provincia de Santa Fe – está 
fechado a los pocos días del suceso, y aunque su deterioro impide 
una transcripción completa, la parte conservada permite apreciar la 
magnitud de lo ocurrido. En él Ramírez solicitó el auxilio de Estanislao 
López, mediante el urgente envío de doscientos hombres y buques 
para su traslado. Y a renglón seguido, dio cuenta de lo sucedido en 
Concepción del Uruguay. ‘Los indios de Misiones – expresó - han en-
trado al Arroyo de la China y han destruido el pueblo enteramente.” 21

21 - Urquiza Almandoz, Historia de Concepción del Uruguay, 1783 – 1890, T. I, Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande, delegación argentina, 2002.
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La desacertada actuación de Siti contribuye, sin dudas a esmerilar el 
prestigio de Artigas en la costa del Uruguay. 

Combate de Las Guachas 

Agotadas todas las posibilidades de un acuerdo, el propio Artigas hace 
su entrada a la provincia al frente de una tropa de 1.800 efectivos. 
Sobre el arroyo Las Guachas, afluente del río Gualeguay, margen de-
recha, en el actual departamento Tala, a las 4 de la tarde del día 13 de 
junio de 1820, se encuentra con la resistencia de Ramírez. Éste cuenta 
con un contingente de 600 hombres. Las escaramuzas se prolongan 
varias horas, y al caer las primeras sombras de la noche cesa la lucha sin 
una definición categórica, aunque la peor parte le corresponde a Ramírez 
que, para su retirada hacia la Bajada, sólo logra reunir 400 de sus hombres. 
Artigas aprovecha la ventaja para intentar doblegarlo definitivamente. 

Batalla de Las Tunas

Instalado en Paraná, con Artigas pisándole los talones, Ramírez prepa-
ra la defensa con el concurso de sus mejores oficiales como Sola, Piris, 
Mansilla, Francisco Pereira, López Jordán, Barrenechea y otros. Apela 
a su astucia para elegir un sitio estratégico sobre el arroyo Las Tunas, 
cercano a Paraná, y provocar al combate al temible oriental.   

Artigas, el 22 de junio, remite una conminación de rendición a la plaza 
de Paraná. Artigas cuenta 1.300 efectivos y Ramírez 1.000. El 24 de 
junio de 1820, después del mediodía, se enfrentan las fuerzas en un 
combate que según la tradición es observado desde la cresta de las lo-
madas por los vecinos de Paraná. La horda artiguista no puede contra 
los disciplinados y bien dispuestos soldados entrerrianos.

Si el encuentro es sangriento, más lo es la persecución de la derrotada 
hueste artiguista. Huyen hacia el noreste a lo largo de 8 leguas. La 
oscuridad de la noche da un descanso a la furia de las lanzas pero no 
impide la definitiva derrota de Artigas.

Los hechos de armas posteriores, en Entre Ríos y Corrientes, son como 
un rosario de agonía para el poder del Protector: en Sauce de Luna (17 
de julio), Yuquerí (22), Mocoretá (23) y Ávalos (24), el último encuen-
tro entre los dos caudillos. Luego Asunción del Cambay, en el Miriñay 
(15 de agosto de 1820), señala el mojón de arranque de su itinera-
rio hacia el exilio. El 5 de setiembre cruza el Paraná, por Candelaria 
para internarse definitivamente en la selva del Paraguay dejando el 
escenario de sus luchas, de sus glorias y de sus derrotas. Sólo regresa 
después de muerto como héroe de la República Oriental del Uruguay, 
el pequeño país que Artigas nunca quiso ver escindido de las demás 
provincias del Plata.
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LA REPÚBLICA DE ENTRE RÍOS

Con los laureles conseguidos en los campos de batalla Ramírez logra 
el dominio de la situación política de la región, se da a la tarea de or-
ganizar institucionalmente a los pueblos de Entre Ríos, Corrientes y 
Misiones, comprendidos en el amplio radio de su influencia política y 
militar. Con este propósito el 29 de septiembre de 1820 da a conocer 
desde Corrientes un Bando proclamando la creación de lo Repúbli-
ca de Entre Ríos. Se entiende que con la denominación de República 
no pretende crear una entidad soberana, segregada del territorio que 
conformaban la Liga de los Pueblos Libres, — en todos los documen-
tos y en el Tratado del Pilar, se expresa la vocación de unidad de las 
provincias del Plata—, sino que se limita a fijar una jurisdicción polí-
tico-administrativa dentro de la unidad de las provincias (lo que para 
Artigas es la “soberanía particular de los pueblos), usando el vocablo 
con la difusa e imprecisa interpretación que se le otorga entonces. 
Cabe acotar que en el lenguaje de la época no es idéntico a los actua-
les el significado de términos como república, independencia, sobe-
ranía, como surge de la abundante documentación artiguista. “

“La flamante entidad cuenta con un Reglamento provisional que se 
analiza en otro capítulo del presente trabajo. Entre otras disposicio-
nes, elimina los derechos de introducción de mercancías desde el 
interior del país manteniendo los externos, otorga amplia amnistía 
en cuestiones políticas, prohíbe la matanza de vacas y yeguas con 
severas penalidades para los infractores, la extracción de animales, 
manda levantar un censo, estimula el procreo del ganado, fomenta 
las tareas agrícolas en forma "que todo vecino deba tener el arado 
y sembrar suficientemente para su familia y la exportación". Tam-
bién persigue a los vagos y mal entretenidos, autoriza la entrada de 
extranjeros bajo riguroso control, suprime la circulación de la mo-
neda llamada cuartillo y autoriza la de la onza de oro de diez y siete 

pesos. Por otra parte se manda a requisar todas las armas en poder 
de particulares e indulta a todos los desertores. En este documento 
Ramírez se titula "Jefe Supremo de esta República y General en Jefe 
del Ejército". 

La República se divide en tres comandancias, la de Entre Ríos, gober-
nada por el general Ricardo López Jordán; la de Corrientes a cargo del 
coronel Evaristo Carriego y la de Misiones bajo el mando del coman-
dante Félix Aguirre. El Jefe Supremo es asistido por un ministro, que lo 
fue Cipriano J. de Urquiza, a quien se le atribuye la paternidad de los 
Reglamentos, aunque otros autores mencionan como autor al jurista 
José Simón García de Cossio. La entidad cuenta como símbolos, es-
cudos y bandera. Los escudos son dos, según se ha comprobado con 
documentos de la época, impresos a manera de sellos. Uno, el más 
difundido, formado por un óvalo con una inscripción alrededor que 
dice "República de Entre Ríos", ostentando en el centro una pluma de 
avestruz, acaso como símbolo de justicia, de la verdad y del derecho. 
El otro tiene la misma forma y la misma inscripción, cubierto en sus 
cuarteles con una balanza, que en la heráldica representa una de las 
expresiones de la Justicia, con el platillo de la derecha inclinado en 
el sentido de una lanza colocada diagonalmente y proyectada con la 
punta hacia abajo desde el extremo izquierdo del fiel. Adopta como 
bandera la creada por Artigas para la Liga Federal en 1815.

La última campaña:
“¡Muchachos, de aquí no hay retirada!”

Frustrado el proyecto de incorporar al Paraguay a la flamante Repú-
blica de Entre Ríos, ante la amenaza de Buenos Aires que nuevamen-
te intentaba sojuzgar al resto de las provincias, apelando a todas las 
armas disponibles, incluyendo el soborno para dividir la resistencia 
de los caudillos, Ramírez decide volver con todas sus fuerzas al sur. 
Cuenta con el brigadier López como aliado para protagonizar una nue-
va Cepeda. Pero los conspiradores del Puerto de Buenos Aires com-
pran las voluntades de santafesinos y cordobeses, y no queda más 
camino que un nuevo enfrentamiento. 
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De nuevo las arengas a los soldados y las proclamas inspiradas en la 
pluma afilada del cura Monterroso brotan de la Imprenta de la Repú-
blica de Entre Ríos, introducida por el chileno José Miguel Carrera, y se 
diseminan por los polvorientos caminos de las provincias. 

“El gran pueblo duerme: marcho por tercera vez a recordarle. Ha-
bitantes de Buenos Aires, a vosotros dirijo tan justa reconversión. 
Romped las cadenas del sistema exclusivo entrad con las provincias 
al templo augusto de la libertad, para generalizar el dogma de la re-
volución. No temáis: no es el amor de la anarquía ni el desorden quien 
anima mis pasos. Las ideas son representativas de un objeto digno 
y liberal. Los que os envuelven en desconfianzas mezquinas, son los 
promotores de vuestra desgracia. Por ellos el pueblo generoso se ha 
convertido en egoísta: su heroísmo se ha sofocado: su amor patrio 
extinguido, y todo el esplendor de su gloria se ha eclipsado con la 
sombra de la debilidad. ¿Queréis más? Remarcad los ruidosos acon-
tecimientos del sud, y está cubierta mi pregunta. Registrad los senos 
del poder directorial: corred el velo a su política y observad si pudo 
haber delicadeza con los intereses de la nación”, y firma Don Francis-
co Ramírez, jefe supremo de la República de Entre Ríos. 

El poderoso ejército compuesto por unos tres millares de hombres, 
con 20 mil caballos y 70 mil cabezas de vacas, en abril de 1821 ya está 
acampando a las puertas de Paraná. Por el río Paraná se desplaza la in-
fantería comandada por el sargento mayor Lucio Mansilla, conformada 
en su mayoría por negros y mulatos reclutados en Corrientes y Goya. 

Tras la breve estadía en Paraná, Ramírez se traslada a Punta Gorda 
(Diamante) para traspasar el Paraná, en tanto Mansilla queda con el 
encargo de tomar la ciudad de Santa Fe.

Instalado en Punta Gorda, Ramírez ordena a su fiel colaborador el te-
niente Anacleto Medina que con treinta de sus hombres cruce el río 
para realizar una incursión en territorio enemigo con el objeto de to-
mar caballos y obtener información sobre los movimientos de tropas. 
Medina para inicia el pasaje del río, burlando la vigilancia de la escua-
dra de Matías Zapiola que patrulla el Paraná, y en el Rincón de Gron-

dona se alza con un botín de unos quinientos caballos. En el pueblito 
de Coronda se dice que Medina cuenta con medio millar de hombres 
bien pertrechados, que ya está Ramírez maniobrando en Barrancas o 
en el Rincón de Grondona. López no se atreve a recuperar el terreno, 
se limita a enviar una división para imponerle un cauteloso sitio en 
espera del auxilio que trae el general Araoz de Lamadrid, enviado por 
el gobernador de Buenos Aires, y los refuerzos que prometió el gober-
nador de Córdoba para evitar el paso del Supremo.

Tras los pasos de Medina, el Supremo, entre el 6 y 7 de mayo, al frente 
de un millar de efectivos atraviesa el Paraná y se dispone a avanzar ha-
cia el sur en busca de Rosario por donde se supone avanzan los refuer-
zos enviados por Buenos Aires al mando de Gregorio Aráoz de Lamadrid.

En las cercanías de San Lorenzo, el 8 de mayo Ramírez se enfrenta la 
caballería de Lamadrid, que cuenta con 1.500 hombres, y lo derrota. 
Tras esta acción retorna al norte para hacer pie en Santa Fe, donde 
Mansilla ya debía haber tomado la ciudad. 

En el sitio denominado Carrizal de Medina, el 13 de mayo se encuentra 
con un contingente al mando de José Luis Orrego, que avanzaba para 
encontrarse con los refuerzos de Lamadrid. A pesar de la sorpresa Ra-
mírez se repone un logra el triunfo.

Tras el combate los entrerrianos se concentran en Coronda. En tan-
to Lamadrid, repuesto de la derrota de San Lorenzo, decide, el 24 de 
mayo, atacar nuevamente en Barrancas. Ramírez, con su fuerzas sen-
siblemente disminuidas las arenga con un enérgico “¡Muchachos, de 
aquí no hay retirada!” y logra un nuevo triunfo. En esta oportunidad 
consigue apropiarse del armamento, pertrechos y el dinero que llevaba 
Lamadrid.

Pero no está dicha la última palabra. El brigadier Estanislao López va al 
encuentro de Ramírez y cerca de Coronda se enfrentan al anochecer 
del 26 de mayo. La oscuridad y el terreno desconocido, al decir del 
general José María Paz, facilitan el triunfo de los santafesinos. 
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Este traspié y conociendo que Mansilla no había cumplido con el com-
promiso de tomar Santa Fe, convencen a Ramírez que única alterna-
tiva que le queda era retornar a su provincia.

Lo que sucede después es un agónico derrotero que lo lleva al terri-
torio cordobés y al trágico final, muerto en el combate de Río Seco, 
según la leyenda en su intento por salvar a su compañera La Delfina 
atrapada en las garras del enemigo.

LA MUERTE
DEL SUPREMO
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LA MUERTE DEL SUPREMO 22

“Entonces sacó de la bolsa la cabeza 
de Holofernes y la mostró: 

‘aquí tienen la cabeza de Holofernes, 
General en Jefe del Ejército Asirio [...]”

(Judit: 12,15)

El combate de Río Seco

El 10 de julio de 1821, a 8 kilómetros al norte de San Francisco Viejo 
(Córdoba) y a unos 2 kilómetros al sur de Las Piedritas de Río Seco, 
las diezmadas tropas al mando del Supremo Entrerriano, general 
Francisco Ramírez, fueron alcanzadas por las fuerzas combinadas de 
Santa Fe y Córdoba. 23 Los cordobeses estaban al mando del teniente 
Juan Clemente Oliva y acompañados por el gobernador sustituto de 
la Provincia, coronel Francisco Bedoya; en tanto que los santafesinos 
estaban al mando del comandante Juan Luis Orrego. El gobernador 
de esa provincia, Estanislao López se había quedado en retaguardia. 
El encuentro se produjo a la mañana de ese día y se prolongó hasta la 

22 - El presente apartado fue extractado de: Bourlot, Rubén y otros,  proyecto: “Repa-
triación de los restos del general Francisco Ramírez”, Consejo Federal de Inversiones / 
Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos, informe final, 1999.
23 - ARCE, Facundo, en Enciclopedia de Entre Ríos –Área Historia -, Arozena Editores, 
Paraná, 1978, tomo II, Cap. 6, pág. 114.  Facundo Arce integró, en 1971, una comisión de 
historiadores que determinaron el sitio aproximado de la muerte de Ramírez.
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puesta del sol. 24  Conservando aún unos 200 hombres, Ramírez in-
tentó escapar hacia el norte para llegar hasta Santiago del Estero, pero 
en estas circunstancias los enemigos atraparon a La Delfina, compa-
ñera inseparable del caudillo entrerriano.  Sigamos el relato de Ramón 
S. Lassaga: 

“Ramírez, notando la prisión de su adorada [...] dio vuelta su caballo 
y, blandiendo la lanza, cayó, como un tigre sobre sus enemigos [...]. 
El capitán Maldonado disparó sobre Ramírez un pistoletazo a quema-
rropa [...]. Cayó Ramírez sobre el pescuezo de su caballo, que asus-
tado por la algazara, disparó, dando por tierra con su jinete, que rodó 
exánime envuelta la cabeza en los pliegos de su poncho.

“[...] Su cabeza fue cortada [...] por un soldado Pedraza, trompa de 
órdenes del comandante Orrego; y Bedoya envió aquel trofeo san-
griento al general López [...]”. 25

Lo relatado por el historiador santafesino coincide con lo escrito por 
Martín Ruiz Moreno, que se fundamentó en las memorias de los ge-
nerales Anacleto Medina y Miguel Gerónimo Galarza, oficiales de las 
tropas de Ramírez que intervinieron en la batalla de Río Seco. 26  Esta 
versión también tiene coincidencia con la aportada por Bartolomé Mi-
tre en su Historia de Belgrano, sobre la base de referencias verbales 
del general Anacleto Medina y del coronel Ramón Cáceres.

Existe una versión distinta que niega la muerte romántica de Ramírez 
en su intento por salvar a La Delfina. Está contenida en unas memorias 
atribuidas al general Anacleto Medina que aparecieron publicadas en 
1895, en el periódico El Porvenir Militar de Buenos Aires. Según esta 

24 - RUIZ MORENO, Martín, Francisco Ramírez, folleto, Paraná, 1894, p p. 71/72.
25 - LASSAGA, Ramón S., Historia de López, Fundac. Banco Bica, colección La Región, 
Santa Fe, 1998, 469 páginas. [primera edición 1881] pp. 195/196. Los detalles de la 
muerte de Ramírez fueron tomados por Lassaga del relato del teniente coronel Evaristo 
Ponce, partícipe de la batalla y testigo ocular del hecho.
26 - RUIZ MORENO, Martín, Estudios sobre la vida pública del general Francisco Ramírez, 
Tipográfica La Velocidad, Paraná, 1894. pág. 72.

publicación el caudillo entrerriano fue alcanzado por una bala cuando, 
al descubrir a un soldado de su tropa que se había pasado al bando 
enemigo, se volvió para atraparlo y castigarlo. La  historiadora Beatriz 
Bosch toma este relato como veraz 27,  en tanto que Martiniano Le-
guizamón niega la autenticidad del documento 28.  Otros historiadores 
como Leandro Ruiz Moreno 29,  Rodolfo Coll 30,  Santiago Moritán 31  y 
Facundo Arce 32  tampoco dan crédito a esas supuestas memorias.

Otra versión nos la proporciona el viajero norteamericano J. Antonio 
King que relata el momento de su muere: 

¡Pobre Ramírez! –escribió-. Todos presenciamos su suerte. Aquellos 
carniceros no necesitaron ceremonia alguna; y sin debates, sin con-
vocar un consejo que diese a es condena la apariencia de una ejecu-
ción, tan pronto como pasó la escaramuza, se lo condujo al frente de 
los pequeños restos de su propio ejército, con los brazos atados, se le 
colocó un centinela a su lado y una hilera de soldados que marchaba a 
su retaguardia. Levanté mis manos al cielo y murmuré una oración por 
su alma. No pronunció palabra; pero cuando el valiente se arrodilló de-
lante de sus asesinos, me dirigió tan larga y ardiente mirada que jamás 
olvidaré, y un instante después cayó muerto frente a mí. El deguello del 
bizarro oficial se llevó a cabo, pero el diabólico designio de su asesino 
no estaba cumplido. La cabeza inanimada de Ramírez fue separada del 
tronco en ese mismo lugar, y como supe después, paseada como un 
trofeo por todas las ciudades sediciosas de la República. 33

27  - BOSCH, Beatriz, Historia de Entre Ríos 1520-1990, ed. Plus Ultra, colección Nues-
tras Provincias, 2 ed., Bs. As., 1991.
28 - LEGUIZAMÓN, Martiniano, “La muerte del caudillo Ramírez” en La Nación, Bs. As., 
10 de septiembre de 1929.
29 - RUIZ MORENO, Leandro, El general Francisco Ramírez, fe de bautismo de la demo-
cracia y piedra angular del federalismo, Nueva Impresora, Paraná, 1955, pág. 344.
30 - COLL, Rodolfo, Delfina y la muerte de Ramírez, Editorial de Entre Ríos, Paraná, 1986, 
pág. 17 ss.
31 - MORITÁN, Santiago, Mansilla, Ramírez, Urquiza. Peuser, Bs. As., 1945, pág. 138. 
32 - ARCE, Facundo, ob. cit., pág. 114.
33 - KING, J. Antonio, Venticuatro Años en la Republica Argentina (1817-1841,  (trad. Juan 
Heller), La Cultura Argentina, Bs. As., 1921.
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Acerca de la manera en que fue muerto existen coincidencias en que 
fue un pistoletazo disparado por el capitán Maldonado pero difieren 
respecto del lugar del impacto. Ramón S. Lassaga 34 y Aníbal S. Váz-
quez 35 sostienen que el disparo impactó  “en el pecho”, en tanto que 
otros dicen que fue “en el mentón” o “debajo de la barba” 36.  Este 
detalle interesa para una futura identificación del cráneo del caudillo.

Muerto el Supremo, algunos soldados intentaron salvar su cuerpo de 
las garras del enemigo. Según las memorias de Anacleto Medina, un 
soldado apodado El Flaco trató de subirlo a su cabalgadura pero se le 
cayó y tuvo que abandonarlo. La Delfina, en tanto escapó protegida 
por los generales Medina, Galarza y el cura Monterroso, rumbo a San-
tiago del Estero. Finalmente la querida del Supremo retornó a Entre 
Ríos en compañía del fiel general Medina. 37

La Cabeza del Supremo

Los restos mortales del Caudillo quedaron en el campo de batalla y el 
soldado Nicolás Pedraza, trompa de órdenes de José Luis Orrego, le 
seccionó la cabeza. Manuel Mantilla sostiene que lo hizo cumpliendo 
órdenes del capitán santafesino Maldonado 38,  en tanto Martín Ruiz 
Moreno escribe que “el jefe que mandaba la fuerza que perseguía a 
Ramírez mandó cortarle la cabeza”. 39

34 - LASSAGA, ob. cit. pág. 196.
35 - VAZQUEZ, Aníbal S., Dos siglos y medio de vida entrerriana, Biblioteca Juan Domingo 
Perón, Ministerio de Educación, Paraná, 1950. Pág. 332.
36 - Cfr. RUIZ MORENO, Martín, Estudios de la vida pública..., ob. cit., pág. 72, y RUIZ 
MORENO, Leandro, ob. cit., pág. 344. 
37 - DIEZ DE ANDINO, Manuel Ignacio, “Diario de Don...” en Crónica Santafecina 1815 – 
1822, noticia  preliminar y notas de José Luis Busaniche, Junta de Historia y Numismá-
tica, filial Rosario, Nro. 3, 1931, pág. 232.
38 - MANTILLA, Manuel Florencio, Crónica histórica de la Provincia de Corrientes, Bs. 
As., 1972, 2 tomos. t. I, pp. 227/228.
39 - RUIZ MORENO, Martín, Francisco Ramírez, ob. cit., pág. 73.

Con el sangrante trofeo el comandante Orrego se dirigió al gobernador 
interino de Córdoba, Francisco Bedoya, que dispuso enviarlo a López 
junto con el correspondiente parte de batalla. Según Ramón J. Cárcano 
la cabeza de Ramírez fue llevada a Córdoba, en la punta de una lanza 
por el teniente Juan Clemente Oliva 40.  Bartolomé Mitre así lo sugiere 
cuando relata por boca de Dalmasio Vélez Sarfield, que “al pasar por 
Córdoba, López fue visitado en su campamento por muchas personas 
notables de la ciudad que salieron a felicitarle. Los recibió sentado 
al lado de una pequeña mesa de tijeras, encima de la cual estaba la 
cabeza de Ramírez y en la cual despachaba su correspondencia en 
compañía de su secretario Juan Francisco Seguí”. 41  

No obstante está documentado que López se encontraba en el cam-
pamento de Puesto de Fierro el 11 de julio, día que firmó sendas notas 
al gobernador sustituto de Santa Fe, José Ramón Méndez, al Cabildo 
y a la Junta de la Provincia con el parte de la batalla y el envío de la 
cabeza con la orden de embalsamarla y exhibirla en lugar público. 42

Se presume que la cabeza fue remitida con la mayor celeridad consi-
derando que debía ser “embalsamada, si se pudiese, o disecada por 
el cirujano” según la orden dada por López a Méndez. Teniendo en 
cuenta la distancia entre las proximidades de San Francisco, donde 
estaba situado López y la capital santafecina, no podría tardar más de 
una o dos jornadas. Diez de Andino en su Diario escribió: 

40 - Cfr. CÁRCANO, Ramón S., El general Quiroga, Roldán Edit., 3 ed., 1931, pág. 227; DE 
ÁNGELIS, Pedro, Acusación y defensa de Rosas,  Bs. As. 1946, pp. 214/217; RUIZ MORENO, 
Leandro, “La guerra Montaraz” en Tellvs, nros. 13/14, 1949, pág. 185; y RUIZ MORENO, 
Leandro, El General Francisco Ramírez..., ob. cit., pp. 344/345. 
41 - MITRE, Bartolomé, Historia de Belgrano, Lajuane, 4 ed., Bs. As , 1887, t. 3, pág. 563, 
también citado por VAZQUEZ, Aníbal S. Caudillos entrerrianos: Ramírez, tomo I, 2 ed., 
Paraná,   pág. 178.
42 - ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, PAPELES DE ESTANISLAO LÓPEZ, 
dirigido por Andrés Roverano, primera serie, vol. II, Santa Fe, 1977. La documentación 
existe en el Archivo General de Santa Fe, Gobierno, Tomo 2 ½, apéndice 1821-1823, fj. 
195 y v.; Varios documentos, 1817 – 1852, Tomo I A, fj. 218 y v., y en Cabildo de Santa Fe, 
notas y comunicaciones, tomo IV, 1819 – 1832, fj. 109 y v.
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“El 16, nublado, viento norte frío, como a las diez del día llegó parte 
oficio del gobernador López, de las Higuerillas, camino de Santiago, 
por Córdoba, que el 10 del corriente alcanzó al General Ramírez con 
su división [...], y mandó la cabeza y está puesta en esta plaza.”  43

Por lo que se deduce que antes del 16 ya estuvo en Santa Fe y se le 
practicó el trabajo de preservación.

Urbano de Iriondo, también contemporáneo de estos sucesos, escribió 
en sus Apuntes para la Historia de Santa Fe, que la cabeza fue enviada 
envuelta en un cuero de carnero 44. Vicente Fidel López escribe que 
la misma fue llevada “atada a los tientos del caballo de un indio” 45. 

La política del degüello

Nuestra historia es prolífica en degüellos y mutilaciones como una 
forma denigrante de castigar a los delincuentes o a los adversarios 
políticos. El óleo de Modesto González existente en el Museo Colonial 
e Histórico de Luján nos muestra toda la crudeza de este  método. Un 
soldado del general Oribe, hombre del brigadier Rosas, exhibe tomada 
del pelo la cabeza seccionada del unitario Marco Avellaneda.

Durante la época de dominación española era usual mutilar los cuer-
pos de los delincuentes. Sus cabezas y brazos eran colocados en una 
jaula y expuestos a la entrada de los pueblos o en las encrucijadas, 
para ejemplo y escarmiento. En 1821, simultáneamente a la muerte 
de Ramírez, su aliado José Miguel Carreras fue apresado en Mendoza y 
condenado a muerte por orden del gobierno de Godoy Cruz. Cumplida 
la ejecución se le mutiló el cuerpo, y su cabeza y brazos fueron ex-

43 - DIEZ DE ANDINO, Manuel Ignacio, ob. cit., pág. 230.
44 - IRIONDO, Urbano de, Apuntes para la historia de Santa Fe, en Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Santa Fe, dir. por Félix G. Barreto, Santa Fe, diciembre de 1936, 
tomo II, pág. 80.
45 - LÓPEZ, Vicente Fidel, Historia de la República Argentina, pág. 559.

puestos en el cabildo de aquella ciudad. También el estanciero bonaerense 
Pedro Castelli, insurrecto contra Rosas en 1839, fue degollado y su cabeza 
expuesta en la punta de un palo en la plaza de Dolores,  permaneciendo 
siete años. Otro hecho conocido históricamente es la muerte del Chacho 
Peñaloza, cuya cabeza fue exhibida en la plaza de Olta. 46

Preservación y exhibición de la cabeza de Ramírez

Las autoridades residentes en la capital santafesina procedieron a 
cumplir con lo ordenado por López. El gobernador sustituto Méndez le 
entregó la cabeza al cirujano, el protomédico Manuel Rodríguez, sue-
gro del brigadier López. Este facultativo era uno de los pocos médicos 
que ejercían en la provincia. Prestigioso vecino, profesor de cirugía, 
nacido en España en 1770, y fundador de la primera leprosería del país 
en 1824 47.  Casado con Francisca del Fresno, tuvo tres hijos y veintiu-
na hijas. Estas se casaron con vecinos de la ciudad como Pedro Aldao, 
Domingo Cullen, Soto, Crespo y una de ellas, Josefa, contrajo matri-
monio con Estanislao López  48. La casa de Rodríguez se conserva ac-
tualmente, contigua a la que habitaba su yerno – esta última es la 
actual sede del Archivo General de la Provincia y Monumento Histórico 
Nacional -. Un relato trasmitido oralmente a Agenor Rodríguez Sañu-
do, vecino de Santa Fe, ilustra sobre la circunstancia del traslado de la 
cabeza de Ramírez a la casa de Rodríguez: 

“Les cuento una anécdota de familiares de la Manuela,(sic)  la mu-
jer del mulato López, el General López. La hija de Rodríguez, Manue-
la Rodríguez, ve al padre que llega con la cabeza en una canasta y 
ahí la hija se había dado cuenta, porque siempre que el padre se iba 
traía o un pollo u otra cosa que le regalaban. -¿Qué trae ahí papito?,  

46 - Cfr. LUNA, Félix, Los Caudillos, Peña Lillo Editor, Bs. As., 1984, pág. 202; MÉN-
DEZ AVELLANEDA, Juan, “Degollados y decapitados”, en Todo es Historia,  Nro. 290, pp. 
50/57; y ROSA, José María, Historia Argentina, Oriente, Bs. As., 1992, t. III, pp. 301/302.
47 - RUIZ MORENO, Leandro, El general Francisco Ramírez..., ob. cit., pág. 348.
48 - CERVERA, Manuel, Historia de la Ciudad y la Provincia de Santa Fe. 1573 – 1853, 
Librería La Unión, Santa Fe, 1907, tomo II, pp. 564/565.
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¿tortita?. - Unas empanadas, le dijo. Y entonces Manuela destapó la 
canasta y se encontró con la  cabeza … fue al suelo desmayada.” 49

Manuel Rodríguez realizó su trabajo como se lo había encargado López, 
según está documentado en la factura que extendió con fecha 23 de ju-
lio de 1821 por el “gasto ocasionado para preservar la cabeza del finado 
Supremo de Entre Ríos Don Francisco Ramírez, el que he verificado por 
mandamiento del Señor  Comandante del 2º Escuadrón de Dragones de 
la Independencia D. José Ramón Méndez, Gobernador Sustituto de esta 
Provincia [...]”. 50  Por la tarea Rodríguez cobró 42 pesos.

El destino de la cabeza

A la cabeza de Ramírez se le habría dado “cristiana” y discreta sepul-
tura en un sitio de Santa Fe que ningún documento escrito devela. La 
versión de los historiadores es contradictoria y las fuentes serían ora-
les. No abundan antecedentes acerca de gestiones o estudios practi-
cados para develar este hecho. Podemos citar la localización los restos 
del General Urquiza que fueron depositados en un mausoleo dentro de 
la basílica Inmaculada Concepción de C. del Uruguay en la década del 
‘60, y en 1990 el traslado de los restos del General López Jordán (h) - 
depositados en el cementerio de La Chacarita – a la ciudad de Paraná. 
Por lo tanto queda pendiente la localización de los restos del general 
Ramírez para que descansen en su provincia y ciudad natal.

Sobre Ramírez existe la versión que a mediados del siglo XX Rodolfo 
Seró Mantero,  periodista e investigador de Concepción del Uruguay, 
habría iniciado investigaciones para localizar sus restos. 51 

49 - RODRÍGUEZ SAÑUDO, Agenor, entrevista, Santa Fe, 26/08/98. Rodríguez Sañudo 
dice ser descendiente del protomédico Manuel Rodríguez y guardar como secreto de 
familia el dato sobre el sitio de la sepultura de Ramírez. 
50 - Original existente en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
51 - Entrevista con María del Carmen Miloslavich de Álvarez, María Inés Conforti de Ratto y María 
Luisa Zaffaroni de Gómez, miembros del Instituto Ramiriano de C. del Uruguay, 17/08/98.

En 1971 se conformó, a instancias del Gobierno de Entre Ríos, una co-
misión de homenaje con motivo del sesquicentenario de la muerte de 
Ramírez, que tuvo como misión la erección de un monumento en ho-
menaje a Ramírez en Paraná, y la determinación el lugar exacto donde 
cayó muerto el caudillo, esta última tarea a cargo del historiador Fa-
cundo Arce.  52

También hubo una convocatoria, en la ciudad de Concordia a media-
dos de la década de 1980, para la conformación de una comisión con 
el objeto de iniciar la búsqueda de la cabeza del Francisco Ramírez. Una 
de las integrantes de la misma, Graciela Bacourleguy, confirma que se 
logró concitar el interés de un grupo de personas pero luego se disolvió 
por no encontrar respuestas de las autoridades políticas de la época. 

Como un antecedente de interés, en Santa Fe historiador miembro de 
la Junta de Estudios Históricos Leo Hillar Pouxxedou, tuvo a su cargo 
comisión con el objeto de localizar y trasladar los restos del ex gober-
nador cordobés Juan Bautista Bustos – Hillar es oriundo de Córdoba -. 
La gestión fue infructuosa ya que el convento de los Dominicos, donde 
permanecen los mismos, fue reconstruido sin tomarse la precaución 
de identificar los enterramientos que existían en su interior. 

Acerca de la fecha aproximada en que fue sepultada la cabeza, hecho 
que no señalan los historiadores, se debe tener en cuenta el tiempo 
que estuvo expuesta. Se sabe que el 23 de julio ya estaba embalsa-
mada o preservada y en condiciones de exhibirse. López ordenó que la 
cabeza “sea colocada en la Iglesia Matriz, al frente de la bandera, en 
una jaula de cualquier metal [...].” 53

52 - Cfr. ARCE, Facundo, en Enciclopedia de Entre Ríos –Área Historia -, Arozena Edito-
res, Paraná, 1978, tomo II, Cap. 6, pág. 114.
53 - López al Goberandor sustituto Méndez. Papeles de Estanislao López, ob. cit., pág. 100. 
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Según la tradición oral, el padre Gregorio Aguiar se opuso terminan-
temente a la exposición de la cabeza en la Iglesia Matriz, por lo que el 
gobernador sustituto Méndez, o el ministro Seguí, habrían dispuesto 
que se la colocara en una de las arcadas del Cabildo, que también se 
encontraba frente a la plaza mayor de la ciudad. Así lo afirman Martín 
Ruiz Moreno 54,  Benigno Teijeiro Martínez  55 y Lucio Mansilla en sus 
Memorias 56,  entre otros. Urbano de Iriondo, que vivió en la época, 
relató en sus Apuntes que ante la negativa del cura Aguiar, la cabeza 
fue “guardada en la Casa de Gobierno” 57 ; también lo sostienen Juan 
José Álvarez 58 y Manuel Mantilla 59.  Diez de Andino, en tanto apunta 
que el 16 de julio “está puesta en esta plaza”60 , coincidiendo con lo 
relatado por el citado Rodríguez Sañudo: “[...] estaba en la Plaza de 
Mayo, colgada la cabeza en una pica [...]”. 61

Urbano de Iriondo escribió en sus Apuntes que el gobernador López 
la hizo sepultar al llegar a Santa Fe, coincidente con la memoria de 
Álvarez y con Ramón Lassaga: “[...] estuvo embalsamada hasta que 
López, después de regresar de su campaña, la hizo enterrar[...]” 62. 
Por la información que aporta Diez de Andino en su Diario, el 27 de 
julio “como a las diez del día entró el Gobernador López con la indiada 
que llevó a la jurisdicción de Córdoba en seguimiento del ya difunto 
General Ramírez [...]”63.  Otros autores sostienen que estuvo exhibi-
da durante “tres días” 64, o “algunos días”, y Rodríguez Sañudo dice 

54 - RUIZ MORENO, Martín, Francisco Ramírez, ob. cit., pág. 73.
55 - MARTÍNEZ, Benigno T. Historia de la Provincia de Entre Ríos, Imprenta M. Biedma e 
Hijos, Bs. As., 1900, 2 t. Tomo I, pág. 633.
56 - “Memoria inédita de Lucio Mansilla”, en MORITÁN, ob. cit., pág. 46.
57 - IRIONDO, Urbano de, ob. cit.
58 - ALVAREZ, Juan José, Memoria histórica de la guerra civil en el año 1822 ..., Imprenta 
La Velocidad, Paraná, 1890, 32 páginas, pág. 4.
59 - MANTILLA, ob. cit., pág. 228.
60 - DIEZ DE ANDINO, ob. cit.
61 -  RODRIGUEZ SAÑUDO,  cit.  
62 - LASSAGA, Ramón, ob. cit., pág. 197.
63 - DIEZ DE ANDINO, ob cit.
64 - ANGIÓ, José, “El general Francisco Ramírez: su vida y su obra”, en Tellvs, Paraná, 
número 19, 1949.

“hacía más de una semana”. Si tomamos como fechas indicativas lo 
escrito por Diez de Andino que apunta, el 16 de julio “está puesta en 
esta plaza”, y el arribo de López el 27, se puede aseverar que estuvo 
expuesta once días.

Para determinar quién o quiénes intervinieron en el acto de darle 
“cristiana sepultura”, como sostiene la tradición, algunos de los au-
tores ya citados afirman que fue “otro sacerdote” y no el cura Aguiar. 
Santiago Moritán nombra expresamente al padre José Amenábar 65.  
Rodríguez Sañudo, dice que “[...] un cura fue y lo habló a Manuel Ro-
dríguez que le dijo, - mire, vamos a sacar esto y vamos a enterrarlo 
porque es una barbaridad. Y de noche, a la medianoche se fueron el 
cura y Rodríguez, y sacaron la cabeza y la enterraron. Ese cura era el 
superior de los mercedarios, no recuerdo su nombre”. 66

Varios autores también escriben que el gobernador bonaerense Martín 
Rodríguez habría sugerido que se dejara de exhibir el macabro trofeo. 
En Buenos Aires la noticia fue publicada el 19 de julio por la Gaceta de 
Buenos Aires a través de una carta enviada por “un sujeto respetable 
de la ciudad de Córdoba a otro de Buenos Aires...”. 67  Diez de Andino 
escribe que el 17 de julio salió para Buenos Aires Saturnino Viana “con 
parte de la cabeza de Ramírez” 68.  En la capital la muerte del caudillo 
fue festejada con salvas y toques de campana. No obstante El Argos 
de Buenos Aires publicó la noticia de la exhibición de la cabeza “de-
seando que allí cesase de ofrecerse al público un espectáculo a la vez 
horroroso y repugnante” 69.  Esta opinión de la prensa podría haber 
influido en el titular del ejecutivo bonaerense para que sugiriese a su 
aliado la sepultura de la cabeza y así apaciguar los ánimos. 

65 - MORITÁN, ob. cit., pág. 138.
66 - RODRÍGUEZ SAÑUDO, entrevistas: 26/08/98 y 11/11/98.
37 - CASTRO, Antonio P., Ramírez a través de las publicaciones de Zinny. La Gaceta de 
Buenos Aires y Bibliografía histórica. Contribución a su historia, Concordia, 1935, pág. 68.
68 - Op. cit., pág. 41.
69 - CALVENTO, Mariano, Estudios de la historia de Entre Ríos, Imprenta de la Provincia, 
Paraná, tomo I, 1939, tomo II, 1940. Tomo I, pág. 268.
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El sitio de la sepultura

El misterio hasta ahora no resuleto es el cómo y dónde fue sepultada 
la cabeza del caudillo entrerriano.

Los autores difieren en sus hipótesis pero ninguno aporta una fuente 
que sustente la misma, lo que supone que son relatos trasmitidos de 
forma oral o meras tradiciones. Sería razonable suponer que hubo una 
disposición verbal del gobernador  López, o que el padre José Amená-
bar, vicario de la Iglesia Matriz e influyente político de la época, hu-
biera recomendado la “cristiana sepultura” al propio gobernador. El 
historiador Urquiza Almandoz dice que no conoce “ningún documento 
que testimonie esa solicitud [de Amenábar a López]. Además, por las 
características del episodio, estimo que se trató de un pedido verbal y 
de una gestión personal del padre Amenábar” 70.  Teniendo en cuenta 
la situación política de la época  el acto de inhumación se habría rea-
lizado reservadamente, sin ningún tipo de ceremonia y, tal vez como 
lo dice Rodríguez Sañudo, en la oscuridad de una noche de invierno. 
Se trataba de evitar cualquier intento de profanación o de rescate. Por 
ello no es muy probable la existencia de documentos escritos, al me-
nos de carácter oficial. 

Iglesias y camposantos

Por aquella época la Iglesia era la que tenía a su cargo todo lo referen-
te a  nacimientos, matrimonios y defunciones. El Registro Civil de las 
personas aparecería hacia fines del siglo XIX, con los correspondientes 
cementerios municipales. En el periodo virreinal era una costumbre 
muy arraigada llevar a cabo las sepulturas en el interior de las iglesias 
o conventos, a pesar de las advertencias hechas por los cabildos para 

70 - URQUIZA ALMANDOZ, Oscar F., entrevista, C. del Uruguay, agosto de 1998. Urquiza 
Almandoz es historiador, miembro de la Academia Nacional de la Historia y autor de 
numerosas investigaciones y libros como Historia de Concepción de Uruguay e Historia 
Económica y Social de Entre Ríos.

que se abandonara la práctica. Algunas parroquias o congregaciones 
accedieron a implementar campos santos, pero sólo para sepultar a 
gente considerada de menor rango. La Compañía de Jesús,  radicada 
en Santa Fe hasta el siglo XVIII, abrió un cementerio “fuera de la igle-
sia, junto a la puerta traviesa [...]” 71,  lindero al templo que hoy se 
denomina Nuestra Señora de los Milagros. 

En los planos de Santa Fe ubicamos  las iglesias, conventos y cemen-
terios de la época. En uno de 1771 se puede observar el convento de 
Santo Domingo (3), el de San Francisco(5), la iglesia Matriz(2), el con-
vento Merced(6), el colegio de los jesuitas(7), la iglesia arruinada de 
San Roque(10) y la capilla San Antonio(11) 72.  Un segundo plano, con-
feccionado por Marcos Sastre en 1824, muestra las construcciones 
existentes en un tiempo más cercano al periodo estudiado 73.  Figuran 
los conventos de San Francisco, de Santo Domingo, la iglesia y colegio 
de la Merced (ex jesuitas), la iglesia matriz y su camposanto, denomi-
nado “de la Merced vieja” (construido sobre las ruinas del convento 
de los mercedarios).

Catalina Pistone, en su obra El arte de Santa Fe, afirma que a partir de 
1814 “comienzan a aparecer los cementerios generales en Santa Fe, 
como por ejemplo el de la Merced, que figura también con la deno-
minación de ‘padres observantes’ [...], y el del convento de San Pablo, 
Primer Ermitaño (Santo Domingo) [...]. A partir de la vigencia de estos, 
sepultaban simultáneamente en las iglesias como en los camposan-
tos de ellas”.  74

71 - FURLONG, Guillermo S. J., Historia del Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Santa 
Fe y de sus irradiaciones culturales, espirituales y sociales. 1610- 1962, Sociedad de Ex 
Alumnos – filial Buenos Aires, Bs. As., 1962, 3 tomos. T. I, pp. 256/257. 
72 - Original en el Archivo General de la Nación.
73 - Copia existente en el Museo Etnográfico de Santa Fe. Original en el A.G.N.
74 - J. PISTONE, Catalina, El arte de Santa Fe (siglos XVII – XVIII y XIX), Comisión redactora de 
la Historia de la Instituciones de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe, 1970 – 1973, pág. 395.
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Las versiones de historiadores y cronistas

En la citada obra de Catalina Pistone se sugiere como probable que la 
cabeza de Ramírez fuera sepultada en el cementerio de la Merced, por 
ser el de la iglesia matriz 75,  es decir, el campo santo  “Merced vieja”.

Urbano de Iriondo dice en su crónica que fue enterrado en el cemen-
terio de la Merced. El autor diferencia, a lo largo de sus Apuntes, “ce-
menterio de la Merced”, de “cementerio de la Merced vieja” 76.  Esta 
versión la repite Benigno Teijeiro Martínez en su Historia de la Provincia 
de Entre Ríos 77.  Juan José Álvarez, seguramente siguiendo a Iriondo, 
es más preciso y escribe “cementerio de la iglesia de la Merced”78,  y 
Ramón S. Lassaga dice que “López la hizo enterrar en la iglesia Mer-
ced” 79 . Con mayor precisión Santiago Moritán sostiene que fue se-
pultada “en el cementerio privado, contiguo al templo de la Merced, 
entre restos de religiosos mercedarios y jesuitas. El lugar santo que 
cuadraba” 80.  No se ha hallado hasta el momento la documentación 
que avala esta aseveración, habiendo consultado archivos en poder de 
familiares del autor. Beatriz Bosch asegura que la cabeza “fue sepul-
tada con el resto del cuerpo [sic] en el fondo del templo de los padres 
mercedarios” 81.  En tanto para Martín Ruiz Moreno fue enterrada “en 
el cementerio que había tras el convento de los dominicos”. 82

Circulan versiones orales que difieren un tanto de las aportadas por 
los historiadores y cronistas. El padre Rodolfo Ciuffo, párroco de San 

75 - Idem, pág. 505.
76 - IRIONDO, Urbano de, ob. cit., pág. 80.
77 - MARTÍNEZ, ob. cit., pág. 633.
78 - ALVAREZ, ob. cit, pág. 4
79 - LASSAGA, ob. cit., pág. 197.
80 - MORITÁN, ob. cit., pp. 138/139. Con el objetivo de hallar la fuente de las precisiones 
brindadas por el autor se realizaron averiguaciones para ubicar descendientes o amigos 
del autor que pudiesen conservar la documentación utilizada, se entrevistó a Rosario 
Moritán de Comaleras, nieta del autor,  y a la  familia Pérez Tavani,  hija y nieto de César 
B. Pérez Colman, historiador que tuvo relaciones de amistad con el autor. 
81 - BOSCH, ob. cit., pág. 69.
82 - RUIZ MORENO, Martín, Francisco Ramírez, ob. cit., pág. 73.
 

Vicente en Concepción del Uruguay pero oriundo de Santa Fe, comen-
tó en una entrevista que “según una tradición oral que existía en la 
época, la cabeza de Ramírez fue enterrada en el atrio de la iglesia 
matriz”, y otra tradición sostiene que la enterraron a 100 metros de 
la matriz. Rodríguez Sañudo sostuvo durante la citada entrevista que 
fue enterrado “en un lugar sagrado, debajo del altar de una iglesia”, 
y posteriormente confirmó que la cabeza fue sepultada “debajo del 
altar de la Merced, por la parte de atrás”, dato que le fue trasmitido 
por su padre y que provenía por tradición oral de Manuel Rodríguez, 
su antepasado. 

Un comentario escuchado en Santa Fe también señala como probable 
lugar de sepultura el patio de la Casa de López, actualmente sede del 
Archivo Histórico de Santa Fe, contiguo al sitio donde estaba el extin-
guido cementerio de la Merced vieja.

Pesquisa de fuentes informativas

Tampoco abunda información periodística de la época que de cuenta 
de estos hechos. En la región no se publicaban periódicos contem-
poráneos. En Entre Ríos circuló “La Gaceta Federal” a partir de 1819, 
pero cesó en los primeros meses de 1820. En diciembre de 1821 se 
fundó “El Correo Ministerial de Paraná”, auspiciado por el gobernador 
Mansilla. En Santa Fe no se publicaron periódicos hasta 1826, cuando 
se tiene noticias que circuló “El Argentino” y más tarde algunos libe-
los redactados por el cura Castañeda. En Buenos Aires circulaban “El 
Argos” y “La Gaceta de Buenos Aires” ya nombrados, y los curiosos 
periódicos del fraile Castañeda. Mariano Calvento cita a Castañeda que 
en uno de sus libelos escribió: “Al fin mi amigo Ramírez paró en lo que 
parará Carrera, y en lo que pararán los salteadores famosos” 83.  Por 
lo demás la información proveniente de las provincias es escasa e im-
precisa. Tampoco existen indicios de reclamos por parte de familiares, 
personas conocidas o aliados políticos de Ramírez. 

83 - CALVENTO, ob. cit.
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En Entre Ríos la noticia se conoció oficialmente el 31 de julio por una 
circular del Supremo interino Ricardo López Jordán mediante la cual 
mandaba a guardar duelo y rendir honores póstumos 84.  En este mo-
mento ya se habría producido la sepultura. También se anunciaba que 
se había solicitado un armisticio a Santa Fe y Buenos Aires, lo que fue 
aceptado con fecha 28 de agosto. En sus disposiciones se concedía la 
repatriación de los prisioneros.

En Concepción del Uruguay vivía Tadea Jordán, madre de Ramírez y 
de López Jordán, de conocida actividad política y comercial. En 1822 
estuvo involucrada, con Gregorio Piriz y Anacleto Medina, en un levan-
tamiento opositor al gobernador Lucio Mansilla y fue apresada por el 
comandante del Uruguay, Pedro Barrenechea 85.  Murió en esa ciudad 
en 1827. También vivía en la misma ciudad la compañera de Ramírez, 
María Delfina o Delfina, que según las crónicas, muerto el caudillo, fue 
rescatada y trasladada por Anacleto Medina. No abundan datos de su 
vida posterior; su muerte se registra en la parroquia de Concepción 
del Uruguay en 1839. Se halló una carta enviada por el comandante 
del Uruguay, Pedro Barrenechea a Mansilla, fechada el 6 de febrero de 
1822 donde en clave se hace referencia a La Delfina: 

“[...] aprovechando esta ocación solo quiero decir a V. Que el asunto 
de la Delf... ya es algo complicado, pues Puent... está tan asegurado 
y perdido por ella, que se está secando para sostenerla en el rango 
que ella está acostumbrada, sele á pegado de tal manera, que muy 
dificil se le encuentra separado de ella, y así temo que si le ablo o hago 
ablar por segda. Persona me rebaje ella el secreto, y lo diga á Puent... 
Sin embargo yo beré modo de inspirarle confianza, y significarle los 
deceos de V. pa. Que se encamine al Paraná [...]”  86

84 - El original se encuentra en el Museo Histórico de Entre Ríos “Martiniano Leguiza-
món”, carpeta 23.
85 - VAZQUEZ, ob. cit., pp. 269/270.
86 - Copia de una carta “reservada” de Barrenechea al gobernador Lucio Mansilla. En el 
Archivo Histórico y Administrativo de Entre Ríos, sin clasificar.

No hay noticias de que la familia Calvento - de la cual María Norberta 
era la prometida de Ramírez - haya efectuado reclamo alguno. Tam-
poco los partidarios políticos del caudillo dejaron algún tipo de docu-
mentación que aporte indicios su sepultura. 

A partir de la revolución de Mansilla, producida el 23 de septiembre 
contra el Supremo Interino Ricardo López Jordán; Gregorio Piriz, Ana-
cleto Medina y Felipe Rodríguez, entre otros, estuvieron involucrados 
en intentos de rebelión para reinstalar a López Jordán. Anacleto Me-
dina y Miguel Gerónimo Galarza aportaron sus valiosas memorias a los 
historiadores Martín Ruiz Moreno y Bartolomé Mitre pero ninguno hizo 
referencia al hecho que nos ocupa. Del fraile Pedro Monterroso, que 
oficiaba de secretario de Ramírez, se perdieron los rastros. Tampoco 
se pudo hallar información que hiciera referencia a reclamo o intento 
de localización por parte de hermanos de Ramírez,  José y Margarita, 
y de los otro siete que tuvo del segundo matrimonio de doña Tadea 
Jordán, de los cuales tuvo destacada vida pública José Ricardo López 
Jordán. Consultado el historiador Fermín Chávez, que dedicó parte 
importante de su obra a estudiar la trayectoria de López Jordán, mani-
festó que no había hallado documentación alguna referida al tema.87  

Para el historiador Urquiza Almandoz no le sorprende “que ni parien-
tes ni funcionarios de alto rango hayan efectuado ningún reclamo a 
ese respecto [...]. Ese tipo de reclamos no era usual en la época [...].” 88 

En los archivos de las instituciones religiosas tampoco hay alguna 
mención sobre el tema. En el Archivo General de la Diócesis de Pa-
raná se encuentra parte del legajo del padre José Amenábar, pero la 
documentación existente llega hasta  1815, época que asumió como 
párroco de la iglesia matriz de Santa Fe. El resto del legajo habría es-
tado en el Arzobispado de Buenos Aires, cuyos archivos fueron seria-
mente dañados por un incendio. Fermín Chávez, que consultó gran 
parte de la documentación del Archivo General de la Nación, tampoco 
halló referencia sobre Amenábar. El deán de la Catedral de Paraná por 

87 - CHÁVEZ, Fermín. Entrevista, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1998.
88 - URUQUIZA ALMANDOZ, cit.
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esa época, presbítero Juan José Álvarez, autor de Memoria histórica 
de la guerra civil ...,  se limitó a repetir la versión de Urbano de Iriondo 
sin aportar mayores detalles 89.  En el Archivo General de Entre Ríos 
se encuentra la correspondencia entre el gobernador Mansilla (1821-
1823) y Valentín Gómez – provisor del Arzobispado de Buenos Aires,  
luego funcionario del gabinete de Rivadavia y aliado en la polémica 
reforma eclesiástica llevada adelante en Buenos Aires –, así como las 
notas intercambiadas con funcionarios del interior de la Provincia. 
Hay numerosas referencias sobre asuntos de carácter religioso como 
los conflictos del gobierno entrerriano con sacerdotes, entre otros el 
enfrentamiento con el propietario de la parroquia de Concepción del 
Uruguay, presbítero Juan José Castañer o Castañera. El sacerdote fue 
separado por sospechas de convivencia con los caudillos opositores.90

De la documentación no surge referencia alguna sobre el tema. Concluida 
la gestión gubernativa de Mansilla, se inició una etapa de inestabilidad 
política conocida como la “anarquía entrerriana” y en 1831 asumió el go-
bierno Pascual Echagüe, oriundo de Santa Fe y aliado de López.

En el Archivo Mercedario de Córdoba se guarda parte de la docu-
mentación del convento de Santa Fe (a cargo de los padres de la or-
den luego de la expulsión de los jesuitas) correspondiente al periodo 
1820 – 1936, pero no se hayreferencias al hecho. Parte de los libros 
de ingresos, gastos y de sepulturas se extraviaron. No obstante exis-
ten datos que permiten confirmar la relación estrecha de los padres 
mercedarios con la iglesia Matriz y con el poder político. En la iglesia 
de la Merced se efectuaron las exequias del cura de la iglesia matriz, 
Gregorio Aguiar muerto en 1823. También en el templo se realizó el ve-
latorio del brigadier Estanislao López, y en la nave central permanecen 
sepultados los restos de Juan Francisco Seguí. 91

89 - ALVAREZ, ob. cit., pp. ¾.
90 - ARCHIVO HISTÓRICO Y ADMINISTRATIVO DE ENTRE RÍOS, Archivo de Gobierno, Ha-
cienda, serie X, carpeta I.
91 - ARCHIVO DE LA MERCED DE CÓRDOBA, libro de Ingresos del Convento de Santa Fe, 
1823 - 1827.

En 1827/28 se rindió homenaje a Ramírez con la promulgación de una 
ley que ordenó construir una pirámide en la plaza principal de Con-
cepción de Uruguay. Posteriormente, en 1858, siendo presidente, Jus-
to José de Urquiza dispuso la reconstrucción de la citada pirámide y en 
1892 el intendente de Concepción del Uruguay e historiador Benigno 
T. Martínez también refaccionó el monumento e hizo colocar placas 
alusivas. Pero en la documentación consultada referida a estas medi-
das no hay indicios de que se haya gestionado o investigado sobre el 
destino de los restos.

Las hipótesis

Al analizar cada una de las alternativas podemos aproximarnos a una 
hipótesis. El camposanto de la iglesia Matriz, llamado Merced vieja se 
construyó sobre las ruinas del viejo convento e iglesia de los padres 
mercedarios. A fines del siglo XVIII las edificaciones de la congregación 
estaban en estado ruinoso, y por ello solicitaron a la Junta Municipal 
de Temporalidades la cesión del colegio e iglesia que habían pertene-
cido a los jesuitas hasta 1767. 92  La Junta accedió al pedido a cambio 
de que cedieren  “el antiguo convento y ranchería, que se venderá 
por la Junta [...]”, según se lee en el contrato suscrito entre los padres 
mercedarios y el Cabildo. 93 En 1812 los dos solares, que ocupaban 
media manzana, se vendieron; el ubicado en la esquina de las actuales 
calles 9 de Julio y Brigadier López fue adquirido por Manuel Rodríguez 
donde edificó su vivienda y la de su yerno, Estanislao López; y el que da 
a 9 de Julio y Monseñor Zaspe lo compró Gabriel Lassaga, el viejo. En 
este ultimo terreno se encontraba el “casco desmantelado del viejo 
templo de los mercedarios. Lassaga ofreció en donación esa parte del 
mismo para que se estableciera el camposanto de la iglesia Matriz. 
94  Este era el lugar donde se “sepultaba a los pobres de solemnidad 
y a algunos esclavos libertos”. 95  No era este un lugar seguro como 

92 - PISTONE, ob. cit., pág.54.
93 - FURLONG, Historia del Colegio..., ob. cit., pp. 574/575.
94 -  PISTONE, ob. cit., pp. 504/505.
95 - Idem, pp. 370/371.
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para tener sepultada a una persona de la trascendencia política de 
Ramírez. Consultados los libros de muertos de la iglesia Matriz, del pe-
riodo correspondiente a 1821 no se halla referencia alguna sobre la 
citada sepultura. El cementerio funcionó hasta 1825. Actualmente el 
terreno está ocupado por la sede de EMAÚS, entidad de bien público.

Otro de los lugares señalados es el cementerio y convento de los do-
minicos. En el interior del convento se encuentran los restos del pri-
mer gobernador criollo de Santa Fe, Francisco Antonio Candiotti, del 
que fuera gobernador y caudillo de Córdoba Juan Bautista Bustos, de 
la patricia Gregoria Pérez de Denis y del ex gobernador de Santa Fe, 
Domingo Cullen. No existe indicio que pueda fortalecer esta hipótesis 
y los archivos conventuales fueron destruidos por un incendio. Tam-
poco tiene asidero la hipótesis del convento y iglesia de los francisca-
nos, donde fueron sepultados Estanislao López y Manuel Rodríguez. Se 
sabe que, hacia 1808, a esa iglesia se destinó el altar del desmantela-
do templo de los mercedarios. En la iglesia matriz –actual catedral- se 
encuentran las sepulturas del padre José Amenábar y la de Simón de 
Iriondo y su esposa. Diez de Andino escribe que en este sitio se habría 
sepultado el entrerriano Monteverde, jefe de la escuadrilla que conti-
nuó en combate después de la muerte de Ramírez. El 26 de julio, en la 
boca del Colastiné la flotilla entrerriana fue atacada por la porteña al 
mando de Leonardo Rosales. En el combate fue muerto Monteverde y 
su cuerpo conducido a Santa Fe por el doctor Seguí, y sepultado “con 
toda grandeza en la Matriz” 96

Otro templo, el que actualmente se denomina “Nuestra Señora de los 
Milagros” es presumiblemente el señalado por la mayoría de los au-
tores consultados cuando dicen “iglesia de la Merced”, “templo de los 
padres mercedarios” o “cementerio de la iglesia de la Merced”. 

A este templo se refiere Rodríguez Sañudo en su testimonio cuando 
dice que la cabeza de Ramírez fue enterrada “en el altar de los merce-
darios. Abajo del altar, por la parte de atrás” 97

96 - DIEZ DE ANDINO, ob. cit. pág. 232
97 - RODRÍGUEZ SAÑUDO, entrevista, 11/11/98.

La iglesia y el colegio adyacente fueron construidos por los jesuitas 
en el siglo XVII. Tras su expulsión en 1767 pasó a la Junta de Tempo-
ralidades. Durante unos años se trasladó al lugar la iglesia Matriz y 
en 1793 sus instalaciones pasaron a ser ocupadas por la orden de los 
Mercedarios. A partir de esta época la iglesia se la conoció como de 
la Merced, y el colegio se llamó convento Mercedario de Santa Fe o 
de San Agustín.98 Los curas de esta orden también sepultaban en el 
interior de la iglesia y en el cementerio que da a calle Brigadier López, 
donde enterraban “generalmente a las personas de menor rango, ya 
que las otras solían recibir sepultura de las iglesias”, nos dice Furlong, 
y agrega un recuerdo personal: “A principios de esta centuria, cuando 
conocimos el cementerio [...], era un campo lleno de yuyos y malezas, 
separado de la calle por una tapia baja, de unos dos metros [...], con 
una puertita en el centro [...]”. 99  Según este autor los mercedarios 
se posesionaron de las instalaciones pero fijaron la sede de la orden en 
la iglesia matriz.100 Este hecho haría explicable una estrecha relación 
entre los miembros de la orden y el vicario Amenábar o con los otros 
sacerdotes del clero como Gregorio Aguiar.  En el libro de Ingresos del 
convento de Santa Fe se puede leer la siguiente anotación: 

“Hoy lunes 19 [septiembre de 1825] se hizo el ajuste de este libro de 
ingresos y se halló haber entrado lo siguiente: 

“[...] Item. Veinte pesos del responso y acompañamiento del cuerpo 
del finado Presbº. Dn. Gregº. Aguiar.” 101

98 - PISTONE, ob. cit., pág. 475 y FURLONG, Historia del Colegio..., ob. cit., pág. 557. “Allí 
se veneró la antiquísima imagen de la virgen de la Merced, por lo que hasta nuestros 
días se denominó dicha iglesia ‘de la Merced”. Brunet, Fr. José, “Los mercedarios en la 
Argentina” en revista Archivum, t. XI. Bs. As., 1969.
99 - FURLONG, ob. cit. pp. 256/257.
100 - Idem, pág. 557.
101 - Libro de ingresos del Convento de Santa Fe, años 1823 – 1827, Archivo de la Merced 
de Córdoba. En archivo del convento de La Merced de Córdoba se hallaron los libros de 
ingresos y de misas de los mercedarios de Santa Fe. Este material fue rescatado hacia 
1881 por el visitador de la orden, padre Rencoret.
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En el piso de la nave central se observa una placa referida a la sepul-
tura del ex secretario de Estanislao López, Juan F. Seguí, fallecido en 
1834. Otro dato de interés es que los restos del brigadier Estanislao 
López, muerto en 1838, fueron velados en la iglesia de la Merced. 102

Las instalaciones estuvieron a cargo de los mercedarios hasta 1848, 
cuando murió el último de los padres de la orden, fray José Plácido 
Camacho. 

En 1862 retornó a Santa Fe la Compañía de Jesús con el objeto de fun-
dar un colegio, por invitación del presidente Derqui y a través de ges-
tiones realizadas por el deán Juan José Álvarez. 103 De esta manera los 
jesuitas recuperaron sus antiguas instalaciones y  llevaron a cabo un 
ambicioso plan de obras que incluyó ampliaciones en la iglesia. Entre 
1920 y 1930  se agregaron las naves laterales, una de ellas ocupando el 
terreno donde estaba el cementerio. 104 Los restos que había en el lu-
gar fueron recogidos en una cripta ubicada en el cementerio conocido 
como Piquete de Las Flores, en las afueras de Santa Fe.105  En la déca-
da de 1980 el cementerio se desafectó y se demolieron las instalacio-
nes, pasando parte de los restos a una cripta construida debajo de la 
nave lateral izquierda de la iglesia Nuestra Señora de los Milagros.106

En el cementerio de la cripta se conserva un medio centenar de restos 
reducidos depositados en urnas, de la cuáles dieciséis no tienen nin-
gún tipo de identificación.

102 - LASSAGA, ob. cit., pág. 365.
103 - Carta del presidente Derqui al padre prepósito de la Compañía de Jesús, Pedro 
Beck. En el Museo Etnográfico de Santa Fe. Folleto sin pie de imprenta, pp. 10/13.
104 - FURLONG, Guillermo S. J., Nuestra Señora de los Milagros, Congregación Nuestra 
Señora de los milagros, Bs. As., 1936, 267 páginas, pp. 229/230.
105 - CIUFFO, Rodolfo, entrevista, C. del Uruguay, agosto de 1998, y FURLONG, ibíd.
106 - DIEZ, José, Pbro., entrevista, Bs. As., 29/10/1998.

Hacia 1936 –con motivo de la coronación y traslado de la imagen de 
Nuestra Señora de la Milagros al altar mayor-  se reconstruyeron los 
techos y cielorrasos de la nave central, por lo que del antiguo templo 
sólo se conservan el frente y el altar mayor, y los techos en los cruce-
ros y la cúpula que cubre el presbiterio. 107

107 - FURLONG, ob. cit., pp. 248/249, y PISTONE, ob. cit., pp. 498/500.
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CONCLUSIONES

No se halló hasta el momento ningún documento escrito que deter-
mine fehacientemente el sitio de la sepultura de la cabeza de Fran-
cisco Ramírez. Sí existen testimonios orales que se refieren al lugar 
y la tradición que sitúa la inhumación “a cien metros de la Matriz”. 
El único relato de un testigo de los hechos de la época corresponde a 
Urbano de Iriondo que menciona el “cementerio de la Merced”.

Del análisis de los citados testimonios y de la bibliografía consultada 
se puede reunir un cúmulo de indicios que fundamentan la hipótesis 
de la iglesia u oratorio que actualmente se denomina Nuestra Señora 
de los Milagros como sitio de la sepultura de la cabeza de Ramírez, 
efectuada con la asistencia de un sacerdote del entonces convento 
mercedario de San Agustín. El sitio exacto podría ser el indicado por el 
testimonio de Rodríguez Sañudo, teniendo en cuenta que su versión 
oral fue trasmitida como un secreto de familia, celosamente guarda-
do, y que proviene de su antepasado Manuel Rodríguez. 

Recapitulando lo desarrollado: al costado del templo de los jesuitas - 
ocupado por los mercedarios en 1821- hubo un pequeño campo santo, 
sobre la actual calle General López, que fue desafectado al construirse 
la nave lateral alrededor de 1925. Los restos allí existentes se habrían 
trasladado a otro cementerio y posteriormente ubicados en la cripta 
que está por debajo de la nombrada nave.

También se practicaron sepulturas en la nave central de la iglesia, en 
las capillas laterales y en el presbiterio, como era de uso en la época. 
El testimonio de Rodríguez Sañudo orienta hacia este sitio “debajo del 
altar” lo que confirmaría la improbabilidad de una sepultura en el ce-
menterio lateral, protegido “por una tapia baja, de unos dos metros” 
como relata Furlong. Abonan esta posibilidad la sepultura de Juan 

Francisco Seguí, en el piso de la nave central y la estrecha relación 
de los padres mercedarios con la iglesia matriz, y con el poder polí-
tico de la época. El testimonio oral mencionado refiere que la cabeza 
de Ramírez fue sepultada debajo del altar, por la parte de atrás, una 
noche de 1821, con la participación de Manuel Rodríguez y un padre 
mercedario, que sería el prior que presidía el convento. Si bien este 
sitio sagrado era reservado a los sacerdotes, debido a las circunstan-
cias especiales que se vivía en la época, no sería extraña la decisión de 
proteger u ocultar los restos del caudillo en un lugar de difícil acceso. 

Un detalle a dilucidar es qué se entiende por altar: la base sobre la cual 
está depositada la piedra donde se realiza el sacrificio o, por extensión, 
al conjunto formado por el altar propiamente dicho más el retablo que 
se recostaba sobre el muro. En el siglo XIX la misa se oficiaba de es-
paldas al público. Actualmente permanece el retablo del altar mayor 
sin mayores modificaciones. Sí se cambió la mesa del mismo que se 
adelantó hacia la nave para dar paso al sacerdote, que oficia la misa 
de cara al pueblo.  108  

La antigua iglesia del siglo XVIII tenía solamente la nave central. A los cos-
tados, donde actualmente están los cruceros se construyeron dos capillas 
comunicadas con la misma. Posteriormente se levantaron las paredes de 
las naves laterales y se reconstruyó el techo, quedando parte del antiguo 
techo en la cúpula sobre el presbiterio y en los cruceros. Suponemos que 
tampoco se realizaron modificaciones en el contrapiso de la nave central 
y en la zona del presbiterio, exceptuando la colocación de baldosas, que 
según testimonios brindados por empleados de la iglesia se llevó a cabo 
directamente sobre el antiguo embaldosado. El retablo construido en ma-
dera está apoyado sobre un muro que lo separa de la sacristía. Tenemos 
entonces como parte de atrás del altar, según el testimonio de Rodríguez 
Sañudo, el muro que termina en un piso ubicado en un plano inferior al 
que sirve de base al altar. 

108 - Concilio Vaticano II.
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De lo expuesto se deduce que el sitio de la sepultura es el que sirve 
de apoyo al retablo y el área donde anteriormente se encontraba la 
mesa del altar, debajo de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros. 
Un grabado publicado por el padre Furlong, nos muestra una imagen 
aérea la iglesia en 1767, en donde se puede constatar que en sus as-
pectos generales no hubo mayores modificaciones, con excepción del 
agregado de las naves laterales. Inclusive se puede observar una pe-
queña habitación detrás de la cúpula que coincide con el sitio de la 
sacristía actual.
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INTRODUCCIÓN 

La figura de Francisco Ramírez fue víctima de un ocultamiento histó-
rico que duró décadas. Pasado casi 70 años de su fallecimiento recién 
se publica el primer libro sobre el Supremo 1. Invisibilizado por la his-
toria mitrista que lo consideraba un “bárbaro” del interior y puesto en 
segundo plano por la propia historia provincial oficial quien entronó a 
Urquiza, algunos aspectos de su vida y hechos históricos son presa de 
sombras, siendo pocas los obras que han abordado con profundidad 
al caudillo. 

Muchas veces nos encontramos ante vacíos en las explicaciones de los 
hechos más salientes de su vida o ante interpretaciones ideologiza-
das o apasionadas que prescinden de fuentes, documentos y hechos 
históricos concretos que las refrenden. Se han construido lecturas 
sobre el caudillo entrerriano que han tomado relativa difusión en el 
sentido común histórico, que en las puertas del bicentenario de su 
fallecimiento merecen una relectura critica a la luz de nuevos aportes 
historiográficos hechos en las últimas décadas. 

En relación a Ramírez existen episodios y procesos que han desper-
tado particular polémica entre les historiadores, y dentro de ellos sin 
duda se encuentra la relación con José Artigas, el vínculo entre ellos, 
el personal y el político, en particular luego de Cepeda y la firma del 
Tratado del Pilar y el enfrentamiento y derrota de Artigas que significó 
su ocaso político definitivo sigue siendo un tema de actualidad. 

1  - Benigno Teijeiro Martínez en 1885 publicó su ensayo titulado “El general Francisco 
Ramírez en la Historia de Entre Ríos”. El historiador Martín Ruiz Moreno publica su libro 
“El General Ramírez en la Vida Pública” en 1894.
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Sobre este proceso se han efectuado interpretaciones que, mayori-
tariamente, oscilan casi sin puntos intermedios entre la crítica feroz a 
Ramírez a la imputación de la responsabilidad en forma absoluta a Ar-
tigas. Detrás de calificativos como tirano invasor en el caso de Artigas 
o traidor para el caso de Ramírez, en muchos casos parece se tomó 
partido prima facie antes del análisis histórico, por la temperatura y la 
pasión que del debate genera. 

Y en estas posiciones han caído historiadores de distintas escuelas 
historiográficas, desde la escuela liberal mitrista clásica del siglo XIX, 
hasta al revisionismo histórico de la segunda mitad del siglo XX, pa-
sando por divulgadores o el revisionismo ligado al marxismo. La histo-
riografía del Uruguay también sufrió un proceso similar. 

A 200 años es imperativo indagar en nuestra historia y trascender las 
miradas sesgadas, dejar de pensar los procesos históricos solo desde 
calificativos personales. Una necesaria relectura histórica debe co-
menzar por un repaso crítico de los hechos que aun generan polémica, 
en especial para no oscurecer injustamente la obra de dos hombres 
fundamentales para nuestra historia como Ramírez y Artigas.

En este artículo haremos un repaso crítico de las distintas teorías que 
se han escrito con el fin de explicar el enfrentamiento entre Ramírez 
y Artigas, reconociendo la procedencia y las escuelas historiográficas 
de quienes las escribieron. Previamente, comenzaremos por un breve 
repaso del contexto histórico previo al enfrentamiento. Luego termi-
naremos desarrollando la interpretación que consideramos más ajus-
tada a los hechos y que armónicamente hace justicia con nuestros 
próceres. 

A los efectos explicativos, este recorte de escuelas e historiadores, 
puede resultar arbitrario, al igual que el encuadramiento de las ex-
plicaciones dentro de distintas teorías predeterminadas. Reconocien-
do el riesgo que tiene clasificar en el campo de las ciencias sociales, 
consideramos que el articulo pretende crear un mapa de las distintas 
interpretaciones y ahí la necesidad de clasificar y, a la vez elegir, lo que 
implicó descartar obras y autores que muchas veces repetían o con-

jugaban dos o tres teorías ya desarrolladas. Queremos también reco-
ger los aportes más modernos en busca de una interpretación más 
completa y realista del enfrentamiento de Ramírez y Artigas. 
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EL CONTEXTO HISTÓRICO, 
EL ASCENSO DE RAMÍREZ, LA CAÍDA 
DE ARTIGAS Y EL ENFRENTAMIENTO 

El enfrentamiento militar entre Ramírez y Artigas se da en un contexto 
especial, con marcadas diferencias en la suerte de ambos. Trataremos 
primero de hacer una cronología de los hechos históricos públicos que 
llevan al enfrentamiento entre los caudillos. Fue una sucesión muy 
rápida de acontecimientos, que prácticamente va desde la Batalla de 
Cepeda y el Tratado del Pilar hasta la derrota final de Artigas, que aquí 
resumimos: 

a) En 1819 la resistencia federal del Litoral se levantó en armas cuando 
se aprobó para las Provincias Unidas de Sud América una Constitución 
unitaria y directorial, con una clara apertura monárquica. Rondeau 
asumió el gobierno supremo y ordenó hacer bajar al Ejercito del Norte 
comandado por Belgrano para reprimir la oposición federal al proyec-
to del Directorio Porteños. Pero los propios efectivos del ejército se 
sublevaron en Arequito, encabezados por el general cordobés Juan 
Bautista Bustos. A San Martín, general del Ejercito de Cuyo, también 
se le ordena bajar para aniquilar las montoneras. San Martín responde 
con su célebre frase de “no desenvainar su sable en la guerra civil”. 
Desobediencia histórica y patriótica que la oligarquía dominante no 
le perdonaría jamás y que la “historia oficial” hace malabares para 
explicar. El historiador Ernesto Palacio resume este aislamiento en la 
idea de que la política porteña, pensada en su puro beneficio, era in-
sostenible, “el apoyo de las armas a este régimen no podía ser incon-
dicional ni perpetuo”. 2

2 - Ernesto Palacio, Historia de la Argentina, Tomo II, página 111. Editorial Revisión, im-
preso en Río de Janeiro en el mes de enero de 1980.

Los caudillos del Litoral avanzan hacia Buenos Aires. En la desespera-
ción y abandonado a su suerte, Rondeau sale al encuentro contra las 
milicias federales encabezadas por Francisco Ramírez (Entre Ríos) y 
Estanislao López (Santa Fe). 

b) El 1 de febrero de 1820 ocurre la Batalla de Cepeda y la victoria de los 
caudillos del litoral sobre el ejército porteño. Queda militarmente se-
llado el triunfo federal, la caída del directorio y del Congreso de Tucu-
mán. Ramírez se encuentra ante su momento cumbre en la historia. 

c) En sentido opuesto, en suerte diametralmente opuesta, días antes, 
el 22 de enero de 1820, se llevó adelante la batalla de Tacuarembo. La 
larga y ejemplar resistencia oriental al opresor portugués que enca-
bezó Artigas recibió un golpe prácticamente definitivo cuando en Ta-
cuarembó fue aniquilada. Se estima en 800 muertos, 490 prisioneros, 
pérdida de todo el armamento, caballos, ganados, dispersión general. 
Las tropas portuguesas, comandadas por el Conde Figueira, atacaron 
por sorpresa el campamento artiguista a las 8:00 de la mañana y los 
aplastaron. Fue una masacre. Arrasaron a las tropas orientales, que en 
su gran mayoría compuestas noveles soldados de las viejas misiones 
jesuíticas, fueron sorprendidos mientras estaban durmiendo. 

Sobre las consecuencias de la batalla, se afirma que “…fue el golpe de 
gracia a la resistencia de Artigas, pues prácticamente la aniquiló… Al 
efecto material provocado por esta derrota se sumaría, el 2 de marzo, 
el abandono de la lucha por parte de Rivera. La decepción, con todos 
sus efectos morales, iba cundiendo en las tropas”. 3

Paradójicamente los dos partes de batalla se habían cruzado en el ca-
mino: el de la derrota de Artigas en Tacuarembó (22 de enero de 1820) 
y la victoria de su Ramírez en Cepeda (1 de febrero de 1820, nueve días 
después de Tacuarembó).

3 - Juan Carlos Luzuriaga y Marcelo Díaz Buschiazzo, Las Batallas de Artigas, página 188. 
Ediciones Cruz del Sur, Montevideo, año 2011.
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d) La noticia de la derrota de Artigas lleva rápido a Buenos Aires. El 
17 de febrero de 1820, se conoció del otro lado del Río Uruguay “la 
derrota completa de Artigas en Tacuarembó” y que “abandonado por 
Ortogués y Frutos Rivera pasados a los portugueses, había cruzado el 
río Uruguay con sus últimos 16 fieles… El 21 por la tarde llega la noticia 
a Sarratea” 4, el nuevo gobernador de Buenos Aires.  

Derrotado Artigas completamente y conociendo Ramírez que el orien-
tal se cruzaba ya el Río Uruguay, tal vez en ese momento sin saber 
para qué, el entrerriano y López comienzan a negociar con las nue-
vas autoridades porteñas los términos del acuerdo luego de la victoria 
militar en Cepeda. Se reúnen en la Capilla del Pilar donde redactan y 
firman el tratado homónimo. Artigas aguarda el resultado de las ne-
gociaciones, a quince días de distancia. 

e) El resultado final del acuerdo no es aceptado por Artigas. El Tratado 
del Pilar, que en muchas de sus estipulaciones representó el triunfo 
de la causa federal por la que el propio Artigas luchó, es rechazado 
porque entiende que ni sancionó la declaración de la guerra a los por-
tugueses, ni garantizó medidas prácticas y eficaces para constituir la 
efectiva unidad confederal como forma de organización prevista, ni 
reconoció el papel personal de Artigas como Protector de los Pueblos 
Libres. Estas fueron, simplificadamente, las objeciones públicas que 
Artigas le hizo al Tratado del Pilar. 

f) Firmado el Tratado del Pilar, Ramírez se preparaba para volver a En-
tre Ríos. En el transcurso de su vuelta se entera que “Artigas invade 
Corrientes y Misiones con la intención de proyectarse a Entre Ríos...”5. 
Pero las malas noticias no eran solo esas. Dentro de la provincia, “los 
comandantes Eusebio Hereñú y Gervasio Correa… habían iniciado 

4 - José María Rosa, Historia Argentina, Tomo III, página 262 y 263. Editorial Oriente, 30 
de agosto de 1974.
5 - Jorge Newton, Francisco Ramírez. El Supremo Entrerriano, página 171. Editorial Plus 
Ultra, 25 de noviembre de 1964. 

actividades subversivas con el auxilio del partido vencido en Buenos 
Aires…” 6 en Arroyo de la China o Concepción del Uruguay, como la 
conocemos hoy. 

g) En una primera instancia, Ramírez concentra su atención en la si-
tuación en Arroyo de la China, soluciona el conflicto por el accionar 
militar de López Jordán contra los insurrectos, que los sitia e inmovi-
liza y con una intervención de Lucio Mansilla que desarticula comple-
tamente el alzamiento, sumando a Correa a las fuerzas de Ramírez. 

Los días de gracia que Ramírez le dio a Artigas, le dieron margen al 
oriental para avanzar. Así fue como mediante unos de sus principales 
lugartenientes, Francisco Siti, comandante militar de las Misiones, se 
lanzó contra las tropas de Correa y López Jordán 7. Luego de arrollar las 
fuerzas entrerrianas ocupan Concepción del Uruguay, entregándosela 
a los soldados al saqueo en una clara señal de hostilidad militar.
Aníbal Vásquez afirma que el ataque de Siti fue precedido por una ma-
niobra premeditada, de mala fe, que solo comprueba el ánimo bélico 
precedente: “Artigas, contestando un oficio de Ramírez del 4 de mayo 
de 1820, dice que su avance sobre Entre Ríos estaba impuesto por 
la necesidad de reforzar la barrera del Uruguay, amenazada por los 
portugueses. Agregando: ´Esta nunca debió considerarse sospecho-
sa´. Los hechos consecutivos y el tono en sí y no amistoso del oficio, 
sugiere el convencimiento de que Artigas acaso quiso sorprender la 
buena fe de Ramírez” 8.

h) Ya era claro que la invasión a la provincia y el ataque y saqueo en 
Arroyo de la China implicaban en los hechos una confrontación militar 
entre los caudillos que se revelaba como inevitable.

6 - Mariano G. Calvento, Estudios de la Historia de Entre Ríos, Tomo I, página 199. Im-
prenta de la Provincia de Entre Ríos, año 1939.
7 - Calvento en la obra citada, Estudios de la Historia de Entre Ríos, Tomo I, página 200, 
afirma que Siti encabezó una división de 1500 soldados.
8 - Aníbal Vásquez, Caudillos Entrerrianos: Ramírez. Tomo I, página 126. Talleres Gráficos 
D. Predassi, año 1928.
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Pero antes de que Ramírez y Artigas definan su suerte en los campos 
de batalla comenzó entre ellos un intercambio epistolar de gran nivel 
político que, no solo hacía pública la capacidad intelectual de los cau-
dillos, sino que exponía con claridad algunas de las razones que hacían 
a las posiciones de cada uno. Este intercambio, que entendemos es 
ganado por amplios cuerpos por Ramirez, muestra la solidez y la for-
mación política del entrerriano. 

La batalla dialéctica comenzó con un pedido de explicaciones por 
parte de Ramírez de los sucesos de Arroyo de la Chima (el ataque y 
el saqueo). A partir de allí, en un ida y vuelta cargado de argumen-
tos los caudillos culminan anunciando el enfrentamiento. Respecto al 
contenido de las cartas que intercambiaron, si bien haremos referen-
cias puntuales más adelante, recomendamos al lector su lectura en el 
anexo documental de este libro.

i) Luego del intercambio de misivas, que llevó cerca de un mes, los 
caudillos se encontraron en el campo de batalla. Fue el 13 de junio de 
1820. Ramírez sale al cruce de Artigas, el primer combate tiene lugar 
sobre el Arroyo “Las Guachas” 9. Artigas llegó fortalecido por las tro-
pas correntinas y misioneras, “la diferencia numérica de fuerzas de 
uno y otro era considerable. Artigas tenía de 1800 a 2000 hombres; 
y Ramírez poco más de 600” 10. Para Bartolomé Mitre las fuerzas de 
Artigas podían oscilar los 2500 hombres 11.  Ramírez en su parte de 
guerra habla de 1800. Note el lector la enorme diferencia de tropas, 
1800/2000/2500 contra sólo 600 soldados de Ramírez. 

Existe un consenso casi unánime entre los historiadores acerca de que 
el combate fue muy sangriento, que duró varias horas y estuvo signa-
do por el uso de las armas blancas. Ramírez en un parte de la batalla 

9 - Es un afluente del Río Gualeguay, actualmente situado en el departamento Rosario 
del Tala.
10 - Martín Ruiz Moreno, Contribución a la Historia de Entre Ríos, Tomo I, página 53. 
Librería La Facultad, año 1914.
11 - Aníbal Vásquez, Ibíd., página 135. 

describa la fiereza del combate: “…A pesar de la superioridad de su 
fuerza, hice cargar tres divisiones a sable en mano. Fue tal la energía 
con que los Dragones entrerrianos se arrojaron sobre los miserables 
esclavos, que consiguieron ponerlos en fuga vergonzosa y acuchillar-
los en más de tres leguas dejando el campo salpicado de cadáveres. 
Una pequeña división que componía la derecha de ellos, desorganizó 
nuestra izquierda y por habernos cubierto la noche, no hemos com-
pletado el triunfo” 12. 

También existe consenso acerca de que el primer combate no fue de-
finitorio, siendo una suerte de empate, sin ganadores. Pero dada la 
abismal diferencia de hombres, en los hechos fue una gran victoria de 
Ramírez, quien demostró sus enormes condiciones y aptitudes milita-
res. Ramírez, con tropas numéricamente inferiores, “derrotó a Montes 
de Oca, al general Ramón Balcarce, a las tropas directoriales de Cepe-
da y ahora a Artigas” 13

j) Artigas quedó golpeado en “Las Guachas”. Permaneció en el sitio 
del combate durante días, recién se movilizó tres o cuatro días des-
pués cuando se le sumaron 800 hombres de Corrientes al mando del 
comandante La Palma. La demora la dio el tiempo suficiente a Ra-
mírez para llegar a Paraná y planificar la batalla que sellaría el destino 
de Artigas, haciendo gala ahora de sus dotes de estratega. Ramírez 
“convencido de que al hacer pie en Paraná establece la última línea de 
trinchera posible contra la invasión de Artigas, reorganiza metódica y 
aceleradamente una división de 700 jinetes, 300 cívicos, a las órdenes 
de Mansilla, y un piquete de artillería” 14. 

Y así llegamos al 24 de junio de 1820, cuando se produce en Las Tunas, 
cerca de La Bajada (Paraná) la batalla donde Ramírez logra derrotar 
definitivamente a Artigas. Una de las tantas crónicas del combate, sin-

12  - Parte de guerra enviado por Ramírez al Coronel Romualdo García, en Calvento, obra 
citada, página 209.
13  -Vásquez, Ibíd., página 138.
14 - Jorge Newton, Ibíd., página 178. 
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téticamente detalla que el enfrentamiento comenzó con “una carga 
de la caballería de Artigas, cuyo ejército alcanzaba a 1300 hombres. 
La artillería, hábilmente dirigida por Francisco Pereira, desbarató el 
ímpetu inicial de la caballería artiguista y en ese momento se suce-
den las cargas de Ramírez, que derrota totalmente al Protector de los 
Pueblos Libres” 15.

Artigas ya está derrotado completamente. Ramírez comienza a per-
seguirlo, Artigas va hacia el norte escapa en más de una ocasión en 
ancas de caballos ajenos. Hay una sucesión de combates en el camino 
de fuga 16. Artigas cruza las cuchillas entrerrianas, los esteros corren-
tinos, las tierras coloradas misioneras y a principios de septiembre ya 
está frente al Alto Paraná, del otro lado del río lo espera el Paraguay.

Se cierra así un periodo fundamental de nuestra historia, que tuvo en 
José Artigas a una figura central en nuestra provincia y la Patria Gran-
de, con un legado digno de homenaje por los valores enarbolados y el 
ejemplo de su conducta. La derrota con Ramírez lo confina a su exilio 
paraguayo del que nunca volverá, pero el entrerriano es sólo el último 
eslabón de su caída y lejos está de ser su razón central. 

15 - Leoncio Gianello, Historia de Entre Ríos, página 245. Imprenta Oficial de Entre Ríos, 
31 de diciembre de 1951.
16 - En el texto del Prof. Rubén Bourlot que se encuentra en esta obra hay un detalle 
más amplio de las batallas de Ramírez. 

ELECCIÓN, POLÍTICA, HISTORIA E 
HISTORIADORES EN RELACIÓN A LA 
TEORÍA SOBRE RAMÍREZ Y ARTIGAS

Antes de entrar en las teorías que explican porque llegaron al enfren-
tamiento armado Ramirez y Artigas, deseo resaltar desde donde ha-
remos este repaso y análisis histórico. Entendemos que todo hecho 
histórico cuando se lo interpreta, se lo construye como un conoci-
miento y deja de ser mera información. La historia que vos conoces, 
es historia si tiene un significado para vos, si no es así, entonces es 
un dato, o un relato que pronto olvidará tu memoria. La historia tiene 
muchas caras y significados que les historiadores y los que la leemos 
le damos. La historia es personajes, hechos y fechas, pero también las 
circunstancias en se realizaron esos hechos, sean éstos naturales, so-
ciales, económicos, políticos o culturales. Y todo se integra en un sen-
tido, interpretación o significado para que de ese modo sea historia. 
Les historiadores siempre han ido más allá de una interpretación del 
hecho histórico y sus circunstancias. Han enmarcado sus interpre-
taciones en la visión de su tiempo, en una concepción del mundo, en 
una ideología que tiene que ver con un posible futuro, destino huma-
no, desarrollo, progreso, consecución de principios, valores, ideales, 
política. Es decir, que en cada libro de historia que leemos está latente 
una filosofía de la historia y una política de la historia que tiene quien 
lo escribió.

La “verdad” histórica no es simplemente entonces un problema 
historiográfico, científico, como tampoco es un tema heurístico 17 o 

17 - En forma muy simplificada, la teoría de la ciencia histórica define a la heurística 
como el proceso de descubrimiento, búsqueda y recolección de fuentes históricas que 
sirven de materia prima para la investigación. Dentro de ellas están los documentos, la 
tradición oral, las obras, los lugares, etc.
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hermenéutico 18. Es una cuestión política. Porque lo que se nos ha 
presentado y se nos enseña como historia, es una política de la his-
toria, en que ésta es un instrumento de aquella, en los términos que 
genialmente Jauretche describe 19.

Un historiador o una historiadora no están en el aire, la historia los 
involucra. Nadie narra la historia por la historia misma. Como afirma 
Lucien Febvre perspicazmente: “toda historia es elección” y señala: 
“el historiador no va rondando al azar a través del pasado, como un 
trapero en busca de sus despojos, sino que parte con un proyecto 
preciso en la mente, un problema a resolver, una hipótesis de trabajo 
a verificar…porque describir lo que se ve, todavía pase, pero ver lo que 
se debe describir, eso sí es difícil” . La Historia, escribir la historia, es 
ciertamente una elección política y la historia que se escribe es siem-
pre política de la historia en relación a las necesidades del presente 
que tiene quien escribe.

En términos generales, no hay posturas ingenuas o inocentes en los 
historiadores. Hay elecciones, ineludibles definiciones, deliberaciones 
políticas, que se hacen desde el presente. Y, estas elecciones políticas 
que los autores realizan, hacen que la historia a veces se nos presen-
te como contradictoria; y sí…, porque el presente, único lugar desde 
donde la historia puede aprehenderse también lo es.

Es en la hermenéutica (interpretación y articulación de los hechos 
históricos), el terreno en el cual se juega el compromiso político del o 
la historiadora, su propia honestidad personal. Ese compromiso polí-
tico, a veces, es manifiesto y en ese caso no es condenable el historia-
dor “parcial o tendencioso”. Sí, en cambio, es tramposo presentar la 
“verdad histórica” como la única, pretendidamente científica, cuando 
es interpretada desde una concepción ideológica oculta.

18 - Por hermenéutica entiendo aquí a la tarea de interpretar, dar sentido, comprender 
las fuentes históricas que se conocen por la actividad de la heurística.
19 - Arturo Jauretche, “Política Nacional y Revisionismo Histórico”, página 16. Ediciones 
Corregidor, año 2006.

Nuestra interpretación de la historia entrerriana, nuestra hermenéuti-
ca por así definirla; la trabajamos desde el presente, obviamente tam-
bién desde nuestro compromiso político e incluso a partir de nuestra 
necesidad: un intento, una pequeña contribución, desde ésta, nuestra 
tierra entrerriana a la formación de la conciencia histórica provincial 
que partiendo desde la primera gran figura de nuestra provincia, Fran-
cisco Ramírez, pueda enlazar todos los hechos de relevancia para las 
mayorías populares en una cadena que llegue a nuestros días, unien-
do a todos los grandes hombres, mujeres y procesos en una solución 
de continuidad. En esta tarea, desmontar los binarismos simplistas 
entre Ramírez y Artigas es una tarea muy importante, dejar atrás una 
historia de buenos y malos, de traidores y traicionados, y avanzar ha-
cia una historia integrativa, sin grietas sin sentido, que destaque todo 
lo bueno de los caudillos y explique el enfrentamiento con la comple-
jidad real que el momento histórico vivía. 

Con este articulo pretendemos que vayas de los hechos a las inter-
pretaciones de los mismos. No sólo leerás la teoría que entendemos 
más correcta, sino las de diversas teorías que existen. El conocimiento 
de una pluralidad de interpretaciones te permitirá valorar este hecho 
puntual desde una diversidad de enfoques, que ayudará a entender 
mejor el enfrentamiento de Ramírez y Artigas.
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LAS TEORÍAS SOBRE 
EL ENFRENTAMIENTO 
DE RAMÍREZ Y ARTIGAS 

Realizada entonces una breve cronología de los hechos, establecido el 
lugar desde donde analizaremos las teorías desarrolladas por la his-
toriografía, ahora pasamos a las interpretaciones que se han hecho 
sobre el enfrentamiento entre Ramírez y Artigas, abordándolas de una 
manera cronológica. En la elección de los autores tomaremos los que 
entendemos que fueron originales o pioneros en algunas interpreta-
ciones, descartando muchas obras que, pese a su gran relevancia, re-
iteran argumentos ya desarrollados o combinan argumentos de varias 
obras. Lo que priorizamos en esta selección es la posibilidad de que 
quien lea el texto tenga un panorama de todas las teorías que se han 
desarrollado en torno al tema. 

LAS TEORÍAS DE LA 
“HISTORIA OFICIAL”  

Mitre y la ruptura con el “caudillaje oriental”

Bartolomé Mitre 20 es el gran historiador de la “Historia Oficial”, el Pa-
dre de la historia liberal y unitaria, conocida justamente como “mi-
trista”. Abogado, político, periodista e historiador, mientras construía 
una Nación de acuerdo los intereses de clase que representaba, es-
cribía una historia para justificar lo que hacía. El desdén por los cau-
dillos federales se filtra por todas las páginas. En su obra “Historia de 
Belgrano y de la Independencia Argentina”, cuya primera publicación 
es del año 1857, el historiador porteño por antonomasia entiende que 
el enfrentamiento entre Artigas y Ramírez era sólo la forma natural en 
que las formas políticas “primitivas” resolvían sus disputas de poder. 

20 - Bartolomé Mitre (1821-1906), político, militar y escritor. Luego de vencer a Urquiza 
en la batalla de Pavón fue Presidente de la República (1862-1868). Mitre fue también 
el fundador del periódico “La Nación”, en 1870, que al decir irónico del poeta Homero 
Manzi se convierte así en un prócer que “dejó un diario de guardaespaldas”. Fue un 
hombre que tuvo inclinaciones por diversas disciplinas. Amante la cultura y autodidacta 
que propagó su fiebre de conocimiento en diferentes campos de la actividad intelectual, 
entre ellas fue el iniciador de nuestra producción historiográfica, pero, su contribución 
a la historia tributó a sus propios intereses y necesidades políticas. El legado más só-
lido que dejó Mitre como historiador es la “Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina”, cuyo primer esbozo data de 1857. La edición definitiva se publicó en 1876-
1877.  En este libro analiza el proceso de crecimiento de la sociedad rioplatense, que 
conduce lentamente a la Revolución de Mayo y examina las luchas revolucionarias y 
sus consecuencias. En “La Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana” 
(1887-1890) intenta trazar la génesis del ideal ético-político que guió a la Revolución de 
Mayo. Con la obra de Mitre comienza a funcionar la desvirtuación del pasado, que luego 
se convierte en un sistema orgánico destinado a mantener esa falsedad y prolongarla 
en el tiempo, imponiéndola para el futuro por medio de la prensa y la enseñanza, en la 
escuela, en la Universidad, generando así una dictadura del pensamiento como señala-
ba Alberdi. Lo que hoy llamaríamos “pensamiento único”.
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“Ramírez y Artigas… se disputaron la supremacía del caudillaje del 
litoral. Como se recordará, Artigas derrotado por los portugueses y 
desobedecido por los suyos, había abandonado el territorio oriental… 
Los tratados del Pilar, que tuvieron lugar poco después, lo alarmaron 
y desde entonces empezó a prepararse a la eventualidad de romper 
con Ramírez” 21. 

Pero, además, para Mitre existe claramente una cuestión identitaria y 
excluyente respecto a Artigas, a quien, por su mirada porteña no lo ve 
como parte de una misma nación. En una lectura unitaria, que niega 
la idea de Patria Grande y desconoce el proceso de la Liga de los Pue-
blos Libres del que Ramírez y Entre Ríos formaron parte, Mitre afirma: 
“Artigas hizo amargos reproches a Ramírez sobre sus procederes. Ra-
mírez, por su parte, le contestó negándole todo derecho a inmiscuirse 
en el gobierno de territorios que tenían autoridades naturales, refi-
riéndose al Congreso Argentino que debía reunirse, la solución a las 
cuestiones nacionales pendientes, y acusó a directamente a Artigas 
de haber obstado a su reunión. De este modo fue cómo el caudillaje 
argentino rompió con el caudillaje oriental que, derrotado en su pro-
pio territorio por las armas extranjeras, pretendía imponer la ley al 
occidente del Paraná, subordinando a la ambición de un mandón sin 
propósitos, la suerte de una nación”22.

Al respecto decimos, que primero existe una tergiversación de los ar-
gumentos de Ramírez. El entrerriano recriminaba esencialmente la 
invasión a su provincia que hizo Artigas, entendiendo que era sobe-
rana, y no hacía una especial defensa al Congreso Nacional como dice 
Mitre. Para Mitre, Artigas es un caudillo derrotado, que en la desespe-
ración de lanza a todo nada contra Ramírez. Lo acusa además de ser 
un obstáculo a la organización nacional. Se equivoca cuando habla de 
la influencia de Artigas al occidente del Paraná, en realidad es al occi-
dente del Río Uruguay. En una conceptualización sociológica polémica 

21 - Bartolomé Mitre, “Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina”, página 
663. Ediciones Anaconda, 5 de agosto de 1950.
22 - Mitre, obra citada, páginas 663 y 664.

entiende que el caudillaje argentino rompe con el caudillaje oriental 
y el argumento central es una simple pelea de poder entre Ramírez 
y Artigas. En la simplificación conservadora Mitre no da cuenta de las 
entidades políticas que existían, del rol de las provincias y los líderes 
locales que tanto impactaron en Cepeda.  Desde donde se lo analice a 
esta teoría le faltan argumentos, actores y contexto.

Vicente Fidel López y la pelea entre “dos reos indignos”

El otro socio fundador de la “Historia Oficial” es Vicente Fidel López23, 
el alter ego histórico de Mitre. Toda la pretensión de objetividad y ai-
res de cientificidad con los que disfrazaba Mitre sus posiciones políti-
cas no tienen nada que ver con crueldad y la violencia de la prosa de 
López 24. Su obra magna, “Historia de la República Argentina”, que se 
comenzó a publicar en 1883 y fue casi una obra de lectura oficial en 
nuestro país, hoy tal vez no pasaría las objeciones que el INADI u otro 

23 - Vicente Fidel López (1815-1903) era hijo del Vicente López, el famoso autor del 
Himno Nacional. Su producción consta fundamentalmente de una “Historia de la Repú-
blica Argentina” en 10 tomos (1883-1893), llena de animación y de color; está trazada 
con cierto arte narrativo, se puede apreciar, además, que su autor vivió personalmente 
todos los acontecimientos que relata. También escribió el “Manual de Historia Argen-
tina”, que con el tiempo se transformó en un clásico de la enseñanza durante genera-
ciones.   La historiografía oficial, en general, nos proporciona una visión centralista de la 
historia argentina. En las obras de Vicente Fidel López es más pronunciado aún, ya que 
su obra, titulada “Historia de la República Argentina”, es vista como una “biografía co-
lectiva de la elite porteña”.  La historia argentina que muestran los manuales de López 
es la que se ve cuando se mira el pasado desde Buenos Aires, el interior no existe.  Trata 
de una historia de buenos y malos. De personalidades ejemplares, como Belgrano y San 
Martín, y de réprobos, como Artigas y los caudillos del interior. 
24 - En este caso hay una cierta diferencia con Mitre. A lo largo de sus obras, Mitre, va 
matizando la imagen de los caudillos. Al principio las acusaciones de segregacionismo, 
localismo y de actitudes antinacionales se extienden a figuras como las de Estanislao 
López y Francisco Ramírez; sin embargo, en la última versión de la “Historia de Belgra-
no”, Mitre cambia sus apreciaciones maniqueas sobre los caudillos argentinos. No así 
Vicente Fidel López. Las imágenes que persisten por muchas décadas en la literatura 
escolar responde más bien a la inspiración de este último y a las apreciaciones iniciales 
de la historia de Mitre.
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organismo protector de los derechos humanos le pudiera hacer por 
las descalificaciones e injurias que propinaba a quienes no eran de su 
simpatía histórica.

Al igual que Mitre, López entiende que el enfrentamiento entre Ra-
mírez y Artigas también se explica a través de una disputa de poder 
entre ambos caudillos. López argumenta, de modo singular, que el 
Tratado del Pilar significaba para Artigas un proceso de pérdida de po-
der, ya que al dotar de autonomía a las provincias no podía ejercer el 
oriental un poder pleno sobre las provincias. Afirma que Artigas movi-
lizado “por odio” se alza contra este nuevo estadio institucional: “…y 
como jamás hubo (por Artigas) bruto alguno que fuese más celoso de 
su tiranía o más fatuo que este antiguo bandolero, a quien las ma-
sas del campo, por un movimiento semi bárbaro y mecánico, habían 
hecho una especia de monstruo asiático e irresponsable, se entregó 
todo entero al despecho y la ira al ver que sus mismas doctrinas de 
la segregación provincial y del localismo eran las que habían cavado 
debajo de sus pies la fosa en que ahora se hundía, fomentando los 
intereses personales y políticos de sus propios tenientes, contra la ti-
ranía absorbente de él, a su vez, había querido imponerles a todos” 25.

Le interpretación de López no tiene asidero histórico. La promoción de 
las autonomías provinciales fue una bandera que Artigas siempre res-
petó. A excepción de este último hecho contra Ramírez, Artigas jamás 
ejerció un control político férreo sobre las provincias. Desde su apogeo 
en 1814/1815 nunca pretendió ser jefe político directo de los estados 
de la Liga Federal. Los motivos fueron del rechazo del acuerdo de Pilar 
eran otros, principalmente Artigas entendía que el Tratado del Pilar no 
daba respuesta a su problema político principal y más urgente que era 
la invasión portuguesa y ante un vacío de poder total dado la imposi-
bilidad de volver a tomar control sobre la Banda Oriental opta enfren-
tamiento con Ramírez como salida única al laberinto de sus males.

25 - Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina, Tomo IV, página 535. Edi-
torial Sopena, año 1970.

El odio de López a ambos caudillos es evidente. Expresado si con so-
fisticación y poesía, la pluma del historiador retrata con desprecio y 
furia a Ramírez y Artigas, y sus argumentos en el intercambio episto-
lar donde anunciaban el enfrentamiento, de la siguiente manera: “…
Ramírez le pidió explicaciones, a las que Artigas le contestó, enta-
blándose entre ellos una polémica oficial de cargos y acriminaciones, 
que ofrece el más vivo interés para nosotros, porque es el comen-
tario autentico, más genuino y más completo, que puede pedirse de 
la política y del carácter de estos dos matreros que habían tenido en 
sus impuras manos la suerte de esta bella parte del país desde 1814. 
Ninguna relación histórica, pincel o estilo de ninguna clase, por hábil 
y siniestro que pudiera ser, bastaría a transmitir estas dos tétricas 
figuras en el debate y en el pugilato desvergonzado de sus mentiras y 
de su fétido egoísmo, ni podría decir con más verdad y más colorido 
lo que ellos se dicen en la rabiosa fraseología con que el uno y el otro 
se acriminan. Son dos reos, indignos de la consideración del jurado 
público que los escucha, delatándose y descubriendo la perversidad 
de sus hechos y de sus aspiraciones, con el cinismo más repulsivo que 
conoce la moral humana, que es el cinismo de la infatuación y del 
gloriola, en el seno mismo del crimen. Por su puesto que la hipocresía 
y la perfidia saltan del uno al otro como puñados de inmundicia; ¡y los 
dos tienen razón!...”26

Ni toda la sofisticación intelectual del odio de clase de López puede 
tapar la falta de argumentos para explicar el enfrentamiento entre Ra-
mírez y Artigas. La disputa de poder personal sería el único móvil, la 
búsqueda del poder sin un para qué. 

26 - Vicente Fidel López, Ibíd., página 538 y 539.



136 137

AS PRIMERAS TEORÍAS 
ENTRERRIANAS 

Teijeiro Martínez, entre el régimen federal 
y el control de Entre Ríos

Como adelantamos, Benigno Teijeiro Martínez 27 fue el primer histo-
riador entrerriano que abordó la cuestión. En 1885 publicó un ensayo 
titulado “El general Francisco Ramírez en la Historia de Entre Ríos”. Si 
bien Martínez es heredero natural de la tradición historiográfica libe-
ral, revisa los conceptos contra los caudillos, en particular los califica-
tivos utilizados por V.F. López contra Ramírez y Artigas.

Respecto al enfrentamiento, Martínez argumenta que fue en parte una 
decisión de Ramírez la de deshacerse de Artigas, “para ser él quien 
implantara el régimen federativo”, bajo el convencimiento de que 
“sólo esta forma de gobierno le permitiría ser el árbitro de los desti-
nos de su provincia” 28.  Al igual que la historia oficial distingue entre 
las tendencias “argentinistas” de Ramírez y López, de las tendencias 
orientales de Artigas, que llevarían, entre otros motivos, a la separa-
ción definitiva de la Banda Oriental 29. Estableciendo contrapunto y 
distinción para justificar su teoría, Martínez entiende que el Protecto-
rado de Artigas era “menos que una fórmula, un medio, un pretexto 
para gobernar, sin más ley que su voluntad”.  Para el  historiador era 
una “Confederación sui generis”, “que al fin y al cabo de mucho ha 

27 - Benigno Teijeiro Martínez era español. De profesión agrimensor, se radicó en Entre 
Ríos, en Concepción del Uruguay, en el año 1875. Fue periodista, docente del Colegio 
Nacional y de la Escuela Normal de Uruguay, y tuvo una frondosa obra historiográfica.
28 - Mariano G. Calvento, Ibíd., página 207. 
29 - Benigno Teijeiro Martínez, Historia de la Provincia de Entre Ríos, paginas 267, 280 
y 281. Imprenta Biedma e hijos, año 1900.

valido para la consolidación definitiva de la República”, pero que era 
muy distinta de un gobierno federal que, como idea fuerza, sirvió de 
base a la constitución nacional 30.

En algunos puntos, esta explicación parece ser el lado opuesto de la 
misma moneda de la teoría de V.F. López. Ramírez se enfrenta con Ar-
tigas porque quería ser el “amo exclusivo” de su tierra y tenía una 
vocación de “argentinidad” que lo impulsaba a desprenderse de la 
Banda Oriental. Este argumento también es contra fáctico, Ramírez no 
sólo se concentró en conducir su provincia, tenía una vocación políti-
ca que lo impulsó a trascender Entre Ríos, incorporando a Corrientes 
y Misiones a un proyecto regional, incluso planificando una campaña 
a Paraguay. La creación de la República de Entre Ríos significaba tam-
bién un alejamiento a la búsqueda pronta de un gobierno central. 

30 - Benigno Teijeiro Martínez, El general Francisco Ramírez en la historia de Entre Ríos, 
páginas 15 y 17. Imprenta de la “Nueva Revista de Buenos Aires”, Buenos Aires. Año 1885.
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Martín Ruiz Moreno, el ocaso de Artigas 
y su falta de argumentos 

Martin Ruiz Moreno 31 argumenta mucho más densamente que Martí-
nez. Su obra tiene como fin abordar la cuestión compleja de la relación 
entre Ramírez y Artigas, y en su prólogo de 1894 ya lo afirma 32.

Respecto al Tratado del Pilar (en particular al artículo X que refiere a 
si Ramirez ponía en conocimiento a Artigas del contenido o si tenía 
instrucciones) 33, en el enfrentamiento de los caudillos, Ruiz More-

31 - Martín Ruíz Moreno nació en Rosario (Santa Fe), en 1833. Su familia se radicó en 
Entre Ríos en 1834 y en 1848 su padre, Martín José Ruíz Moreno,  fue designado por 
Urquiza como Capitán del Puerto de Diamante.  Estudia en el Colegio del Uruguay y en 
1857 el Consejo Universitario de Concepción del Uruguay, le confiere el grado de Doctor 
en Jurisprudencia. Se desempeñó como Jefe de Policía de Rosario y San Lorenzo (San-
ta Fe); Juez de Primera Instancia; Intendente Municipal de Rosario (Argentina), cargo 
que tuvo igualmente en Concepción del Uruguay y en Paraná (Argentina); Convencional. 
Pero en Entre Ríos su actuación pública fue múltiple: Juez de alzada; Camarista y Fiscal 
del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; catedrático de Filosofía en Concepción 
del Uruguay y docente en otros colegios provinciales. Ejerció la presidencia del Departa-
mento de Educación, y se lo comisionó para organizar el archivo General de Entre Ríos. 
Fue diputado por Entre Ríos durante el gobierno de Mitre. Junto con Adolfo Alsina fue 
autor del proyecto de ley de repatriación de los restos del general San Martín, propósito 
que se cumplió en 1880. Intervino como magistrado en el proceso que se le siguió a José 
María Mosqueira, en 1871, por su participación en el asesinato de Urquiza. El acusado fue 
sobreseído por falta de pruebas. Falleció en Buenos Aires en 1919.

32 - “…Sabido es Artigas estuvo estrechamente relacionado con el General don Fran-
cisco Ramirez, y por esto he juzgado de oportunidad publicar un capítulo de mis estu-
dios sobre Entre Ríos y sus principales hombres…la historia que extravía el juicio, ya por 
exageración de la verdad, ya por falsedad completa en la narración de los sucesos, o en 
la apreciación de las cualidades de los personajes, o del móvil de sus relaciones, es una 
historia que daña, en vez de enseñar con provecho”, Ruiz Moreno, Ibíd., páginas XV y XVI.

33 - Artículo 10°: “Aunque las partes contratantes están convencidas de que todos los 
artículos arriba expresados son conformes con los sentimientos y deseos del Exmo. Sr. 
Capitán general de la Banda Oriental D. José Artigas según lo ha expuesto el Sr. Gober-
nador de Entre Ríos. Que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho Señor Exmo. 
para este caso, no teniendo suficientes poderes en forma se ha acordado remitirle co-
pia de esta acta para que siendo de su agrado entable desde luego la relaciones que 
puedan convenir a los intereses de la provincia de su mando, cuya incorporación a las 
demás federadas se miraría como un dichoso acontecimiento”.

no sostiene: “…Algunos escritores panegiristas y comprovincianos 
de Artigas, han clasificado de traidor a Ramirez por no haber querido 
este someterse a sus arbitrarias y absurdas exigencias … Suficiente es 
leer el texto del artículo citado para desautorizar… las manifestacio-
nes de Artigas”. 34

Abundando sobre las consecuencias del Tratado, sostiene:  “Al empe-
zar la lucha política, Artigas imputó a Ramírez el cargo de traidor… Ra-
mirez levantó la imputación, demostrándole que al iniciarse la guerra 
contra el Directorio, él no había procedido como subalterno suyo ni 
había llevado la guerra contra el Directorio con otros propósitos que 
los expresados en el manifiesto, que publicaron con el Gobernador 
López de Santa Fe…”35. Los fines de Ramírez no eran otros que ter-
minar con un gobierno unitario y opresivo, enarbolando las banderas 
de libertad, federalismo y soberanía popular. Ruiz Moreno afirma que 
nunca, ni Ramírez ni López, hablaron en nombre de Artigas, siendo 
“evidente que no obraban como subalternos de Artigas, y es de notar 
esta especial circunstancia: Artigas no contribuyó con solo hombre 
a la campaña que emprendió López y Ramirez con el propósito de 
derrocar el Directorio” 36. Argumento muy contundente este último, 
que iba destinado a refutar la idea que una corriente historiográfica 
uruguaya de la época comenzaba a plantear acerca de que el “ejército 
artiguista” fue el triunfador del Cepeda y que fue el Protector de los 
Pueblos libres quien puso fin al Directorio Porteño, cuestión compleja 
de afirmar si no aportó un sólo hombre y ningún recurso para la cam-
paña militar. 

Enseguida el historiador recuerda que Artigas había sido derrotado por 
los portugueses en Tacuarembó, luego manifiesta que “el Partido Uni-
tario que gobernaba en Buenos Aires” era más hostil a Ramírez que a 
Artigas 37. También da su explicación de una cuestión polémica, que 

34 -Ruiz Moreno, Ibíd., página 41.
35 - Ruiz Moreno, Ibíd., página 55. 
36 - Ruiz Moreno, Ibíd., página 57.
37 - Ruiz Moreno, Ibíd., página 41 y 42. 
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es la del armamento que Buenos Aires le da Ramirez luego de Pilar 
y sobre esto afirma: “…Esos elementos (de guerra) los había exigi-
do el caudillo entrerriano con el propósito expreso de prepararse a 
la guerra contra los portugueses, que dominaban el Estado Oriental, 
por haberse apoderado de esa parte tan importante de la República 
Argentina con el asentimiento del Directorio y del partido político que 
lo sostenía: los unitarios…”38.

Sobre el avance de Artigas sobre Entre Ríos, afirma: “Artigas pasó a 
Entre Ríos luego que lo traicionó Fructuoso Rivera, y sin solicitar nin-
gún permiso de Ramírez, invocando su célebre título de protector, 
pretendiendo darle ordenes al gobernador de Entre Ríos” 39. Para él, 
fue una invasión y no otra cosa.

En resumen, para Ruiz Moreno, Artigas ya derrotado en la Banda 
Oriental, invade Entre Ríos, se atribuye logros de entrerrianos y san-
tafesinos como propios, y las imputaciones que le hace a Ramírez ca-
recen de fundamentos.

Más allá de compartir o no estos argumentos, entendemos que lo que 
queda en el aire sin respuestas es porqué Artigas llega esa situación, a 
qué se debe, primero su derrota en la Banda Oriental, y luego su con-
ducta temeraria, sin precedentes, de invadir y atacar a Ramírez. Esos 
vacíos, los porqués del debilitamiento de Artigas y la desesperación 
política y militar en la que se sumergió no se explican. Igualmente, 
esta teoría no explica la distancia que toman los caudillos de su Pro-
tector, la decisión de Ramírez y López desentenderse en parte de la 
suerte de Artigas es un vacío de esta teoría. ¿Qué móviles, que razones 
políticas o económicas impulsaron a los caudillos del litoral a tomar 
distancia de Artigas? De esto no se argumenta nada. 

38 - Ruiz Moreno, Ibíd., página 44. 
39 - Ruiz Moreno, Ibíd., página 46. 

ACEVEDO, LA SISTEMATIZACIÓN 
ORIENTAL DE LA TEORÍA DEL 

“RAMÍREZ TRAIDOR” 

Durante décadas fue madurando en la historiografía uruguaya una rei-
vindicación de la figura de Artigas, en la cual naturalmente su derrota 
y exilio resultaban una de las cuestiones más complejas de abordar. 
La idea del Ramírez Traidor fue la respuesta a la que más se recurrió. 

Al igual que en nuestro país, la “historia oficial” uruguaya tergiversó 
el pasado histórico y Artigas que fue disfrazadado como un caudillo 
separatista proto fundador de la República Oriental del Uruguay, es-
condiendo su perspectiva latinoamericanista, su sentido de parte de 
la Patria Grande, su programa revolucionario y la hermandad con los 
pueblos y caudillos argentinos. 

Paulatinamente fue creciendo el interés por Artigas, se fue revisando lo 
escrito y, casi como tarea central de quienes comenzaron las nuevas 
investigaciones sobre el caudillo oriental, se impuso una respuesta, una 
versión alternativa, a la demonización que Mitre, V.F. López y nuestra 
historia “oficial” argentina hicieron a Artigas. Así comenzaron las pu-
blicaciones, de distinto tono y vertiente, casi en su mayoría en sintonía 
también con liberalismo triunfante en el continente en el siglo XIX.
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Esta evolución de la primera ola historiográfica artiguista uruguaya 
llegó a su momento cumbre con la obra de Eduardo Acevedo 40 “José 
Artigas, Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres. Su 
Obra Cívica. Alegato Histórico”, que comenzó al publicarse en 1909. 
Fue una obra de enorme impacto, que catapultó al autor a renombre 
nacional y se convirtió en una versión casi oficial de la vida de Artigas, 
influyendo en las nuevas generaciones de historiadores. Acevedo era 
un hombre político que, como Mitre, le dio a la historia un rol en la 
estrategia de poder. Su influencia llegó a nuestro país. Como veremos 
más adelante, en Argentina el revisionismo, a través de Jorge Abelar-
do Ramos o José María Rosa, se hace eco y refleja las hipótesis que 
el uruguayo efectuó sobre el enfrentamiento entre Ramírez y Artigas.

Para volcar el pensamiento de Acevedo, en su sentido común más 
explícito, vamos a abordar su obra de divulgación más utilizada, el 
“Manual de Historia Uruguaya”, publicado en 1916, puntualmente el 
volumen dedicado a Artigas 41. Acevedo construye una historia cen-
trada en Artigas, en la cual todos los actores son menores. Así en-
tiende, por ejemplo, refiriéndose a Cepeda en su capítulo, “El ejército 

40 - Eduardo Acevedo nació en Buenos Aires, en 1857. Fue un multifacético hombre, 
un verdadero intelectual orgánico que se destacó en distintas facetas del quehacer in-
telectual y político de Uruguay. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
la República, en Montevideo, graduándose de Doctor en Derecho y Jurisprudencia a los 
23 años. Fue docente universitario y rector. Fue además un político destacado. Ministro 
de Industrias, Director del Banco de la República, Miembro de la Comisión Financiera del 
Puerto de Montevideo, Director General de Enseñanza Primaria y Normal, Presidente 
del Directorio de ANCAP, entre otros cargos.  Fue igualmente un periodista importante 
en La Razón, El Siglo y El Tiempo. En el plano de su producción bibliográfica, sus obras 
más relevantes son: Notas y apuntes: contribución al estudio de la historia económica 
y financiera de la República Oriental del Uruguay (1903); La Enseñanza Universitaria en 
1904; José Artigas, Jefe de los Orientales y protector de los pueblos libres. Su obra cívi-
ca. Alegato histórico, Montevideo, (1909 – 1910); Anales Históricos de Uruguay. 6 vol., 
(1936); Temas de legislación obrera (1914); Temas de legislación financiera (1915), entre 
una gran cantidad de obras. 
41 - En este trabajó usaré la edición del Manual de Historia Uruguaya, publicado en la 
serie Anales de las Universidad de la República, entrega N° 150, publicada por Talleres 
Gráficos N° 33, Montevideo, año 1942. 

artiguista en marcha hacia Buenos Aires”, que “…de acuerdo con el 
plan de Artigas, las fuerzas de Entre Ríos y de Santa Fe pusieronse en 
marcha sobre Buenos Aires en octubre de 1819, para derrumbar al 
Directorio y al Congreso de Tucumán”42. En una conclusión polémica, 
en el mismo capítulo añade: “El ejército iba al mando de Ramírez, por 
su calidad de subalterno directo de Artigas, como que en el lenguaje 
oficial de la época Entre Ríos, Corrientes y Misiones formaban parte 
integrante de la Banda Oriental” 43. Lo de subalterno directo es por si 
polémico, pero mucho más es la idea de que las provincias argentinas 
formaban parte de la Banda Oriental, en todo caso integraban el sis-
tema de los Pueblos Libres en el cual las provincias tenían consagrada 
autonomía. 

En su obra existe una reiterada invocación a la superlatividad de Ar-
tigas en el proceso de Cepeda y Pilar que parece no ser ajustada a los 
hechos históricos, o al menos resulta desmesurada. “Artigas era el 
jefe de la coalición triunfante… era el organizador del movimiento de 
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones contra el Gobierno de Bue-
nos Aires. A él correspondía el impulso y a él correspondía la fórmula 
del movimiento…” 44, en otro capítulo llamado “La victoria política de 
Artigas” sostiene: “…El derrumbe del Directorio y del Congreso de Tu-
cumán y la aceptación en principio del régimen federal por el Cabildo 
de Buenos Aires, habían sido, pues, la obra exclusiva de Artigas”45.
 
En la obra, en ocasiones el elogio a Artigas lo lleva a cometer inexac-
titudes evidentes como la siguiente afirmación: “…A los tres días del 
derrumbe directorial, Artigas se dirigía a Corrientes, no en calidad de 
fugitivo, como presentan los partes portugueses, sino rebosante de 

42 - Eduardo Acevedo, Manual de Historia Uruguaya, página 447 y 448, Montevideo, 
año 1942.
43 - Eduardo Acevedo, ibíd., página 448.
44 - Eduardo Acevedo, ibíd., página 455.
45 - Eduardo Acevedo, ibíd., página 456.
46 - Acevedo, ibíd., página 457.   
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bríos para reanudar la lucha contra los invasores y a la vez dar forma 
definitiva a la victoria política que sus tenientes acababan de obte-
ner en Buenos Aires. Para eso había dado órdenes a sus subalternos 
de que lo siguieran, al cruzar el Uruguay, que algunos no acataron, 
como Rivera” 47. Primero era imposible que tenga conocimiento de las 
noticias en 3 días, ya que la correspondencia demoraba mucho más 
en llegar desde Buenos Aires al campamento de Artigas. En el caso de 
Fructuoso Rivera, no sólo no acompañó a Artigas, sino que se fue con 
sus enemigos portugueses, es decir, lo traicionó. Por último, Artigas 
se fue al otro lado del Río Uruguay escapando de los portugueses y no 
estaba “rebosante de bríos” porque venía de sufrir una masacre en 
sus fuerzas en Tacuarembó. 47.

El desprecio por Ramírez en la obra de Acevedo es evidente. A la hora 
de explicar el fin de Artigas el historiador uruguayo minimiza al cau-
dillo entrerriano y lo degrada a simple instrumento de Sarratea. “El 
Gobernador Sarratea arma a Ramírez contra Artigas”, afirma Acevedo 
y explica que el enfrentamiento entre los caudillos se debe a una há-
bil intriga palaciega de Sarratea: “…cuando Artigas se ocupaba así de 
reunir gente y de armonizar opiniones entre las Provincias y de enviar 
instrucciones al ejército de Cepeda, era teatro Buenos Aires de una 
habilísima intriga encaminada a producir el derrumbe del Protecto-
rado” 48. Esta negación con Ramírez llega al extremo cuando a la hora 
de referirse a la derrota final y el exilio definitivo de Artigas, Acevedo 
título del capítulo de la siguiente manera: “Artigas, vencido por Sarra-
tea, se retira al Paraguay” 49.

47 - Según el parte de guerra de los portugueses hubo 800 muertos y 500 heridos por 
el bando artiguista y solamente 1 muerto y 5 heridos por el lado portugués. Algunos 
historiadores entienden que el parte de los portugueses es poco creíble. Otros autores, 
como Maiztegui Casas, entienden que esa cifra fue el resultado de un criminal y salvaje 
degollatina de los presos del combate. Esta teoría encuentre eco en el hecho de que no 
existen registros de ninguna de las dos partes sobre qué pasó con esos 500 supuestos 
heridos. 
48 - Acevedo, ibíd., página 459.
49 - Acevedo, ibíd., página 464.

El esquema de la traición de Ramírez al caudillo oriental que descri-
be Acevedo se estructura de la siguiente manera: a) Sarratea con sus 
“habilidades” diplomáticas y cortesanas “persuade” a Ramírez y lo 
convence de enfrentar a Artigas; y b) Para llevar adelante el plan los 
porteños le dan armas, hombres y recursos a Ramírez para enfrentar 
a Artigas. 

En primer lugar, no existen motivos claros, más allá de la trillada ba-
talla de egos, que explique porqué Ramírez tenía que enfrentar a Ar-
tigas. Los argumentos de Acevedo refieren a una inquina de años de 
Sarratea contra Artigas, que movilizado por un rencor personal tejió 
una maniobra psicológica en la que manipuló a Ramírez fomentando 
su codicia y ambición de poder personal que lo llevó al enfrentamiento 
con Artigas y a dejar en manos de los portugueses la Banda Oriental. 

Parece muy insuficiente como argumento. “Fue necesario todo el ta-
lento diplomático de Sarratea para desviar las armas de Ramírez y de 
López del teatro en que actuaban los portugueses y dirigirlas al teatro 
en que actuaba Artigas” 50, afirma Acevedo. Existe aquí una grosera 
sobreestimación de los poderes de persuasión de Sarratea y una sub-
estimación, incluso ofensiva, de la capacidad intelectual de Ramírez, 
quien parece caer desarmado ante el encantamiento que la ciudad de 
Buenos Aires ejercía en quienes venían del interior federal.

En segundo orden, la teoría de que Buenos Aires le dio armas a Ra-
mírez para enfrentar a Artigas es falsa. Ya vimos como historiadores 
entrerrianos la descartan, pero veamos nuevamente. Acevedo es-
tructura esta teoría en dos hechos históricos. Primero la existencia de 
cláusulas secretas en el Tratado de Pilar. Ya hemos dicho, el tratado 
original ya previa armas para los caudillos del litoral, pero eran para 
atacar a los portugueses. El Art. 3 del Tratado del Pilar así establece la 
posibilidad con claridad cuando afirma que tanto Santa Fe como Entre 
Ríos esperan los esfuerzos de la generosidad y patriotismo porteño 

50 - Acevedo, ibíd., página 463.
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para enfrentar la amenaza portuguesa 51. El otro pilar del argumen-
to es una lectura sesgada de las Memorias de Mansilla 52 en la que 
Acevedo le hace decir a Ramírez que sabía que Artigas se opondría al 
Tratado de Pilar y lo atacaría de ser necesario. Sobre esto, en primer 
término, el texto de las Memorias no es concluyente, existe mucha 
ambigüedad en los párrafos transcriptos, compuesto por declaracio-
nes casi profética con juicios a futuro tan certero que parecen casi una 
consecuencia ex post, como si con una finalidad de encontrar justi-
ficación histórica las haya escrito. Igualmente, es objetable la fuente. 
Además, Mansilla carece de objetividad alguna ya que luego traicionó 

51 -  Artículo 3° Los gobiernos de Sta. Fe, el de Entre Ríos por sí, y a nombre de sus pro-
vincias recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la na-
ción, el estado difícil y peligroso a que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por 
la invasión con que los amenaza una potencia extranjera que con respetables fuerzas 
opone la provincia aliada de la Banda Oriental. Dejan a la reflexión de unos ciudadanos 
tan interesados en la independencia y felicidad nacional el calcular los sacrificios que 
costará las de aquellas provincias atacadas, el resistir un ejército imponente careciendo 
de recursos, y aguardan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados a lo 
arduo de la empresa ciertos de alcanzar cuanto queda en la esfera de lo posible.

52 - El párrafo del libro que refiere a las Memorias de Mansillas (págs. 461 y 462) es el 
siguiente: “…Habla el general Lucio Mansilla, comandante en esa época, de su inter-
vención en las conferencias del Gobernador Sarratea con los jefes del ejército federal: 
“Ramírez, especialmente, simpatizó conmigo, concediéndome mayor confianza en sus 
juicios personales, muy distintos de los de López y Carrera: ellos se pertenecían a sí 
mismos; no así Ramírez, que era subalterno de Artigas, sin más categoría que la de 
comandante del Arroyo de la China… “Ahora bien: en el tratado público y secreto que 
yo conocía se estipulaba: 1° que Artigas ratificaría este tratado por lo que hacía a la 
Provincia Oriental principalmente; 2° que había de suspender hostilidades contra las 
fuerzas basileñas que ocupaban la Banda Oriental; 3° que Buenos Aires entregaría a 
Ramírez una cantidad de dinero, un armamento completo para 1,300 soldados y su : 
oficialidad…En un momento de expansión y confianza con Ramírez, le dije que juzgaba 
que Artigas no ratificaría el tratado, reservando la idea de que tampoco le daría un solo 
peso ni una tercerola…Ramírez me contestó que si Artigas no aceptaba lo hecho, lo 
pelearía y que si era de mi grado me invitaba a la pelea. Eludí la respuesta y me retiré a 
la ciudad. Conversé acerca de esto con el Gobernador Sarratea y le manifesté la idea de 
acompañar a Ramírez con el fin de trabajar por el tratado, haciendo lo que conviniera 
según el caso se presentase. Sarratea aceptó y me dio una licencia temporal.”

a Ramírez, y sus análisis bien pueden ser una racionalización de sus 
traiciones en el Litoral o un sinceramiento de las funciones coyuntu-
rales que prestaba a Buenos Aires, que en ocasiones lo puso cerca de 
Ramírez y, en otras, crítico y distante. Mansilla fue el principal bene-
ficiario político de la derrota de Ramírez, ya que apoyado por Santa Fe 
y Buenos Aires se hizo del poder político de la provincia. Mansilla era 
un soldado valiente y hábil, pero en este tema su credibilidad histórica 
tiene un valor francamente relativo por su rol de “infiltrado” porteño 
que el mismo reconoció. 

La teoría, pese ya a que forma parte de bibliografía del siglo XX, se 
encuentra muy centrada en las cuestiones personales y psicológicas, 
no deja de ser una historia de los grandes hombres y no de los pue-
blos y los contextos económicos, sociales y culturales. No existe una 
explicación estructural que dé cuenta de porqué Artigas pierde tanto 
poder, al igual que no profundiza en lo que Ramirez y López buscaban 
en Pilar. Esas ausencias son significativas.
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LOS NUEVOS APORTES 
DE LA HISTORIA DE INTERIOR

Vásquez y el eclipse total de la buena estrella de Ramírez 

En 1928, el historiador entrerriano Aníbal S. Vásquez 53 publica su obra 
“Ramírez”, en la serie “Caudillos Entrerrianos”. Su libro sobre Ramírez es 
una profundización de las investigaciones provinciales sobre El Supremo, 
a la que se añaden nuevos aportes y una visión y narrativa más moderna. 

En su capítulo “Artigas Derrotado por Ramírez” 54, resalta Vásquez que 
nunca Ramírez consintió la entrega de la Banda Oriental a los portu-
gueses, ya que, “se desprende del Tratado del Pilar la magnífica con-
cepción de Ramírez de arremeter contra los portugueses, para liberar 
a los hermanos del dominio de la Corte de Río de Janeiro y restablecer 
la integridad territorial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
Simultáneamente proyectaba expedicionar sobre el Paraguay, para 
reintegrar esa provincia a nuestra nación, es decir, a la antigua juris-
dicción del virreinato”. Para Vásquez son calumnias históricas la que 
ponen a Ramírez como responsable de la disgregación rioplatense.

Vásquez resalta que al momento de que Ramírez comienza el retorno 
a Paraná luego del a firma en Pilar, toma conocimiento de que Artigas 
invade Entre Ríos. “El indisciplinado caudillo oriental asistía, en esos 
momentos, al eclipse total de su buena estrella. Después de batir-

53 - Aníbal Simeón Vásquez fue tal vez el primer gran revisionista entrerriano, con su 
recuperación de Ramírez, con su obra sobre la Republica de Entre Ríos y su libro sobre 
López Jordán al igual que su otra obra clave: “José Hernández en los entreveros jorda-
nistas”, representaron un antes y un después en nuestra historiografía provincial. Fue 
un personaje multifacético, historiador, periodista y político.
54 - Vásquez, ibíd, página 122.

se furiosamente, denodadamente, como se batían sus montoneras, 
abandonó su patria en poder del extranjero para nunca más verla y se 
vino a Entre Ríos, más que a reivindicar derechos o autoridades pro-
videnciales, a buscar refugio a su adversidad… El Artigas invasor dis-
taba mucho de aquel célebre Protector de los Pueblos Libres del año 
15… Su incapacidad militar y sus continuos desaciertos lo desacredi-
taron, disminuyendo sus prestigios con la misma rapidez con que se 
aumentaban los de Ramírez… Vencido y derrotado, se internó en Co-
rrientes, estableciendo su cuarten en Ávalos, para aparecer como un 
testigo expectante de los sucesos metropolitanos, esperando que los 
acontecimientos que marcarían la pauta de su conducta futura”55.  
Para Vásquez también, Artigas era ya historia luego de Tacuarembó, 
el avance sobre Entre Ríos, sólo posible por los hombres de los que se 
valió por la falta de liderazgos locales reales en Corrientes y Misiones, 
era un recurso final desesperado, que contradecía todo lo predicado 
por el oriental anteriormente.

Gómez, Artigas y el botín de Entre Ríos    

Al igual que en nuestra provincia, en la década del 20 y del 30 del 
siglo pasado comenzaron a florecer publicaciones sobre este periodo 
histórico en todas las provincias vinculadas a la Liga Federal. Una obra 
muy relevante es la del correntino Hernán Félix Gómez 56.  Publica-
da en 1928, su obra Historia de la Provincia de Corrientes es un gran 
aporte para comprender este periodo. 

En una obra con foco en Corrientes, Gómez reflexiona sobre los mo-
tivos de Artigas para avanzar contra Ramírez y entiende que la razón 

55 - Vásquez, obra citada, página 124 y 125.
56 - Hernán Félix Gómez nació en 1888 en Corrientes. Formó parte de la Comisión Re-
formadora de la Constitución y fue nombrado agente fiscal. Por entonces, su militancia 
política dentro del Partido Autonomista entró en crisis. Cercano luego a posiciones con-
servadoras. En la década del veinte, se lanzó a pleno a su labor histórica, la más prolífica 
quizá entre los historiadores llamados “provincialistas” de Corrientes.
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principal era el “botín”, hacerse del poder político en Entre Ríos, “con 
sus recursos, con su maravillosa situación geográfica, que permi-
tirían duplicar otra batalla de Cepeda, obteniendo en los muros de 
Buenos Aires la alianza ofensiva y defensiva para la reconquista de la 
Banda Oriental” 57. Para Gómez, Artigas sin tropas, sin recursos, sin 
armas y sin territorio, sólo podía intentar recuperar el poder político 
de la Banda Oriental si con un golpe tomaba el poder en Entre Ríos.

Detallando la precaria situación de Artigas, Gómez relata que en Co-
rrientes “Artigas tampoco se presentaba con la adhesión total… El 
odio popular a Campbell, sostenido por el Protector, apartó a las per-
sonas influyentes de la acción”, y sobre el estado de forma de la tropa 
oriental afirma: “Las fuerzas de Artigas, trabajadas por la indisciplina 
y por el anhelo general de paz, fueron de derrota en derrota” 58.

En un análisis complementario, que describe la enorme fragilidad en la que 
se encontraban las provincias de la Liga Federal en la última etapa del ar-
tiguismo, Gómez se refiere a la actitud de Estanislao López en el conflicto 
y afirma: “Era López, el gobernador santafesino, mentalidad equilibrada 
que consideró a los tratados del Pilar como una solución de emergencia, 
como la de algunas crisis de la vida en que no es posible ajustarse al ideal 
sino a la necesidad; las provincias litorales empobrecidas por la guerra, 
sin la ruta de sus amplios ríos bloqueados, sentían la necesidad de paz 
tras la visión gloriosa de una vida fertilizada por la venta fácil y continua 
de sus frutos…” 59. En la acusación de traidor a Ramírez, casi todos los 
historiadores que echan mano a ella no hablan de López. Igualmente, aquí 
el historiador correntino, incorpora por primera vez en la historiografía del 
litoral con claridad un elemento económico y social fundamental: la asfi-
xia económica a la cual estaban sometidas las provincias del Litoral en los 
últimos años del artiguismo, cuestión que como veremos será una clave 
para el enfrentamiento según las lecturas más modernas. 

57 - Hernán Félix Gómez, Historia de la Provincia de Corrientes. De la Revolución de 
Mayo al Tratado del Cuadrilátero, página 295. Imprenta del Estado, Corrientes, año 1929.
58 - Gómez, Ibíd., páginas 296 y 297.
59 - Gómez, Ibíd., página 295.

MOLINARI Y UN CAUDILLO 
FUERTE PARA ENFRENTAR 

A LOS PORTUGUESES

En su gran libro ¡Viva Ramírez! 60, Diego Luis Molinari 61, da cuerpo a 
aporte historiográficos previos y elabora una nueva teoría para expli-
car al enfrentamiento entre Ramírez y Artigas. Es el primero que, con 
gran claridad, incorpora el rol de una hipotética invasión portuguesa 
al litoral como pilar de análisis del enfrentamiento entre los caudillos. 
Molinari repite la idea de que en Tacuarembó terminó la suerte de Ar-
tigas. “El desastre era total…llevado al derrumbe por su incapacidad 
militar y la debilidad de sus montoneras frente al portugués…Tuvo 
que buscar refugio en tierras hospitalarias… ¡Le habían acompañado, 
tan solo, diez y seis hombres!” 62.

Sobre el temor a la invasión portuguesa, Molinari desarrolla: “…La 
derrota de Artigas planteaba un gravísimo problema; grave para la 
suerte futura de la Liga de las Provincias Libres… la incapacidad para 
la victoria, que parecía ser una condición de Artigas, generó el levan-
tamiento de quienes, más afortunados o más valientes que él, recla-
maban al derecho a la acción por cuenta propia, como la haría Rivera 
en primer término, Ramírez y López más tarde. La inteligencia entre 

60 - En realidad, esta obra de Diego Luis Molinari, publicada en 1938, es un re impresión 
de tres trabajos que el autor ya había presentado ante el Boletín de la Universidad de La 
Plata, entre los años 1934 y 1936.
61 - Diego Luis Molinari nació en 1889. Fue un abogado, político e historiador. Multifa-
cético y dueño de una gran inteligencia y capacidad política, fue autor de gran cantidad 
de obras. Como historiador fue un revisionista. Comenzó su militancia política en la 
Unión Cívica Radical, y como hombre de FORJA adhirió al peronismo luego. Fue funcio-
nario de Yrigoyen, en Trabajo y Cancillería.  Fue diputado nacional, senador nacional por 
la Capital Federal, primero por la UCR y luego por el peronismo. Ocupó roles diplomáti-
cos en representación del gobierno de Perón.
62 -Diego Luis Molinari, ¡Viva Ramírez!, página 295. Imprenta Coni, Buenos Aires, año 1938.
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los tenientes, por encima del Protector, empezó inmediatamente des-
pués de Tacuarembó. Todos ellos comprenden que la guerra no podía 
conducirse sobre la base de la organización montonera que Artigas 
imponía a sus huestes; y, mucho menos, dirigirla desde el cuartel de 
la tierra misionera en que había buscado refugio. Ni los hombres, ni 
los jefes, ni los elementos eran bastantes y capaces como para con-
tinuar la lucha contra un enemigo tan poderoso como el portugués; 
y había que buscar, inevitablemente, otra fuente de recursos, si se 
quería marchar adelante… La esperanza de todos estaba en Ramírez. 
Él acaba de triunfar en Cepeda…” 63.

Respecto a posibilidad de una invasión portuguesa, Molinari apunta 
que los vencedores en Tacuarembó ocuparon sin resistencia toda la 
costa del Uruguay. Incluso sostiene que López Jordán estaba prepa-
rando una defensa ante la inminencia del cruce del rio de las tropas 
invasoras, y agrega “si la invasión no se produjo fue porque “la noticia 
de Cepeda mudó por completo del plan lusitano” 64, razonando que 
los federales podrían contar ahora con más recursos, con el de las 
otras provincias, pero en especial con el aporte de Buenos Aires. Su 
argumento afirma que desde Cepeda la guerra no tendría la senci-
llez que tuvo como cuando los portugueses cargaron contra Artigas, 
concluyendo “el temor de una invasión repentina era, sin embargo, un 
temor injustificado mientras no se recogiesen todos los frutos políticos 
de Cepeda y del tratado que habría de nacer a raíz de dicha victoria” 65.

Esta teoría tiene en contra el simple, pero contundente hecho, de que 
la historia no la corrobora, ya que los portugueses nunca cruzaron el 
Río Uruguay. La teoría de la defensa soberana de Entre Ríos que hace 
Ramírez ante un plan de invasión portugués se acompañó luego con 
documentos históricos que daban cuenta de esa posibilidad como el 
informe enviado por el mariscal Eloy Portelli al regente de Portugal, 
el Príncipe Juan de Braganza, titulado “Memorial sobre la Expedición 

63 - Molinari, Ibid., página 296.
64 - Molinari, Ibíd., página 297 y 298.
65 - Molineri, Ibíd., página 298.

al Río de la Plata y la ventajas que de ello pueden resultar para las 
Capitanías del Centro de Brasil” del año 1815 66.  Recientemente, esta 
teoría del repliegue de Ramírez para defenderse del invasor portugués 
es la que retoma el muy buen documental de Artigas que se proyectó 
en Canal Encuentro, cuyo último capítulo aborda al enfrentamiento 
entre Ramírez y Artigas.  

66 - El libro de Horacio Salduna, La Muerte Romántica del General Ramirez (Editorial 
Corregidor, Buenos Aires, año 1998), abona esta tesis y transcribe un fragmente del 
informe en las páginas 124 y 125.
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LA ACADEMIA NACIONAL 
DE HISTORIA Y LA HISTORIA SOCIAL

Levene y el nuevo federalismo

La “Historia de la Nación Argentina” de la Academia Nacional de His-
toria, dirigida por Ricardo Levene 67 es la gran obra sistematizadora de 
la historia oficial o liberal en el siglo XX, es su natural aggiornamiento 
o actualización. Tiene la particularidad de ser una obra titánica, con 
aportes de muchos autores. Es además una historia muy juridizada, 
que puede resultar desapasionada o despersonalizada para un lector 
hoy. En lo que a nuestro tema se refiere, brinda una respuesta desde 
la dinámica del sistema político institucional, entendiendo al proceso 
como parte de despliegue de las tendencias federales.

67 - Ricardo Levene (1885-1959). Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de De-
recho de Buenos Aires, a partir de 1901, y se doctoró cinco años después con una tesis 
sobre Las Leyes Sociológicas. Antes, ya había realizado una traducción de La Historia de 
la Civilización de J. de Crozals, en dos volúmenes.  En 1911 publicó su primer libro: “Los 
orígenes de la democracia argentina” -el inicio de una larguísima serie de publicaciones-, 
y el mismo año ingresó como docente a la Universidad de Buenos Aires. Fue Decano de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de la Plata, donde fundó una revista llamada 
como la Facultad: “Humanidades”. Por esta época se conoció uno de sus trabajos más 
difundidos: “Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno. Contribu-
ción al estudio de los aspectos político, jurídico y económico de la Revolución de 1810”. 
Aparecido en tres tomos en 1920 -el primero se refiere a los antecedentes revolucionarios 
y las primeras convulsiones coloniales, el segundo está dedicado a los hechos de 1810 y el 
tercero es un anexo documental. En las primeras décadas del siglo pasado, la Academia 
Nacional de la Historia era la institución no universitaria más importante de las consa-
gradas a la investigación histórica. Había sido creada en 1938 al oficializarse la antigua 
Junta de Historia y Numismática Americana (que Levene presidió desde 1927 a 1931). Con 
la presidencia de Levene, la Academia emprendió la “Historia de la Nación Argentina”, 
donde participaron más de un centenar de historiadores bajo su dirección y de la que 
aparecieron diez volúmenes en catorce tomos (entre 1936 y 1950). Como señalábamos, 
su concepto de la historia fue eminentemente jurídico, aferrado al texto legal, de allí el 
tono frío de sus obras, apegadas siempre a un rígido formalismo impersonal.

En un capitulo escrito por Emilio Ravignani, “La Crisis de 1820 y el 
Nuevo Federalismo” 68 se afirma que fue federalismo de los caudillos, 
especialmente el rol pionero de Artigas, lo que disuelve el sistema po-
lítico del Directorio. Entiende el proceso como parte del triunfo fáctico 
del federalismo, “los localismos del interior, que toman forma provin-
cial, vienen a sumarse, a todo ello, adquiriendo cada vez más impor-
tancia y categoría” 69, reconociendo que el factor federal toma otra 
dimensión más profunda a partir de 1820, destacando que “el periodo 
que corre de 1819 a 1825 revela cómo se estructuran las instituciones 
provinciales” 70. 

Señala que la necesidad de la construcción de un gobierno nacional 
fue colisionando con las tendencias federales hacia una mayor auto-
nomía provincial. “El Litoral, que había seguido la política de Artigas, 
se disgregaba…Vencido Artigas por Ramírez y eliminada así su gravi-
tación política en el Litoral, la acción federalista quedó en manos de 
Ramírez y López, más sin la cooperación de Buenos Aires era impo-
sible la reinstalación de un Congreso Nacional… De cualquier manera 
el Litoral había entrado en un avenimiento y se ponina en práctica la 
política de los pactos…” 71. Esta teoría es una forma fría y estructural 
de avalar el proceso de disgregación rioplatense, disfrazando de natu-
ral algo que en realidad dependió de una estrategia política, tanto de 
Buenos Aires como del patriciado de Montevideo y la acción de por-
tugueses e ingleses. 

Si bien nada dice de los móviles de Ramirez y Artigas, si aporta, y mu-
cho, el ensayo de Ricardo Levene “La Anarquía de 1820 en Buenos Ai-
res” 72, en relación a lo ya abordado sobre el destino de las armas que 
los porteños entregaron a Ramírez, aclarando en forma muy docu-

68 - Academia Nacional de Historia, Historia de la Nación Argentina, Vol. VII, Capítulo I, 
páginas 9 a 130. Librería El Ateneo, año 1962.
69 - Academia Nacional de Historia, Vol. VII, Ibíd., pagina 11.
70 - Academia Nacional de Historia, Ídem. 
71 - Academia Nacional de Historia, Vol. VII, ibíd., página 14 y 15.
72 - Academia Nacional de Historia, Historia de la Nación Argentina, Vol. VI, Capitulo IV, 
pagina 189 a 221. Librería El Ateneo, año 1962.
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mentada que: “…Sarratea entregó armamentos y vestuario al Ejército 
Federal, en virtud de los artículos citados y de un pacto secreto que no 
se dio a conocer para no inspirar alarma al gobierno portugués”73. En 
forma muy fundada, Levene rebate la versión de Acevedo de que las 
armas eran para enfrentar a Artigas. Detalla que en marzo de 1820 se-
siona del Cabildo a pedido de Sarratea para tratar un oficio presentado 
por Ramírez, indicando que Ramírez “pedía pues, un nuevo concurso 
para iniciar acción contra los portugueses que según las ultimas no-
ticias ya estaban en el territorio y que quedarían satisfecha con que 
se doblase el número de armas y municiones que debieron dársele la 
primera vez…”74.

Romero y la predisposición de los orientales a separarse

José Luis Romero 75, figura de la escuela historiográfica conocida como 
“La Historia Social”, aborda, en su libro de mayor difusión (publicado 
por primera vez en 1965), de modo político estructural el enfrenta-

73 - Academia Nacional de Historia, Vol. VI, ibíd., página 195. 
74 - Academia Nacional de Historia, VI, Ibíd., página 198.
75 - José Luís Romero (1909-1977), doctorado en historia en la Universidad de La Pla-
ta. Historiador medievalista. Proponía comprender el proceso de civilización occidental 
desde la Edad Media. Según Romero la historia puede revelarnos sus secretos sólo si es 
mirada a largo plazo. Aunque la Civilización Occidental fue su tema, también la Argenti-
na estuvo presente en la temática de Romero. Ante todo, la lectura y reivindicación de 
los clásicos de la historia liberal: Sarmiento, con quien estaba plenamente identificado 
en sus ideas y propuestas y Mitre a quién veía como modelo de historiador. Romero era 
también un hombre de la política, dirigente importante del Partido Socialista. La caída 
del peronismo le permitió a éste acceder al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires 
llevado de la mano por la dictadura militar. Dentro de su producción historiográfica se 
destaca: “Las ideas políticas en la Argentina” y “Breve historia de la Argentina”. Desde 
la UBA, funda la escuela de la Historia Social, que, a partir de la etapa alfonsinista, esta 
corriente ocupa casi toda la oferta histórica: las cátedras de las universidades públicas 
y privadas, las publicaciones académicas, las de divulgación, los manuales escolares, 
los planes de estudio, los programas radiales y televisivos, etc. etc. Todos los espacios 
y caminos quedan obstruidos por lo que se denominó la “renovación” en la historia. 
Recién hace una década ha entrado en crisis, pero sólo en cuestionamiento, su largo 
reinado en la academia. 

miento de Ramírez y Artigas. Refiriéndose al año 1820 afirma: “Y se-
gún quien fuera y que intereses representara, cada provincia adoptó 
un modo de vida que definiera con el tiempo sus características y su 
papel en el conjunto de la Nación”76. 

Al igual que Levene y su obra, entiende que el federalismo fue un pro-
ceso irreversible, pero se explaya sobre la singularidad de la Banda 
Oriental y la relación de Artigas con Ramírez y López, afirmando: “Sólo 
en la provincia de la Banda Oriental predominaron circunstancias 
desfavorables a su permanencia dentro de la comunidad nacional ar-
gentina. La incomprensión de que Artigas había sido víctima por parte 
del gobierno de Buenos Aires, convertida luego en abierta hostilidad, 
predispuso el ánimo de los orientales a la separación…Cuando Artigas 
fue derrotado por los invasores portugueses en 1820 en la batalla de 
Tacuarembó, buscó el apoyo de los caudillos del litoral sin lograrlo. 
Despareció entonces de la escena política, y la Banda Oriental quedó 
anexada a Portugal, primero, y al Imperio del Brasil, cuando éste se 
constituyó en 1822”. 77  Tan breve parece esta historia que ha omiti-
do detalles centrales como el rol de la oligarquía porteña en la des-
membración del antiguo virreinato, al igual que su complicidad con la 
geopolítica británica y portuguesa. Lo central sería la predisposición 
de los orientales a separarse. Para Romero, Artigas solicita ayuda a 
Ramírez y López ya asediado y en la adversidad, y no fue ayudado, en 
una muestra de los faltantes lazos de solidaridad del nuevo federalis-
mo. La teoría tan simplista deja enormes vacíos.

76 - José Luís Romero, Breve historia de la Argentina, pagina 63. Fondo de Cultura Eco-
nómica, año 2007.
77 - José Luís Romero, Ibíd., páginas 63 y 64.
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Félix Luna, entre el federalismo aislacionista 
y el ego de los caudillos

Félix Luna 78, tal vez el más conocido de los integrantes de la Historia 
Social, refrenda el sentido común de la historia liberal al entender la 
derrota de Artigas como parte de un proceso de emancipación natural 
de la Banda Oriental por las consecuencias del federalismo que impu-
so la “anarquía” del año 20.

Argumenta que en 1820 cuando cayó la autoridad nacional y no exis-
tieron autoridades locales designadas por Buenos Aires, “esos viejos 
cabildos convirtieron a su región en provincia. Se designó una legis-
latura, de designó un gobernador… En los años posteriores a 1820 se 
desarrolló, pues, una doble experiencia. Por un lado, Buenos Aires se 
sintió eximida de su condición de hermana mayor, sede del gobierno 
nacional. Los derechos de aduana… fueron dedicados exclusivamente 
a sus necesidades… En el resto de las provincias, en cambio, la fal-
ta de recursos hizo que los gobiernos provinciales navegasen entre 
fracasos, frustraciones, pequeñas revoluciones, mítines… Si bien la 
Banda Oriental estuvo en un momento bajo la hegemonía de Artigas, 
los portugueses, que siempre la habían codiciado, empezaron una in-
vasión lenta, pero progresiva y firme, que terminó en 1820…”79. 

Estos párrafos pertenecen a su obra “Breve historia de los argenti-
nos”, publicada en 1993. Tan breve es la historia que con tanta sim-
plicidad afirma que la dinámica federal al consagrar autonomía de las 

78 -Félix Luna. Nació en 1925 y falleció en 2009. Abogado. Escribió numerosísimas 
obras de historia, ensayo, ficción, periodísticas e incluso musicales. Director de la muy 
famosa revista “Todo es Historia”, fundada en 1967. Luna fue miembro de la Academia 
Nacional de Historia. Hombre de la Unión Cívica Radical, ocupó el cargo de Secretario de 
Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires en el periodo alfonsinista 1986-1989. Nor-
berto Galasso en su libro “La larga lucha de los argentinos” hace una referencia lacónica 
sobre la revista dirigida por Felix Luna y sus compromisos económicos o comerciales, 
sin olvidar que su director Felix Luna, asumió personalmente un aviso publicitario de 
Telefónica Argentina, para garantizar las delicias de las privatizaciones. 
79 -  Félix Luna, Breve historia de los argentinos, paginas 78, 79 y 81. Editorial Planeta, año 2008

provincias y dotar de libertad a Buenos Aires estableció un escenario 
de provincias débiles e impotentes. Omite sin duda explicar también 
que dicha situación era un fin buscado por las elites dominantes del 
Buenos Aires y que se implementó una verdadera política para faci-
litar, entre otras cosas, que el Uruguay se independice, que Paraguay 
también, al igual que todo el ex virreinato y que su accionar era fun-
cional a las estrategias británicas en el Río de la Plata. Omisiones no 
menores, como ya advertimos.

En otra obra, “Los Caudillos”, primera edición de 1966, Luna se expla-
ya sobre las razones del enfrentamiento entre Ramírez y Artigas. Se 
centra en la teoría del duelo de egos, analiza el intercambio epistolar, 
añade el rol de Mansilla como parte de una posible estrategia porte-
ña, pero incorpora un argumento llamativo que fue muy repetido por 
otros historiadores: “…Es difícil determinar quién estaba en la ver-
dad. El Protector hacia una cuestión fundamental de la guerra contra 
los portugueses. Ramírez, en cambio, veía en la guerra un problema 
que exigía condiciones previas para su solución. La lucha contra el 
portugués suponía la constitución de una nueva autoridad nacional, 
asistida por la confianza de los pueblos y apta para enfrentar el po-
der de los invasores. Y esto requería tiempo: la puesta en condiciones 
institucionales de Buenos Aires… así como la formación de un poder 
nacional…”80. Primero, nunca fue una prioridad para Ramírez la or-
ganización nacional estricto sensu en este tema, puntualmente ante 
los portugueses lo que los caudillos del Litoral querían era dinero y 
apoyo logístico para la empresa militar. Sin recursos no podían pelear. 
Relacionado a esto, resulta contradictorio lo que Luna afirme que el 
federalismo generaba una fuerza centrífuga pero llamativamente Ra-
mírez deseaba la organización nacional como precondición para salir 
al rescate de Artigas y la Banda Oriental. Resulta difícil conciliar cau-
sas, efectos y objetivos de ambas teorías.

80 - Félix Luna, Los Caudillos, páginas 97 y 98. Editorial A. Peña Lillo, año 1971.
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LOS REVISIONISTAS 81 
DE LOS AÑOS 50 EN ADELANTE

Como adelantamos, buena parte de la obra revisionista de la última 
mitad del siglo pasado se hizo eco de la teoría de Acevedo, tomando 
partido por Artigas en forma comprometida y en algunos casos ideo-
logizada, pero sin añadir más documentos y pruebas históricas a las 
ya aportadas.

Rosa: Ramírez y López como títeres 
movidos por manos hábiles

El historiador José María Rosa 82, figura central del revisionismo his-
tórico cuya obra resulta de lectura ineludible, remota la teoría de la 
intriga palaciega porteña que envuelve a Ramírez que desarrolló Ace-
vedo y le añade el rol del chileno José Miguel Carrera como elemento 
negativo en el entorno del caudillo entrerriano. Rosa reconoce como 

81 - El Revisionismo Histórico nunca fue, ni es, un pensamiento ideológico homogéneo. 
En él se expresan corrientes políticas contradictorias e incluso antagónicas, no obstan-
te, todas estas tendencias internas coinciden en dos puntos: la resistencia al imperia-
lismo como “potencia disgregadora de lo propio” y el cuestionamiento, la feroz crítica, 
de la historia oficial construida por Mitre y cía. El Dr. Jorge Oscar Sulé, (Académico del 
Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y reconocido his-
toriador revisionista) plasma una clara caracterización del Revisionismo: “Se está en el 
Revisionismo histórico -expresa- cuando se han detectado tres factores menciona-
dos en las páginas anteriores: 1) El factor externo proyectándose sobre nuestro país. 2) 
El pueblo que defiende sus patrimonios culturales y materiales encontrando los jefes 
que lo interpretan. 3) Minorías que con poder económico, político y cultural juegan de 
espaldas al porvenir argentino, al naipe de la traición y la entrega”. El revisionismo 
histórico, incluyendo a todas sus vertientes y todos sus matices fue y es, tal vez, uno 
de los movimientos intelectuales más auténticos, de mayor trascendencia y resonancia 
popular que hubo en la Argentina.

parte del contexto la relevancia de la derrota de Artigas en Tacuarem-
bó, pero tiene al respecto una opinión lapidaria sobre el Tratado del 
Pilar, entendiendo que aquel 23 de febrero de 1820 se puso fin a la 
Confederación de los Pueblos Libres, afirmando que en su lugar “nacía 
una hipócrita alianza de Buenos Aires Santa Fe y Entre Ríos, que no 
podía ser durable. Se abandonaba la Banda Oriental, para despren-
derse del jefe de la Liga” 83.    

En su interpretación pone como centro a Carrera, a quien le atribuye 
la elaboración de un sofisticado plan de manipulación a Ramírez, en 
lo que denomina como “El plan de Carrera y Sarratea”  explica: “…
Al no conseguir el apoyo de Artigas, Carrera había ido a Entre Ríos 
a ganarse a Ramírez. Lo consiguió fácilmente por sus grandes dotes 
diplomáticas… en vez de ser Artigas el jefe de la Argentina Federal lo 
sería Ramírez, aunque eso costase guerras y el abandono de la Pro-
vincia Oriental a los portugueses. No habría más Pueblos Libres, sino 
una confederación de provincias al occidente del Uruguay con Ra-
mírez como jefe supremo, Carrera como asesor, Sarratea gobernador 
de Buenos Aires…”84. El plan tuvo supuestamente como fin facilitar-

82 - José María Rosa (1906-1991). Estudia Derecho y llega a ser Juez de Instrucción 
en la ciudad de Santa Fe, pero renuncia a la carrera judicial para dedicarse a la inves-
tigación histórica. En 1956 se exilia en España tras participar en el levantamiento del 
General Valle. A su regreso en 1958 participa en la resistencia peronista. Su actividad en 
este período tiene como marco al Instituto Juan Manuel de Rosas, entidad de la que fue 
presidente en varias oportunidades. De esta época son sus libros, “Rivadavia y el impe-
rialismo financiero” y “La caída de Rosas”. Integra la comitiva que acompaña a Perón en 
su regreso al país en 1972. El gobierno peronista lo designa Embajador en el Paraguay y 
luego en Grecia, donde lo sorprende el golpe de estado de 1976. Vuelve al país y funda la 
revista “Línea” bajo el lema: “La voz de los que no tienen voz”. Esta publicación fue un 
espacio que aglutinó y referenció a amplios sectores del peronismo durante el último 
proceso militar. La obra de José María Rosa, que tanto ha hecho por el esclarecimiento 
de nuestra historia nacional se encuentra en su colección “Historia Argentina” de 17 
tomos, es de consulta obligatoria para todo aquel que quiera tener una visión veraz, 
refractaria e inteligente de la historia argentina.  
83 - José María Rosa, Historia Argentina, Tomo III, La Independencia (1812-1826), página 
265, Editorial Oriente, año 1974.
84 - Rosa, Ibíd., página 256.  
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le a Carrera un escenario para emprender una cruzada para expulsar 
a San Martín y O´Higgins de Chile mientras que los porteños el plan 
era desprenderse de todos, desde Carrera hasta Artigas, Ramírez y 
López. Para Rosa, “Ramírez y López, dueños de las fuerzas, hacían en 
la emergencia el papel de títeres movidos por manos hábiles” 85. La 
suma de situaciones hipotéticas y condicionales que narra son dema-
siadas. 

Otra vez, el exceso de interpretaciones psicológicas lleva a prescindir 
de una lectura económica y social más compleja, pero que sin duda 
tiene mucho más peso en la construcción de la historia que la vo-
luntad individual. Es posible que Carrera haya tenido motivos propios 
o que Sarratea desplegado sus encantos diplomáticos, pero de allí a 
manipular a caudillos que derrotaron por las armas a los porteños 
como seres cándidos al extremo parece desmesurado. Quizá también 
los autores revisionistas nacionales tienen una mirada muy centrada 
en lo que pasó en Buenos Aires, donde las intrigas de los palacios por-
teños pesan más que una carga de las montoneras federales.

85 - Rosa, Ibíd., página 265.

Abelardo Ramos y la defección de los intereses del litoral

Jorge Abelardo Ramos86, historiador revisionista de izquierda nacio-
nal, con una fuerte influencia marxista, adhiere en forma sustancial 
a la teoría de Acevedo, de hecho, en el capítulo “Ramírez traiciona al 
Protector” de su obra magna cita textualmente en varias ocasiones a 
Acevedo. El acuerdo con Sarratea, la entrega de armas para enfrentar 
a Artigas y el rol de Mansilla como hombre de los intereses porteños 
son argumentos que reitera casi en forma idéntica.

Ramos le incorpora una lectura estructural del marxismo que le da 
cierto marco general a lo ya alegado por Acevedo: “…El Tratado del 
Pilar… violaba las órdenes expresas del Protector… No se trataba de 
ceguera diplomática de los lugartenientes de Artigas, como podría 
suponerse, sino la puesta en práctica de una política que se relevaría 
fatal durante mucho tiempo. La traición de Ramírez a López, de López 
a Ramírez, de López a Quiroga, de Urquiza al partido federal luego, 
compendiaban la defección de los intereses litorales a la causa glo-
bal del Interior y de la unidad nacional. Esa defección encontraba su 
fundamento en el carácter librecambista de la política económica que 
dictaban a Entre Ríos y Santa Fe sus producciones exportables, similar 
a Buenos Aires…Sus divergencias con la burguesía porteña radicaban 
en que esta última monopolizaba el puerto ... durante todo el perio-
do de Rosas… amansó a los caudillos litorales con dadivas, ganado 
y otras concesiones… Ramírez, López y Urquiza serían los pequeños 

86 - Jorge Abelardo Ramos (1921-1994) fue el pensador más influyente de la izquierda 
nacional y fue uno de los primeros militantes marxistas de importancia que, en 1945, 
planteó la necesidad de un apoyo crítico a Perón y al gobierno peronista. Ramos, pro-
veniente de la izquierda marxista, construyó una corriente de izquierda particular: la 
izquierda nacional. Esa izquierda que él preconizaba era la de un “socialismo criollo”, 
independiente de toda organización internacional y, sobre todo, de cualquier “centro” 
externo, estuviera localizado en Moscú, Pekín o La Habana. Fue además un político. En 
1971 funda el FIP (Frente de Izquierda Popular) como una fuerza aliada al peronismo. 
Autor de muchas obras de gran popularidad en su tiempo, el pensamiento político-his-
tórico de Ramos está expuesto en su obra más elaborada, “Revolución y contrarrevolu-
ción en Argentina”. El libro fue una explicación política de la historia argentina enormes 
consecuencias educativas por la gran popularidad que tuvo para varias generaciones.
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caudillos del localismo, el federalismo aldeano agonizante después de 
la ruina del Protector de los Pueblos Libres…” 87.

Como en muchos pasajes de su maravillosa obra, Abelardo Ramos se 
sumerge en las aguas de la historia de lo que debió ser, bajo pautas 
que se desconoce con certeza hacia donde nos hubieran llevado, o 
si acaso fueran posible de realizar. Si se hubiera celebrado el Trata-
do del Pilar como Artigas quería, ¿cómo sabemos que esto implica-
ba derrotar a los portugueses? ¿Y en caso de derrotarlos, sería una 
patria distinta? Es historia contrafactual, es una lectura alternativa o 
virtual, es un ejercicio de abstracción sobre los hechos históricos en 
los que se pretende pensar un curso hipotético de sucesos, guiado por 
la pregunta “¿qué habría pasado sí?”. Es imposible saber qué hubiera 
pasado si en Pilar se firmaba otra cosa. 

Igualmente, en términos políticos, siempre es más seductor caer en 
las manos de lo que pudo ser y no en la crudeza de lo que fue, es-
pecialmente por la carga de frustraciones y sueños derrotados que 
tiene nuestra historia para la causa popular. El “Artigas potencia”, el 
que pudo acaudillar una patria mejor es más atractivo que quien lo 
venció e hizo la historia que tenemos. Es el mismo encanto que des-
pierta Mariano Moreno o Manuel Dorrego por ejemplo, cuyo paso por 
el poder fue tan efímero que nunca se realizó, a diferencia de Urquiza, 
Rosas o Perón, por ejemplo, que ejercieron el poder durante muchos 
años como para tener sus apoyos claros y construir sus enemigo de-
finidos también, en donde ya no queda lugar para grises, para la duda 
o la indiferencia. 

Pero también hay un punto histórico que Ramos omite. El rol del puer-
to de Montevideo y de los otros puertos de la Banda Oriental en el 
modelo librecambista de Litoral que el mismo refiere. Como veremos 
más adelante, el sistema de los Pueblos Libres tenía su vértice en la 
existencia de puerto alternativo al de Buenos Aires. Y, al igual que los 

87 - Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, Tomo I, Las 
Masas y las Lanzas 1810-1862, página 83 y 84. Senado de la Nación, año 2006.

porteños, durante el periodo de apogeo del artiguismo, los orienta-
les nunca compartieron las rentas de los puertos de la Banda Oriental 
con las provincias de la Liga Federal, siendo en esto igual de unitarios 
que sus competidores de Buenos Aires. Artigas comerciaba con los 
mismos actores con quienes negociaban los porteños y vendía por su 
puerto de Montevideo los mismos productos que embarcaban en el 
puerto de Buenos Aires. 

Chávez y la teoría de los auxilios porteños
y las promesas del Barón de la Laguna

Fermín Chávez 88, gran historiador entrerriano y responsable de dar-
le visibilidad a Ricardo López Jordán la historia argentina, también se 
suma a la oleada de explicaciones artiguistas herederas de Acevedo. 
Reitera la teoría de la persuasión porteña sobre Ramírez, entiende que 
Pilar fue el fin de los Pueblos Libres, pero a diferencia de otros auto-
res añade otro elemento de la mano del chileno Carreta: El rol de los 

88 - Fermín Chávez (1924-2006). Entrerriano, nacido en El Pueblito (Nogoyá). Estu-
dió Humanidades en Córdoba, Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y Teología en 
Cuzco, Perú. Su primer contacto con el peronismo lo tuvo en 1950, cuando en una peña 
de jóvenes escritores conoció a Eva Perón, Se convierte así en un militante histórico 
del justicialismo, cercano al círculo de allegados a Evita, fue después del 55 figura y 
referente de la resistencia peronista. “Todas las formas de la historia son militantes” 
así decía Fermín Chávez. Su modo de cuestionar la tradición historiográfica liberal, que 
afianzó un modelo de país “donde los próceres jamás fueron cuestionados y aparecie-
ron como una suma de monumentos que nunca se enfermaban”, lo convirtió en una 
figura ineludible del pensamiento nacional y la cultura argentina. Autor de más de 40 
libros, entre otros sus más conocidos: “Civilización y barbarie”, “Perón y el peronismo 
en la historia contemporánea”, “Pensamiento Nacional”. Fue además el continuador de 
la obra de José María Rosa, una vez éste fallecido, en la colección “Historia Argentina”. 
Como entrerriano vivió la contradicción entre la historia oficial que reivindicaba a Ur-
quiza y la historia del pueblo que simpatizaba con López Jordán. Por eso, tal vez su libro 
más importante fue “Vida y muerte de López Jordán”, editado en 1957. Su gran aporte 
a la formación de la conciencian histórica de los argentinos es el haber encarado un 
estudio serio, con irrefutable documentación sobre los grandes caudillos del interior, 
ignorados y distorsionados por la versión oficial de la historia.
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portugueses. “Es probable que, a esta altura de los sucesos y habién-
dose colado el ingenioso Carrera en el bando federal, Ramírez hubiese 
entrada ya en relaciones con el Barón de la Laguna. De allí, prome-
sas mediante del lado portugués, seguramente su ninguna vacilación 
para arreglar con los porteños los convenios de Pilar…” 89, sugiriendo 
además que Ramírez solicitó el apoyo de Lecor para enfrentar a Arti-
gas 90. Este supuesto entendimiento entre Ramírez con Carlos Frede-
rico Lecor (vizconde de la Laguna) vencedor de Artigas en Tacuarembó 
carece de documentos y pruebas históricas solventes que la avalen, 
no se encuentra en esta obra corroborada de manera alguna pese a la 
afirmación tan categoría que se dispara. 

Una explicación general posible a las posturas del revisionismo en las 
décadas del 60 y 70 en relación a Ramírez puede ser enfocada por la 
existencia de una toma de postura política en favor de una mirada 
latinoamericanista, en donde los caudillos del interior se invisibiliza-
ron y cedieron ante figuras nacionales como Artigas, situación que se 
agravaba ya que, prácticamente todo el revisionismo de estos años, 
especialmente el que más difusión tenía, escribía desde Buenos Aires. 
Ramírez, López, Bustos y el resto de los grandes caudillos provinciales 
de su época casi no tienen lugar en la bibliografía de esos años, sólo 
con contadas excepciones. 

Además, Artigas expresaba una promesa incumplida de la Patria Gran-
de, la disgregación rioplatense, algo muy caro a nuestra historia y de 
un peso político muy relevante a la hora de definir la perspectiva de 
una obra, hecho que pudo naturalmente inclinar las definiciones de 
los historiadores en su favor y en desmedro de sus adversarios cir-
cunstanciales. Las opiniones sobre Ramírez o López suelen estar 
siempre muy cargadas de adjetivos o descalificaciones, pero no muy 
nutridas de pruebas y elementos históricos que las refrenden, en oca-
siones siendo más predisposiciones ideológicas de la hermenéutica 
que conclusiones históricas que emanan de la tarea heurística. 

89 - Fermín Chávez, Historia del País de los Argentinos, página 147. Ediciones Theoría, 
año 1967.
90 - Fermín Chávez, Ibíd., página 148.

 EL FIN DEL CICLO ARTIGUISTA 
Y EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA 

DE LA LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES

A mediados de la década del 60´ en Uruguay comienza una verdadera 
revolución historiográfica. Tres historiadores, Washington Reyes Aba-
die 91, Oscar H. Bruschera 92 y Tabaré Melogno 93, retomando la senda 
de otros pioneros, realizaron una profunda investigación histórica que 

91 - Washington Reyes Abadie (5 de julio de 1919 - 31 de agosto de 2002), fue un docente e 
historiador uruguayo. En 1936 comienza con la docencia de Historia, que prolongaría du-
rante décadas. En 1943 se integró al recién creado Archivo Artigas.  Dedicó mucho tiempo a 
investigar documentos inéditos sobre José Gervasio Artigas, y se considera que el aporte de 
esta investigación fue fundamental para comprender el sentido del federalismo artiguista. 
Reyes Abadie estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo la licenciatura de 
Economía y Administración en 1953; un año después, se doctoró en Historia en la Universidad 
Complutense de Madrid.  Fundó la revista Nexo, junto con Alberto Methol Ferré y Roberto 
Ares Pons. En el plano político, se integró con Methol y José Claudio Williman a la Liga Federal 
de Acción Ruralista, y posteriormente al Partido Nacional, afirman que, si bien nació en un 
hogar colorado, se hizo blanco por convicción, al estudiar la historia nacional. Inspirado por 
Luis Alberto de Herrera, profundizó en el revisionismo histórico siendo su obra fundamental. 
Escribió numerosas obras historiográficas de referencia ineludible.

92 - La historiografía “revisionista” de Washington Reyes Abadie, Tabaré Melogno y Oscar 
Bruschera, a los caules se puede añadir Vivián Trías, Carlos Machado y otros, reinterpretó 
el itinerario histórico nacional identificando un “proyecto frustrado”, el artiguismo, luego 
ocultado o distorsionado por la “historia oficial” contra la que los revisionistas se erigieron. 
La literatura revisionista abrió así el camino que en los 60 y 70 transitarían los historiadores 
que extremaron la revisión y revalorización del artiguismo. También tuvieron una intensa 
militancia política, siendo el caso de Bruschera un ejemplo claro de ello.

93 - Tabaré Melogno (Treinta y Tres, 1925 - Rivera, 1 de noviembre de 2009) fue un histo-
riador uruguayo, presidente de la Asociación de Profesores de Historia, ejerció como Profe-
sor de Historia en Rivera hasta que fue destituido por las autoridades de la dictadura. Junto 
a Washington Reyes Abadie y Oscar Bruschera realizó un exigente trabajo de investigación 
histórica que inició la corriente revisionista en el Uruguay. Primero integró Agrupación De-
mócrata Social Nacionalista, fundada por Carlos Quijano, y desde su fundación fue integrante 
del Frente Amplio.



168 169

dio inicio a la corriente revisionista en el Uruguay. Nutridos de ele-
mentos de las ciencias sociales, de la economía, la sociología, ciencia 
política, etc., esta obra es mucho más profunda, compleja y amplía 
que todo los producido en ambas orillas del Río de la Plata. En sus 
primeros libros, escritos por los tres historiadores, “El Ciclo Artiguista” 
(1965) y “La Banda Oriental: pradera, frontera, puerto” (1966) sien-
tan las bases de su teoría que luego fueron profundizando en obras 
individuales y nuevas investigaciones. Se destaca también los aportes 
de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum en otro libro fundamental: 
“Bases Económicas de la revolución Artiguista” (1964). Todos estos 
historiadores tuvieron en común su mirada progresista en lo político. 
En el plano científico recurrieron a las modernas teorías sociales, al 
marxismo incluso y a todo aporte enriquecedor para sus investigacio-
nes que viniera de las ciencias sociales.

Con una mirada multidisciplinaria se construye una explicación del fi-
nal de Artigas que prescinde de la simplicidad de la acusación de trai-
dor o de motivos meramente psicológicos. En un análisis económico 
y social, demuestran la inviabilidad histórica del artiguismo, sus limi-
taciones y sus problemas objetivos, desvinculando los móviles de Ra-
mírez de su suerte final. Iremos analizando por partes la explicación: 

El rol del Puerto de Montevideo y los otros 
puertos orientales en el sistema artiguista

La teoría comienza por explicar cómo funcionaba, como se estructu-
raba, el sistema de los Pueblos Libres que conducía Artigas. Sin quitar 
méritos políticos personales a Artigas, analizan que el rol del puerto 
de Montevideo es clave para explicar la hegemonía de Artigas sobre 
las otras provincias federales: “Las Provincias de la Liga ascienden del 
estadio de Alianza o pacto político a una compleja unidad económi-
ca… El sistema requería de un puerto atlántico. Este fue Montevideo, 
y hacia él se orientó la savia del comercio, determinando su prosperi-
dad y la del Protectorado… tenía la aptitud natural de su bahía y una 
privilegiada posición geográfica en el vértice de la gran cuenta eco-
nómica del Río de la Plata… En marzo y diciembre de 1815 entraron al 
puerto 55 naves, en su mayoría inglesas y americanas. Los registros 
…acreditan la siguiente exportación de los principales rubros: cueros, 
269.200 piezas, sebo el otro gran renglón de la ganadería- que salía 
de diversas formas, 8000 marquetas, 58 sacos con sebo picado. 330 
arrobas de sebo con rama y 2 tercerolas; tasajo, 15.000 unidades, 
carne en salmuera, 20 barriles… En 1816 el tráfico se ha acrecenta-
do…  Todo el sistema, por lo demás, tendía a destruir la hegemonía de 
Buenos Aires, anulando sus condición de puerto único”94.

Barrán y Nahum complementan el análisis y vinculándolo directa-
mente con la explicación de la hegemonía de Artigas analizan: “… ¿Por 
qué Artigas se convierte en el paladín del federalismo y la Provincia 
Oriental en su consecuente sostenedora? Porque, además de otras 
causas políticas y sociales, la Provincia Oriental era la única geográ-
fica y económicamente independiente de Buenos Aires. Era la única 
con puerto de salida al Océano, a Europa, que no dependía, que ya no 
podía ser vigilada por la ex capital virreinal…”95 El puerto de Monte-

94 - Washington Reyes Abadie, Oscar Bruschera y Tabaré Melogno, El Ciclo Artiguista, 
Tomo 3, páginas 122, 123 y 124. Centro Editor de América Latina. Montevideo, año 1968.
95 - José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Bases Económicas de la revolución Artiguis-
ta, páginas 66 y 67, Ediciones de La Banda Oriental, Montevideo, año 2010.
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video era complementado por los puertos de Colonia, Maldonado y en 
menor medida por el de Coronilla, que abarcaban toda la costa orien-
tal, desde el Río de la Plata al océano Atlántico y que, además eran los 
más cercanos a Europa y los destinos comerciales. Esa independencia 
geográfica de la Banda Oriental le garantizó a Artigas independencia 
económica de Buenos Aires y explica porque “la Provincia Oriental se 
puso a la cabeza de todas las provincias federales; ella tenía la única 
salida al mar libre de Buenos Aires, ella podía ofrecer puertos para la 
exportación de productos del litoral e interior argentinos…”96.

Esta explicación también es refrendada por opiniones muy sólidas de 
la historiografía argentina. El revisionista de izquierda Rodolfo Puig-
grós 97, pioneramente en 1945 escribió que Artigas “intentó a la vez 
atraerse a las provincias argentinas… Trataba de crear una liga eco-
nómica y aduanera que ligara a los ganaderos y comerciantes de En-
tre Ríos, Corrientes y Santa Fe con el puerto de Montevideo. Goletas, 
balandras, paquebotes, sumacas y quechas realizaban el tráfico en-
tre Montevideo y los puertos de las provincias rebeldes a la hegemo-
nía de Buenos Aires…”98 

96 - José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Ibíd., página 67.
97 - Rodolfo Puiggrós (1906-1980). Investigador, periodista, pensador e historiador. 
Fue un intelectual politizado que recorrió diversas estaciones ideológicas durante el 
Siglo XX. En la década del 30 milita en el comunismo local hasta 1946, año en que es 
expulsado del Partido Comunista debido a que entra en conflicto con la dirigencia del 
PC al producirse la eclosión popular del peronismo. De allí en más participa activamente 
en las luchas del Peronismo. En 1973 durante la presidencia de Cámpora es designado 
Rector de la Universidad de Buenos Aires. Al otro año, en 1974 se exilia en México. La 
muerte lo encontró en La Habana, Cuba, donde se había dado cita con otros compañe-
ros para discutir sobre las mejores formas de proseguir la lucha antidictatorial. Su obra 
como historiador es muy prolifera siendo su más importante trabajo “Historia crítica de 
los Partidos Políticos en la Argentina” (1956) que incluye un especial y brillante capitulo 
denominado “El peronismo y sus causas” que mereció ser prologado por el Juan Perón.
98 - Rodolfo Puiggrós, Historia Económica del Río de la Plata, páginas 87 y 88. Retorica 
Ediciones, Buenos Aires, año 2006.

Igualmente, la expresión más galardonada por la academia en la úl-
tima mitad del siglo XX, Tulio Halperin Dongui99 comparte el argu-
mento, y refiriéndose a los motivos de la hostilidad de las élites del 
puerto de Buenos Aires con Artigas, en su obra cumbre publicada en 
1972 plantea: “El artiguismo hacia posible una ordenación alternativa 
del comercio del litoral, que utilizará a Montevideo –y aun a puertos 
menores de la otra banda del Plata- como entrepuertos con ultra-
mar…”100

Reyes Abadie en un libro de 1974 explica que la base fundamental del 
Protectorado de Artigas sobre las provincias federales fue su política 
económica y dentro de ella, “la regulación del comercio con el extran-
jero era un tema obligado en la organización general de las Provincias 
Unidas” 101. Para ello Artigas tejió sólidas relaciones comerciales con 
los ingleses, norteamericanos y comerciantes europeos. A los ingle-
ses, que eran quienes ejercían el papel claramente preponderante del 
comercio ultra marítimo, “previo aseguramiento del capital de sus 
giros en Montevideo, se les señaló puertos precisos, el de Montevi-
deo y luego Colonia y Maldonado, debiendo respetar la jurisdicción 
territorial que reservaba las consignaciones y el comercio interior, a 
los “americanos”, en exclusividad” 102. La posición de Artigas se nu-

99 -  Tulio Halperín Donghi. Nació en 1926 y falleció en 2014. Fue el historiador más des-
tacado de esta corriente de la Historia Social. Abogado y Profesor de Historia. Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras en 1957 durante la dictadura militar que derrocó a Perón. 
Entre sus más importantes trabajos mencionamos, además de “Revolución y Guerra, a 
“Argentina en el callejón”, “El espejo de la historia”, y “La Republica imposible”. Se au-
toexilio y desde 1972 trabajó como investigador en la Universidad de Berkeley, Estados 
Unidos. En mayo del 2006 estuvo Halperín Donghi en la Argentina para presentar su 
último ensayo al que tituló: “El revisionismo historiográfico como visión decadentista 
de la historia nacional”. En la mencionada presentación habló, por supuesto de “la lenta 
agonía de la Argentina peronista” y sentenció entre otras cosas: “la sociedad peronista 
está muerta”.
100 - Tulio Halperin Donghi, Revolución y Guerra, pagina 297. Siglo XXI Editores, Buenos 
Aires, año 2002.
101 - Washington Reyes Abadie, Artigas y el Federalismo en el Río de la Plata, página 233. 
Hyspamerica Ediciones, Buenos Aires, año 1986.
102 - Reyes Abadie, Ídem.
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tría entonces de una unión de provincias que se vertebraba sobre “la 
unidad de intereses económicos, conectada con el mercado mundial, 
por el puerto ultramarino de Montevideo y los subsidiarios de Colonia 
y Maldonado…” 103. Tanto por los compradores, los intermediarios, las 
exportaciones e importaciones, Montevideo era casi igual al puerto de 
Buenos Aires, siendo competidores naturales en el mercado interna-
cional, existiendo en los hechos una “guerra de puertos”.

Artigas implementó un sistema de exención de tasas interprovinciales 
para favorecer el intercambio con las provincias, y también es cierto 
que no tenía las mismas visiones librecambistas que los unitarios de 
Buenos Aires, pero el manejo del puerto tuvo el mismo criterio que 
Buenos Aires. Artigas, al igual que Rosas más tarde, no nacionalizó las 
rentas del puerto de Montevideo y los otros puertos con las demás 
provincias federadas. Claramente lo analiza Bruschera, en una obra 
de su exclusiva autoría en 1969, cuando afirma: “Montevideo, en tal 
sentido, obró dentro del protectorado con un exclusivismo similar al 
de Buenos Aires; y en el ánimo del caudillo o en las posibilidades rea-
les de tan inestable circunstancia, no halló cabida otra preocupación, 
a la espera, probablemente, de una alternativa favorable de la lucha 
que permitiera nacionalizar el rentístico porteño, dentro del orden 
general” 104.

En conclusión, el sistema de los Pueblos Libres encontraba el Puerto 
de Montevideo y los otros puertos menores de la Banda Oriental su 
vértice gravitacional, y en esta especial condición geográfica y eco-
nómica residía la fortaleza de Artigas. Los caudillos del Litoral podían 
emprender la guerra contra Buenos Aires, armar sus ejércitos, ali-
mentar a sus soldados y financiar sus cruzadas federales en la medida 
que tenían dinero, y el excedente económico de las provincias y los 
caudillos, cuyos intereses estaban entrelazados e identificados, de-
pendía prioritariamente de la exportación a mercados ultramarinos 
de sus productos. 

103 - Reyes Abadie, Ibid., página 234.
104 - Oscar H. Bruschera, Artigas, páginas 27 y 28. Biblioteca de Marcha, Montevideo, año 1986.

La relación de Ramírez o López con Artigas no solo era política, era 
prioritariamente comercial y económica, en la medida que Mon-
tevideo y el resto de los puertos orientales le brindaban salida a su 
producción cuando Buenos Aires no lo permitía. Montevideo, y los 
puertos orientales, eran “la llave maestra” del sistema de los Pueblos 
Libres. Los caudillos provinciales, además, dependían de tener ingre-
sos excedentes para consolidar sus situaciones políticas hacia dentro 
de sus propios territorios. 

Problemas con los puertos, problemas 
económicos y políticos 

Pero, si la fortaleza central del sistema de Artigas eran los puertos 
orientales, justamente esto los convertía en su principal debilidad. La 
oligarquía de Montevideo, el patriciado como lo dicen los historiado-
res orientales, era –igual que en nuestro país- adverso a las políticas 
igualitarias y federales de Artigas. Los patricios de Montevideo no tu-
vieron problema alguno en facilitar la entrada del invasor portugués a 
su ciudad y luego a toda la Banda Oriental. 

La fragilidad política de Artigas en Montevideo y la dificultad para con-
trolar las zonas de los puertos fue su principal problema interno. Sin 
dudas este juego de asfixia económica de los portugueses responde a 
un reflexivo análisis geopolítico, en donde los portugueses como instru-
mento de los ingleses bien pudieron jugaron sus cartas más inteligen-
tes. Artigas, como jefe de la Liga Federal, había impuesto un bloqueo al 
Puerto de Buenos Aires, pero ya sin puertos propios parecía imposible 
de sostener como política comercial de la unión de provincias. 

La traición oligárquica oriental y la derrota militar a Artigas le dio a los 
portugueses el control del sistema a través del control de los puer-
tos, “…En efecto, cuando Maldonado y Montevideo, primero, luego 
Colonia, cayeron en poder de los portugueses comenzó a notarse la 
impaciencia de los pueblos del Litoral contra el bloqueo del puerto de 
Buenos Aires, decretado por Artigas, al extremo de que el 29 de mayo 
de 1817… se vio en la necesidad de suspenderla. Es que, privado el 
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artiguismo de los puertos atlánticos e imposibilitado de atender las 
necesidades del comercio internacional, tuvo que presenciar como 
los pueblos procuraban un entendimiento con Buenos Aires, porque 
éste les ofrecía la única salida todavía expedita para comunicarse con 
los mercados compradores…”105. El largo proceso de la invasión por-
tuguesa fue desgastando al extremo a Artigas, no sólo por la pérdida 
de territorios, hombres y recursos, sino que fue erosionando su po-
sición dominante en el contexto de las provincias federales en razón 
de que no podía brindar el servicio que lo distinguía del resto: la salida 
portuaria de los productos del Litoral. 

La propia historiografía uruguaya moderna reconoce que el ascenso 
político de Ramirez se debe a esta situación. En el momento que la 
Liga Federal acusó derrotas orientales, “y –sobre todo- la perdida de 
Montevideo, puerto vital al sistema” concuerda temporalmente con 
el hecho de que “Artigas dejó en manos de Francisco Ramírez el con-
trol de la zona” 106.

A los problemas comerciales y la falta de ingresos por exportaciones, 
se debe sumar que las arcas de las provincias federales estaban vacías 
por el enorme gasto que significa la guerra, a las cuales en el caso de 
Entre Ríos, casi estuvo en modo de conflicto constante en los últimos 
años. Nada es más caro a las finanzas públicas que vivir en estado de 
guerra permanente, y ese río de lanzas fue el litoral argentino desde 
1810 a la fecha debió dejar en rojo las finanzas locales. En el caso in-
cluso de las tropas, “no era misterio para nadie, que los ejércitos de 
Entre Ríos y Santa Fe estaban desgastados por sus luchas”107.  

La situación de precariedad y carencia de recursos en las provincias 
federales era gravísima en 1820. En el caso de Entre Ríos en forma 
puntual, Urquiza Almandoz da cuenta de que existió “una retracción 

105 - Oscar H. Bruschera, Ibid., página 27.
106 -  Ana Ribeiro, Los Tiempos de Artigas, Tomo II, página 244. Editorial Planeta, Mon-
tevideo, Año 2009.
107 -  Yorga Salomón, Francisco Ramírez. Motivos del Caudillo, página 52. Editorial Plus 
Ultra, Buenos Aires, año 1971.

en la entrada de cueros al mercado porteño”, por varias razones, 
siendo una “la guerra civil que enfrentó a Buenos Aires y la Liga de 
los Pueblos Libres” 108. El autor entiende que Entre Ríos por ser parte 
de la Liga Federal “sufrió en el orden económico las consecuencias de 
una lucha larga y sin claudicaciones” 109 y describe a la economía de 
la provincia como “sumamente deteriorada” 110, resaltando ya que en 
tiempos de la República de Entre Ríos, existían sombrías “perspectivas 
para la economía entrerriana dada la crisis que afrontaba su principal 
riqueza: la ganadería” 111.

Los últimos dos años, de 1818 a 1820, fueron para Artigas de desgaste 
total de su poder. Aislado, sin Montevideo y los puertos, recluido en la 
campaña y sin recursos de ningún tipo, el tiempo y las adversidades le 
iban consumiendo todo el capital político que su heroísmo, entrega y 
convicciones le permitieron conquistar. El esplendor del artiguismo de 
años atrás ya nada tenía que ver con esta resistencia, heroica sí, pero 
impotente ante tantos frentes de batalla abiertos. 

Ramirez ante el fin del ciclo artiguista

Luego de la explicación general, cabe reflexionar sobre nuestro tema. 
El disparador del enfrentamiento entre Ramirez y Artigas fue el Trata-
do de Pilar y Bruschera, con una claridad y lógica implacable, vincula 
el acuerdo con la pérdida de los puertos en la Banda Oriental y afirma: 
“…Cabe pensar si en el acuerdo de Pilar, concertado contra la volun-
tad de Artigas y a conciencia de que éste lo rechazaría, no desempe-
ñó un papel primerísimo –más que las ambiciones y las debilidades 
humanas, a las que una historiografía tradicional del Río de la Plata 
atribuye desproporcionada gravitación-, el hecho nuevo de que el 

108 - Oscar F. Urquiza Almandoz, Historia Económica y Social de Entre Ríos (1600-
1854), pagina 64. Banco Unido del Litoral, Buenos Aires, año 1978.
109 - Oscar F. Urquiza Almandoz, Ibíd., pagina 65.
110 - Oscar F. Urquiza Almandoz, Ibíd., pagina 66.
111 - Oscar F. Urquiza Almandoz, Ibíd., pagina 66 y 67.
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´sistema de los pueblos libres´ había dejado de interpretar las solu-
ciones reclamadas por los pueblos del litoral, desde que había perdido 
la costa oriental del Plata, su verdadera llave maestra…”112

Respecto a la no declaración expresa de guerra a los portugueses en 
los acuerdos de Pilar, que fue la principal razón esgrimida por Artigas 
en el plano formal, en el “Ciclo Artiguista” explican que la intransigen-
cia de Artigas no admitía en el punto de la declaración de guerra a los 
portugueses medias tintas, porque sabía que en la pronta definición 
de una campaña contra los portugueses se jugaba su suerte. La si-
tuación de Artigas era clara, sabía que no tenía retorno, estaba en un 
punto límite de su vida política, “la penetrante intuición del Caudillo le 
indicaba que la Provincia Oriental era la llave maestra de su sistema; 
despojado del apoyo humano y físico de aquella zona en donde se 
conjugaba la cuenca fluvial con el puerto ultramarino, todo su “sis-
tema” se desmoronaba…”113. En nuestra provincia, recién con la obra 
“Ramírez y Artigas. Una nueva interpretación”114, ya en pleno siglo XXI 
se comienzan a analizar estos argumentos. 

Como tan claro estaba el panorama para Artigas, igual de sencillo re-
sultaba para Ramirez y López la necesidad de reflexionar y esperar 
un saneamiento de energías para comenzar una campaña contra los 
portugueses. Ramírez y López, “en cambio, no podían dejar de adver-
tir la completa falta de recursos del país, evidenciada en la reciente 
campaña. Sin ejércitos organizados, fuertes y bien equipados; sin dis-
ciplina; con las provincias independizadas o rebeldes, carentes de un 
centro coordinador, con las facciones porteñas en dura lucha interna, 
tras el espejismo de un poder vacilante y menguado; con la Provin-
cia Oriental en el límite mismo de su resistencia, parecía insensato 
adoptar una decisión tan comprometedora; precipitar una guerra en 
circunstancias todas ellas desfavorables provocar un enemigo pode-
roso, cuan aún no estaban, ni mucho menos, consolidadas en el ám-

112 - Oscar H. Bruschera, Ibid., página 28.
113 - Washington Reyes Abadie, Oscar Bruschera y Tabaré Melogno, Ibíd., Tomo 4, página 228. 
114 - Oscar R. Tavani Pérez Colman. Ramírez y Artigas. Una nueva interpretación, página 
289 y 290. Editorial Birkat Elohym, Entre Ríos, año 2010.

bito interno, las consecuencias de la victoria federal…”115. Ramirez es 
al extremo elocuente respecto a este punto y el intercambio epistolar 
con Artigas le detalla la ruinosa situación financiera en que estaban 
las provincias para una nueva campaña. Lo mismo hace López, desde 
Santa Fe, cuando también contesta la nota de protesta remitida por 
Artigas rechazando el acuerdo de Pilar. Ambos caudillos le contestan 
a Artigas de que no hay dinero para una campaña contra los portu-
gueses. 

Cuando Artigas perdió el control de los puertos orientales les quitó la 
gran ventaja ante los porteños que tenían los caudillos del Litoral. En 
Cépeda recuperaron el control del puerto de Buenos Aires, no siendo 
casual que algunas cláusulas del acuerdo de Pilar tengan que ver es-
pecíficamente con el comercio, las armas y los ríos. Artigas, sin Mon-
tevideo, sin el poder de las armas, solo podía ser seguido por personas 
con devoción por su carisma y aquellos que pensaban que su justo 
sueño era posible. Todos los demás lo fueron abandonando, Ramirez y 
López le pidieron tiempo, “… la historiografía uruguaya ha hablado de 
traición de ambos, abriendo así un juicio de valor que tiene el incon-
veniente de desviar la mirada sobre las causas de la derrota. Demoni-
zar a ambos no explica la caída del sistema (de Artigas)… y la Historia, 
desde Heródoto, se caracteriza por explicar lo que narra…”116.

Para cerrar, recordamos que el historiador Mario “Pacho” O´Donnel en 
su libro “Caudillos Federales, El grito del Interior”117, del 2008, al re-
ferirse al enfrentamiento entre nuestros dos caudillos desarrolla una 
explicación similar a José María Rosa y Acevedo. Pero en otra obra, tal 
vez mas reflexionada, publicada justamente un par de años después, 
“Artigas, La versión popular de la Revolución de Mayo”, del 2012, si-
guiendo a Reyes Abadie plantea: “…Fue una trágica incomprensión del 
Jefe Oriental respecto a las intenciones del caudillo entrerriano (por 

115 - Washington Reyes Abadie, Oscar Bruschera y Tabaré Melogno, Ídem.
116 - Ana Ribeiro, Ibíd., página 265. 
117 - Mario O´Donnel, Caudillos Federales, El grito del Interior, páginas 95 a 131. Editorial 
Norma, Buenos Aires, año 2008.
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Ramirez) que lo invitaba a quedarse asilado en Entre Ríos y esperar 
el futuro para volver a la reconquista de la Banda Oriental ocupada 
por los portugueses de Lecor. Él no aceptó esto y la declaró la guerra 
y fue derrotado. Buscando el último apoyo en Paraguay, cae preso de 
Francia. Este es el fin de Artigas” 118 . 

118 - Mario O´Donnel, Artigas, La versión popular de la Revolución de Mayo, página 225. 
Editorial Aguilar, Buenos Aires, año 2012.

CONCLUSIONES 

Hemos repasado una gran cantidad de teorías sobre el enfrentamien-
to entre Ramirez y Artigas. Hemos dado cuenta, a grandes rasgos, de 
la diversidad de miradas que la historiografía de ambas orillas del Río 
de la Plata han generado.

Resulta complejo definir sobre cuál tiene la verdad. Creemos que pue-
de existir concausas, no siendo necesariamente una sola la determi-
nante del enfrentamiento. Bien puede ser que el ascenso de Ramirez 
y la caída de Artigas pudo estar presente, también es posible que el 
temor a la invasión portuguesa haya tenido algún rol. No debió ser 
inocente el rol de las elites porteñas también. Y así podíamos seguir 
haciendo notas al pie de cada teoría.

De todas entendemos que la más completa y ajustada a la verdad es 
la última que repasamos, la que aborda el marco más amplio, que es 
la teoría basada en el revisionismo uruguayo que entiende del proceso 
de agotamiento del Sistema de los Pueblos Libres. Es la más moderna, 
la que incorpora mayores elementos para el análisis. Igualmente es 
la que entendemos que recoge la idea de la historia como resultado 
de una construcción colectiva, de un contexto socio histórico, y no la 
idea de la historia como relato biográfico de héroes y antihéroes, o de 
hechos, separados de la trama histórica. No creemos que la historia 
pueda ser sólo lo que Ramírez y Artigas hayan deseado que sea.

Igualmente, no dejamos de considerar que el factor externo, espe-
cialmente la influencia de Inglaterra haya sido muy importante, tan-
to por el manejo del comercio internacional como por su geopolítica. 
Hacemos nuestra aquí la sentencia de Scalabrini Ortiz quien enten-
día a la diplomacia inglesa como el resorte oculto de nuestra historia, 
y en su libro “Política Británica en el Río de la Plata” afirmaba: “La 
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historia contemporánea es en gran parte la historia de las acciones 
originadas por la diplomacia inglesa. Ella está seccionado, instigando 
rivalidad, suscitando recelos entre iguales, socavando a sus rivales 
posibles, aunando a los débiles contra los fuertes eventuales, en una 
palabra, recomponiendo constantemente la estabilidad y la solidez de 
su supremacía” 119. Y ese justamente fue el fin de la historia que nos 
convoca, Artigas derrotado y exiliado, Uruguay renegando a su destino 
y convertido en un país independiente, Ramírez derrotado y muriendo 
en una escena digna de la literatura, mientras Argentina fue organi-
zada constitucionalmente décadas después bajo la hegemonía de la 
oligarquía de Buenos Aires. 

La búsqueda de una interpretación que armonice a los dos caudillos es 
también un intento de reconstrucción de una identidad histórica pro-
vincial, que recupere a los mejores momentos, los mejores hombres y 
mujeres de nuestro pueblo. 

Que el enfrentamiento final no nos haga olvidar que Artigas marcó 
con su signo e ideario los diez primeros años augurales de la revo-
lución rioplatense. Como político interpretó el sentir de los sectores 
populares y se transformó en un apóstol de la idea republicana en 
un ambiente proclive a las tendencias monárquicas. Defensor de la 
soberanía popular, fue en alguna medida el “creador” en el Río de la 
Plata de la idea federal por imponer al “nuevo mundo” un régimen de 
gobierno más acorde con las autonomías regionales cuestionadas por 
el centralismo de la oligarquía porteña. No podemos jamás olvidar que 
Artigas fue un caudillo de inmenso arraigo popular, que penetró en las 
necesidades de las masas rurales, pregonando por una transforma-
ción revolucionaria de las estructuras económicas sociales de estas 
regiones. Fue el Jefe de los Orientales y el Protector de los Pueblos 
Libres. Por esto y mucho más, Artigas significa mucho para los entre-
rrianos y entrerrianas. 

119 - Raúl Scalabrini Ortíz, Política Británica en el Río de la Plata, página 55 y 56. Editorial 
Plus Ultra, Buenos Aires, año 1981.

Que el enfrentamiento final no nos permita olvidar que Ramirez fue 
el fundador de la entrerrianía, a partir de él existe Entre Ríos como 
ente político y soberano, fue el vencedor de Cépeda y el instaurador 
del federalismo en nuestro sistema institucional. Fue el primer cons-
tituyente provincial, fue quien promovió la organización del Consti-
tucional del Estado provincial, la promoción de derechos, la creación 
del sistema de Justicia, la educación pública, el sistema tributario, 
etc., en una organización pionera como la República de Entre Ríos. 
Fue Ramirez el primer demócrata, realizando la primera elección en 
toda Argentina cuando lo eligieron Supremo Entrerriano. Fue el pri-
mer feminista de estas tierras cuando al frente de las tropas estaba 
la legendaria Delfina, por la cual murió en un final digno de leyenda. 
Por esto y mucho más, Ramirez significa mucho para los entrerrianos 
y entrerrianas.

A 200 años del Bicentenario de la Batalla de Cepeda y el Tratado del 
Pilar, en las vísperas del Bicentenario de la muerte de Ramírez, desea-
mos que este aporte sirva para que los entrerrianos y entrerrianas nos 
permitan reivindicar a nuestro Pancho sin que esto implique menos-
cabar la figura de Artigas. Deseamos poder reivindicar a ambos cau-
dillos, resaltando su compromiso, grandeza y entrega por esta tierra. 
Hoy nos convoca reivindicar a Francisco Ramírez y así lo queremos 
hacer con orgullo.
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1 -  Abogada, egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
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 INTRODUCCIÓN

Francisco Ramírez, el Supremo Entrerriano, hijo de Don Juan Gregorio 
Ramírez y de Doña Tadea Florentina Jordán. Nació el 13 de marzo de 
1786 en Concepción del Uruguay. Hermano unilateral por parte ma-
terna de Ricardo López Jordán, otra de las personalidades destacadas 
en la historia de la provincia de Entre Ríos, quien con los años se con-
vertiría en su lugarteniente.

Ramírez se destacó por su lucha contra el centralismo porteño, enar-
boló la bandera del federalismo junto a José Gervasio Artigas y Esta-
nislao López, entre otros caudillos de la época. Fue protagonista de 
un período en el que se sembró la semilla del inicio de las autonomías 
provinciales. 

Poco es lo que se sabe del caudillo hasta su irrupción en la vida públi-
ca. Por un lado, hay quienes, como el historiador Martín Ruiz Moreno2, 
lo ubican con una regular fortuna con relación a las necesidades so-
ciales de la época, producto de un establecimiento rural propiedad de 
su padre y otro perteneciente a su madre 3. También José María Rosa 4 

describió a un Ramírez patrón de estancia, dedicado a administrar su 
propia hacienda, atribuyendo su rol de caudillo a tal condición. 

2 - Nacido en Rosario, Provincia de Santa Fe y radicado en la Provincia de Entre Ríos. 
El Dr. Martin Ruiz Moreno fue Legislador, Magistrado, Historiador, Periodista, Juriscon-
sulto. En su desempeño en la función pública ocupó diferentes cargos. Además, fue 
Presidente del Departamento de Educación, y se lo comisionó para organizar el Archivo 
General de Entre Ríos.
3 - En Contribución a la Historia de Entre Ríos, Tomo I.
4 - Abogado, profesor universitario, historiador revisionista, diplomático (1906-2001).
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Por otro lado, hay exponentes como Vicente Fidel López 5, detractor 
declarado del caudillo, que lo grafican en pocas palabras como un ha-
ragán, un perdulario, identificando a Ramírez como el prototipo que 
encarnaba la barbarie.

Se entiende a esta teoría como parte de la historiografía de tradición 
liberal, la que se ha pretendido instalar como “oficial” durante mucho 
tiempo.

Esta dicotomía entre la imagen y la vida de Ramírez, entre dos po-
siciones antagónicas que lo describen, se encuentra plasmada con 
acierto en la obra de Jorge Newton “Francisco Ramírez, El Supremo 
Entrerriano”, el que concluye “(…) creemos que, ubicado Francisco 
Ramírez dentro del marco de su época, y en el medio físico que sirve 
de escenario a la gestación de su personalidad, no sería demasia-
do arbitrario presentarlo como ‘un joven de clase propietaria’, tan 
amante de las aventuras amorosas como cualquier otro hombre de 
su edad, cuya existencia cotidiana transcurre en medio de la práctica 
de las faenas rurales” . 6

Pancho Ramírez fue Comandante General y Jefe del Ejército Federal, jefe 
político y militar. Se destacó por su visión política, institucional y ju-
rídica, en una época en la que la alfabetización era un privilegio para 
sectores minoritarios de la sociedad. 

Para gran parte de la corriente historiográfica, Ramírez no era un hom-
bre de ciencia. Sin embargo, hay evidencias que indican que Ramírez 
pudo valerse de educación básica, aprendiendo a leer y a escribir. 

5 - Historiador, novelista, abogado y político argentino. Hijo de Vicente López y Planes, 
autor de la letra del Himno Nacional Argentino, es uno de los padres de la historiografía 
Argentina de tradición Liberal.
6 - Periodista, escritor, literato en Colección “Los Caudillos Argentino”, 1964.

Prueba de ello son los documentos originales de su puño y letra o copias 
certificadas que obran en el Archivo General de la Provincia de Entre 
Ríos 7. Difícilmente hubiese podido plasmar su ideal de gobierno con 
tanta claridad si no hubiera recibido los pilares básicos de la educación. 

Independientemente de la corriente historiográfica a la que se adhie-
ra, es necesario repasar la historia sabiendo que hubo hombres y mu-
jeres con aciertos y errores, protagonistas privilegiados de una época 
muy rica, que condujeron los destinos de sus pueblos hasta llegar a la 
formación del estado federal. 

Brevemente, es preciso recordar que el 22 de abril de 1819 se sanciona 
la Constitución de las Provincias Unidas en Sud América, de claro tinte 
unitario, corporativo,  aristocrático y que evitó referirse de manera 
expresa a la forma de gobierno que debía adoptarse como así también 
a las provincias. Esto provocó el rechazo por parte de las provincias del 
interior; la caída del Directorio; el debilitamiento en el poder político 
de Buenos Aires y devino en dos hechos  de marcada trascendencia 
política e institucional en la definición de la forma de estado y forma 
de gobierno a adoptarse por la futura nación: 1) la Batalla de Cepeda, 
el 1° de febrero de 1820, que enfrenta a las provincias de Buenos Aires, 
por un lado, y Entre Ríos y Santa Fe, por el otro, éstas últimas resul-
taron vencedoras; 2) el Tratado del Pilar, rubricado el 23 de febrero 
de 1820 por Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires como símbolo de paz. 
Con un Ramírez en auge por los sucesos políticos, éste crea la Re-
pública de Entre Ríos el 29 de septiembre de 1820. Dicho proyecto 

7 - Oficialmente se dice que el Archivo General de la Provincia surge en 1821, con la or-
ganización de la provincia, ante la necesidad de preservar los documentos de Gobierno 
en un Archivo de Gobierno. Formalmente, los orígenes del Archivo de la Provincia se 
remontan a mediados del siglo XIX cuando, con la denominación de Archivo del Minis-
terio de Gobierno, fue creado por el Gobernador Justo José de Urquiza por decreto del 
4 de mayo de 1860. El 10 de junio de 1880, se promulgó la Ley de creación definitiva 
del Archivo General de la Provincia, durante la gobernación de José F. Antelo. Fuente: 
www.entrerios.gov.ar. Sin embargo, existen registros que datan de 1820, que indican 
que en aquel año ya existía a necesidad de preservar los documentos de gobierno en 
un archivo público.
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autonómico abarcaba los actuales territorios de Entre Ríos, Corrientes 
y Misiones. 

Si bien es cierto que la trágica muerte de Ramírez, el 10 de julio de 
1821, precipitó el fin de aquella epopeya, es indubitable que la Repú-
blica sentó las bases de una organización que en muchos aspectos 
perdura en la provincia de Entre Ríos hasta nuestros días. 

Los propósitos de Ramírez al crear la República de Entre Ríos, quedaron 
plasmados en documentos originales o réplicas certificadas que obran 
en valiosísimos archivos provinciales, a través de los cuales podemos 
vivir -y revivir- las ideas del caudillo. No obstante ello, la tradición oral 
del legado del Supremo perdura y predomina con el paso de los años.
Sin embargo, es necesario volver a las fuentes que nutren la historia 
entrerriana desde su primigenia formación hasta la actualidad. En-
tender como un hecho histórico la creación de la República de Entre 
Ríos, el Bando y los Reglamentos dictados a tal fin, es ahondar en sus 
causas, consecuencias y, fundamentalmente, en los cambios sociales 
que produjo en esta tierra, sin desconocer la compleja tarea que esto 
conlleva por las distintas realidades históricas, jurídicas, económicas, 
políticas, sociales y culturales que deben atenderse. 

Trazar un paralelismo entre los inicios institucionales, políticos y 
económicos de la provincia y la vigencia que mantienen hasta es-
tos tiempos, es conocer y revalorizar el origen, progreso y vigencia 
de instituciones, declaraciones, derechos y garantías fundantes de la 
entrerrianía. 

EL PROCESO DE LAS 
AUTONOMÍAS PROVINCIALES

 

El año 1820 fue gravitante respecto a la fuerza que comenzaron a to-
mar las provincias del interior y el proceso de autonomías que se fue 
gestando. Desde la Revolución de Mayo, se perfilaron dos sectores 
ideológicamente opuesto: el unitario y el federal. Esto lleva a recordar 
que el unitarismo fue preponderantemente monárquico, liberal, cen-
tralista, y de fuerte influencia porteña; en tanto el federalismo agluti-
naba a la masa popular de tendencia republicana federalista 8.

El historiador César Blas Pérez Colman sostenía que Entre Ríos cons-
tituyó un eje político y geográfico de la resistencia organizada por los 
caudillos federales, fundamentalmente aquellos del Litoral, contra 
aquellos que pretendían una organización centralista de la nación, 
bajo una forma de gobierno monárquica 9.

En un Estado unitario, tal como planteaba el centralismo porteño, 
el poder se pretendía concentrar en un órgano único, con funcio-
nes que se extendiesen por todo el territorio y que alcanzasen a toda 
la población. Frente a ello, quienes bregaban por un estado federal, 
fundamentalmente caudillos del interior, entendían que, si bien era 
necesario un gobierno central, éste debía necesariamente articular 
con gobiernos locales autónomos, que tuviese la posibilidad de dic-
tarse sus propias normas, y actuar ambos estamentos con una co-
rrecta distribución de competencias, de manera coordinada dentro 
del mismo territorio. 

8 - Compendio de Derecho Constitucional, Germán Bidart Campos, p.50, 2004.
9 - Ramírez y Artigas, una nueva interpretación, Oscar R. Tavani Pérez Colman (2010).
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El estado federal, la forma republicana de gobierno y la democracia 
como forma de estado hoy forman parte de los contenidos pétreos 
de la Constitución Nacional, por lo que resulta clara e irrefutable su 
defensa. Pero debemos comprender la lucha de aquellos años en el 
contexto de una época en la que los conflictos armados predomina-
ban y recién comenzaba a gestarse la nación. 

La autonomía de las provincias, aún en su etapa primaria, debía ne-
cesariamente traducirse en: 1) autonomía institucional, es decir, la 
posibilidad y capacidad del poder provincial de procurarse sus propias 
instituciones; y 2) autonomía política, entendiendo por tal la facultad 
de elegir libremente sus autoridades. Todo ello atendiendo a las pro-
pias realidades, contextos y particularidades de cada provincia. 

Desde la Declaración de la Independencia en 1816 hasta que se sancio-
nó el texto originario de la Constitución Nacional en 1853 -completado 
en 1860, cuando Buenos Aires se integró al resto de las provincias-, 
pasaron más de 37 años durante los cuales hubo un desarrollo impor-
tante del derecho público provincial, fundamentalmente a partir de 
1820. Las 14 provincias preexistentes a la formación del estado na-
cional entendieron imperiosa la necesidad de comenzar a dictarse sus 
propias normas y organizarse política e institucionalmente dentro de 
sus territorios; y la realización de Pactos Interprovinciales que fueron 
también el motor del federalismo 10. 

Así, con el Estatuto Provisorio dictado por Santa Fe el 26 de agosto 
de 1819, quedó abierto un período en el que, en ejercicio de su po-
der constituyente, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, 

10 - Estos Pactos se encuentran reconocidos en el Preámbulo de la Constitución Na-
cional “(…) en cumplimiento de Pactos Preexistentes (…)”. Se destaca el Tratado del 
Pilar como el primero de estos pactos a los que alude la CN. Afirma Bidart Campos en el 
Compendio de Derecho Constitucional (2004) “(…) deja en claro que el poder constitu-
yente ejercido por el pueblo de las provincias en 1853 y 1860 ha tenido base contractual 
o consensual en los instrumentos que fueron preparando, como antecedentes, la for-
mación y el nacimiento del estado federal argentino”.

Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, La 
Rioja y Buenos Aires, comenzaron a dictar sus propios instrumentos 
normativos y organizacionales, los que tomaron diferentes nombres 
y formas: Reglamento Provisional, Reglamento Constitucional, Re-
glamento Provisorio, Estatuto Provisorio Constitucional, Bando de la 
República, Constitución de la Provincia, Reglamento de organización 
política, por mencionar algunos. 

En rigor de verdad, no todos estos instrumentos pueden reputarse 
“constitucionales” en sentido estricto o formal. No obstante ello, no 
puede desconocerse la importancia que han tenido en el devenir de la 
formación del derecho público provincial y también en la formación 
del estado federal. Exceptuando a Buenos Aires, en todos ellos hay un 
común denominador, que es la latente intención de pertenecer a un 
mismo gobierno de unidad nacional, respetando la autonomía de cada 
provincia. 
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LA REPÚBLICA DE ENTRE RÍOS 
COMO PRIMER ANTECEDENTE EN LA 
FORMACIÓN  INSTITUCIONAL, POLÍTICA 
Y ECONÓMICA DE LA PROVINCIA.

El 29 de septiembre de 1820, Ramírez creó la República de Entre Ríos 
dictando al efecto un Bando y cuatro Reglamentos para el orden de los 
Departamentos: Reglamento del Orden Militar, del Orden Político, del 
Orden Económico y Reglamento de Número y Valor del Papel Sellado 
para su aplicación y uso, dando inicio a una corta pero fructífera etapa.  

Las ideas fundantes de la República de Entre Ríos, prácticamente des-
conocidas hasta por sus principales detractores, trazaron un verdadero 
ideal de gobierno que marcó el sentir de una época en un contexto so-
cial, político y económico determinados. Este hecho representó en mu-
chos aspectos el inicio del desarrollo del derecho público entrerriano. 

El Bando y los Reglamentos dictados por Francisco Ramírez, cons-
tituyeron una verdadera “carta política” a la que se le atribuyó el 
grandilocuente objetivo de organizar administrativa, civil, militar y 
económicamente el territorio de la República. Éstas fueron el reflejo 
de una época en un momento determinado, por lo que este primer 
antecedente no resulta de fácil apreciación, principalmente por sus 
particularidades de forma y de fondo.

En general, los autores coinciden en resaltar ciertos rasgos de la Re-
pública tales como  las disposiciones referidas a ordenar la adminis-
tración pública, reactivar la economía, restablecer hábitos laborales y 
en cuanto a la seguridad de los habitantes. También se resalta aque-
llo referido a la prohibición de matanza de vientres y la extracción de 
animales fuera del territorio, el cuidado del procreo de los ganados, la 
siembra para sustento propio y de las familias, la reglamentación y el 
mejoramiento del servicio de postas y correos. No obstante ello, hay 
un desarrollo muy rico y más profundo que es digno de presentar. 

El Bando y los Reglamentos fueron dictados desde la ciudad de San 
Juan de Vera de las Siete Corrientes 11 . Se atribuye una estrecha cola-
boración en su redacción a Cipriano José de Urquiza 12. Por el perfil de 
Urquiza es muy probable que esto haya sucedido así. A pesar de ello, 
sería injusto restarle importancia a la labor desarrollada por el propio 
Ramírez como conductor de este proceso. Además, hay evidencias 
que refieren a que Ramírez sabía leer y escribir; existen documentos, 
que constituyen “fe de erratas” de los Reglamentos originales, escri-
tos de su puño y letra que se encuentran a resguardo en el Archivo 
General de la Provincia.

La República de Entre Ríos sufrió de parte de la historiografía algunos 
reveses que han intentado, con poca suerte, restarle importancia. Al 
respecto, se ha pretendido erigir como signo de “poca relevancia” su 
corta duración; se sabe que con la muerte de Ramírez 13 entró en cri-
sis la República, se enfrentaron dos antiguos aliados, Ricardo López 
Jordán y Lucio Mansilla, resultando este último vencedor y por con-
siguiente devino en Gobernador de Entre Ríos. Sin embargo, este 
argumento falaz entra en conflicto con nuestras propias raíces orga-
nizacionales, las que en muchos casos datan de esta época histórica.

En este sentido, es el Bicentenario de hechos tan importantes una opor-
tunidad para resignificar la República de Entre Ríos y el legado que dejó.

11 - Tal el nombre dado a la actual ciudad de Corrientes, un siglo después de su funda-
ción en 1588.
12 - Hermano de Justo José de Urquiza. Cursó estudios superiores en el Real Colegio de 
San Carlos (Buenos Aires). Regidor de Arroyo de la China en 1815. Fue Ministro General 
durante el gobierno de Ramírez. Redactor de la “Gaceta Federal” entre los años 1819 
y 1821. Diputado de la Legislatura Provincial. Representó a Entre Ríos en el Congreso 
Constituyente de 1826.
13 - Ramírez muere en combate, el 10 de Julio de 1821. Su muerte heroica dio lugar a una 
de las más grandes historias de amor conocidas en la Provincia, con su amada Delfina. 
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Estructura territorial y composición social

En primer término, la República de Entre Ríos estaba dividida en tres 
Departamentos: Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Este último bajo el 
mando de Ricardo López Jordán.

Recaía en cabeza del Jefe Supremo la potestad de estimar la cantidad de 
departamentos de la República y otorgarle a cada uno su jurisdicción. 

Es preciso aclarar que el término República no debe entenderse aquí 
con un sentido separatista del resto de las Provincias Unidas, sino más 
bien como un ente territorial con una población determinada que de-
bía sopesar al poderío de Buenos Aires. Las tres provincias por sepa-
rado contaban con poca densidad de población y con una superficie 
montesina, por lo que era necesario aglutinar no sólo una importan-
te extensión de territorio sino también hombres que respondiesen al 
caudillo y se alistasen para las armas.

No es caprichoso asegurar que la finalidad de la República no era se-
paratista. Para reafirmar ello, se puede referir a que casi en la misma 
línea temporal, el 6 de septiembre de 1820, la provincia de Tucumán 
dictó una Constitución en la que se declaró “República libre e inde-
pendiente, unida sí con las demás que componen la Nación America-
na del Sud (…)”, que abarcaba los actuales territorios de las provincias 
de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Entonces, quizá pueda 
atribuirse el término “República” a un uso y costumbre de la época, 
con un significado diferente al que alcanza en la actualidad. 

Más allá de esta experiencia conjunta, tanto Entre Ríos, como Misiones 
y Corrientes formaron tres de las 14 provincias preexistentes al estado 
federal en tanto unidades políticas separadas y con un devenir propio 
de su formación individual. 

Según el censo que Ramírez mandó a realizar, Entre Ríos tenía poco 
más de 20 mil habitantes y Corrientes cerca de 37 mil. La provincia de 
Misiones no llegó a censarse.

La composición de nuestro tejido social y raíz sociocultural era he-
terogénea. Al decir de Harman 14 “La identidad argentina se ha con-
formado mediante la concurrencia de diversas vertientes: la de los 
pueblos originarios o amerindios, la de origen europeo, en particular, 
mediterráneo, y la trasplantada desde África”. Destaca el autor que 
“en la provincia de Entre Ríos se registraron alrededor de 510 escla-
vos, pero como los datos del censo son incompletos, hay que suponer 
un número algo mayor”. 

Estructura de gobierno

El Jefe Supremo era la autoridad superior de la República. También 
oficiaba de General en Jefe de su Ejército. Se evidencia en un análisis 
detallado del Bando y los Reglamentos, una estructura de poder cen-
tralizada que sin embargo tenía limitaciones y adoptaba medidas que 
en su ejercicio podrían reputarse progresistas para la época.  

Cada Departamento contaba con un Comandante Militar, nombrado 
por el Jefe Supremo. Estos Comandantes, además, estaban acompa-
ñados por un Oficial, un Ayudante y un Capitán de Brigada. 

Al respecto, es preciso hacer algunas aclaraciones: no existía en el 
Bando y los Reglamentos la división tripartita de poderes entre Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No obstante ello, éstos tenían ínsito 
precisiones que hacían a los tres. Se alejó así Ramírez de otros instru-
mentos normativos de la época, como por ejemplo la ya mencionada 
Constitución para la Provincia de Tucumán, donde si se especificaban 
con detalle las atribuciones de cada uno de los tres poderes. 

Cabe adelantar, a modo de ejemplo, las disposiciones referidas a la or-
ganización de la justicia se encontraban entremezcladas dentro de las 
prescripciones referidas a la administración general del gobierno, especí-
ficamente en el Reglamento para el Orden Político y para el Orden Militar.

14 - Ángel J. Harman, Los rostros invisibles de nuestra historia, p.115, 2010.
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Puede atribuirse tal confusión normativa a las palabras que el pro-
pio Ramírez expresó en la parte introductoria del Bando: “Por cuanto 
conviene al buen orden, y prosperidad de esta República; a la rec-
ta administración de Justicia y seguridad de sus habitantes, arreglar 
los negocios públicos en términos que cada magistrado, ciudadano y 
vecino, conozcan sus respectivos deberes confundidos hasta ahora 
por el desorden y la falta de un método, que en cierto modo supla 
las veces de un Reglamento formal, vengo a instruir al Público de los 
siguientes capítulos que desde la fecha deben observarse con toda 
exactitud y escrupulosidad que se previene en ellos (..)”. 

Quedó expresada entonces la urgencia y necesidad de dictar una serie 
de preceptos que regulasen comportamientos para contrarrestar al 
desorden imperante en la época y la conmoción social fruto de las 
luchas constantes. 

Elección popular de autoridades

Para muchos autores, la elección del 24 de noviembre de 1820 en la 
Villa de Gualeguay de la Autoridad Suprema que ha de regir la Repúbli-
ca de Entre Ríos,  fue el primer acto eleccionario libre y democrático 
en la historia de la nación donde se plasmó la soberanía del pueblo.

Acaecida poco más de 60 días después de la creación de la República, 
vino a legitimar desde el “origen” el vínculo que se había gestado en-
tre el incipiente gobierno y el poder que ejercía Francisco Ramírez, y 
vino además a legitimarlo en el “ejercicio”, ya que su elección validaba 
lo realizado hasta el momento y lo que se proponía a realizar. 

Se montó así en la Plaza principal, epicentro de los grandes eventos, 
un verdadero acto eleccionario, con las autoridades del Departamento 
como máximos veedores, con el pueblo congregado depositando un 
voto de confianza en el sujeto que entendiesen con más capacidad. 
Resultó electo Ramírez por unanimidad, quedando así plasmada la 
voluntad popular. 

Como ya se ha señalado, las fuentes primarias en una investigación 
histórica tienen una importancia trascendental. Desentrañar el senti-
do y alcance de los acontecimientos contando con documentos origi-
nales, permite conocer con certeza el accionar y pensamiento de una 
persona en una época y contextos determinados. 

El análisis de estos documentos obliga entonces, a realizar una in-
terpretación dinámica de los hechos. Por la importancia que reviste, 
se transcribirá a continuación el Acta 15 de la elección, labrada en la 
Villa de Gualeguay el 24 de noviembre de 1820 que consta en el Archi-
vo General de la Provincia de Entre Ríos y que fuera oportunamente 
remitida para su custodia por el entonces Presidente de la Biblioteca 
Pública de Gualeguay, Martín Ruiz Moreno:

15 - El Acta es rubricada por todos los presentes, entre los que figuran sólo nombres de 
hombres de la época tales como: Casiano Calderón, Juan Francisco García, Justo Pastor 
Enriquez, Pedro Pablo Godoy, Antonio Mansilla, Don Cornelio Barragán (firma a ruego), 
Bernardo Rocha, entre otros.

“En la Villa de San Antonio de Gualeguay a 24 días del mes de 
noviembre de año 1820, reunidos y congregados en la Plaza 
principal todos los habitantes del pueblo y su jurisdicción ante 
el Señor Comandante Militar, don Francisco García; del Oficial de 
más graduación que en ella existe, Capitán Don Justo Pastor En-
riquez; y del Señor Alcalde Ordinario, don Pedro Pablo Pavón; con 
asistencia del Señor Secretario, Don Matías Pérez, se leyó en voz 
alta y clara la adjunta comunicación circular del Señor Goberna-
dor Interino de esta Provincia, don Ricardo López [Jordán].

“A los fines de haberles hecho presente que la autoridad Supre-
ma que debe regir la República de Entre Ríos debía ser electo por 
la voluntad soberana de los Pueblos, en cuya virtud y en uso de la 
libertad porque tanta sangre habían derramado manifestasen el 
sujeto de más capacidad, confianza, en quien querían recayese 
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De esta manera, se llevó a cabo un acto eleccionario histórico donde 
se pronunció por primera vez la voluntad libre y soberana, ratificando 
en las urnas al Supremo Entrerriano como conductor de aquel proceso.

Confesionalidad

La confesionalidad de los estados locales, el apego y sostenimiento 
al culto católico apostólico romano se encuentra mencionado prác-
ticamente en todos los instrumentos normativos dictados durante el 
proceso de las autonomías provinciales.  

Si bien Ramírez no hizo una referencia expresa a Dios, como por ejem-
plo sí lo hizo Mansilla en el Estatuto Provisorio Constitucional 16 , en 
el Reglamento del Orden Político encargó a los Comandantes de cada 
Departamento a que obliguen a los Curas a que exhorten a sus fieles 
todos los domingos sobre los intereses de la Patria y principios de su 
pública beneficencia. De la misma manera, obligó a los Curas y a todos 
los Eclesiásticos a rogar por el Supremo Gobierno de la República. 

De lo antes dicho se desprende, por un lado, el apego social a la re-
ligión en general y a  la iglesia en particular desde los inicios institu-

la elección, se procedió a la recolección individual de votos de los 
cuales resultó unánimemente electo el Señor General Don Fran-
cisco Ramírez (…) cumplirán [el pueblo] en la mayor exactitud y 
respeto todas sus Deliberaciones, (…) prueba de que está en su 
libre y espontanea voluntad.  Firman todos los presentes el acta 
en el mismo día, mes y año. El original se pasa al Señor Alcalde 
Ordinario para que se colocase en el archivo público de su cargo. 
Villa de Gualeguay, 24 de Noviembre de 1820”.

16 - Estatuto Provisorio Constitucional de la Provincia de Entre Ríos, 4 de marzo de 
1822, Sección 6, Gobierno, 55: “(…) Yo N. juro por Dios nuestro Señor, y estos santos 
evangelios, que desempeñaré fielmente el cargo de gobernador que se me confía (…)”.

cionales de esta provincia. Por otro lado, expresa una unidad de culto 
de las provincias al receptar prácticamente todas estas desde sus co-
mienzos el sostenimiento a la religión católica apostólica romana. 

Viene entonces el artículo 2° de la Constitución Nacional 17 a consagrar 
un sentimiento histórico al establecer “El Gobierno federal sostiene 
el culto católico apostólico romano”, colocando de esta manera a la 
Iglesia Católica en una situación preferencial respecto al resto de las 
religiones, pero sin reconocerla como religión oficial y sin desconocer 
el respeto a la libertad de cultos, consagrado también en la Carta Mag-
na en el artículo 14°.

Educación

Fue quizá una de los hechos con mayor relevancia y trascendencia en 
la obra de Pancho Ramírez, la aplicación de una política pública que 
garantizara el acceso a la educación. Fue ésta una de sus mayores 
ocupaciones, por lo que fijó deberes y obligaciones y comprometió al 
estado para tal fin. 

Recaía en cabeza de cada Comandante Departamental la obligación 
de instituir dentro de su jurisdicción una escuela pública. En el mis-
mo sentido, los padres de familia tenían el deber de enviar a los hijos 
menores de edad a recibir enseñanza básica: leer, escribir y contar. 
Por su parte, comprometía al gobierno a contribuir mensualmente para 
la subsistencia de los maestros y sostén de tan importante institución. 
Hay un detalle que pasa casi desapercibido y que hace a la noción de 
equidad de la que se evidencia que Ramírez tenía cabal conciencia; se 
estableció que contribuía el estado al sostén de los maestros “según el 

17 - La sacralidad o laicidad del Estado fue harto discutida por el Constituyente de 1853. 
Zarini en Constitución Argentina comentada y concordada, p.28, dice: “Los Constitu-
yentes de 1853 debatieron extensamente el tema que nos ocupa, generándose dos 
corrientes: a) la que sostenía la tesis del catolicísimo como religión oficial (Zenteno, 
Pérez, Leiva, Ferré y otros) y b)  la que sustentaba la tesis transaccional del artículo 2° 
(Lavaisse, Gorostiaga, Gutierrez, Seguí)”.
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número de jóvenes pobres que enseñe; cada uno de los pudientes pa-
gará por ahora un estipendio regular a los Maestros para su sostén” 18.

Estos inicios institucionales fueron acompañados por la necesidad 
de un desarrollo intelectual de la población. Resulta oportuno citar el 
pensamiento de Juan Bautista Alberdi al expresar “la educación por 
medio de las cosas, es el medio de instrucción que más conviene a los 
pueblos que comienzan a crearse”. 19

Publicidad de los actos de gobierno

Otro de los hechos que resaltan, aunque con menor trascendencia 
pública, fue la preocupación de Ramírez por la publicidad de los actos 
de gobierno y la conservación de los documentos públicos. 

En cuanto a la registración y resguardo de los documentos de gobier-
no, la primera referencia se encuentra en la Orden del Superior Go-
bierno de la Provincia, a cargo del Gobernador interino Ricardo López 
Jordán, quién al mandar la realización de las elecciones populares por 
la que se erigió a Ramírez Jefe Supremo de la República, especificó 

“Por estas imperiosas razones tengo a bien ordenar a Usted que a la 
mayor brevedad mande a todo su Pueblo (…) puesta una mesa en la 
Plaza con toda la formalidad debida se proceda a la Elección del Jefe 
Supremo que debe regir esta República, de cuyos sufragios se forma-
rá un acta que debe guardarse archivada en los Registros Públicos, 
mandando copia a esta Supremacía (…)” . 20

En el mismo sentido, se ordenó la conservación del Acta de la referida 
elección: “El original se pasa al Señor Alcalde Ordinario para que se 

18 - Reglamento para el Orden Político, artículo 38°. 
19 - En Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.
20 - Dicha Orden, del 12 de Noviembre de 1820 se encuentra a resguardo en el Archivo 
General de la Provincia de Entre Ríos.

colocase en el archivo público de su cargo”. 21

Si bien se atribuye la creación del Archivo Provincial a la gobernación 
de Urquiza, se evidencia que desde 1820 surge la necesidad de con-
tar con un lugar donde resguardar los documentos de gobierno. En 
cuanto a la publicid ad de los actos de gobierno, en el Reglamento del 
Orden Militar de la República, recayó en cabeza de cada Comandante 
la registración de las Órdenes, Circulares y Bandos que se manden a 
publicar 22, formando así la legislación de la jurisdicción. 

En términos similares, estableció la obligación de publicar e imprimir 
órdenes superiores “para el público conocimiento” 23 en el Regla-
mento para el Orden Económico. 

En el mismo sentido se expresó al dictar el Bando “publíquese (…) en 
la forma acostumbrada, fijándose ejemplares en los parajes de estilo, 
circulándose otros a todos los Pueblos de la República e imprimién-
dose para constancia” . 24

Motivado quizá por la instauración de la primera imprenta en Entre 
Ríos, a cargo de José Miguel Carrera, cierto es que a Ramírez le preo-
cupaba la publicidad de los actos de gobierno y acceso  de “los pue-
blos” a la información pública. En la actualidad, el derecho de acceso 
informal y gratuito a la información pública se encuentra consagrado 
en el artículo 13° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos 25, 
en estrecha vinculación con la publicidad de los actos de gobierno, 
característica fundamental del sistema republicano. 

21 - Acta eleccionaria del 24 de Noviembre de 1820 que obra en el Archivo General de la 
Provincia de Entre Ríos.
22 - Reglamento para el Orden Militar, artículo 28°.
23 - Reglamento para el Orden Económico, artículos 2° y 3°.
24 - Bando dictado Corrientes, Septiembre 29 de 1820. Firmado: Francisco Ramírez.
25 - Constitución de la Provincia de Entre Ríos, 2008, artículo 13°  “Se reconoce el dere-
cho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada 
y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los Poderes u órganos, entes o 
empresas del Estado, municipios, comunas y universidades (…)”. 
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Organización de la justicia. 
Consagración de principios, derechos, y garantías.

En cuanto a la organización de la justicia, se encontraron diversas dis-
posiciones dispersas en los Reglamentos para el Orden Político y para 
el Orden Militar, otorgándole al gobierno central la potestad de admi-
nistrar la justicia. No obstante ello, consagró ciertos principios, dere-
chos y garantías que continúan vigentes hasta estos días, por lo que 
se considera de importancia volver sobre ellos rescatando así normas 
a través de las cuales comenzó a gestarse la justicia entrerriana. 

En Historia Institucional del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos 
(1573 – 2017) 26 , obra fantástica que repasa el devenir de la justicia 
local, se señala con acierto “Aunque resulte una evidencia, el Poder 
Judicial entrerriano, lo mismo que cualquier otro, no existe desde 
siempre. Hace su balbuceante aparición en el Estatuto Provisorio 
Constitucional Provincial de marzo de 1822 pero no puede conside-
rarse configurado como tal hasta la Carta Magna de 1860. A través de 
dicho instrumento, los legisladores crearon una Cámara de Justicia 
que lo ejerce y lo coloca, junto al Poder Ejecutivo y el Legislativo, en 
la primera arquitectura jurídica propiamente estatal que sucedió a la 
versión jurisdiccionalista del poder político que comenzó a desgra-
narse algunas décadas antes” 27

Desde 1860, en retrospectiva hacia 1820, la justicia entrerriana se 
configuró de la siguiente manera:

En primer término, el 15 de febrero de 1860, una Convención Cons-
tituyente reunida a tal fin sancionó la Constitución de la Provincia, la 
que fuera aprobada en todas sus partes por Ley del 29 de febrero de 
1860 y promulgada el 1 de marzo del mismo año. La Sección IX de 
aquella Carta Magna Provincial, establecía lo referido al Poder Judicial: 
“El Poder Judicial se ejerce por una Cámara de Justicia, Jueces de Al-

26 - Darío G. Barriera, 2017.
27 - Historia Institucional del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos (1573 – 2017), p.21.

zada, de 1° Instancia y demás funcionarios que la ley establezca” 28.

Asimismo, el texto constitucional ponía en cabeza de la Cámara le-
gislativa la obligación de dictar una ley de administración de justicia 
conforme al aumento poblacional y el adelanto experimentado por 
la provincia, y “por bases la independencia de los magistrados en el 
desempeño de sus funciones y la brevedad de los juicios” 29 . Con-
sagró así expresamente por primera vez en la historia entrerriana, el 
principio de independencia del Poder Judicial. 

Además, dividía al territorio en dos grandes distritos judiciales, subdi-
vididos a su vez en Departamentos. Establecía la residencia y compe-
tencia de cada magistrado; la designación a través del Gobernador por 
terna propuesta por la Cámara de Diputados; la inamovilidad mientras 
durase su buena conducta y la nulidad absoluta de la atribución de 
competencias judiciales por parte de la Cámara Legislativa o del Poder 
Ejecutivo. 

En segundo término, 38 años antes, el 4 de marzo de 1822, durante el 
gobierno de Lucio Mansilla, se sancionó el Estatuto Provisorio Consti-
tucional de la provincia de Entre Ríos. 

Allí se dedicó un apéndice incorporado a la norma donde se señaló la 
elección de los magistrados a través del gobernador entrante para “la 
elección de jueces para su tiempo”30.

Designó además a los encargados de administrar justicia: el Alcalde 
mayor, Alcalde de cuartel y Alcalde de Hermandad; se estableció la 
demanda escrita para causas de mayor cuantía, las otras podían co-
nocerse oralmente; competencia indistinta de los Alcaldes para juicios 
criminales; la doble instancia para juicio civil ordinario, ejecutivo o cri-
minal y el procedimiento respectivo para cada fuero. 

28 -  Constitución de la Provincia, 15 de febrero de 1860, artículo 55°.
29  -Constitución de la Provincia, 15 de febrero de 1860, artículo 57°.
30 - Apéndice 1° Plan y División de los Departamentos de esta Provincia de Entre Ríos. 
Jueces que deben haber en los Departamentos. 
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Hasta aquí los antecedentes más conocidos y que más han trascendi-
do hasta estos tiempos en cuanto a la organización de la justicia. Sin 
embargo, vale señalar que Francisco Ramírez en 1820, aunque de ma-
nera rudimentaria y si se quiere dispersa, ya había establecido ciertas 
reglas de organización judicial que respondían por un lado a satisfacer 
las necesidades de esa época determinada y, además, a la urgencia en 
la administración de justicia. 

En la parte introductoria del Bando hizo específica referencia a que su 
dictado conviene al buen orden y “a la recta administración de Justi-
cia”, destacando la importancia que el Supremo le otorgaba. 

La justicia recaía en Jueces Mayores y Menores por cada Departamen-
to, nombrados por el Comandante Departamental, a quien también se 
le otorgaban competencias en materia judicial. 

Como condición necesaria para ser juez se requería ser un vecino de 
probidad, instrucción y mayor de edad. El cargo de juez debía renovarse 
cada tres años, si antes no eran privados de su empleo por la comisión 
de algún crimen (sic). Eran pasibles de suspensiones en sus empleos por 
mala conducta, elevando a la Superioridad para resolución. 

Para el ejercicio de la función judicial se ordenaba a los Oficiales de-
partamentales otorgar el auxilio de la fuerza pública a los jueces que 
así lo requiriesen para el cumplimiento de sus obligaciones. 

La competencia en razón de la materia para Jueces mayores y me-
nores estaba determinada en tres casos: 1) en riñas o pendencias sin 
mayor perjuicio de tercero (causas menores); 2) en materia de hurto o 
de violencia a algún individuo; 3) en demandas de contratos onerosos, 
por fraude o por falta de cumplimiento de alguno de los contratantes, 
determinándose las intervenciones de ambos según los montos de lo 
reclamado.  

A su vez, se establecía otra competencia por cuantía, otorgándole 
al Comandante la competencia para resolución de causas de mayor 
monto y en un procedimiento especial para causas criminales graves 

donde éste debía sumariar al reo y remitirlo al Superior Gobierno. 
En el mismo sentido, se garantizaban cuatro instancias de apelación: 
de los Jueces menores a los Jueces mayores; de éstos a los Coman-
dantes y, como última instancia, al Superior Gobierno.

En cuanto a derechos y garantías consagrados, establecía expresa-
mente la amnistía  para aquellos vecinos que se hallasen fuera del 
territorio por cualquier causa, invitándolos a volver a disfrutar de sus 
bienes, “no precediendo causa extraordinaria para ser considerados 
de otra suerte” . 31

Establecía la prohibición expresa a Comandante o Juez de Depar-
tamento de aplicar la pena de muerte a ningún reo, bajo la pena de 
suspensión del empleo o la que arbitrara la Superioridad. Además, 
garantizaba el debido proceso de sus derechos, sumariándolo y remi-
tiéndolo ante el Jefe Superior para deliberar su castigo. 

En igual forma, se garantizaba a cada individuo el derecho de acceso 
a la justicia “Ningún individuo podrá ser privado del sagrado derecho 
a reclamar justicia en Tribunal superior. El que violentase o impidiese 
a algún individuo interponer recurso de apelación, será por sólo este 
hecho privado de su empleo”. 32

Hoy, el artículo 65° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, 
“asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto 
a la justicia, la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de re-
cursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de 
los derechos, en todo procedimiento administrativo o procedimiento 
judicial”. Esta noción de tutela judicial desarrollada en la actualidad 
se encontraba, aunque en forma elemental, también en las ideas de 
Ramírez. 

31 - Bando de la República, articulo 2°.
32 - Reglamento en el Orden Político, artículo 27°.
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Asoma hasta aquí un verdadero afán de garantizar derechos indivi-
duales pero, como ya se ha señalado, son estas las bases de una or-
ganización que recién comenzaba a gestarse. A pesar de ello, no puede 
desconocerse esta primigenia forma de organización de la justicia local. 

Es indudable que frente a la seguidilla de conflictos armados suscita-
dos en la época era necesario lograr pacificar cada poblado, funda-
mentalmente en el aspecto institucional. La República de Entre Ríos 
precisaba asentarse sobre sólidas bases jurídicas, institucionales, po-
líticas, económicas que le sirvieran para continuar con el plan trazado 
por Ramírez. 

Se comenzaba a plantear entonces la imperiosa necesidad de renun-
ciar de una vez y para siempre al empleo de la fuerza en la vida y la 
acción política, y el respeto a la ley como exigencia mínima de convi-
vencia social. 

Plan económico

En el Orden Económico, a través de 51 artículos, Ramírez desplegó un 
verdadero ideal de gobierno donde quedó plasmado su afán regla-
mentarista y pulcritud en el manejo de la cosa pública. 

El Ministro de Hacienda era el encargado del manejo de los intereses 
económicos de la provincia. Creó una Tesorería General. Además, los 
cargos de Visitador (oficiaban de veedores y controladores del dinero 
público y colaboraban en la tesorería) y los Receptores departamen-
tales (encargados por departamento). 

Existía una expresa prohibición a entregar dinero por orden verbal, 
todo debía otorgarse por orden del Ministro. 

El principio rector de su Plan económico estaba establecido en el ar-
tículo 1° del Reglamento: “Es la felicidad de un estado la recta ad-
ministración: esta consiste fundamentalmente en la escrupulosa 
economía de los intereses, deducida del buen método en el cobro de 

rentas y mejor orden en su distribución”. 

La economía de los intereses a la que aludía Ramírez, es el interés de 
los individuos traducida en una mejor distribución de lo recaudado de 
las rentas para satisfacer las necesidades del pueblo. 

Esta es una verdadera manifestación de lo que hoy se conoce como 
equilibrio fiscal, que tiene jerarquía constitucional en el artículo 35º de 
la Constitución Provincial y es expresamente consagrado como “un 
deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”. 

Equilibrio fiscal quiere decir una estricta correspondencia entre lo que 
se recauda y lo que se gasta. Y, como se ha dicho al reformarse la 
Constitución de la provincia en 2008, “que no se olvide que el equili-
brio fiscal es la base para la realización de todas las cosas” 33 .  Así lo 
pensó Ramírez, así continúa hoy con plena vigencia. 

33 - Jorge Pedro Busti, Convención Constituyente 2008, Provincia de Entre Ríos,  ver-
sión taquigráfica n° 32, de fecha 15 de Septiembre de 2008.
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CONCLUSIONES

Hay elementos trascendentales en el devenir de la historia que contri-
buyeron a la formación de la entrerrianía. Se ha intentado hasta aquí 
brindar un acercamiento al Bando y los Reglamentos que dictó Ra-
mírez al crear la República de Entre Ríos, situando este hecho en el 
contexto económico, político y social reinante en la época, haciendo 
un prieto análisis de las normas jurídicas que se dictaron a tal fin y su 
vigencia, en algunos casos sorprendente, hasta estos días.  

Esta reseña pretende que 200 años de acontecimientos tan impor-
tantes como la Batalla de Cepeda, la firma del Tratado del Pilar y la 
República de Entre Ríos, nos inviten a repensarnos y revisarnos en los 
orígenes. 

Se ha intentado presentar a un Pancho Ramírez como actor políti-
co, con aciertos y errores, con ideas y particularidades propias de su 
tiempo y fundamentalmente con un afán de hacer grande a la provin-
cia y sus instituciones. 

Se ha trabajado con documentos históricos, los que analizados per-
miten afirmar que el caudillo fue un hombre honesto, prolijo y con-
trolador en lo económico, preocupado por los derechos individuales, 
respetuoso de éstos, impulsor de la educación pública, un verdadero 
demócrata que defendía la soberanía de su pueblo, que se sometió a 
la voluntad popular que lo catapultó como el Supremo Entrerriano, 
padre de la entrerrianía.
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INTERCAMBIO DE CARTAS
ENTRE RAMÍREZ Y ARTIGAS 

Carta de Artigas a Ramírez 

“El objeto y los fines de la Convención del Pilar celebrada por vuestra 
señoría sin mi autorización ni conocimiento, no han sido otros que 
confabularse con los enemigos de los pueblos libres para destruir su 
obra y atacar al jefe supremo que ellos se han dado para que los pro-
tegiese; y esto es sin hacer mérito de muchos otros pormenores ma-
liciosos que contienen las cláusulas de esa inicua convención y que 
prueban la apostasía y la traición de vuestra señoría.

Al ver este atentado no he podido vacilar y he corrido a salvar al pro-
vincia entrerriana de la influencia ominosa de vuestra señoría y de la 
facción directorial entronizada en Buenos Aires, que ya la destinan a 
entregarla también al yugo portugués; y yo lo he hecho no sólo por-
que así me lo imponen los altos deberes del puesto que me han dado 
los pueblos, sino en resguardo de la Banda Oriental, cuya ruina que-
daría consumada si yo permitiese que vuestra señoría y aquella in-
fame facción de legistas entregaran al enemigo la costa entrerriana.

Vuestra señoría no puede negarme las pruebas de su arrepentimiento 
por haberse mostrado tan indigno de la confianza que le hicieron los 
pueblos libres y tan ingrato de los beneficios que ha recibido de su 
protector… Vuestra señoría debe ver que con su conducta audaz e 
imprudente provoca mi justicia y la autoridad que ejerzo como jefe 
supremo y protector; pues por mis antecedentes y la amplísima con-
fianza que los pueblos han depositado en mí, no puedo excusarme 
de pedirle cuentas, y de prevenirle que si no retrocede en el camino 
criminal que ha tomado, me veré obligado a usar de la fuerza, pues yo 
también tengo que arrepentirme de haber elegido a vuestra señoría y 
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de haberlo propuesto el amor de los pueblos libres para que hoy tan-
ga los medios de traicionarnos. Estando íntimamente interesado en 
que estos pueblos no se anarquicen y caigan en manos del portugués, 
resolví pasarme a Entre Ríos… Vuestra señoría ha tenido la insolente 
altivez de detener en la Bajada los fusiles que remití a Corrientes. Este 
acto injustificable es propio solamente de aquel que habiéndose en-
tregado en cuerpo y alma a la facción de los pueyrredonistas, procura 
ahora privar de sus armas a los pueblos libres para que no puedan 
defenderse del portugués. 

Esta es una de las pruebas más claras de la traición de vuestra seño-
ría y de la perversidad que se ocultaba en la Convención del Pilar; y 
no es menor crimen haber hecho ese vil tratado sin haber obligado a 
Buenos Aires a que declarase la guerra a Portugal y entregase fuerzas 
suficientes para que el jefe supremo y Protector de los Pueblos Libres 
pudiese llevar a cabo esa guerra y arrojar del país al enemigo aborre-
cido que trata de conquistarlo. Esa es la peor y más horrorosa de las 
traiciones de vuestra señoría.»

Carta de Ramírez a Artigas

“Muy pronto aparecerá por el juicio de la Nación, la naturaleza de los 
motivos que fundan mis sospechas, sobre sus pasos hostiles contra 
la Provincia de Entre Ríos. La oportunidad con que han aprestado las 
tropas de V.E. en el tiempo de su importancia para penetrar en las 
provincias, que tienen sus jefes naturales, ha dejado traslucir una 
mira de dominación, que sólo desconocieron los pueblos alucinados 
con su pretendida protección. Ha llegado ya el momento que una re-
petición de actos tiránicos, que han marcado su mando en Corrien-
tes, Mandisoví y Banda Oriental, haya disipado el prestigio y que V.E. 
sea conocido, como es la realidad. Su Provincia misma ha tenido el 
heroísmo de repelerlo; la mía lo ha acogido en sus desgracias, y mi 
antigua amistad, la consecuencia de que me precio, su conducta pa-
liada y misteriosa le han dado asilo, que hoy hacen su ingratitud y 
su engreimiento. ¿Qué especie de poderes tiene V.E. de los pueblos 
federados para darle la ley a su antojo, para introducir fuerzas arma-
das, cuando no se le pide, y para intervenir en absoluto en sus menos 
operaciones internas? ¿V.E. es el árbitro soberano de ellos o es sólo 
un jefe de la liga? ¿Por qué tenemos por más tiempo en una tutela 
vergonzosa? Barsola para reducir vecinos y mis oficiales, cuyos docu-
mentos obran en mi poder, bastarán a convencerlo. Ellas confundirán 
a V.E. y confesará a su pesar, que la provincia de Entre Ríos no tiene 
esa debilidad que la atribuye para apaliar su paso del Uruguay, cuya 
barrera ni necesita su defensa ni corre riesgo de ser invadida por una 
potencia que tiene mayor interés en dejarla intacta, para acabar la 
ocupación de la provincia oriental, a la que debió V.E. dirigir sus es-
fuerzos. Los recelos de V.E. sobre la Convención de Buenos Aires, des-
pués de la aprobación y plácemes de los Cabildos, y provincias de la 
Federación, son un nuevo comprobante que la opinión de V.E. no tiene 
por su norte la voluntad sagrada de los pueblos. Si en Buenos Aires 
han aparecido convulsiones después de celebrar aquella, es porque la 
perfección de una variación política es obra del tiempo, de la fuerza y 
del convencimiento. Desconfíe V.E. de pueblos que sufren un trastor-
no taciturno, porque este estado de silencio o anuncia su opresión o 
es un precursor de un rompimiento violento. Los últimos resultados 
mostrarán a V.E. la naturaleza de los fundamentos que no ha querido 
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V.E. confesar, porque siempre busca velos que cubran las operacio-
nes de los más dejando al descubierto las suyas, para que aparezcan 
como son, y le hagan perder la opinión que había solo a los servicios y 
compromisos de los que hoy ultraja sin razón. ¿Qué extraño pues V.E. 
hallarse pormenores maliciosos en las estipulaciones de los de Bue-
nos Aires? Es necesario aun haber apostatado de la razón para creer-
se con discernimiento superior a los demás pueblos, al de nuestros 
enemigos y al de los jefes que han hecho los tratados. Sus opiniones 
son en contra de V.E. O sacrifique su amor propio al común, o confiese 
de buena fe que esas dudas de que aparece V.E. agitado en un claro 
ardid de V.E.; conocemos que V.E. quiso apropiarse la obra y ejercer 
un acto de soberanía de que no le han revestidos los pueblos. ¿Y exige 
V.E. mi arrepentimiento por no haber operado a este paso de usurpa-
ción? Cuando marché a Buenos Aires, anuncié a las provincias que la 
complicación de aquel gobierno con la Corte del Brasil, amenazaba la 
ruina de su libertad; V.E no sólo ha vista los fundamentos de mi aser-
ción a este respecto, sino que sabe que desapareció la administración 
que la causaba. Sus empeños con la Corte de Francia sobre el príncipe 
Lucas, y la casa de Braganza, se han publicado por la prensa, y se ha 
abierto el juicio a sus autores. Tal vez muy pronto esté a nuestro cargo 
el condigno castigo de esa traición. Los primeros pasos y los que se 
den sucesivos, no han exigido el influjo de V.E. cuyo nombre se invocó 
alguna vez para mostrarle la consecuencia y la buena fe con que le 
mirábamos. ¿Qué extraña V.E. después de estos hechos gloriosos y 
benéficos a la libertad? ¿Qué no se declare la guerra a Portugal? O 
V.E. no conoce el estado actual de los pueblos o traiciona sus propios 
sentimientos... ¿Cuál es la fuerza efectiva y disponible de Buenos Aires 
y las demás provincias para empezar nuestras irrupciones después 
de la aniquilación a que las condujo una fracción horrorosa y atre-
vida? ¿Cuál es esa reciprocidad de intereses en hacerla ahora mismo 
y en hacerla abiertamente? ¿Cuáles sus fondos, cuáles sus recursos? 
¿Cuál es una palabra, su poder para repartir su atención, y divertirla 
del primer objeto, que es asegurar el orden interior y consolidar su 
libertad? ¿ O cree V.E. que por restituirle una provincia que ha perdido, 
han de exponerse todas las demás con inoportunidad? Aguarde V.E. 
la reunión del Congreso que ya se hubiera celebrado a no hallar en-
torpecimiento de su parte, y no quiera que una declaración formal de 

guerra con una nación limítrofe, cuando debe efectuar los intereses 
generales y los particulares de cada provincia, sea la obra de dos o 
tres pueblos separados que no han debido abrogarse los derechos de 
la comunidad, ni representarlos sin poderes suficientes para benefi-
ciarios. ¡Qué miserablemente y con qué poca altura se expresa V.E., al 
creerme desconocido sobre los sacrificios de las demás provincias, y 
que sus intereses han sido olvidados en el tratado! Recuerde V.E. que 
se le ha pedido un diputado para el Congreso de San Lorenzo, donde 
expondrán sus necesidades y sus mejoras. Ellas se han conformado y 
no presentan agresivo alguno. ¿Tiene V.E., algunos poderes oficiales 
para expresar sus quejas? ¿O cree V.E. que me dieron algunas instruc-
ciones para comprenderlas en el pacto? La conducta de Santa Fe, el 
año anterior, sí mereció mis quejas, por no dárseme en tiempo debido 
parte en la convención en Buenos Aires cuando yo trabajaba en unión 
y personalmente con ellos. Cuando V.E. ha abierto comunicación con 
aquellos gobiernos y enviado Diputados a tratar con Buenos Aires, no 
sé que le haya reconvenido los restantes pueblos a pesar de apelli-
darse el Protector de ellos y de inclinar sólo la balanza a la Banda 
Oriental, como si los demás no existiesen en la liga. Mi conducta jui-
ciosa, arreglada y liberal, que mereció la aprobación de los demás 
pueblos, forma mi satisfacción completa, sin cuidar el concepto que 
puede merecer a V.E. 

Mi sistema es el de la justicia y la razón y muy en breve se conocerán 
los principios en que se funda. El mundo es testigo de mis operacio-
nes públicas y él deber también de la opinión de V.E.; a este respecto 
yo me apresuraré a publicarla por la prensa y a confesar que sí En-
tre Ríos, alguna vez se arrepintió de los errores que pueden come-
ter todos los hombres, hoy se gloria de su acierto y de su resolución. 
Ciertamente que V.E. no premeditaría hostilidades contra Entre Ríos, 
si estos heroicos pueblos destruyesen la obra de cien años, soste-
niéndose al capricho de un jefe que quiere presidir las provincias mis-
teriosamente sin reconocer a favor de ellas una sola ley. A V.E. debo 
preguntarle cuál es el sistema que ha propuesto seguir, y si el de la 
federación, ¿cómo puede V.E. conciliar su conducta con los deberes 
que ella le impone? Los jefes de Corrientes y Misiones no pueden ja-
más hacer explicaciones que satisfagan a la nación de la invasión que 
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con sus auxilios se medita contra esta provincia, para solamente pro-
mover los intereses personales de V.E. bajo cuyos auspicios han expe-
rimentado esos beneméritos habitantes cuantos horrores intentó la 
crueldad. La Junta General de esas dos pequeñas provincias que han 
graduado los procedimientos de V.E. qué dirá al verlos desaprobados 
por la Nación entera? Si V.E. ama a su patria, ceda sin más tardanza 
al imperio de la razón.

“La confianza que los pueblos le han acordado estaba en conformidad 
de esa libertad decantado con que V.E. los lisonjeaba. Pero al seña-
larles que es muy distinto el objeto de V.E. ellos se alarman y deciden 
sostenerla contra V.E. Si V.E. quiere tranquilizarlos, no los amenace 
con su poder aparente y busque en tiempo los medios para volver a 
merecer su amistad. Por mi parte a V.E. que son falsos compromisos 
que por vulgaridad ha creído firmé en el Pilar contra personas; soy 
honrado y jamás haberme decidido en secreto. V.E. hace su elogio 
al mismo tiempo que ataca mi carácter y mi delicadeza; mi patrio-
tismo no necesita la recomendación de V.E. para ser reconocido de 
mis compatriotas; mis servicios decididos son los que pueden haber 
dado esa grande importancia que parece disgustar a V.E. porque ella 
no ha refluído en su beneficio; pero si V.E. quiere ser ingénuo, puede 
confesar que ha disfrutado de gran parte de mis glorias y sacrificios 
y que en negarlo descubre con evidencia su ingratitud y su injusticia. 
Los objetos de Don Mariano Vera y de don Juan Zapada, a carácter de 
otros fundamentos, están bien aprobados por cartas interceptadas y 
los documentos tomados a Barzola. Si él ha guardado consideración 
a V.E. ocultando su comisión, lo han descubierto las instrucciones 
que recibió. Estos son los verdaderos montaraces de montiel y esa 
la caridad de V.E. en ocultar los beneficios de una provincia, sin que 
ella lo exija, presentándose con fuerza armada. De este modo bien 
podría estar V.E. agradecido a los portugueses por la invasión a su 
provincia cuando todo el fundamento con que cubren su ambición, 
es libertad de los males que la cercaban y consultar la tranquilidad 
de su territorio. Así debe V.E. hacer desalojar esa fuerza extraña de 
mi provincia, cuya seguridad está confiada a mi cuidado, y al celo del 
valiente Correa que obra en unión y conformidad de mis instruccio-
nes. Ellas se reducen a no tocar fuera de la provincia de Entre Ríos si 

no es hostilizado en ella y adoptar las precauciones correspondientes 
para que no cunda la guerra civil que la fomenta los enemigos exte-
riores que no penetrará mi territorio sin la ambición y la poca fe de 
nosotros mismos. ¿Cuál pues, es ese compromiso que sabe V.E. me 
liga desde el punto del Pilar? ¿Qué influjo puede tener para formar-
lo una carta amistosa del general Carrera a Don Mariano Vera sobre 
no comprometerse a favor de nadie mirando por su consideración? 
Es necesario valerse de antecedentes muy pequeños cuando faltan 
pruebas convincentes y ciertas. Si los doscientos cuarenta fusiles se 
desembarcaron en el Paraná, culpe V.E. al dueño de ellos, respecto 
del que no hubo más seducción ni violencia sinó el interés de pagarle 
en la cantidad que lo graduó. Por último, he dicho a V.E. las instruc-
ciones que llevó Correa. En V.E. está en que lleguen las cosas a un 
formal rompimiento. Abandone V.E. una provincia que no lo llama, 
no lo quiere, ni lo recibirá como un americano que busca su refugio 
sujetándose a las leyes del gobierno que tiene. Conozca V.E. el poder, 
el tiempo y las circunstancias y resuélvase sin tardanza, de nó, hago 
a V.E. responsable de los males que sobrevengan por querer abusar de 
una facultad ilimitada que se ha arrebatado sobre cinco años contra 
la voluntad de los pueblos”.

FRANCISCO RAMIREZ
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TRATADO DEL PILAR

Convención hecha y concluída entre los gobernadores D. Manuel de 
Sarratea, de la provincia de Buenos Aires, de la de Sta. Fe Estanislao 
López, y el de Entre Ríos, D. Francisco Ramírez el día 23 de Febrero del 
año del Sr. 1820 con el fin de poner término a la guerra suscitada entre 
dichas provincias, de proveer a la seguridad ulterior y de concentrar 
sus fuerzas y recursos en un gobierno Federal a cuyo efecto se han 
convenido en los artículos siguientes.

Artículo 1°: Protestan las partes contratantes, que el voto de la nación, 
y muy en parlicular, en las Provincias de su mando, respecto al sis-
tema de gobierno que debe regirlas se ha pronunciado en favor de la 
federación que de hecho admiten. Pero que debiendo declararse por 
diputados los nombrados por la libre elección de los pueblos se some-
ten a sus deliberaciones. A este fin, elegido que sea por cada provincia 
popularmente su respectivo representante, deberán los tres reunirse 
en el Convento de S. Lorenzo, de la provincia de Sta. Fe, a los sesenta 
días contados desde la ratificación de esta convención. Y como están 
persuadidos que todas las provincias de la nación aspiran a la regula-
rización de un gobierno central, se comprometen cada una de por sí 
de dichas partes contratantes a invitarlas y suplicarlas concurran con 
sus respectivos diputados para que acuerden cuanto pudiera conve-
nirles y convenga al bien general.

Artículo 2°: Allanados como han sido todos los obstáculos que entorpe-
cían la amistad y buena armonía entre las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos, y Sta. Fe en una guerra civil y sangrienta por la ambición 
y criminalidad de unos hombres que habían usurpado el mando de la 
nación o burlado las instrucciones de los pueblos que representan en 
congreso, cesarán las hostilidades desde hoy, retirándose las divisiones 
beligerantes de Sta. Fe, y Entre Ríos a sus respectivas provincias.

Artículo 3°: Los gobiernos de Sta. Fe, el de Entre Ríos por sí, y a nombre 
de sus provincias recuer dan a la heroica provincia de Buenos Aires, 
cuna de la libertad de la nación, el estado difícil y peligroso a que se 
ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que los 
amenaza una potencia extranjera que con respetables fuerzas opone 
la provincia aliada de la Banda Oriental. Dejan a la reflexión de unos 
ciudadanos tan interesados en la indepenclencia y felicidad nacional el 
calcular los sacrificios que costará las de aquellas provincias atacadas, 
el resistir un ejército imponente careciendo de recursos, y aguardan 
de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados a lo arduo de 
la empresa ciertos de alcanzar cuanto queda en la esfera de lo posible.

Artículo 4°: En los ríos Uruguay y Paraná navegarán únicamente los 
buques de las provincias amigas cuyas costas sean bañadas por di-
chos ríos. El comercio continuara en los términos que hasta aquí, re-
servándose a la decisión de los diputados en congreso cua lesquiera 
reformas que sobre el particular solicitasen las partes contratantes.

Artículo 5°: Podrán volver a sus respectivas provincias aquellos indi-
viduos que por diferencia de opiniones políticas, hayan pasado a la de 
Buenos Aires o de ésta a aquéllas, aún cuando hayan tomado armas 
y peleado en contra de sus compatriota, serán repuestos al goce de 
sus propiedades en el estado que se encontrasen y se echará un velo 
a todo lo perdido.

Artículo 6°: El deslinde del territorio entre las provincias se remitirá en 
caso de duda a la resolución del congreso general de diputados

Artículo 7°: La deposición de la antecedente administración ha sido 
la obra de la voluntad general por la repetición de crímenes con que 
comprometía la libertad de la nación con , otros excesos de una mag-
nitud enorme, ella debe responder en juicio público ante el tribunal 
que al efecto se nombre. Esta medida es muy particularmente del in-
terés de los jefes del ejército Federal, que quieren justificarse de los 
motivos poderosos que les impelieron declarar la guerra contra Buenos Aires 
en noviembre del año próximo pasado y conseguir con la libertad dé la provin-
cia de Buenos Aires la garantía más segura de las demás unidas.
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Artículo 8°: Será libre el comercio de armas y municiones de guerra de 
todas clases en las provincias federadas.

Artículo 9°: Los prisioneros de guerra de una y otra Parte serán pues-
tos en libertad después de ratificada esta convención para que se res-
tituyan a sus respectivos ejércitos o provincias.

Artículo 10°: Aunque las partes contratantes están convencidas de que 
todos los artículos arriba expresados son conformes con los senti-
mientos y deseos del Exmo. Sr. Capitán general de la Banda Oriental D. 
José Artigas según lo ha expuesto el Sr. Gobernador de Entre Ríos. Que 
dice hallarse con instrucciones privadas de dicho Señor Exmo. para 
este caso, no teniendo suficientes poderes en forma se ha acorda-
do remitirle copia de esta acta para que siendo de su agrado entable 
desde luego la relaciones que puedan convenir a los intereses de la 
provincia de su mando, cuya incorporación a las demás federadas se 
miraría como un dichoso acontecimiento.

Artículo 11°: A las cuarenta y ocho horas de ratificado estos tratados por 
la junta de electores, da principio a su retirada el ejército Federal hasta 
pasar el Arroyo del medio pero atendiendo el estado de desvastación a 
que ha quedado reducida la provincia de Buenos Aires por el continuo 
paso de diferentes, tropas, verificará dicha retirada por divisiones de 
200 hombres para que así sean mejor atendidas de víveres y cabalga-
duras y para que los vecinos experimenten menos gravámenes. Que-
riendo que los Sres. Generales no encuentren inconvenientes crear en 
su tránsito para sí, o para tropas, el gobernador de Buenos nombrará 
un individuo que con este objeto les acompañe hasta la línea divisoria.

Artículo 12°: En el término de dos días o antes si fue posible, será rati-
ficada esta Convención por la muy honorable Junta de representantes.

Fechado en la Capilla del Pilar a 23 de febrero de 1820

Manuel de Sarratea
Francisco Ramírez
Estanislao López.

La Junta de Representantes electo aprueba 
y ratifica el precedente tratado.

Buenos Aires a las 2 de la tarde del 24 Febrero de 1820.

Tomás Manuel Anchorena
Antonio José Escalada
Manuel Luis De Olide
Juan José Cristobal De Abchorena Vicente López
Victorio García De Zuñiga
Sebastián De Lezica
Manuel Obligado.
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BANDO

Don Francisco Ramírez, jefe supremo de esta república de Entre Ríos 
y general en jefe del ejército etc.

Por cuanto conviene al buen orden y prosperidad de esta república a la 
recta administración de justicia y seguridad de sus habitantes, arreglar 
los negocios públicos en términos que cada magistrado, ciudad y ve-
cino, conozcan sus respectivos deberes confundidos hasta ahora por 
el desorden, y falta de un método que en cierto modo supla las veces 
de un reglamento formal, vengo a instruir al público de los siguientes 
capítulos que desde la fecha deberán observarse con toda la exactitud 
y escrupulosidad que se previene en ellos, en la forma siguiente:

Artículo 1. Quedan abolidos los derechos de introducción del interior 
de esta república como igualmente los de marina, debiendo sólo pa-
garse los de extracción y los de los efectos que se introduzcan a ella 
del exterior.

Artículo 2. Todos los vecinos que se hallaren fuera del territorio por 
cualquier motivo, pueden volver a disfrutar tranquilamente de las 
propiedades que tengan, no procediendo causa extraordinaria para 
ser considerado de otra suerte.

Artículo 3. Queda prohibida rigurosamente la matanza de vacas, so 
pena de perder la mitad de sus bienes el que lo hiciese; entendiéndose 
que no se podrá matar ni para el consumo de las estancias.

Artículo 4. Queda igualmente prohibida la matanza de yeguas bajo las 
mismas penas.

Artículo 5. Los curtidores que después de quince días de esta publica-
ción, compraren cueros de becerro, serán multados por primera vez 
en quinientos pesos, y por la segunda en el todo de sus bienes con 
extrañamiento del país.

Artículo 6. Se prohíbe absolutamente la extracción de toda clase de 
animales para fuera de la república; el que verificase será castigado 
con pena al arbitrio de este gobierno.

Artículo 7. El comandante o juez comisionado del partido o pueblo de 
donde dependa el individuo, o del distrito en donde sucediese cual-
quier hecho de los que en los anteriores capítulos se prohíben, será 
depuesto de su empleo; instruyéndose al público de su deposición ha-
biendo sido por comisión, o consentimiento de ellos y del motivo que 
dio margen para ello.

Artículo 8. Todos los comandantes así en el lugar de su residencia, 
como en toda la comprensión de su mando, deberán, en el prefijado 
término de un mes, formar un padrón de todos los habitantes de su 
inmediato distrito, haciendo responsable al vecino que ocultare al-
gún individuo de los de su familia o casa; debiendo cada uno de estos 
vecinos en lo sucesivo no admitir en sus hogares a ninguna clase de 
personas, sin haber antes dado parte al juez de su partido o la autori-
dad de donde dependa; debiendo especificar la clase de sujeto que es, 
cual es su ejercicio, y en lo que se va a emplear, para que así lo anote el 
expresado juez o comandante a fin de que por ese medio llegue a noti-
cia del gobierno la clase de sujetos que se introduzcan en el territorio.

Artículo 9. Los comandantes y jueces de partido, cuidarán rigurosa-
mente de que se aumente el procreo de ganados, teniendo entendido 
que también se prohíbe absolutamente la matanza de todo animal de 
cabalgar, y que nadie puede faenarlos en cueros; el comisionado o 
comandante que admita semejante faena será inmediatamente de-
puesto de su empleo, y multado según estime conveniente este su-
perior gobierno.
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Artículo 10. Los comandantes y jueces de los departamentos cuidarán 
incesantemente de que todo vecino debe tomar el arado, y sembrar 
suficientemente así para el sustento de su casa y familia, como para 
extraer, vender los demás productos, a fin de reparar las urgencias in-
dispensables; debiendo igualmente cada vecino poner por primer año 
cincuenta plantas de árboles frutales en sus respectivas posesiones.

Artículo 11. Todos los comandantes o jueces de partido cuidarán de 
que todo el que faltare a cuanto se ordena en los capítulos ya citados, 
sea remitido ante este gobierno, para aplicarle la pena que se estime 
por conveniente.

Artículo 12. Los mismos deberán perseguir a todo hombre vago y mal 
entretenido, asegurándolo y remitiéndolo ante el gobierno para darle 
el destino en que pueda ser útil a la república.

Artículo 13. No se permitirá que se introduzca clase alguna de comer-
ciantes extranjeros, en ningún pueblo; a no ser que den una fianza de 
un diez por ciento de los efectos que introduzcan; la que deberá ser 
por el término de cuatro años, comprometiéndose a correr la suerte 
de la república en el expresado plazo; y si tuviere a bien salir antes 
del territorio por hallarse amenazado de algún enemigo, el gobierno 
dispondrá de la cantidad a que hubiere ascendido la fianza; pero, si 
resuelto a cumplir lo ordenado, lo verificase así haciéndolo saber al 
gobierno por el jefe de su residencia, se levantará inmediatamente la 
fianza y será reputado como verdadero ciudadano del país.

Artículo 14. En virtud de que todas las provincias de Sud América han 
tenido, tanto tiempo hace, por firme y valedera la supresión del cuar-
tillo que se agrega por premio al peso duro, estése a este primer or-
denamiento, por lo perjudicial que es lo contrario a la república; del 
mismo modo correrá la onza de oro a diez y siete pesos. Este capítulo se 
entenderá sin perjuicio de los contratos anteriores a esta publicación.

Artículo 15. Todos los individuos particulares que tengan en su poder 
armas pertenecientes al estado como ser fusiles, latones y carabinas 
de caballería, deberán presentarlas a este gobierno, en el preciso tér-

mino de cuarenta y ocho horas los de la ciudad y los de los pueblos, 
después de esta publicación; y los de la campaña dentro de quince 
días, concediendo únicamente retener armas particulares de todas 
clases, en la inteligencia de que el que no lo verificase será castigado 
con la pena que se reserva este gobierno, y los comandantes respec-
tivos de todos los pueblos darán cuenta a las autoridades de esta re-
pública del número de armas que se hubiesen recolectado.

Artículo 16. Todos los desertores que en el perentorio término de 
quince días se presentasen a los respectivos comandantes de los par-
tidos donde se hallasen, serán indultados inmediatamente, de lo que 
deberán cuidar dichos comandantes para dar cuenta a este gobierno, 
remitiendo a los que de hecho se hubiesen presentado; y los que abu-
sando de este indulto, no lo verificaren en el término asignado, que-
darán sujetos a la última pena. Y para que esta superior disposición 
tenga todo el debido cumplimiento, publíquese por bando en la forma 
acostumbrada, fijándose ejemplares en los parajes de estilo, circulán-
dose otros a todos los pueblos de la república, e imprimiéndose para 
constancia.

Corrientes. Septiembre 29 de 1820.

Francisco Ramírez.

Publíquese en la forma acostumbrada el precedente bando, sacán-
dose copias para remitir a quienes corresponda y fíjese, en los parajes 
de estilo cumpliéndose en todas sus partes los artículos que en él se 
contienen.

Parque, octubre 13 de 1820.

Ricardo López.
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REGLAMENTO DEL ORDEN MILITAR

Artículo 1. El territorio de la República de Entre Ríos será dividida en 
tantos departamentos, cuantos el jefe supremo estime conveniente, 
designándole a cada uno su jurisdicción territorial.

Artículo 2. En cada departamento gobernará un comandante militar, 
que será nombrado por el jefe supremo.

Artículo 3. Los señores Comandantes de Departamentos gozarán de 
los mismos fueros y preeminencias que los señores Comandantes ve-
teranos de Escuadrón.

Artículo 4. Cada comandante de departamento tendrá un ayudante y 
un brigada. Si hubiese dentro del departamento hombres al efecto se 
propondrán al jefe supremo; y de no. Serán electos por éste.

Artículo 5. Será de la inspección de cada comandante de departamen-
to alistar todo hombre útil para las armas desde la edad de catorce 
años hasta la de cuarenta; solo serán exceptuados los inútiles.

Artículo 6. Se tomará igualmente un recuento general de las armas 
blancas o de chispas existentes en el departamento. Las de uso parti-
cular serán devueltas a discreción del señor comandante, y con cargo 
de que serán presentadas, interesando la seguridad del departamento 
o la tranquilidad de la República. Las armas del Estado, a saber: fusiles, 
carabinas y latones serán recogidas por el señor comandante para el 
servicio del departamento, previniendo a todos sus súbditos, que en 
lo sucesivo no podrá haber armas de esa clase, o cualquier otro útil de 
guerra del estado sin conocimiento y expresa licencia del Comandante 
del Departamento, sin cuyo requisito todo el que tenga armas u otro 
útil de guerra del Estado, será castigado con pena pecuniaria, o cual-

quiera otra arbitraria según la gravedad de la trasgresión.

Artículo 7. Alistadas que sean las armas y los hombres útiles para ma-
nejarlas, se presentarán los señores comandantes con sus listas co-
rrespondientes ante el jefe superior, o quien él comisionare para el 
arreglo y formalización de su escuadrón.

Artículo 8. Los señores comandantes presentarán al mismo tiempo 
una lista por separado de los hombres de probidad e instrucción, que 
puedan ejercer el cargo de oficiales, y especialmente el de ayudante y 
brigada según queda arriba encargado.

Artículo 9. Para este arreglo se asigna a los señores comandantes el 
término preciso de un mes, el que concluido deberán apersonarse 
dónde y ante quien el jefe supremo designase para recibir sus órde-
nes, señalarles sus límites de su jurisdicción, aprobar el nombramien-
to de los señores oficiales y el régimen que deberá adoptarse en la 
formación de las compañías y su servicio en cada departamento.

Artículo 10. Todos los señores oficiales de los departamentos aproba-
dos que sean por el jefe supremo, gozarán (estando en servicio activo 
dentro o fuera del departamento) los mismos fueros y privilegios, que 
los veteranos en sus respectivas clases.

Artículo 11. Los señores capitanes disciplinarán todos los domingos de 
cada semana sus respectivas compañías en su partido o dónde pare-
ciese más conveniente al señor comandante.

Artículo 12. El primer domingo de cada mes deberá el señor coman-
dante disciplinar su escuadrón en ejercicio de a caballo, pasar revista 
general, y según el estado actual de altas y bajas que tenga, pasará 
mensualmente un estado de los soldados y armas existentes en el de-
partamento al jefe supremo, o a quien éste determinase.

Artículo 13. Los señores comandantes tendrán cada seis meses en sus 
departamentos una revista general de inspección por el jefe supremo, 
o a quién éste determinase al efecto.
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Artículo 14. En dichas revistas generales presentará cada comandante 
los jóvenes de catorce hasta veinte años, que hubiese en el depar-
tamento. Se guardará la consideración precisa con los hijos únicos y 
de viudas. De los más se sacarán algunos (si fuere preciso) para re-
emplazar las bajas de los cuerpos veteranos por el tiempo que el jefe 
supremo hallase por conveniente.

Artículo 15. Cualquiera de los comandantes que contra este orden 
hiciese una excepción inesperada, será castigado al arbitrio del jefe 
supremo.

Artículo 16. Además de las armas existentes en el departamento se 
proveerá por el jefe supremo de las que estime necesarias para segu-
ridad del departamento, y servicio de la república.

Artículo 17. Por ningún título ni pretexto podrá el comandante de un 
departamento admitir en su jurisdicción ningún vecino, estante o ha-
bitante de otro departamento, sin licencia por escrito del comandante 
de donde dependa; so pena de privación de empleo al comandante o 
subalterno que lo admita.

Artículo 18. Los señores comandantes en sus respectivos departa-
mentos, facultarán a todos los subalternos (aunque sean jueces ordi-
narios o pedáneos) para pedir el pasaporte a todo transeúnte; y de no 
tenerlo por escrito, deberá cualquiera de dichos subalternos asegu-
rarlo y remitirlo a disposición del señor comandante.

Artículo 19. Los señores comandantes facultarán igualmente a todos 
sus subalternos para perseguir desertores, ociosos y los que por sus 
excesos se juzguen incorregibles; todos serán presentados con segu-
ridad al señor comandante, quien con la misma deberá remitirlos al 
Superior Gobierno con la anotación de sus delitos para según estos, 
darles allí el destino que mejor convenga.

Artículo 20. Solamente en caso que un individuo sea violentado por el 
Comandante del Departamento, y reclame apelación al Jefe Superior, 
deberá ser admitido sin pasaporte, debiendo sin embargo mantenerlo 

arrestado, dar cuenta al Superior, y esperar su resolución.

Artículo 21. En el caso dicho de violencia inferida por el señor coman-
dante o de interponer recurso ante el Superior, podrá el individuo de 
un departamento, (aunque sea un delincuente) ser admitido en otro, 
guardando lo expuesto en el artículo anterior. En otro cualquier caso 
deberá ser entregado el reo o individuo, que sin pasaporte pasase de 
un departamento a otro, si fuese reclamado por el comandante de 
donde dependa. Cualquier resistencia ante la superioridad sobre el 
particular, privará al señor comandante de su empleo.

Artículo 22. Por el mismo principio deberá ser entregado cualquier 
soldado veterano existente en cualquiera de los departamentos, si 
fuese reclamado por sus respectivos comandantes y no tuviese la baja 
por escrito autorizada por sus superiores; queda al soldado el derecho 
de recabarla de sus jefes.

Artículo 23. Los señores comandantes tendrán solamente en servicio 
la fuerza necesaria para mantener el orden y la tranquilidad en sus 
departamentos; deberá alternarse de mes en mes por orden de com-
pañías, o según fuese conveniente, debiendo las restantes dedicarse 
en sus partidos a la labranza, hasta que les sea llegado en turno sus 
servicios.

Artículo 24. Ningún comandante de departamento o juez ordinario 
podrá ejecutar con pena de muerte a ningún reo aunque sea homici-
dio voluntario y comprobado; so pena de privación de empleo, y ade-
más al arbitrio de la superioridad; pero deberá asegurarlo, sumariarlo, 
y remitirlo con el proceso de sus derechos ante el jefe superior para 
deliberar su castigo.

Artículo 25. Lo mismo deberán practicar los señores comandantes 
con los reos de alguna gravedad y especialmente con los incorregi-
bles; pero podrán ordenar la pena de arresto y prisión por los delitos 
de menor gravedad, siendo el delito comprobado; sin este requisito 
ningún individuo podrá ser castigado, pero sí llamado y amonestado.
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Artículo 26. Los señores comandantes serán jueces de apelación en 
primera instancia sobre los jueces ordinarios en los casos que a éstos 
le son señalados.

Artículo 27. Cada comandante tendrá su sueldo señalado según se 
prevenga al señor Ministro General de de Hacienda en el orden econó-
mico de las rentas.

Artículo 28. Cada comandante en su respectivo departamento tendrá 
un libro, en que deberá asentar todas las órdenes, circulares y ban-
dos que se manden publicar; y su puntual cumplimiento formará la 
legislación precisa para conservar la tranquilidad y orden debido en 
su jurisdicción.

Artículo 29. Los señores comandantes ordenarán a todos los oficiales 
de su departamento, que habiendo sido aprobado por la superioridad, 
deban concurrir a ella por las patentes que se le darán para mayor 
autorización, según prevendrá en el reglamento del papel sellado.

Artículo 30. Los señores Comandantes en caso de duda sobre cual-
quiera de los artículos expuestos, u otros que puedan indicarse, con-
sultarán a la superioridad por la resolución.

REGLAMENTO DEL ORDEN POLÍTICO

Artículo 1. Siendo los jueces los coadjutores del celo público, cada co-
mandante en su departamento nombrará un juez mayor, cuya elec-
ción recaerá precisamente en algún vecino de probidad, instrucción y 
mayor de edad.

Artículo 2. Los señores comandantes elegirán igualmente tres o cua-
tro jueces menores para los partidos según lo exija la extensión del 
departamento. Dichos jueces menores tendrán las calidades del ma-
yor, y entenderán en los mismos casos señalados a éstos.

Artículo 3. Los señores comandantes darán a reconocer a dichos jue-
ces mayores y menores en el departamento, y los pondrán en el goce 
de sus empleos.

Artículo 4. La elección de dichos jueces mayores, y menores se reno-
vará de tres en tres años, si antes por algún crimen no son privados 
de sus empleos.

Artículo 5. Los señores comandantes no podrán privar absolutamente 
a ningún juez de su autoridad; pero si podrán suspenderlos en su ejer-
cicio, mientras den parte, y esperan la superior resolución.

Artículo 6. Será de la obligación de los señores jueces mayores y me-
nores formar cada dos años un padrón general de todos los estantes 
y habitantes del departamento con especificación de su patria, edad, 
estado y ejercicio. Dicho padrón se hará en enero de cada dos años; 
concluido, se presentará al señor comandante, y éste lo pasará al su-
perior gobierno.

Artículo 7. Además todo juez mayor tendrá una libreta por separado 
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para asentar el nombre y filiación de todos los transeúntes que se pre-
senten a los señores comandantes, quienes deberán dirigirlos al juez 
mayor para la operación indicada.

Artículo 8. Todo juez federal será facultado para pedir el pasaporte a 
todo transeúnte por el departamento, según queda prevenido en el 
artículo 18 del orden militar.

Artículo 9. Ningún transeúnte sea americano o extranjero, podrá es-
tablecerse en algún departamento, sin haber consultado la voluntad 
del señor comandante, quien examinará la condición del sujeto, su 
profesión y el trabajo a que quiera dedicarse para concederle su per-
miso.

Artículo 10. Ningún individuo podrá salir de un departamento, sin li-
cencia por escrito del señor comandante, y éste la dará arreglado a las 
ordenanzas del papel sellado.

Artículo 11. Los señores comandantes celarán, que ningún vecino, o 
cualquier otro comerciante, extraiga frutos del país (aunque sea de un 
departamento a otro), sin licencia dada en papel sellado por el señor 
Comandante: sin este requisito serán decomisados todos sus efectos; 
y lo serán igualmente los que se introduzcan de los puertos sin las 
guías en papel sellado prescritas en el orden económico.

Artículo 12. Los extranjeros o americanos, que quieran establecer su 
comercio en algún pueblo o departamento de la República (si no son 
afincados o nativos de ella) deberán dar una fianza de un diez por 
ciento de sus intereses, cuya fianza deberá extenderse al término de 
cuatro años, en el cual se comprometerá a seguir la suerte de la Re-
pública. Si antes, por algún incidente, fuese precisado a salir fuera del 
territorio, el gobierno dispondrá la cantidad a que hubiese ascendido 
la fianza, pero si en caso de invasión se hallase conforme a coadyuvar 
los esfuerzos del país por su defensa, lo avisará al jefe inmediato de 
su residencia; éste lo comunicará al superior gobierno, a quien co-
rresponde levantarle la fianza, y darle a reconocer por un benemérito 
ciudadano de la república.

Artículo 13. Todas las autoridades de los departamentos son particu-
larmente encargadas de estimular a los vecinos, y estrecharlos al pro-
creo de animales vacunos, y cabalgares, igualmente de todo ganado 
menor, que forma la mayor riqueza del país. Así mismo estimularlos a 
la siembra de granos y obligar a cada vecino plante cincuenta árboles 
frutales anualmente.

Artículo 14. Los señores comandantes representarán al gobierno los 
utensilios de que más precise el vecindario para la agricultura, en cuyo 
caso, el gobierno proveerá, según permitan las urgencias del Estado y 
las necesidades del departamento.

Artículo 15. Es prohibida, absolutamente, la extracción de toda especie 
de animales para fuera de la república. El que quebrante esta orden 
será castigado al arbitrio del señor comandante, que lo aprendiese; y 
será remitido al superior gobierno para otras medidas necesarias de 
precaución contra el delincuente.

Artículo 16. Será prohibida escrupulosamente la matanza de vacas, so 
pena de perder la mitad de sus intereses, el que traspasase esta or-
den, que aunque rigurosa en su objeto, guardará la distinción precisa 
con aquellos vecinos que mantienen sus haciendas en rodeo, a quie-
nes encarga el gobierno la mayor moderación posible.

Artículo 17. Del mismo modo queda prohibida la matanza de yeguas 
mansas, y aún de las baguales, con la restricción del artículo anterior.
Artículo 18. Ningún Comandante concederá licencia para la extracción 
de cueros torunos, vacunos y de baguales, sin constancia, que son de 
propiedad de hacendados, y bien comprados por los extractores.

Artículo 19. Los curtidores que después de esta prohibición comprasen 
cueros de becerros, serán multados en quinientos pesos por primera vez; 
y por segunda, en el todo de sus intereses, con extrañamiento del país.

Artículo 20. Los señores comandantes serán responsables ante la su-
perioridad de alguna condescendencia criminal en cualquiera de los 
cinco artículos anteriores. Justificados los hechos, el superior gobier-
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no los privará de su empleo y dará al público el conocimiento de sus 
excesos tan contrarios al buen orden y mejora del país.

Artículo 21. Cada Comandante facultará a los Jueces de Departamento 
para celar y hacer cumplir los artículos de este reglamento; pero con 
sujeción y jurisdicción inmediata a su persona.

Artículo 22. Cada comandante ordenará a todos los oficiales de su de-
partamento, que den auxilio a dichos jueces, cuando estos lo pidan 
para el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 23. Además los señores comandantes concederán a cada juez 
un soldado armado que le acompañe diariamente en el desempeño 
anteriormente expresado.

Artículo 24. La autoridad de los Jueces mayores o menores es redu-
cida a tres casos del fuero contencioso: 1° En riñas o pendencias sin 
mayor perjuicio de tercero; porque si resulta causa criminal de muerte 
o de grave peligro, entonces los señores Jueces asegurarán al reo y lo 
presentarán al señor comandante, quien deberá sumariarlo y remi-
tirlo al superior gobierno con el proceso resultante; 2° En materia de 
hurto, o de violencia a algún individuo; 3° En demanda de contratos 
onerosos, o por fraude, o por falta de cumplimiento de alguno de los 
contratantes; en la inteligencia que los Jueces menores no decidirán 
en estas últimas materias cuando la cantidad exceda de veinte y cinco 
pesos, y los mayores cuando la cantidad exceda de cincuenta pesos.

Artículo 25. Los señores comandantes podrán decidir en los mismos 
tres casos arriba señalados a los jueces; pero no excederán la cantidad 
dicha de cincuenta pesos, sino cuando fuesen particularmente comi-
sionados por el superior gobierno.

Artículo 26. Sobre las materias indicadas habrá recursos de apelación 
de los jueces menores a los mayores; de éstos a los comandantes y de 
allí, al Gobierno Supremo, si alguna de las partes no hallasen conforme 
la sentencia con el derecho que corresponde.
Artículo 27. Ningún individuo podrá ser privado del sagrado derecho 

de reclamar justicia en Tribunal superior. El que violentase o impidiese 
a algún ciudadano interponer recurso de apelación, será por este solo 
hecho, privado de su empleo.

Artículo 28. Los señores comandantes, igualmente los jueces, serán 
especialmente encargados de fomentar los pueblos, destinando a 
ellos las personas y familias errantes por la campaña.

Artículo 29. Los señores comandantes cuidarán que los maestros de 
postas existentes en su departamento, llenen exactamente sus de-
beres y que no sean ultrajadas sus personas, ni perjudicados en sus 
intereses en razón de la importancia de su servicio. Quedan por ahora 
bajo la tutela de los señores comandantes, hasta que se fijen las orde-
nanzas para postas y rentas de correo.

Artículo 30. Los señores comandantes cuidarán se mantengan en su 
departamento las postas necesarias para el desempeño de chasques, 
extraordinarios y correos. Se concederá a cada maestro de postas dos 
postillones exentos de todo servicio, mientras se hallen dedicados a éste.

Artículo 31. Los señores comandantes cuidarán, que las postas y pos-
tillones no se disminuyan sin necesidad, ni se aumenten sin provecho 
público.

Artículo 32. Los particulares que caminen por postas, abonarán medio 
real por legua de cada caballo que ocupen, incluso el del postillón.

Artículo 33. Los señores maestros de postas no darán auxilio gratis, 
sino a los que traigan pasaporte con esta cláusula: AUXÍLIESELES.

Artículo 34. Las facultades para dar pasaporte de auxilio serán, el jefe 
supremo, el gobierno inmediato y cada comandante en su respectivo 
departamento, a quienes se recomienda, no concedan tales pases a 
ningún particular, sino cuando sea mandado en comisión, y a cual-
quier otra diligencia interesante al gobierno.

Artículo 35. Los maestros de postas serán obligados a pedir el pasa-
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porte a todo transeúnte; sin cuyo requisito no darán caballos para la 
carrera.

Artículo 36. Cada comandante, en su respectivo departamento, será 
encargado de establecer una escuela pública y de obligar a los padres 
de familia, manden a los hijos de menor edad para la útil enseñanza, al 
menos la de leer, escribir y contar.

Artículo 37. Todo maestro de escuela deberá ser hombre de probidad y 
de la mejor instrucción posible para facilitar la más pronta enseñanza 
de la juventud y los primeros conocimientos de una buena educación.
Artículo 38. El gobierno se compromete por su parte, a contribuir con 
un tanto cada mes, para la subsistencia de todos los maestros, según 
el número de jóvenes pobres que enseñen; cada uno de los pudientes, 
pagará, por ahora un estipendio regular a los maestros para su sostén, 
mientras el gobierno arregla tan importante institución del modo más 
satisfactorio a sus deseos y con la dotación necesaria.

Artículo 39. Los comandantes proporcionarán una casa cómoda para 
la enseñanza, y el gobierno se compromete a dar todas las cartillas y 
libros que precisen los maestros para las escuelas.

Artículo 40. Los comandantes serán igualmente encargados de obligar 
a los curas, que como interesados en la felicidad de su grey, exhorten 
a sus feligreses todos los domingos, sobre los intereses de la patria, y 
principios de su pública beneficencia.

Artículo 41. Asimismo serán obligados dichos curas, y todos los ecle-
siásticos, a rogar por el acierto y felicidad del supremo gobierno de 
la república de Entre Ríos, debiendo siempre que se recite la colecta, 
poner estas palabras: Supremun nostrum gubernum reipublice Entre 
Riane.

REGLAMENTO DEL ORDEN 
ECONÓMICO

Artículo 1. Es la felicidad de un estado la recta administración: esta 
consiste fundamentalmente en la escrupulosa economía de los inte-
reses, deducida del buen método en el cobro de rentas y mejor orden 
en su distribución. Por tanto, habrá un Ministro General de Hacienda, 
que se desvele por el delicado manejo de los intereses de Entre Ríos: el 
dicho ministro será nombrado por el jefe supremo, y será encargado 
por el mismo, de guardar y hacer guardar a todos los encargados de 
ramos de rentas, las órdenes dirigidas a tan importante objeto.

Artículo 2. El señor ministro será el juez nato de todos los represen-
tantes, por su conducto publicará el gobierno todas las órdenes, que 
posteriormente estime conveniente para el más sencillo y puro ma-
nejo de los intereses de la república.

Artículo 3. El ministro fuera de los libros para su manejo, tendrá uno 
por separado, en que asiente literalmente todas las superiores órde-
nes, las que se imprimirán al fin de cada año y se agregarán al presen-
te Reglamento para el público conocimiento.

Artículo 4. Dicho Ministro entregará a cada receptor un formulario 
completo del modo, y orden, con que deben asentarse todas las partidas 
según lo prescribe el reglamento de formularios hasta el número 10.

Artículo 5. El Ministro entregará foliado todos los libros para el uso de 
las receptorías; deberán anotarse en el índice los años para que deben 
servir, el nombre del receptor, y demás particularidades convenien-
tes, que serán al fin autorizadas con la firma del señor Ministro.
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Artículo 6. Los receptores no deberán asentar las partidas en otra cla-
se de libros, y avisarán en tiempo al ministro, de los que precisen para 
el desempeño de su cargo.

Artículo 7. El libro manual mayor, y el copiador de documentos serán 
duplicados, con el fin de que en la visita general anual el ministro o 
su visitador recoja uno de los duplicados, que servirá en el ministerio 
general de documento a su buena administración; y el otro quedará 
en las receptorías, para lo que pueda resultar en honor o descrédito 
de los receptores.

Artículo 8. Estos no podrán aumentar o disminuir los derechos que 
prescribe la tarifa, ni abolir o transmutar cualquier ordenanza del pre-
sente reglamento, sin expresa orden del supremo gobierno, trans-
cripta por conducto del ministro general.

Artículo 9. Habrá en todas las receptorías una tablilla, en que se ex-
pondrán al público todos los derechos que deben pagarse según lo 
manifiesta la tarifa número 1.

Artículo 10. El ministro celará que los receptores no tengan algún giro 
directo o indirecto con los fondos de las receptorías; ni algún otro aún 
de propios intereses, so pena de privación de empleo, y otras al arbi-
trio del gobierno.

Artículo 11. Los receptores no podrán ejercer su empleo sin dar una 
fianza de su crédito ante el señor ministro general, interín existan con 
el manejo de las receptorías.

Artículo 12. Los receptores serán nombrados por el jefe supremo, y 
pagados mensualmente por los fondos de la receptoría con el sueldo 
que el gobierno estime conveniente a su trabajo.

Artículo 13. Los receptores el día último de cada mes rendirán una 
cuenta formal, y escrupulosa de cargo y data con la manifestación de 
documentos en todas las partidas y pondrán de manifiesto las exis-
tencias resultantes en fondos.

Artículo 14. Los señores comandantes serán los jueces de residencia: 
ésta deberá ser la más exacta, confrontando las partidas con los do-
cumentos, revisando las sumas de cargo y data, y por último con-
tando el dinero existente en cajas. Para operación tan delicada podrá 
cada comandante llevar un hombre de instrucción y de su confianza.

Artículo 15. Según el resultado del escrutinio se formarán los estados 
mensuales, que prescribe el formulario número 11; y los comandantes 
no pondrán su V° B° si no están satisfechos de la operación, debiendo 
anotar en dicho estado o por oficio, cualquier reparo para que así el 
ministro sea impuesto del buen o mal manejo del receptor.

Artículo 16. Los comandantes en la residencia son encargados de no 
admitir partida alguna en débito. En consecuencia los receptores no 
podrán fiar los derechos de la República, ni prolongar su pago a más 
días, que al fijado para la rendición de cuentas: de lo contrario será 
responsable el crédito del receptor.

Artículo 17. Por lo mismo el ministro por sí, o su visitador, deberá cada 
cuatrimestre recorrer las receptorías de la república, tomar cuentas 
escrupulosas, observar si se cumplen los artículos de este reglamento 
y llevarse los sobrantes de las receptorías para reunirlos en la Tesore-
ría General.

Artículo 18. El ministro después de la visita indicada, comunicará al 
gobierno los defectos que advierta; y con su informe adoptará el go-
bierno aquellas providencias que mantengan en seguridad y buen or-
den los fondos públicos.

Artículo 19. Los receptores entregarán los fondos de su cargo, siempre 
que aparezca orden por escrito del señor ministro, con ella y el recibo 
del conductor, es a cubierto el receptor; pero deberá presentar la or-
den del señor comandante, contar ante él la cantidad pedida y asentar 
la partida donde corresponda.

Artículo 20. Todo pago que deba hacerse con los fondos de las recep-
torías, deberá llevar el V° B° del señor comandante. Del mismo modo 
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deberá ir autorizado por el comandante cualquier oficio de intereses 
del estado, que mande el receptor.

Artículo 21. Los receptores no podrán, ni deberán dar dinero alguno 
por orden verbal aunque sea del jefe supremo; ni menos abonarán 
ningún boleto sin el “páguese” del ministro general.

Artículo 22. Exceptuase el caso extraordinario, en que el jefe supremo 
necesitase prontamente echar mano del dinero de alguna receptoría 
y oficiase al efecto; con su oficio y el recibo del conductor le será bien 
entregado; pero deberá el receptor estar a lo ordenado en el artículo 
19, y dará cuenta al ministro de aquella providencia extraordinaria. El 
jefe supremo, la comunicará en oportunidad al ministro para que no 
sea invertido el orden propuesto.

Artículo 23. Los receptores de los puertos serán obligados a revisar 
mensualmente los efectos, que importan y exportan los buques en 
sus cargamentos para su aforo: éste se avaluará siempre por el co-
rriente de plaza y dicho aforo deberá hacerlo el receptor con aproba-
ción del señor comandante.

Artículo 24. Todo comerciante, que en su introducción o extracción 
de efectos no pagase los derechos que prescribe la tarifa, sufrirá el 
decomiso de sus intereses en castigo de su inobservancia.

Artículo 25. Queda a la discreción del ministro general señalar a los 
receptores de los puertos (donde el tráfico fuese excesivo) uno o dos 
celadores de rentas. Estos serán encargados de cumplir y hacer cum-
plir las órdenes del receptor en aquellos días en que él no pueda eje-
cutarlas por sus ocupaciones.

Artículo 26. Siendo tan corrompido el antiguo manejo de los guardas, 
quedan abolidos. El receptor en su defecto pedirá al señor comandan-
te los celadores que le haya asignado el ministro. El comandante los 
dará de aquellos militares (retirados o en servicio) que por su buena 
conducta merezcan tal recompensa.

Artículo 27. Tendrán el sueldo que les señale el gobierno: estarán bajo 
las órdenes del receptor y servirán igualmente para seguridad de los 
intereses de las receptorías: durarán por el tiempo que merezca el 
concepto del receptor, con cuyo informe serán relevados por el co-
mandante y reemplazados.

Artículo 28. Los receptores cobrarán cada trimestre lo perteneciente 
al ramo de compostura, con las tiendas, almacenes y pulperías exis-
tentes en los pueblos. Los traficantes de campaña pagarán mensual-
mente lo perteneciente a este ramo.

Artículo 29. Siendo difícil que los receptores en los puertos habilita-
dos, puedan atender al cobro de los derechos instituidos en la cam-
paña, nombrarán (con aprobación del señor comandante) algún juez 
del departamento para el cobro indicado.

Artículo 30. Dicho juez comisionado se presentará al señor coman-
dante y le avisará para rendir cuentas ante el receptor de lo recaudado 
en los ramos de su encargo.

Artículo 31. Dicho juez rendirá cuentas al fin de cada mes en el día 
que le señale el receptor, y el producto entrará en cargo y fondos de 
aquél estado mensual. Para ello le dará el formulario número 12, y la 
instrucción prescripta en el número 13.

Artículo 32. Los jueces mayores (en los departamentos en donde no 
haya puertos habilitados) serán receptores de los ramos siguientes. 
Primeramente ramo de compostura: pagará todo pulpero y traficante 
dentro del departamento mientras exista con su tráfico, veinte reales 
cada mes, que es lo correspondiente a treinta pesos por año. Y las 
multas, que impongan los jueces y comandantes, que todas deben 
entrar en fondos. Y doce reales por cada guía en papel del sello cuar-
to que deberán pagar los particulares, cuando tengan que conducir 
efectos de la campaña a los puertos, y del mismo modo cuando ten-
gan que sacarlos de éstos a aquélla. Y dos reales ramo de policía por 
cada carreta cargada con frutos comerciales, que lleve a los puertos o 
saquen de ellos. Y las licencias en papel sellado para fuera del depar-
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tamento, de lo cual se hablará en el reglamento de esta materia.

Artículo 33. Los fondos resultantes en dichas receptorías servirán para 
las urgencias del departamento. El Receptor rendirá cuentas men-
sualmente al señor comandante y con el V° B° de éste pasará el estado 
mensual con lo demás prevenido a los otros receptores.

Artículo 34. El Ministro General entregará a los receptores de esta cla-
se los libros para su manejo, el formulario número 12, y la instrucción 
inserta número 13.

Artículo 35. Los receptores de campaña tendrán el seis por ciento de 
lo recaudado, o el sueldo, que el gobierno tuviese a bien señalarles 
mensualmente.

Artículo 36. Los receptores de una u otra clase, que fueren conven-
cidos de fraude, monopolio o desfalco en los intereses de su manejo, 
serán castigas como reos de lesa patria, y justificado el delito ante el 
supremo gobierno, recibirán la pena correspondiente a la gravedad de 
la materia.

Artículo 37. Los receptores durarán en sus empleos el tiempo que el 
gobierno pareciere conveniente. Los de los puertos habilitados no po-
drán tener algún otro empleo civil o militar, mientras sirvan a las re-
ceptorías.

Artículo 38. Los receptores serán capitanes de puertos en los pun-
tos donde no sea mayor el tráfico. El ministro podrá instituirlos donde 
convengan. El comandante deberá nombrar algún oficial capaz de este 
desempeño. Estará bajo las órdenes del receptor. Tendrá el sueldo que 
le señale el gobierno y podrá ser reemplazado por el comandante, en 
el modo, que los otros celadores de rentas.

Artículo 39. El ministro no concederá más celadores que los precisos 
para su desempeño; ni instituirá capitanes de puerto por separado, 
sino en los puntos de mucho tráfico.

Artículo 40. El Ministro General de Hacienda es una persona de prime-
ra respetabilidad en un estado; y así deberá tener la probidad e ins-
trucción precisas, la representación y sueldo que el gobierno supremo 
le designase en conformidad de la importancia de sus servicios.

Artículo 41. Siendo el ministro general el principal agente de los in-
tereses de la república, deberá entenderse con él inmediatamente el 
Superior Gobierno, y dirigirle todas las órdenes sobre ingresos, pagos 
e inversión de sus fondos. Por lo mismo ningún boleto con firma su-
perior será abonado en las receptorías sin el páguese del ministro: en 
dichas receptorías solamente deberán abonarse sus gastos particula-
res con la condición prevenida en el artículo 20.

Artículo 42. El ministro tendrá un libro manual, en que asentará todas 
las partidas de cargo y data, según le fuera ordenado por el supe-
rior gobierno. Para lo primero servirán de comprobante los estados 
mensuales de las receptorías y oficio del receptor sobre remisión de 
intereses; para lo segundo todas las órdenes por escrito del gobierno 
supremo.

Artículo 43. Además tendrá el ministro un libro auxiliar, en que asen-
tará por mayor los ingresos, gastos y existencias de las receptorías. 
Los estados indicados y los oficios del receptor servirán de documento 
al dicho libro auxiliar.

Artículo 44. El ministro tendrá un libro para asentar todos los despa-
chos, que el jefe supremo tuviese a bien expedir para empleos mili-
tares, civiles y económicos de la república. Estos y otros cualquiera 
dados por el mismo, no se tendrán por valederos, si no están escritos 
en papel del sello primero; y con la formalidad de este decreto del se-
ñor ministro: Tómese razón en la tesorería general.

Artículo 45. En libro por separado llevará el ministro una cuenta, y ra-
zón del papel sellado, que distribuya a las receptorías, y que resultará 
en cargo contra ellas según el número y calidad de los sellos remiti-
dos. El ministro deberá ponerles un contra sello en la remisión.
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Artículo 46. Todo el que falsease el sello de la receptoría, la firma de 
cualquiera de sus jefes y aún de cualquier particular, será tenido por 
infame y castigado con la última pena.

Artículo 47. El ministro de hacienda rendirá sus cuentas generales 
ante el jefe supremo, o el tribunal que éste le designase al efecto. En-
tre tanto dicho ministro presentará al gobierno cada bimestre un es-
tado general de los ingresos, gastos y existencias de la Tesorería, para 
que el supremo gobierno pueda guardar proporcionalmente los gastos 
de la República con sus ingresos, y nivelar el orden de su providencia.
Artículo 48. Siendo no pocas las obligaciones de un ministro general, 
tendrá un visitador, quien deberá ayudarle diariamente en el servicio 
de la Tesorería, y tendrá la importante obligación de visitar las recep-
torías, según queda prevenido.

Artículo 49. El dicho visitador tendrá el sueldo y representación al ar-
bitrio del gobierno supremo.

Artículo 50. El ministro y el visitador serán responsables de los fondos 
de la tesorería; para ello la caja del depósito general será bien segura, 
tendrá dos diversas llaves y cada uno guardará la suya.

Artículo 51. Tendrá entendido el señor ministro, los receptores y de-
más autoridades de la república, que todos los decomisos y multas 
deberán entrar en fondos de la tesorería general o de las receptorías.

REGLAMENTO DE PAPEL 
SELLADONÚMERO Y VALOR 

DEL PAPEL SELLADO

Sello 1, nueve pesos. Sello 2, seis pesos. Sello 3, tres pesos. Sello 4, 
doce reales. Sello 5, cuatro reales. Sello 6, dos reales. Sello 7, medio 
real. Y sellos extraordinarios de guerra: Sello 1, diez y ocho pesos. Sello 
2, nueve pesos.

Su aplicacion y uso

Artículo 1. En papel del sello 1, se escribirán todos los títulos, despa-
chos y provisiones relativas a honores, empleos, grados, dignidades y 
privilegios, que el jefe supremo instituyese, concediese o permitiese 
en la república.

Artículo 2. En papel del sello 1, se escribirán todas las licencias para 
buques pertenecientes a individuos nativos, o afincados en el terri-
torio.

Artículo 3. En el papel del sello 1 se escribirá todo certificado o cual-
quier otro instrumento público, que se otorgue para fuera de las pro-
vincias del Río de la Plata.

Artículo 4. En papel sellado de 1 se escribirán todos los contratos, 
poderes, fianzas, escrituras, y cualquier otro instrumento público o 
presentación judicial que se inicie sobre cantidad que en su valor o 
estimación común exceda de dos mil pesos.

Artículo 5. Todos los pliegos que hubiesen de agregarse al sello 1 para 
continuación de la materia, deberán ser del sello 5, llevando en medio 
papel común, según es de costumbre.
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Artículo 6. En papel 2, se escribirán todas las licencias de retiro, y cer-
tificaciones de servicios, que pidiesen o se diesen a los empleados, 
que obligan sus despachos del sello 1.

Artículo 7. En el sello 2 se escribirá igualmente el certificado, que por 
separado deberá llevar todo traficante por el río, de haber satisfecho 
todos los derechos. En dicho certificado expresará el receptor que vis-
to, no deberá cobrarse los mismos derechos en algún otro puerto de 
la república.

Artículo 8. En el sello 2 se escribirá todo certificado, o instrumento 
público, que se otorgue en la república sobre propiedades, y a sujetos 
existentes fuera de la república, y en cualquiera de las otras provincias 
del Plata.

Artículo 9. En el sello 2 se escribirán todos los contratos, poderes, 
fianzas, escrituras y cualquier otro instrumento público o presenta-
ción que se inicie sobre cantidad que en su valor o estimación común 
exceda de mil pesos hasta dos mil.

Artículo 10. Todos los pliegos que hubiesen de agregarse al sello 2 para 
continuación de la materia, deberán ser en papel del sello 6.

Artículo 11. En papel del sello 3 se escribirán todos los certificados e 
instrumentos públicos que se otorguen en la república, para que sir-
van de juicio dentro de ella.

Artículo 12. En papel del sello 3 se escribirán todos los contratos, 
poderes, fianzas, escrituras, y cualquier otro instrumento público o 
presentación judicial, que se inicie sobre cantidad que en su valor o 
estimación común exceda de cien pesos hasta mil.

Artículo 13. En papel del sello 3 se escribirán todos los testamentos 
y codicilos abiertos y los cerrados, (cuando se trasladen ante el juez 
y el escribano). Se escribirán del mismo modo todas las actuaciones 
judiciales sobre la materia.

Artículo 14. En papel del sello 3 sacarán sus licencias los comerciantes 
nativos o hijos de la república, cuando hallan de salir fuera de ella.

Artículo 15. Todos los pliegos que hubiesen de agregarse al sello 3 para 
continuación de la materia serán del sello 7.

Artículo 16. En papel del sello 4 se escribirán todas las guías que den 
los receptores, para la introducción y extracción de efectos.

Artículo 17. En las guías dadas en las receptorías para lo interior de la 
campaña, y de éstas a aquéllas, deberán especificar que serán entre-
gadas en sus respectivos destinos para que los interesados no padez-
can decomiso en sus efectos.

Artículo 18. Los dichos interesados fuera de la guía llevarán por sepa-
rado su licencia en papel del sello 5.

Artículo 19. En papel del sello 5 llevarán su licencia los conductores 
de tropas de animales vacunos, cabalgares y de cualquier otro tráfico 
dentro del territorio.

Artículo 20. En papel del sellado 5 sacarán su licencia los transeúntes 
y forasteros, que marchen por el interior de la república.

Artículo 21. En papel del sello 6 todas las presentaciones que se hagan 
sobre demandas y contratos que no excedan de cien pesos.

Artículo 22. En papel del sello 6 se darán todas las licencias dentro de 
la república para todos los que estén comprendidos en algunos de los 
artículos anteriores.

Artículo 23. En sello de 6 se dará licencia para fuera de la república, a 
los pobres que merezcan esta consideración. Los que no merezcan (si 
no son comerciantes) llevarán sus licencias en papel del sello 5.

Artículo 24. En papel del sello 6 se dará el retiro y certificados de sus 
servicios a los sargentos, cabos, y soldados, que lo merezcan.
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Artículo 25. En papel del sello 6 se darán los registros de escrituras en 
los ramos de hacienda; y en el mismo sello todas las copias, que se 
saquen de oficio por interés del estado; pero siendo a pedimento de 
parte, se escribirá en aquel sello que corresponda a la naturaleza del 
negocio según lo prevenido en los artículos anteriores.

Artículo 26. En papel del sello 7 llevarán su licencia los soldados, que 
se hallen en actual servicio, cuando vayan en diligencias propias, pero 
si marchan en diligencias del gobierno, éste les dará su pase de valde 
en dicho sello 7.

Artículo 27. En el sello 7 sacarán sus licencias las mujeres viudas de 
sargentos, cabos y soldados y las otras infelices que merezcan esta 
consideración. Las demás llevarán sus licencias en el sello anterior.

Artículo 28. Los receptores darán a los comandantes de los departa-
mentos los pliegos, que precisen del sello 7 para licencias de chasques 
y extraordinarios del gobierno, que serán gratis.

Nota: para no errar en la aplicación, y uso de los sellos, se observará 
siempre la naturaleza del negocio, sobre que se versa; y según su im-
portancia será la del sello.

SELLOS EXTRAORDINARIOS 
DE GUERRA

Artículo 1. En papel del sello 1 extraordinario de guerra se escribirán las 
patentes para buques transeúntes fuera de la República.

Artículo 2. Se entenderán por buques transeúntes, todo el que no sea 
propiedad de algún sujeto nativo o afincado en el territorio, según 
queda prevenido en el artículo 2 de este reglamento.

Artículo 3. En dicha patente de sello extraordinario irá solamente 
apuntado el rol de la tripulación. Los demás transeúntes pasajeros lle-
varán sus licencias por separado en el sello que les corresponda según 
lo arriba ordenado.

Artículo 4. Los transeúntes (sean extranjeros o americanos) llevarán 
sus licencias para fuera del territorio, en papel del sello 2, extraordi-
nario de guerra.

Artículo 5. Se entenderán por transeúntes, los que no sean nativos o 
afincados en la república.

Artículo último. Todos los artículos del presente reglamento tendrán 
su valor, y fuerza mientras todos, o cualquiera de ellos, no sea revo-
cado por orden escrita del supremo jefe.
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