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Prólogo
La gesta de Francisco Ramírez es fundante de la vida
institucional de Entre Ríos y del país. Los acontecimientos que el Supremo Entrerriano protagonizó hace 200
años son también vertebradores de nuestro imaginario,
de la leyenda popular sin la cual sería más difícil hablar
de pueblo. Pancho Ramírez es parte de nuestro ethos y,
como tal, no se encuentra sólo en el pasado, sino también en el porvenir de esta tierra entrerriana.
Heredero de las tradiciones que cimentaron la Argentina, y gran parte del cono sur de América Latina, Ramírez
demostró desde muy joven su vocación por “la cosa
pública”. Supo permanecer enraizado a la realidad de
su pueblo, y mirar más allá en el tiempo. Fue caudillo,
gobernante, hijo dilecto, hermano, guerrero y apasionado. Pero, si bien la dimensión de su obra alimenta la leyenda, es dable no quedarse con tan sólo aquella silueta.
A 200 años de su partida, nombrarlo continúa siendo
un compromiso que requiere conocerlo y estudiarlo.
Quizás el aporte principal de Ramírez fue esa herida abierta a las pretensiones centralistas, y hasta monárquicas, que se sacudían en las discusiones palaciegas tras
la Revolución de Mayo. Aquello de lo que tanto se ha
hablado luego de la batalla de Cepeda. El federalismo,
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esa obra inacabada, es una posta interminable que se
pasaron de mano en mano personalidades salientes,
que supieron interpretar a su pueblo, y entre los cuales
Ramírez ocupa un sitial destacado.
Pero no es menor, tampoco, que con el federalismo se
hayan introducido a la discusión pública las vertientes
republicanas y democráticas. Sólo de aquellos que estaban distanciados del privilegio del puerto y sus negociados podía emanar el llamado de la igualdad. Las rémoras autoritarias que cabildeaban en la metrópoli nada
podrían hacer contra la intempestiva marcha de los
pueblos. Sólo era cuestión de tiempo, esfuerzo y lucha.
Si se me permite una pequeña licencia podría aventurar
que tal vez haya sido su carácter insular lo que convirtió
a Entre Ríos en el clivaje de aquel país que algunos sectores querían pequeño, acotado y desigual; o tal vez haya
sido la magnanimidad de nuestros ríos y el llamado a la
libertad que infunden sus horizontes fluviales; o la bonhomía de sus hombres y mujeres nacidos al calor de un
paisaje generoso y fecundo, las principales huellas democratizantes de un territorio que otorgó a la naciente
Argentina muestras inagotables de valor, convicción y
fe. Pero esta tesis, más bien romántica, desemboca necesariamente en la vida y obra de personas que hicieron
suyo el drama de su época.
Ramírez, como otros tantos caudillos federales, contribuyó a cincelar el futuro de la Argentina. Su proyec-
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to, como todo en la historia, cuenta con quiebres y continuidades. Pero ahí están los estandartes que enarboló.
Se los puede ver surcando nuestros ríos, cabalgando por
nuestros caminos. Conocerlos, indagarlos, estudiarlos,
es parte del compromiso que nos debemos con el Supremo Entrerriano, con la gesta de los pueblos libres y con
la unión nacional que hoy, más que nunca, nos reclama
entrega y convicción.

Gustavo Bordet
Gobernador de Entre Ríos
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Lanzas llevadas al campo de batalla por los montoneros de
Francisco Ramírez. Colección del Museo Histórico de Entre Ríos
Martiniano Leguizamón.

FRANCISCO RAMÍREZ,
CAUDILLO EN EL PENTAGRAMA
DE LA HISTORIA
Amelia Galetti

“En el tiempo largo, el papel de los acontecimientos
y de los individuos, palidece”
Fernand Braudel
El umbral, una historia en tiempo largo

En reiterados momentos retornamos a nuestro pasado
como una manera de encontrar algunas explicaciones
al tiempo presente. Porque el presente nos demanda
interrogantes e inquietudes cuyas respuestas generalmente las encontramos en nuestra historia.
Y así, vamos comprendiendo que la historia argentina, como tantas otras se ha ido construyendo como un
debate permanente de ideas, proyectos, ambiciones e
intereses. Podemos hablar de monárquicos e independentistas, morenistas y saavedristas, unitarios y federales, liberales y conservadores, europeístas y nacionalistas, personalistas y anti-personalistas, peronistas
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y antiperonistas… Y otras más, entre tantas posiciones
antagónicas que han marcado instancias significativas
de nuestra historia. Los unos y los otros construyeron
nuestro pasado.
Entonces, esta historia a la que siempre retornamos
para intentar comprendernos como sociedad, requiere
que la leamos sin posiciones maniqueas y polarizadas
sino, con la actitud de explicar lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió lo que ocurrió, en palabras de la
filósofa alemana Hanna Arendt. Es decir, interpretar los
acontecimientos y protagonistas en la trama compleja
de la realidad social y en la dinámica de un proceso de
tiempo largo. Esto es, buscar la genealogía de los hechos.
Ello significa que no podemos interpretar el pasado
sólo deteniéndonos en el acontecimiento puntual, sino,
explicarlo desde una perspectiva de tiempo más largo,
quizás de años y de siglos. Es como si en el arte pictórico
viéramos un mural, un fresco en el que hay secuencias
de acontecimientos y de situaciones que se encuentran
estrechamente relacionados y a cada uno de ellos los
explicamos en función de todo el mural. Es como ver
sólo un árbol y no ver el bosque en el cual ese árbol está.
Es quizás, y valga esta metáfora, como ver la punta de
un iceberg sin ver la dimensión de ese iceberg en la profundidad abisal del mar.
Es así como hechos, protagonistas y situaciones configuran
procesos históricos que se explican en un proceso en el que
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cada acontecimiento adquiere sentido en función del todo.
Entonces, vayamos al encuentro de un protagonista
significativo de la Historia de Entre Ríos y de la Historia
Argentina. FRANCISCO RAMÍREZ (1786-1821) Una vida
breve y mucho más breve aún en su actuación política
y militar pero clave en nuestra historia. Fueron no más
de diez años.
Ahora bien, como mucha y muy buena es la producción
historiográfica sobre Ramírez, ensayaremos aquí, una
mirada de su protagonismo entre 1812 y 1821 en la dinámica de la Historia Argentina y nos aventuramos a explicarlo como caudillo en un tiempo largo que trasvasa
la noción de siglo calendario. Una manera de comprenderlo con más historia y con menos mito.
Y ¿desde qué momento comenzar? Quizás podríamos
iniciar a partir de 1776, cuando se crea el Virreynato del
Río de La Plata y Buenos Aires se transforma en un centro de importante intercambio comercial con Inglaterra,
Francia y Portugal; esta última a través de Brasil y, desde
el siglo XVII, mediante la Colonia del Sacramento en la
Banda Oriental, una audaz e ilegítima avanzada colonialista portuguesa en territorio español.
Este enclave favorece el comercio clandestino entre la
burguesía de Buenos Aires y el exterior, empoderándola económica y políticamente y deviniendo un sector
socio-económico de privilegios. Tanto es así que, hacia
1810, momento de un estallido revolucionario encami-
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nado dubitativamente hacia la independencia respecto
de España, esta poderosa burguesía porteña centraliza
la marcha de la revolución.
Si bien con intensos debates y resistencias desde las regiones del interior del país, inician un prolongado proceso de enfrentamientos por la defensa de sus derechos
políticos y económicos.
Este es el escenario a partir de 1810, las pretensiones hegemónicas de la ciudad puerto de Buenos Aires frente a
un extenso Interior de jurisdicciones que defendían su
derecho de autonomía basado en las potencialidades
económicas que tenían.
En ese Interior, el Litoral, en el cual Entre Ríos figuraba
como principal protagonista, también legitimaba su
autonomía sustentada en las posibilidades y condiciones de sus ríos. Fronteras naturales que ofrecían la
posibilidad de una libre navegación de los ríos Paraná
y Uruguay y así extraer su producción y exportarla a
través de sus puertos directamente sin el intermediario
porteño que concentraba la mayor carga impositiva.
Entre Ríos, un nombre que define el sentido
geográfico de la provincia
Y nos detenemos brevemente en esta provincia que es
contenido clave en el proceso de la Historia Argentina
y al mismo tiempo continente de procesos históricos
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políticos. De este modo, el Federalismo como régimen
político- económico ha sido una clave significativa para
interpretar la construcción de la Historia Nacional durante el siglo XIX.
Entre Ríos es como espacio litoral, una frontera de frontera, ya que el eje mesopotámico se configura como
valla defensiva del cono sur en toda la etapa colonial y
más adelante también y así lo demostrarán los acontecimientos de los siglos posteriores.
Es todo el Litoral un espacio estratégicamente defensivo,
como asimismo, una zona de tránsito, de comunicación,
una tierra pródiga para la ocupación y el asentamiento, tardíamente reconocido. Por otro lado su potencial
fluvial vulnerable ante las incursiones de portugueses
de Brasil la hacían un apetecible espacio de expansión
para los bandeirantes paulistas. Situación que es contemplada por el Directorio de Buenos Aires que formaliza, sin grandes esfuerzos, la creación de las Provincias
de Entre Ríos y Corrientes en 1814. Los ríos ya marcaban
los límites que se van deviniendo según los momentos
históricos, fronteras franqueables y de integración o,
por el contrario, fronteras de aislamiento.
En ese denso y turbulento proceso histórico, de defensa territorial en tiempos de expansión colonialista europea hacia mediados del siglo XVIII, Entre Ríos se reconoce con acontecimientos fundacionales relevantes.
Así vemos que en ese devenir, el paulatino y espontá-
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neo asentamiento de la villa de la Baxada del Paraná
hacia 1730 por la prodigalidad de sus tierras fértiles, los
tres mojones estratégicos defensivos de Concepción del
Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú en 1780 frente a
la amenazante avanzada portuguesa y el poblamiento
mediterráneo de Rosario del Tala en 1799, nexo comunicacional como posta de enlace entre las dos Bandas.
Estos acontecimientos fueron afirmando el rol protagónico de Entre Ríos.
Un pasado provincial que se entreteje apretadamente
en la dinámica de la Historia Nacional. Un entramado
que seguramente sería imposible de explicar sin el rol
de Entre Ríos en la dinámica de la historia argentina. La
Historia Argentina se va construyendo con una geografía política de Regiones que llamamos…
Ese Interior indefinido, la Provincia y las Provincias
Este tiempo, el inquieto y agitado siglo XIX, tiene un paisaje de regiones y provincias de límites imprecisos que
en el imaginario de la burguesía porteña eran llamadas
con la expresión descalificadora de “Los catorce ranchos
que había que civilizar”. Así era el imaginario de esta
burguesía auto-considerada preparada legítimamente
para configurar un país a semejanza de los países europeos avanzados, como Francia e Inglaterra; en esa instancia, potencias de vanguardia progresista, con nuevas
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ideas de progreso burgués, de expansión económica y
de formas republicanas de convivencia política y social.
Ahora bien ¿cómo era el ambiente de este dilatado y
conocido Interior? Mientras Buenos Aires ejercía el
monopolio comercial y la hegemonía de las decisiones
políticas del Río de La Plata, el Interior existía con sus
producciones, con sus sociedades más conservadoras y
arraigadas a una tradición hispano-criolla. Provincias
en las que los valores de religiosidad, de jerarquías, de
fueros militares, políticos y religiosos quedaron perviviendo de la larga instancia colonial. Las comunicaciones con Europa eran muy raleadas y por lo tanto su influencia era escasa y casi nula, exceptuando las familias
más encumbradas que por linaje español y criollo, por
servicios hechos a la Corona española o por mercedes
de tierras recibidas, podían destinar sus hijos a servir,
como expresión distintiva, ya sea en el ejército, en la
iglesia o en la carrera universitaria de Córdoba o Chuquisaca (Alto Perú).
Así, las provincias del Noroeste, Cuyo, Litoral y región
mediterránea con Córdoba y Santiago del Estero continuaron con una aletargada mentalidad colonial. Sin
embargo, los intereses económicos, el status social y las
ambiciones políticas de esas familias, comenzaban a resistir y a enfrentar esa pretendida hegemonía de Buenos Aires.
Estas regiones trabajaban sus propias y diversas pro-
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ducciones. Especialmente el Litoral se destacaba por las
artesanías de aperos que incluía aquellos instrumentos
de faenas de campo, monturas, látigos, espuelas, riendas, cabezal, frenos, cinchas para el uso del caballo como
medio de trabajo. Rastras y botas de potro, chiripá, bombachas y cincha eran parte de la vestimenta del hombre
de campo. Ya sea para el arriero, el baqueano, el rastreador, peón de estancia, esos roles propios de los sectores
más humildes, como asimismo algunos utensilios de la
vida cotidiana del hacendado y su familia que vivía en
los cascos de estancia.
Pero además y muy importante era la producción artesanal de la carne salada, charque o cecina; esta era el
trozo de carne deshidratada y secada al sol que desde
el siglo XVII hasta avanzado el XIX era la mono-producción del Río de La Plata exportada al exterior en baúles
de cuero.
Es decir, carne, cuero, grasa, crines y astas tenían un
importante mercado interno junto con las artesanías
de mates, bombillas, facones y otros elementos que se
hacían con cuero y plata. De este modo se generó la denominada “civilización del cuero”, pues todas las actividades de la vida quedaban singularizadas por “el cuero”
en su más amplia acepción.
Con la riqueza de producciones, el Interior reclamaba
su autonomía respecto de Buenos Aires para poder comercializarlas directamente sin pagar los costos de ex-
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portación impuestos por la ciudad-puerto. En particular
Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, provincias enmarcadas
por los ríos Paraná y Uruguay y en condiciones de construir puertos de gran calado, fueron las protagonistas
en el enfrentamiento con Buenos Aires durante gran
parte del siglo XIX. Una historia de gobierno central,
hegemónico y unitario de Buenos Aires frente a las regiones en proceso de erigirse como Provincias lideradas
por caudillos paternalistas, cantonalistas y patriarcales.
Son estas las características del caudillo que fue generando a través de los siglos un “ismo”, el llamado…
Caudillismo, esa compleja realidad histórica
Está dado el espacio rioplatense, como condicionante
geográfico inconmensurable; están señaladas las motivaciones económicas que nos explican la emergencia
de un fenómeno singular que atraviesa con su presencia protagónica este prolongado siglo XIX.
Y hablemos de este espacio rioplatense, tan vasto e interminable, el que Domingo Faustino Sarmiento en su
obra “Facundo” expresa así: “El problema que aqueja
a la Argentina es su espacio”. Y así lo era, mucho más
cuando Alto Perú, Banda Oriental y brevemente Paraguay eran provincias del Río de La Plata. Territorios que
se fueron desprendiendo en el primer cuarto del siglo
XIX, como una manifestación cantonalista y balcaniza-
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dora. Y luego llegaba el tiempo del cantonalismo regional y provincial de lo que es hoy la Argentina.
¿Una extensión geográfica difícil de gobernar? Quizás
sí, porque muchas veces el espacio dilatado dificulta la
agilidad de las comunicaciones, si bien, la idiosincrasia,
que es decir, la naturaleza, el carácter de un pueblo que
se va configurando con su propia construcción histórica,
con su ir siendo, va afirmando un condicionante más a
esa regionalización, a esos pequeños espacios de poder.
Y es aquí donde se aproximan y convergen algunos aspectos que nos ayudan a interpretar este fenómeno del
caudillismo tan propio de América Latina. Ese imperio
colonial español se pulveriza geográfica y políticamente con el proceso de independencia. Y es a partir de este
momento en el que convergen condicionantes geográficos, intereses políticos y económicos, formas de pensar
y actuar, tradiciones hereditarias que configuran con el
tiempo esa peculiar estructura del caudillismo, solo explicable como una estructura que se macera en el tiempo largo de siglos y con componentes circunstanciales
de cada instancia histórica.
No podemos soslayar la herencia española, esa mentalidad individualista y regional que exaltaba el protagonismo de un adelantado, de un conquistador. La conquista de las Indias Occidentales, es decir de América,
era la conquista de Cortés, Pizarro, Almagro, Valdivia,
Pedro de Mendoza, Juan de Garay, entre tantos. El indi-
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vidualismo es componente de la idiosincrasia española.
En ese proceso de expansión colonialista, iniciado en el
siglo XV, España traslada hombres ávidos y osados, con
sus tradiciones, cultura y mentalidad cantonalista y su
afán de ser más, ser amo y señor en América.
Otorgamiento y apropiación de tierras fue una constante de la expansión española. Una expansión fagocitadora de espacio que es repartido en encomiendas y mercedes de tierras.
Estas mercedes eran grandes predios para estimular el
asentamiento en las colonias americanas que devinieron en chacras y estancias que, hacia mediados del siglo
XVII, se transforman en haciendas. Y es en ese proceso
de enquistamiento de las haciendas, por la interrupción
del comercio con una España decadente, que surge el rol
del hacendado quien adquiere poder económico, prestigio social y, de alguna manera, vínculos políticos con
gobernadores y virreyes.
Hacendado, capataz y peones constituían una unidad
de producción económica y un régimen social de señor
con su vasallaje y servidumbre.
Llegado el siglo XIX y junto con el estallido de la Revolución de 1810, comienza casi simultáneamente, la otra
batalla, la de este Interior contra Buenos Aires por las
prerrogativas que la burguesía porteña detentaba.
Y como muchos de estos hombres que se enfrentan a
Buenos Aires son hacendados que ven vulnerados sus
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derechos y también sus privilegios regionales, organizan con sus peones y capataces, esas tropas irregulares
llamadas montoneras. De acuerdo a la significación, la
montonera era la milicia rural en la que los hombres
se amontonaban sin organización, se agrupaban y dispersaban por los montes y luchaban siempre montados
a caballo. El prestigio del hacendado no se discutía ni
tampoco su mando para luchar por los derechos de la
región, de alguna manera esos feudos que conformaban el tríptico de hacendado (señor) peones y tierra y
un vínculo indestructible sintetizado en la expresión “Si
el patrón lo manda”… Y así marcharon las montoneras
en la
Argentina del siglo XIX. Un tiempo de caudillos
Y así entramos a un tiempo precipitado, rápido y turbulento en el que la lentitud de la realidad cede el paso a
los acontecimientos. Es el tiempo de eclosión de hechos
y de hombres. De la historia casi anónima, casi aletargada, pasamos en el siglo XIX, a la historia cronológica, en
la que cada año se constituye en hito.
Ahora veamos, un siglo calendario no alcanza, como decíamos anteriormente, para explicar el fenómeno caudillista. Pero sí para enunciar un reparto de nombres
relevantes que han protagonizado tiempos de clivajes
de nuestra historia: Artigas, Güemes, Ramírez, López,
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Bustos, Dorrego, Ibarra, Rosas, Quiroga, Varela, Peñaloza, López Jordán, Urquiza y tantos otros. Sí, basta para
explicar su notoriedad y trascendencia en la Historia
Argentina. Notoriedad por su rol en la construcción de
la Nación y del Estado y Trascendencia en la memoria
colectiva, en este nuestro imaginario social.
Cada uno de ellos es protagonista de un momento, ya
sea de la independencia, de las guerras civiles, de la conformación del Estado Nacional; cada uno en su apogeo,
estertor o decadencia y final.
Sí, podemos decir que de una u otra manera, en la mayoría, la cancelación como final, fue el verbo que también
los identificaba, algo así como si imagináramos a cada
uno de ellos, a la manera de una pieza mayor o menor
de un tablero de ajedrez.
¿Qué validación tiene esta comparación? Simplemente que si hacemos un itinerario de ruta de los caudillos,
cada uno tuvo su tiempo, breve o prolongado, si bien en
esa brevedad, muchos fueron los “cancelados”, por sus
pares o por los gobiernos de Buenos Aires en dramáticos enfrentamientos armados. Y ¿Por qué motivos? Por
rechazar los principios de su lucha, por no ser comprendidos, por recelos y supuestas o veraces traiciones y no
pocas veces y desde diferentes gobiernos de Buenos Aires, por esgrimir un liderazgo por reclamos económicos
y políticos legítimos.
Y en este fugaz recorrido vemos a José Artigas y Francis-
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co Ramírez aliados por la causa federal hasta 1820 y así
clausurando juntos la lucha por ese ideal.
Ramírez, traicionado por Estanislao López en alianza
con Buenos Aires, cae muerto en una retirada de combate en tierras cordobesas de Río Seco en 1821.
En el Noroeste argentino, Miguel Martín de Güemes,
caudillo de la independencia y defensor de la frontera
ante el avance español, cae muerto en Salta por un bando realista un mes antes de la muerte de Ramírez.
No podemos soslayar a un caudillo federal de Buenos
Aires, Manuel Dorrego, fusilado en 1828 por orden de Lavalle y una conspiración de notables.
Más adelante y en plenas guerras civiles entre unitarios y federales y entre mutuas traiciones, es asesinado
el caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco,
provincia de Córdoba en 1835. Su muerte, en manos de
sicarios de los Hermanos Reynafé, hombres poderosos
de Santa Fe y aliados de Estanislao López.
Y así, transcurre nuestra historia con la derrota y exilio
de Juan Manuel de Rosas en 1852; la muerte a traición
del riojano Vicente Peñaloza en 1863 en manos de partidas del gobierno Nacional de Bartolomé Mitre; Felipe
Varela, caudillo catamarqueño, enfrentado al gobierno
Federal que lo derrota y muere en Chile en 1870: unos
pocos meses después del asesinato en Concepción del
Uruguay de Justo José de Urquiza…Y finalmente la
muerte misteriosa en una calle de Buenos Aires de Ri-
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cardo López Jordán, el caudillo que, después de la batalla
de Pavón en 1861, se opone a Urquiza por haberse retirado del campo de batalla y entregar el triunfo al gobierno
centralista de Buenos Aires. De este itinerario de caudillos, nos detenemos en…
La República Federal Entre-Riana.
Un trazo significativo de nuestra Historia
De estos brevísimos apuntes en los que intentamos explicar al caudillo como emergente y a la vez presa de las
posibilidades de su tiempo y de ese tiempo largo en el cual
él se integra, nos detenemos en el hombre y en el acontecimiento y en la elección que hace frente a esas posibilidades que tiene.
En nuestra memoria como sociedad, los entrerrianos tenemos una idea, una representación del protagonista a quien
asociamos e identificamos con el prototipo de caudillo. Sí,
nos referimos a Francisco Ramírez, el llamado “Supremo
Entrerriano”. Ese caudillo que sintetiza la defensa del federalismo, el reconocimiento de los valores regionales de
la Provincia, el caudillo que le reconoce entidad jurídica
creando en 1820 la “República de Entre Ríos” o “República
Federal Entre-Riana”. Su propósito no fue secesionista, por
el contrario, ubicó a la Provincia en el contexto de las Provincias del Río de La Plata. Su lema identitario estaba en
tres palabras: FEDERACIÓN, UNIÓN Y LIBERTAD.
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Simboliza a la República con la balanza de la justicia
atravesada por una pica. La pica en ese contexto histórico era símbolo de muerte justa. También, la pluma de
avestruz, queda en los sellos de la República, simbolizando, según la mitología griega, la vida, la muerte y la
verdad. Quizás, en esos tiempos de luchas fratricidas y
en una sociedad rural con una mentalidad fatalista, el
valor de la vida estaba justificado por su propia entrega
en la defensa de ideas de federación, república, autonomía, justicia, respeto por el terruño. Allí, seguramente
anidaba la verdad.
Organiza política y militarmente la República de Entre
Ríos, estimula y hace los primeros ordenamientos de la
enseñanza, dispone el primer censo poblacional e incluye
a Corrientes y parte de Misiones, este territorio indefinido, resabio de las misiones jesuíticas. Con ello, Ramírez
tiene una mirada estratégica, la defensa de la frontera
oriental de la Mesopotamia frente a la avanzada de los
portugueses y brasileños en la Banda Oriental en la que
habían creado la Provincia Cisplatina contando con la
indiferencia de los gobiernos de Buenos Aires, Directores supremos y gobernadores. Un territorio que se pierde
después de la guerra tardía contra Brasil en 1828.
Ahora bien, en este universo de representaciones que
en el plano historiográfico se han planteado, como asimismo en el imaginario social que ha ido configurando
lo que podemos llamar la cultura histórica de una socie-
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dad, se pronuncian afirmaciones muy categóricas y por
consiguiente simplificadoras del protagonismo de Francisco Ramírez. Estas afirmaciones son tan concluyentes
e inequívocas que se alejan de una historia como construcción humana y por lo tanto tan compleja porque es
una ciencia que intenta aproximarse a explicaciones del
drama humano, con sus fortalezas y debilidades, aciertos
y errores, dudas y convicciones; con los temores y contradicciones propios de la condición humana.
Y aquí estamos recreando un protagonismo regional, el
de un caudillo relevante, cuya figura está re- memorada
entre documentos y testimonios, reconstrucciones históricas subjetivas (y esto está bien porque la historia no es
una ciencia objetiva pues cuenta con la interpretación
del historiador) y todo aquello que queda como imaginario social, la representación que la sociedad tiene de
Pancho Ramírez.
Y como imaginario social, el protagonismo de Ramírez
está en ese plano del caudillo romántico que muere intentando rescatar a su amada Delfina, el caudillo federal,
el caudillo de las montoneras, el Supremo Entrerriano, el
caudillo de la bandera argentina cruzada por una banda
colorada. Ramírez, un hombre también, como otros, acusado de traición a la causa de Artigas. Pero como el historiador no es juez, no absuelve ni condena, sino que explica e interpreta, veamos a estos caudillos en su condición
humana y en los avatares de su tiempo.
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Y para ello nos detenemos en tres documentos a manera
de síntesis y para comprender el tiempo histórico, la complejidad de la realidad social y la necesidad de des-culpabilizar el pasado. Es decir comprender que en la vida se
conjugan el empuje personal, las circunstancias y la proyección del pasado. El Tratado del Pilar del 23 de Febrero
de 1820, la Nota de Gervasio Artigas a Francisco Ramírez
sobre el Tratado del Pilar de febrero de 1820 y la Respuesta de Ramírez a Artigas de mayo de 1820. Tres fragmentos
de estos documentos que nos abren más interrogantes
que certidumbres categóricas. Pasamos a transcribirlos y
dejamos un paréntesis de preguntas.
Tratado del Pilar de 1820 Firmado por los gobernadores
de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos:
Art. 10.
Aunque las partes contratantes de 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 expresado el Señor Gobernador de Entre Ríos que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho señor Exmo…..
Se ha acordado remitirle copia de esta nota para que
siendo de su agrado, entable desde luego las 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.
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Nota de Artigas a Ramírez, después de la firma del Tratado del Pilar:
El objeto y los fines de la convención del Pilar, celebrada
por Usted sin mi autorización y consentimiento, no han
sido otros que confabulaciones con los enemigos de los
Pueblos Libres para destruir su obra, atacar al Jefe Supremo que ellos se han dado para que los protegiese… Al ver
este atentado no he podido vacilar y he corrido a salvar
la provincia entrerriana…No puedo excusarme de pedirle
cuentas y prevenirle que si no retrocede en el camino que
ha tomado … Me veré obligado a usar de la fuerza, pues
yo también tengo que arrepentirme de haberlo elegido y
de haberlo propuesto al amor de los Pueblos Libres, para
que hoy tenga los medios para traicionarme…
Respuesta de Ramírez a Artigas:
Los recelos de V.E. sobre la Convención de Buenos Aires
después de la aprobación y pláceme 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….Por mi parte prometo a V.E.
que son falsos los compromisos que por vulgaridad ha
creído firmé en el Pilar contra su persona: soy honrado y
jamás podría haberme decidido en secreto…..Abandone
V.E. una provincia que no lo llama, no lo quiere ni lo recibirá como un americano…
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Entonces, nos podemos preguntar: ¿De qué traición acusa Artigas a Ramírez? ¿Podríamos hablar de traición en
cuestiones políticas?
Ramírez sostiene en el Tratado del Pilar que cuenta con
la autorización de Artigas para firmarlo. ¿Ramírez miente o dice la verdad?
Seguramente sea indispensable leer lo dispuesto en el
Tratado del Pilar de 1820 para descifrar y/o desentrañar
la actitud Ramírez. ¿En este Tratado, se dice algo respecto de la situación de la Banda Oriental donde ejercía su
poder Artigas? Y si es así ¿Por qué Artigas lo interpreta
como traición?
Estos y muchos interrogantes más nos sugieren que
reconstruir el pasado no es tarea simple ni de conclusiones definitivas. Pensar y hacer Historia nos invita a
desentrañar la profundidad de la condición humana.
A modo de conceptos finales
La complejidad a la que nos desafía el pasado es poder
recrearlo, armar un guion y descifrar la urdimbre de los
acontecimientos y situaciones. Es inferir y conjeturar
sobre las acciones y sus intencionalidades, en base a los
testimonios y a la interpretación que de ellos hacemos.
Si bien es importante que digamos que la Historia es lo
que dicen los documentos y testimonios y lo que los historiadores interpretan, también es significativo de una
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sociedad conocer las representaciones que ella tiene de
ese pasado. Es inquietante saber lo que pasó y asimismo
lo que la gente cree que pasó.
Entonces, invitémonos a conocer a este caudillo entrerriano, Francisco Ramírez, político, militar, dueño de tierras, líder de montoneras, organizador de “Los dragones
de la muerte”, su ejército de paisanos, esa milicia rural,
aguerrida y temeraria.
Un caudillo del comienzo de las guerras civiles, llamado
Supremo Entrerriano; como Artigas “Adalid del federalismo”; como Quiroga, “El tigre de los llanos”; como Felipe Varela, llamado “El quijote de los Andes”; Juan Manuel de Rosas, “El restaurador de las leyes” y tantos otros
quienes construyeron nuestra historia.
De acuerdo a lo explicado y desde una concepción de la
historia entendida en el tiempo largo, a esa Historia de
realidades que se plasman en siglos, podemos decir que
Francisco Ramírez, es hacedor y heredero de un tiempo.
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Monumento homenaje a Francisco Ramírez, ubicado en la plaza que
lleva su nombre en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
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TADEA JORDÁN:
ENTRE SILENCIOS Y MEMORIA
Aída Toscani
María Candelaria Churin

Tadea era una mujer de pequeño porte y bello rostro.
Ojos negros, llenos de fuerza y energía, definida por
los historiadores como “poco común”. Sus rasgos nos
muestran una personalidad que escapa del arquetipo
femenino pasivo, por lo que la historia tradicional ha
recurrido a cualidades propias de lo masculino para
describirla: su “viril temple”, por actuar con valor, audacia e intrepidez.
El presente relato, sustentado en las herramientas que
provee la historia de las mujeres y con un enfoque socioantropológico enriquecido por la perspectiva de género, busca poner en valor a Tadea Jordán. Su trayectoria fue rastreada entre cartas, censos y lo que sobre ella
describe la historiografía tradicional de Concepción del
Uruguay y Entre Ríos.
A pesar de ser siempre referenciada en pocas líneas,
como madre de Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán, se logró concluir sobre su activa participación en el
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poblamiento de la villa de Concepción del Uruguay y en
su posterior crecimiento.
Como parte de las familias fundadoras, la identidad de
Tadea se forjó en el amor al terruño, que enseñó a defender
con vigor, toda vez que la libertad y autonomía del espacio
entrerriano fue atacado por intereses hegemónicos.
Así, Tadea junto a sus hijas e hijos entre quienes resaltan las figuras de Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán, impulsó acciones en salvaguarda de la entrerrianía
avasallada por los intereses de Buenos Aires y Santa Fe.
La familia Jordán y el origen de la Villa del
Arroyo de la China
El asentamiento de los primeros pobladores, a la vera
del Arroyo de la China, juega como primera experiencia
de ocupación de ese espacio y se inscribe en la lucha entre ellos y propietarios poderosos, como los hermanos
García de Zúñiga, dueños de enormes extensiones al sur
del río Gualeguaychú. La política de acaparamiento de
esos hacendados obligó a las familias a gestionar ante
la autoridad virreinal el resguardo de su ocupación y la
propiedad de tierras, a fin de legitimarse como dueños y
dueñas del espacio elegido para vivir.
En ese contexto, áspero y lleno de dificultades, de un total de 101 familias, según el censo levantado por el comisionado Julián Colman en 1781, se encontraba la de
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Tadea Jordán, nacida en Buenos Aires en 1764, y su marido Juan Gregorio Ramírez, paraguayo y de oficio carpintero. En el mismo censo, se registraron sus padres,
hermanos y hermanas con sus cónyuges. La familia de
Antonio Jordán (padre de Tadea) estaba emparentada
con los Vértiz y Salcedo, siendo uno de sus miembros
el gobernador de Yucatán (México) y otro, el reconocido
Virrey del Río de la Plata, Juan José Vértiz.
Por el linaje probado de la familia y por constituirse
en primeros pobladores de la Villa, la familia de Tadea
constituyó la elite del lugar. Reconocidos como vecinos,
recibieron tierras para avanzar en el poblamiento y el
derecho a ocupar cargos en el Cabildo local.
Como tantas mujeres de las familias, Tadea debió hacerse responsable de la explotación rural. Su esposo, de
comerciar por el río Uruguay con su embarcación, lo
que lo alejaba regularmente de su hogar. Por este motivo, fue ella quien realizó tareas como describe Rubén
Bourlot de “montar el picazo y hacerse cargo del campo, lidiar con la peonada y organizar yerras, tropeadas y
faenas”. Del matrimonio con Ramírez, nacieron tres hijos, uno de los cuales fue el Supremo Entrerriano, Francisco Ramírez, nacido en 1786. Tras la muerte del marido
en un naufragio, Tadea contrae matrimonio con Lorenzo
Francisco López, el 20 de agosto de 1789. Con él tuvo diez
hijos, siendo uno de ellos José Ricardo, de destacada actuación en la política de Entre Ríos.
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Tiempos de revolución y de federalismo
La conformación de la Junta de Mayo en 1810 inició el
proceso independentista en el Río de la Plata que transformó a la Villa del Arroyo de la China en uno de los
escenarios principales de la lucha entre patriotas y realistas cuyo bastión fue la Banda Oriental, para batallar
desde allí y recuperar las posesiones perdidas.
Al recuperar los revolucionarios en 1814 la Banda Oriental, gobernada por los españoles, comienza otra etapa
al formar parte Entre Ríos, desde 1815, de la Liga de los
Pueblos Libres. En su proceso de organización, su líder, el
oriental José Artigas, designó en mayo de 1816 a Francisco Ramírez como Comandante de Concepción del Uruguay, en reemplazo de Berdún, quien fue en auxilio del
jefe oriental para enfrentar la invasión portuguesa en la
provincia Oriental.
Las cartas entendidas como cuidado y sostén
La defensa de la causa federal obligó a Francisco Ramírez y su medio hermano Ricardo López Jordán a participar en interminables campañas militares que lo
llevaban siempre lejos de su casa. Cuando partía a la
guerra, era Tadea quien le daba aliento y lo contagiaba
de decisión y coraje. La correspondencia mantenida con
su hijo Francisco constituyó una manera de sostener los
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lazos afectivos: “Mi más querido hijo, de mi mayor aprecio”.
Lo cotidiano atraviesa el mensaje cuando escribe “recibí
los pañuelos de mano y los mazos de tabaco”. Es destacable
que en medio de una dura campaña, el hijo tuviese la
deferencia de enviar regalos a su madre.
También brinda referencias sobre Bernardito (posible
hijo de Ramírez), quien “se halla en mi compañía, el cual
se halla mucho” y con esta frase indicaba que el niño estaba a gusto con su abuela por el cuidado recibido, y a
continuación describía el estado de buena salud de la
familia. Noticias que tranquilizaban las preocupaciones
del ausente.
En el epistolario hay testimonio del acompañamiento
a la gestión política emprendida por su hijo, convertido en Supremo de la reciente creada República de Entre
Ríos, enfatizando: “para lo que gustes mandar”. La hermanastra de Francisco, María Librada López Jordán, afirma: “madre y todas las ermanas y ermanos estamos buenos
para lo que gustes mandarnos”.
Ambas expresiones muestran la fortaleza sin fisuras
con que las redes parentales sostenían la causa por la
cual combatía Ramírez. Esto indica que la ternura y la
responsabilidad del cuidado a los suyos no se limitaban
al ámbito privado sino que avanzaba sobre lo público
y se impregnaba del ideario político federal que Tadea
con plena convicción sostenía, a pesar de sufrir por ello
persecuciones y castigos.
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La República de Entre Ríos, un proyecto de hegemonía
regional
La paz alcanzada tras la batalla de Cepeda en 1820,
cuando Francisco Ramírez y Estanislao López vencieron
al ejército de Buenos Aires, culminó con el Tratado del
Pilar, acuerdo no aceptado por José Artigas, que forzó un
enfrentamiento bélico con Ramírez y finalizó con la derrota del jefe oriental, tras lo cual marchó al exilio.
La nueva situación permitió a Ramírez organizar la República de Entre Ríos, según acota Oscar Urquiza Almandoz “sobre los retazos de la Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas”.
La nueva entidad dirigida por Ramírez desató la oposición de Estanislao López, provocando la guerra que terminó en la derrota del entrerriano y su muerte en julio
de 1821. Tras los trágicos sucesos, Ricardo López Jordán
buscó sostener la República de Entre Ríos, pero fue vencido por los ejércitos aliados de Buenos Aires y Santa Fe
en Gená. Las tropas victoriosas de Hereñú, entraron a la
Villa de Concepción del Uruguay y saquearon sin piedad a la población, confiscando los bienes de los jefes
derrotados, entre los cuales se encontraba Cipriano Urquiza, Gregorio Piriz y Tadea Jordán y toda su familia.
En diciembre de 1821, las tropas aliadas santafesinas y
porteñas presionan al Congreso provincial, que designa
a Lucio Mansilla gobernador de Entre Ríos. El mandata-
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rio porteño desata una implacable persecución contra
todos los que habían acompañado la gestión de Ramírez
al frente de la República de Entre Ríos, en especial de
Ricardo López Jordán, quien debió exiliarse a Paysandú
para evitar una muerte segura.
La dispersión de los principales combatientes deja a sus
familias y a los pocos aliados que aún permanecían en
la villa a merced de la política persecutoria de Mansilla.
Tadea, sin embargo, no piensa en la derrota como algo
definitivo, por eso no ceja y participa activamente en la
conjura, que crece con fuerza entre los vencidos.
La función de Tadea fue articular entre el grupo de exiliados en Paysandú y quienes organizaban la rebelión
en la villa de Uruguay, localidades separadas por el río.
Así, en los primeros meses de 1822, ella trajinó el camino
entre ambos poblados (posiblemente en barco) a fin de
coordinar el levantamiento que pusiese fin a la vergonzante situación de una Entre Ríos sometida a la tutela
de Buenos Aires y Santa Fe.
El eficaz trabajo de zapa desplegado por Tadea evitó la
muerte de su hijo Ricardo, quien proyectaba invadir la
Villa de Uruguay. Como la noticia se había filtrado en las
filas enemigas, el Comandante Barrenechea lo esperaba
con fuerzas superiores para aniquilarlo. Ante el peligro,
y para no ser descubierta, se lanzó a nado a cruzar el río
Uruguay, asida a su caballo Crédito y avisó a Ricardo sobre los planes del Comandante.
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Durante todo el gobierno de Mansilla, la familia Ramírez-López Jordán sufrió graves persecuciones, pero
fue Tadea, al quedarse en la villa, la más castigada. Un
recurso utilizado fue amenazarla con el embargo del
importante patrimonio familiar, como se infiere del registro del censo de 1820, indicado por los 10 esclavos que
poseían, mano de obra que significaba una gran inversión justificada sólo por un giro de negocios rentables.
Tadea encabeza la unidad censal integrada con sus hijas, todas solteras, y tres hijos varones, uno comerciante,
otro hacendado y uno panadero. Ella es definida como
vecina, con 58 años y viuda, pues Lorenzo López había
fallecido en 1819.
Una carta, enviada por Juan Florencio Perea a Mansilla,
ilustra el lugar clave que ellos le asignaban a Tadea en el
complot contra el gobierno y los recursos utilizados para
amedrentarla: “y en este momento llamo a Doña Tadea y
boy a recombenirla aciéndole entender que si en término
de tres días no sale a montevideo queda el embargue en su
fuerza y la remito al Paraná”. Más adelante agrega “boy a
ponerle centinela oculto” (Archivo General de Entre Ríos,
folio 1221).
Frente a su tenaz accionar, lo único que la pudo detener
fue su encarcelamiento, que al concretarse provocó el
fracaso del complot llevado a cabo el 29 de mayo de 1822.
Las derrotas, sin embargo, no acobardaron a los insurgentes, quienes no cejaron de combatir al gobernador
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porteño a lo largo de los años 1822 y 1823.
En 1824, finalizado el mandato de Lucio Mansilla, asume
el nuevo gobernador Juan León Sola. A partir de aquí, se
le concedió la amnistía a quienes se habían levantado
en contra del gobierno anterior y Tadea se reencuentra
con Ricardo, quien volvía del exilio con su esposa e hijo.
También pudo presenciar la reparación moral que este
recibió, cuando el gobernador Sola lo nombró Comandante de la Villa de Concepción.
Las diferentes acciones que se fueron rastreando de Tadea, demuestran que el ejercicio del cuidado que desplegó para con los suyos no quedó encerrado en el ámbito
privado sino que atravesó lo público, y lo dotó de capacidad e intencionalidad política, pero desde una construcción diferenciada de los varones, que eligieron el campo
de batalla para ejercerla.
Así, las tácticas políticas ejercidas por Tadea se sustanciaron en una oposición tan tenaz, acompañando a los
insurgentes, que fue capaz de desalentar la continuidad
de Mansilla al frente del gobierno y poner en jaque la
pretensión de Buenos Aires de mantener el dominio sobre Entre Ríos.
La muerte llega a esta mujer el 7 de febrero de 1827, pero su
memoria, recuperada de los silencios, se constituye en una
identidad social y política que hoy se proyecta en cada una
de las acciones en defensa de los intereses de Entre Ríos,
batallando contra todo intento de sojuzgamiento.
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Espada del General Francisco Ramírez con empuñadura de plata
(reemplazante de la original) y hoja toledana. En esta se lee la siguiente
leyenda: “CAVALLERÍA Tº. 1774” y “POR EL REY CARLOS III”. Colección
del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón.
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LAS BATALLAS DE RAMÍREZ
Rubén Bourlot

El chasquero de la revolución
Francisco Ramírez, con sólo 17 años, hace su aparición
pública al ser nombrado alcalde de Arroyo Grande y
más tarde actúa como Oficial de Cívicos designado por
el comandante general de los Partidos de Entre Ríos,
José de Urquiza.
Producida la Revolución de Mayo, y tras la adhesión de
los cabildos de la costa del Uruguay al primer gobierno
patrio, los realistas al mando de Juan Ángel Michelena
ocupan Concepción del Uruguay a fines de 1810, lo que
obliga al alcalde José Miguel Díaz Vélez a abandonar
la villa y dirigirse a Paraná. Luego, ante la renuncia de
José de Urquiza a su cargo de comandante general de
Entre Ríos, es nombrado en su reemplazo Díaz Vélez, y
Ramírez se convierte en el nexo entre su residencia en
Paraná y la villa del Uruguay. Por ese motivo José Rondeau lo llama el “chasquero de la Revolución”.
Luego de esa primera actuación no hay certezas sobre
su vida pública hasta 1814 cuando lo encontramos integrando el cabildo de Concepción del Uruguay junto
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a otros notables vecinos durante el efímero gobierno
de los intendentes nombrados por Buenos Aires, tras la
creación de la provincia por decreto del director Gervasio Antonio de Posadas.
La caballería de Ramírez. Los dragones
Si bien Ramírez no era un militar de carrera, y su actuación previa se limitó a revistar como Oficial de Cívicos,
los testimonios de la época dan cuenta de 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. Su cuerpo de caballería, Los Dragones de Entre
Ríos -también conocidos por la tradición como “Dragones de la muerte”-, se destaca como uno de los más eficaces de la época. El grado de “general” dado a Ramírez
debe su origen a un principio popular, pues desde el
primer jefe militar que tuvo la provincia era costumbre
nombrarlos generales. Inclusive, las denominaciones de
“gobernador” o “general” fueron sinónimas.
“Sus Dragones de la Muerte -acota Aníbal S. Vázquez en
su libro Caudillos entrerrianos- organizados y disciplinados, fueron formidables por su empuje, por su adiestramiento y por su bravura, mas no por el desorden ni por
los excesos.” Por su parte el historiador Oscar Urquiza
Almandoz dice que “con la divisa ‘Mueran los tiranos’ en
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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.
El general José María Paz en sus Memorias póstumas
recalca:
(…) que no está de más advertir, que el general Ramírez fue
el primero y el único entonces de esos generales caudillos
que había engendrado el desorden, 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.
Los dragones como cuerpo militar, principalmente de
caballería, vienen 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 siglo
surgen los primeros cuerpos en Buenos Aires. Tras la
Revolución de Mayo se constituye el Regimiento de
Dragones de la Patria.
La denominación tradicional de “Dragones de la muerte” parece provenir del antiguo 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 privilegio de llevar como símbolo tres calaveras con las tibias cruzadas.
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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. También habría levantado un
campamento militar a orillas del Calá (cerca de la actual
localidad de Rocamora, departamento Uruguay), que
luego sería la base de operaciones del general Urquiza.
Batalla de Santa Bárbara
Al parecer, el bautismo de fuego documentado de Ramírez se habría producido a principios de 1818 en el
combate de Santa Bárbara. A fines de 1817, tropas de
Buenos Aires enviadas por el director Juan Martín de
Pueyrredón invaden Entre Ríos con el propósito de quitar a la provincia de la influencia del Protector de la Liga
de los Pueblos Libres, José Artigas. Los directoriales son
derrotados en varios combates y escaramuzas por Ramírez. Este hecho consolida el predominio 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 Correa. El jefe
directorial, a través de los papeles que distribuye en su
tránsito, se presenta como en misión libertadora del
pueblo. La expedición, dispuesta a atacar por la espalda
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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 Comandante Ramírez tiene neutralizado a Correa y
Samaniego. El 4 de enero de 1818 el caudillo entrerriano,
con el apoyo de 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 Gualeguaychú. En esta acción estuvo presente Estanislao López, que vino en auxilio de Ramírez,
mandado por Mariano Vera.
La acción de Santa Bárbara significa el ascenso definitivo de Ramírez en el consenso provincial y como representante del artiguismo.
Batalla de Saucesito
El 25 de marzo de 1818 se produce el enfrentamiento entre las tropas 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 nuevo intento de ocupación de Entre Ríos
que el año anterior había ensayado Montes de Oca.
El historiador Facundo Arce escribe en la Enciclopedia
de Entre Ríos que el director Juan Martín Pueyrredón,
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(…) herido en su orgullo por la derrota de su enviado Luciano Montes de Oca en el combate de Santa Bárbara 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 invasores 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
derrota sufrida por Balcarce fue decisiva. De sus 2.000
hombres, muchos murieron en el campo de batalla,
otros en la huida 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 ataque 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

- 48 -

no tenía remedio. Las fuerzas victoriosas del Saucesito
se incautaron de todo el equipaje, 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.
Ramírez, Comandante General de Entre Ríos
Tras el contundente triunfo de Francisco Ramírez en la batalla de Saucesito, Artigas lo nombra Comandante General
y Jefe del Ejército Federal en reemplazo del coronel Francisco Rodríguez. López lo secunda como aliado.
Según consigna Facundo Arce, Ramírez, hasta el momento
comandante 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 portugueses 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 Balcarce respectivamente, serían los hechos
que, según el historiador César B. Pérez Colman, catapultan
al caudillo entrerriano al puesto de Comandante General.
Sin dudas que su prestigio se consagra a nivel regional, trascendiendo los límites de la actual provincia entrerriana.

- 49 -

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 baterías 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
de la batería instalada en el lugar. Se desata un combate
que dura tres cuartos de hora, la batería resulta dañada
y la embarcación portuguesa también.
Estos hechos se producen en momentos en que el directorio de Buenos Aires había dejado librada a su suerte a
la Banda Oriental en un acuerdo tácito entre el director
Juan Martín de Pueyrredón y Portugal. Así, en mayo de
1818, una escuadra compuesta por tres naves portuguesas amenazan por el Uruguay a la costa entrerriana. Ramírez estaba a cargo de la batería apostada en el Paso
Vera, con unos 500 hombres, en tanto que en la barra
del Perucho Verna se encontraban dos baterías y unos
600 hombres al mando del coronel Aguiar. También
apoyaba la defensa una flotilla artiguista de doce embarcaciones. De parte de los portugueses, el general Joaquín Javier Curado dispone que el coronel Bento Manuel
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Riveiro atravesara el río Uruguay con 500 efectivos de caballería frente a la calera Barquín. Lo sorprenden a Aguiar
y logran tomarle la batería y la flotilla. Avanzan hacia el
sur hasta Paso Vera y amenazan Concepción del Uruguay.
Ramírez decide replegarse ante la imposibilidad de resistir. Los portugueses ingresan a la villa y la saquean.
Los saqueadores tomaron prisioneros, entre ellos el coronel Aguiar, y se apropiaron de diversos efectos como
carretas con armamentos, pólvora, municiones, caballadas y dinero que pertenecían a los caudales de Artigas según surge de una misiva que él mismo le dirige a
Fructuoso Rivera donde reprocha la falta de previsión de
Ramírez para poner a resguardo los bienes del ejército.
Incluso los invasores impusieron una contribución a la
población y saquearon las viviendas de los vecinos. Parte del armamento tomado por los invasores era el que se
había secuestrado a las tropas de Balcarce en la batalla
de Saucesito.
Las baterías quedaron totalmente destruidas y la costa
del Uruguay, desprotegida. Ante estos hechos Ramírez
envía a Francisco Rodríguez a la Banda Oriental para
conseguir refuerzos.
Por el lado oriental, las fuerzas de Artigas también estaban siendo diezmadas. Los portugueses ocupan Purificación que era la sede de la Liga de la Pueblos Libres y
toman prisioneros a varios jefes artiguistas, entre otros
a Juan Antonio Lavalleja.
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La campaña en Corrientes
El Directorio, en mayo de 1818, había lanzado una operación para quitar a Corrientes de la influencia del artiguismo y para ello envió al ex teniente gobernador
Matías Galván para reponerlo en el poder, en cuya operación también contaban con la participación de Juan
Francisco Bedoya. Esta acción culminó con la deposición
del gobernador Juan Bautista Méndez. Ramírez fue enviado para prestar apoyo a los artiguistas. Tras la recuperación de la provincia por parte de Andrés Artigas
(Andresito), Ramírez retorna a su provincia.
En septiembre de 1818, Andrés Latorre, oficial artiguista,
dirige una carta a Ramírez reclamándole por
(…) el silencio de Ud. hace un mes. Estamos en tiempo de
activar las operaciones y las comunicaciones se hacen
interesantes. He recibido los diez mil tiros que llegaron
a Soriano; pero ellos apenas bastaron para hacer el repuesto de aquella División que se ha hecho respetable, y
para mandar al sitio donde hacían falta para las escasés
de plomo.
Y agrega: “Por consiguiente aquí son precisos los veinte
mil tiros que pedí a Ud. como igualmente las municiones para el cañón de a dos (…).” Como postdata escribe:
“Con la providencia de apurar a que no haya un indi-
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ferente en la época nos sobran hombres y nos faltan
armas. Me intereso particularmente en que si tiene Ud.
algunas armas de más, y especialmente sables y chuzas
para armar otra compañía más de Caballería y algunas
armas de Infantería si por fortuna le sobran.”
A lo largo de 1819 la preocupación en la costa del Uruguay era la invasión portuguesa que merodeaba por el
río. Varias misivas dirigidas por Artigas a Ramírez tratan acerca de esta situación y advierten sobre la complicidad del gobierno de Buenos Aires con los portugueses.
En un oficio del 17 de agosto de ese año, insiste en prestar atención a las maquinaciones del gobierno porteño
y le informa de la presencia del chileno José Miguel Carrera, que viajaba hacia Concepción del Uruguay para
instalar su imprenta y luego pasar por Paraná rumbo a
Chile. No obstante sospecha que Carreras se plegaría a
los portugueses. Y le recomienda que “es preciso haya
mucho cuidado con los hombres que vengan nuevamente tanto de Buenos Aires como de Montevideo: todos tramoyan contra nosotros.”
El combate de Cepeda
El triunfo de Francisco Ramírez y Estanislao López en la
cañada de Cepeda, el 1° de febrero de 1820, frente a las
fuerzas directoriales significa la derrota de los planes
para instaurar un sistema monárquico en el Río de la
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Plata y es prólogo del Tratado del Pilar. Estos acontecimientos catapultaron a Ramírez como una figura de
trascendencia regional, y junto a su compañera Delfina pronto se convertirían en una pareja mítica de
nuestra historia.
Según el relato de Facundo Arce: “En las fuerzas de Ramírez se registró la presencia de José Miguel Carrera,
Carlos María de Alvear y para noviembre, el de una mujer: la Delfina”.
No se conocen demasiados datos acerca de La Delfina o
María Delfina, la compañera de Francisco Ramírez hasta
su trágica muerte el 10 de julio de 1821. Lo más probable
es que haya sido de origen portugués, cuando el reino
de Portugal ocupaba el actual territorio del Brasil. No se
sabe cómo llegó a nuestras tierras pero hay versiones
que la sitúan como prisionera de Artigas o refugiada
para escapar del frente de batallas entre los orientales
de Artigas y la invasión portuguesa. Se estima que hacia
1819 habría estado en Paysandú y de ahí pasó a la costa
entrerriana donde se instaló junto a algunas familias
acampadas en Concepción del Uruguay.
Francisco Ramírez no solo es una figura de carne y hueso, es también un personaje épico. Muchos aspectos de
su vida no fueron registrados documentalmente como
tampoco de las personas de su entorno como su madre
Tadea Jordán y La Delfina.
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La imaginación popular se encargó de darle carnadura
al esqueleto que configuran los testimonios históricos,
que no es más que un esqueleto de los hechos del pasado. Estos protagonistas se prestan para edificar un relato con vuelo literario: heroísmo, amor, tragedia. Desde
el punto de vista del positivismo no es mucho lo que se
puede hallar en los archivos documentales. Predominan
las lagunas. Pero en la memoria popular, en las tradiciones, en los relatos orales podemos encontrar una cantera de información.
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El General Francisco Ramírez y la bandera de la República de Entre Ríos.
Acuarela de Aurelia Giménez. Archivo del Museo Histórico de Entre Ríos
Martiniano Leguizamón.
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CEPEDA: EL COMIENZO
DE UN NUEVO ORDEN
Maximiliano Galimberti
Lorena Muñoz

Luego de 1810 el denominado centralismo porteño controla el poder de las ex provincias del Río de La Plata a
partir del establecimiento de distintas instituciones
como, Juntas, Triunviratos y Directorios. Sin embargo,
en el mismo territorio, irrumpen otras iniciativas políticas que intentan, a su manera, rivalizar en el marco de
ese predominio por parte de Buenos Aires como lo es el
Federalismo que prontamente se convierte en una alternativa por parte de las autonomías provinciales.
La Batalla de Cepeda, el 1º de febrero de 1820, constituye
el punto final del enfrentamiento entre el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Martín de Pueyrredón, y el Protector de los Pueblos Libres,
José Gervasio Artigas. Sin embargo, el protagonismo
lo tendrán las montoneras federales dirigidas por Ramírez, López, Campbell y Carrera.
El valor histórico y simbólico de esta batalla en los campos de Cepeda, resulta como consecuencia de todos
aquellos enfrentamientos entre el poder central esta-
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blecido en la ex metrópoli porteña y las autonomías
provinciales, antagonismos que se remontan a los tiempos que siguen a la revolución.
Por su parte, las cañas de tacuaras, el arma predilecta de
los caudillos y sus aguerridos gauchos, fueron las vencedoras de la contienda en donde reivindicaron la libertad del sufragio dando cuenta del poder militar porteño,
siendo un importante logro de la Liga de los Pueblos Libres, pero por sobre todo representó el ascenso al poder
de Francisco Ramírez mientras que al mismo tiempo su
líder, el Protector José Gervasio Artigas, afrontaba su derrota en Tacuarembó.
En resumen, la victoria federal en la cañada de Cepeda
constituye el punto culminante de una larga serie de
luchas civiles que no solo significó la derrota del ejército directorial sino también el derrumbe de un sistema
superado por otro que pregonaba el provincialismo y el
ideal republicano de manera que por primera vez desde
la Revolución de Mayo el interior impuso condiciones a
Buenos Aires.
No obstante resulta pertinente preguntarnos ¿Cuándo
comenzó la Batalla de Cepeda? ¿Dónde se llevó a cabo?
¿Quiénes son los contendientes? ¿Cuánto duró? En respuesta a estos interrogantes algunos autores han denominado a esta particular batalla como “la batalla del
minuto”, “la batalla de los 10 minutos”, etc. La verdad es
que llevó más que eso.
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Todo inició cuando Francisco Ramírez y Estanislao
López decidieron, una vez anoticiados de la posición del
Director Rondeau en el Arroyo del Medio, dar la ofensiva
militar sobre las tropas directoriales.
Las escaramuzas y enfrentamientos comenzaron el 31 de
enero al mediodía y continuaron hasta el 1º de febrero, día
en que se logró la completa derrota sobre el Directorio.
Diego Luis Molinari en ¡Viva Ramírez! nos cuenta que:
El 31 de enero de 1820, a las 12 del día, sobre el Saladillo
de Cepeda chocó la montonera con las tropas directoriales, creyó Rondeau que la mudanza de posición durante
la noche mejoraría su suerte pero Ramírez le arrebató
las caballadas y boyadas. Quedó el Director inmovilizado y encerrado en el círculo de sus carretas. Se sentía al
seguro, cuando, sorprendido en la retaguardia y flancos,
se le dispersó la caballería en menos de un minuto.
En correspondencia con Artigas, el caudillo entrerriano, a partir de que se emprendieron fuertes guerrillas
al descubrirse la posición de Rondeau relata que “se les
mataron algunos, sin desgracia para nuestra parte”.
En este marco de situación para las tropas federales, someter la caballería directorial fue importantísimo, pero
ahí no termina todo. La estrategia de guerra se venía
desarrollando en varios frentes y desde hacía tiempo.
Previamente Ramírez, en vistas de que la flota porte-
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ña perjudicaba seriamente el acceso a su provincia para
aprovisionamiento, había solicitado al Protector de los
Pueblos Libres que le envíe al irlandés Pedro Campbell
quien con su escuadrilla sostuvo el combate en el rio Paraná asaltando la escuadrilla del Directorio comandada
por Hubac en primera instancia y luego por Monteverde. Los repetidos asaltos a las naves enemigas resultaron
trascendentales para la estrategia de Ramírez en Cepeda,
en lo que sería el mayor enfrentamiento entre el centralismo pro-monárquico porteño y el litoral artiguista.
En cuanto Campbell le despejó a Ramírez el litoral paranaense de toda presencia directorial y con la caballería
de Rondeau dispersa, el caudillo entrerriano se sintió
triunfante. Mientras tanto el Comandante Juan Ramón
Balcarce se retiraba desesperado de la contienda con
los restos de la brigada de infantería hacia San Nicolás,
buscando restablecer contacto con sus otros compañeros siendo perseguido por Gregorio Piris. Por su parte, el
Director Supremo José Rondeau logró escabullirse entre
los pajonales y huyó del mismo modo en que lo hicieron
sus comandantes, reapareciendo tiempo después por
Buenos Aires, cuando ya había sido nombrado un nuevo Director sustituto, Juan Pedro Aguirre. Pero para ese
momento todo había cambiado.
Las consecuencias de Cepeda fueron de carácter formidable. Francisco Ramírez otorga a los vencidos una
tregua de 8 días para que depongan la tiranía del vetu-
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sto régimen. Llamada “la tregua de Dios” por Diego Luis
Molinari, en esas horas comenzó la demolición del poder
central mientras tanto la difusión de la noticia de la derrota era ampliamente replicada en la campaña bonaerense.
La victoria federal en los campos de Cepeda constituyó
el comienzo de un nuevo orden sustentado en las autonomías provinciales. La creación de la provincia de Buenos Aires como paso necesario para firmar el Tratado
del Pilar, fue otra de sus consecuencias, como también
el fin de la Liga de los Pueblos Libres. El equilibrio de poder cambió radicalmente y el Tratado del Pilar lo ratificó.
El 23 de febrero de 1820, Francisco Ramírez rubrica el documento que pone fin a la guerra como “Gobernador”;
meses más tarde, el 29 de septiembre, es elegido “Jefe
Supremo de la República de Entre Ríos”. Sin embargo, la
paz duraría poco. Ramírez, tiempo después de doblegar
a Artigas, enfrentó las hostilidades de su ex aliado Estanislao López y nuevamente se vio envuelto en una guerra de la que no saldría vivo.
De esta manera cerraba un ciclo de nuestra historia: la
República de Entre Ríos que se halló aglutinando también a las provincias de Corrientes y Misiones bajo el poder del Supremo Entrerriano, también sucumbió y poco
a poco la vieja ex capital virreinal comenzó a prepararse
para volver a decidir y presidir los destinos colectivos.
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Retrato oficial realizado por Federico Voltner en 1886. Se encuentra
ubicado en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos
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EL GRAN ENTRERRIANO QUE
DEJÓ SU VIDA POR LA LIBERTAD
Y EL FEDERALISMO
Gustavo Surt

Era muy joven cuando llegó el final de su vida. Tal vez
se cumplía el destino que marcaran aquellas diosas que
los antiguos romanos denominaran Parcas. Aquellas
tres hilanderas -Nona, Décima y Morta- que señalaban
el nacimiento, la vida y la muerte de cada uno. Ellas, en
suma, marcaban el destino de las personas. Fue tal vez
ese destino el que determinó que la vida de Francisco
Ramírez fuera breve. Pero así como lo fue, también ese
mismo sino decidió que su corta vida sea de lucha y
entrega en una clara finalidad de obtener libertad, independencia y autonomía. Todo esto en un marco muy
concreto: el federalismo como sistema político; la libertad del pueblo como bandera; Entre Ríos como centro de
lucha para alcanzar los altos objetivos.
No era fácil lograr la meta en un momento en que el
centralismo porteño decidía, marcaba las pautas y manejaba el poder económico y político. De manera que
para oponerse a esa fuerza no alcanzaban las palabras
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y las buenas intenciones. Era menester mucho más que
eso, incluso jugarse la vida en el intento, de ser necesario. Francisco Ramírez fue uno de los tantos valientes
que lo hicieron. Perdió su vida pero dejó en alto las banderas libertarias y federales. A la par, ganó la gloria.
Tenía apenas 35 años cuando murió, el 10 de julio de
1821. El hecho ocurrió en Chañar Viejo, cerca de Villa María del Río Seco, provincia de Córdoba. Esa fue la última
batalla del Supremo Entrerriano, Francisco Ramírez.
Es importante destacar que Ramírez no fue nombrado
Supremo Entrerriano por decisión propia. El 24 de noviembre de 1820 fue elegido en Gualeguay Jefe Supremo (mote que nunca usó), y fue el pueblo el que apoyó
este nombramiento en lo que fueron los primeros comicios en la región.
De manera que su gente le dio el título, y lo hizo por las
actitudes del líder, quien había comenzado a distinguirse en octubre de 1811 en la recuperación de Concepción
del Uruguay. Tenía 25 años.
Es que Ramírez se incorporó siendo muy joven a la lucha
contra el poder español, y luego lo hizo contra la política
de Buenos Aires. Partidario de José Artigas, fue uno de
sus principales lugartenientes en la guerra contra las
fuerzas porteñas.
Pocos años más tarde, en 1817, cuando Eusebio Hereñú acordó con el director Juan Martín de Pueyrredón
la reincorporación de la provincia al gobierno central,
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Ramírez no solamente se opuso de manera terminante, sino que convocó a su gente y se alzó en armas. Los
bravos entrerrianos derrotaron de manera terminante a
Hereñú y con ello murieron las aspiraciones de algunos
de dejar de lado la idea federalista.
Francisco Ramírez ya era el caudillo indiscutible en Entre
Ríos.El 18 de marzo de 1818 asumió el gobierno de Entre
Ríos y, dos años más tarde inició, junto a Estanislao López, la
campaña contra el Directorio de Buenos Aires que concluyó
con su disolución y la victoria de las fuerzas federales.
Su figura combativa dominó aquel dramático año 1820,
que culminó con el triunfo del ideal federal al aceptar
Buenos Aires firmar lo que se denominó Tratado del Pilar. Ese tratado, que lleva la firma de Ramírez, López y del
gobernador porteño Manuel de Sarratea, constituye una
de las piedras fundamentales de la organización federal
y republicana del país, adoptada definitivamente tres décadas más tarde, al sancionarse la Constitución de 1853.
Es uno de los denominados Pactos Preexistentes.
Cierto es que Ramírez se distanció de Artigas, pero no
se debe dejar de lado algo que no es menor: no renegó
jamás de la idea federal.
La República de Entre Ríos
Mucho se puede decir del entrerriano, pero es necesario
destacar su obra como jefe absoluto de la República de
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Entre Ríos, con la que marcó pautas de inmensa valía.
Fue el 29 de septiembre del año 1820, día de San Miguel,
patrono entrerriano, cuando Francisco Ramírez, en Corrientes, dio a conocer el reglamento de la República de
Entre Ríos. Al día siguiente, en la capilla Nuestra Señora
del Rosario (Rosario del Tala), se proclamó su creación
como provincia federal que, como apuntábamos, se basaba en la clara intención de unión en una federación de
iguales. La República de Entre Ríos estaba conformada
por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Lamentablemente, a poco de aquellos hechos, el Supremo debió armarse para enfrentar a Estanislao López, su
antiguo compañero de lucha, quien hiciera causa común con los porteños.
La República, que en los hechos no era tal ya que jamás
levantó banderas secesionistas, duró poco tiempo. Su
fin llegó con la muerte del Supremo.
Por tanto, si bien la vida de esa República fue efímera, la
tarea que en ella realizó Ramírez fue intensa. Daremos
un rápido paso por su obra.
Fundó escuelas, en un claro ejemplo de la importancia
que dio a la educación. Pero en este tema, también impuso la enseñanza obligatoria hasta “saber leer, escribir
y contar”, decidió que existiera al menos una escuela
por departamento y también que la educación fuera
gratuita para quienes no tenían recursos.
Sancionó reglamentos en lo militar, lo político, lo econó-
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mico y la recaudación de impuestos, eliminando los derechos
de importación. Esto era novedoso en aquellos tiempos.
Efectuó la división del territorio en departamentos, cuyos
gobernadores en lo civil y militar serían elegidos por la población de su jurisdicción. Este es otro punto destacable a
tener en cuenta ya que el pueblo intervenía en la elección.
Estableció un régimen de administración de justicia y
un servicio de correos. Ordenó la realización de un censo ya que era necesario saber a ciencia cierta una serie
de datos de Entre Ríos. Fue el primer censo que se llevó a
cabo en la provincia. ¡Vaya que fue importante!
Es necesario destacar un trabajo de necesaria lectura,
obra de la profesora María Selva Ruth Eguiguren de Varini, respecto a este censo. Con su lectura se conoció la
realidad entrerriana de aquellos tiempos.
Asimismo, prohibió la matanza de ganado cimarrón,
promoviendo la cría en estancias y la agricultura.
Ordenó realizar los primeros comicios en la región.
Estableció la primera imprenta en la provincia e impulsó
y concretó la creación del primer periódico impreso fuera
de Buenos Aires: “La Gaceta Federal” (la tarea del chileno
José Miguel Carrera fue determinante en este logro).
La idea federal
Seguros estamos de que Ramírez jamás abandonó la
idea federal, y además aspiraba a continuar la obra de
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Artigas, expulsando a los portugueses de la provincia
oriental, reintegrar Paraguay a la comunidad nacional,
y sobre esta base territorial esperaba asumir la futura
organización del país. Para lograrlo era necesario sumar a José Gaspar Rodríguez de Francia, gobernante
paraguayo, ya que sólo con el aporte de sus soldados
sería posible enfrentar a los portugueses.
Pero Rodríguez de Francia no respondió las correspondencias de Ramírez. Fue así que el entrerriano intentó
poner en marcha la invasión de Paraguay. Concentró
sus fuerzas en Corrientes y pidió ayuda al santafesino
López, al cordobés Bustos y reclamó al gobernador de
Buenos Aires armamentos y tropas, como estaba convenido en el Tratado de Pilar. Nadie respondió.
Según José Luis Busaniche en “Lecturas de historia argentina: relatos de contemporáneos, 1527-1870”, con ese
ejército Ramírez habría destruido a José Gaspar Rodríguez de Francia y el Paraguay sería hoy una provincia
de la República Argentina. Además, a no dudar, con esa
fuerza militar y la valentía y conocimientos de guerra
demostrados por Ramírez, hubiera sido más que probable recuperar la Banda Oriental.
Sin apoyo
Pero Ramírez soñaba. Nadie lo ayudaría a realizar su esperanza de integración. Por el contrario: aquellos que el
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entrerriano esperaba que lo ayudaran se habían unido
en su contra.
El cordobés Bustos y el estanciero Juan Manuel de Rosas,
consiguieron atraer al santafesino López en el denominado Tratado de Benegas. Para lograr este acuerdo, Rosas
dispuso miles de cabezas de ganado para entregar a López.
Hay quienes sostienen que fueron 25 mil cabezas, otros
dan otra cifra, e incluso algunos sostienen que fueron varios los hacendados que se habrían sumado a Rosas para
alcanzar ese número de cabezas de ganado en pie. Lo cierto es que a aquella reunión Ramírez no fue convocado. Era
el principio del fin del Supremo Entrerriano.
Fin de la República de Entre Ríos y de su Jefe
Como exponíamos, si Ramírez esperaba ayuda de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, se equivocaba de medio
a medio. Lo que le quedaba, por tanto, era hacer frente a
esta realidad.
Ramírez envió al coronel Anacleto Medina para que se
alzara con la caballada de López, y el santafesino quedara desmontado. El jefe entrerriano cruzó el Paraná y,
reunido con las fuerzas y los caballos de Medina, avanzó hacia Rosario. Pero no había algo que esperaba: Lucio
Mansilla, que tenía orden del Supremo de desembarcar
frente al puerto de Santa Fe y tomar la ciudad, volvió
tras sus pasos, traicionando a Ramírez.
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Mansilla, que ayudó a Ramírez a derrotar a Artigas, ayudó ahora a López a derrotar a Ramírez.
El gran caudillo entrerriano
Francisco Ramírez fue el gran caudillo entrerriano. Se
afirma que en la lucha era temible, y además quedó demostrado que como gobernante dejó un aporte de inmenso valor para Entre Ríos y los entrerrianos.
Es necesario profundizar el análisis sobre la vida y la
obra de este hombre. Al hacerlo, no hay que olvidar que
se trata de hechos que se produjeron hace 200 años.
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Busto al General Francisco Ramírez Supremo Entrerriano
(1786-1821) ubicado en el patio interno de la Casa de Gobierno
de la Provincia de Entre Ríos.
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Monumento a Francisco Ramírez, en San Carlos de la Esquina,
en las proximidades de San Francisco del Chañar, Córdoba.
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RAMÍREZ EN SAN CARLOS DE LA ESQUINA
Roberto Romani

Fue el 15 de abril de 2010, al caer la tarde. Los gobernadores de Entre Ríos y Córdoba inauguraron la plaza y el
monumento en homenaje a Francisco Ramírez, en San
Carlos de la Esquina, sobre el Camino Real, el mismo
que recorrieron en otros tiempos San Martín, Belgrano, Lavalle, Lamadrid y Quiroga, como paso obligado al
Alto Perú.
Con la emoción propia de quien pretende eternizar el
asombro irrepetible, miramos el paisaje del norte cordobés, con las particulares estribaciones de las sierras de
Ambagasta y Sumampa, casi en el límite con la provincia de Santiago del Estero, triste escenario donde el Supremo Entrerriano entregó la vida el 10 de julio de 1821,
después de ofrecer su lanza de coraje y el último gesto
de amor a Delfina, su compañera.
Allí, en la soledad de los pájaros libres, a 10 kilómetros de
San Francisco del Chañar, recordamos ante maestros y niños de escuelas rurales, los 35 años del caudillo federal, nacido en Concepción del Uruguay, el 13 de marzo de 1786 y que,
después de recibir la formación del fraile Mariano Agüero,
se convirtió en alcalde de su pueblo con solo 17 años.
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Evocamos a Pancho Ramírez pronunciándose favorablemente a los ideales de Mayo; incorporándose con decisión y convicción democrática a los sueños de Artigas,
que se hicieron realidad mediante la creación de la Liga
de los Pueblos Libres, y la declaración de la independencia en el Congreso de Oriente, el 29 de junio de 1815.
Revivimos sus triunfos en Arroyo Ceballos (1817), ante
Montes de Oca, y en Saucesito (1818), ante Marcos Balcarce. Después, la gran victoria ante el general Rondeau,
en los campos de Cepeda, y la firma del Tratado del Pilar,
el 23 de febrero de 1820, con los representantes de Buenos Aires y Santa Fe, que provocó la reacción del Protector de los Pueblos Libres y el posterior enfrentamiento
de los caudillos en varias batallas libradas en territorio
entrerriano y correntino.
También reflexionamos sobre la visión de Ramírez
cuando estableció la obligatoriedad de la enseñanza, al
tiempo que ordenaba contemplar los recursos para levantar escuelas. Paralelamente demostró gran preocupación por las responsabilidades públicas, y tomó medidas ejemplares que garantizaran la mayor honestidad
en la administración de los bienes de la comunidad.
Cuando las primeras sombras de la noche nos indicaron
la partida, nos pareció escuchar un viejo clarín que ordenaba entrar en combate, mientras la voz del Supremo
Entrerriano, creador de la República de Entre Ríos, el 29
de septiembre de 1820, se alzaba por encima de la indi-
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ferencia y de la muerte: “Entrerrianos: el pabellón de la
República se ha enarbolado para proclamar al mundo
que ha llegado al Entre Ríos la época de su grandeza. Soldados: esta bandera tricolor es el distintivo de vuestra
heroicidad, servidle con amor y sostenedle con firmeza. Compatriotas: yo marcharé al frente de vosotros y
guiaré vuestros pasos hacia un feliz destino. Marchemos hacia el sud que ha llegado el día de vuestra gloriosa libertad”.
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Factura para la adquisición de fusiles y pólvora para el ejército de
Francisco Ramírez. Archivo General de Entre Ríos.

- 76 -

Portada del documento de carácter constitucional “Reglamento para el
Orden de sus Departamentos de la República Entrerriana y para el Orden
Militar. 20 de septiembre de 1820”. Archivo General de Entre Ríos.
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Publicación en el Centenario de la muerte de Francisco Ramírez.
El Diario, 9 de julio de 1921. Archivo General de Entre Ríos.
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Publicaciones en torno al Sesquicentenario de la muerte de Francisco Ramírez. El Diario, 10 y 11 de julio de 1971. Archivo General de Entre Ríos.
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