
"Se trata de un libro que, en un relato ameno, bien 
escrito y sólidamente fundamentado, expone los 
pormenores en los que se tejieron los vínculos 
políticos de los presidentes Avellaneda y Roca. Las 
vicisitudes de la guerra exterior, los con�ictos internos 
y la defensa de la frontera con los aborígenes no se 
estudian como mero contexto sino como parte 
constitutiva de la trama de intereses que fueron 
tejiendo los biogra�ados. A la vez, el libro detalla con 
preciosismo cada vínculo parental, de amistades y de 
intereses que fueron conformando las vidas de 
vellaneda y Roca. Por otra parte, quedan muy bien 
engarzadas las instancias locales, regionales y 
nacionales en las que se movieron los sujetos objeto 
del estudio”.
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Los estudios de frontera han ido al compás de los cambios
historiográficos. Desde fines del siglo XIX, una mirada netamente
política, descriptiva y cronológica, los vinculó a la formación de los
Estados Nacionales y a las preocupaciones de los avances militares.
Desde mediados del siglo XX, los abordajes económicos asociaron
la expansión de la frontera a la necesidad de ocupación de tierras
«vacías», puesta en producción y articulación al capitalismo liberal o
economía de mercado. La crisis del paradigma científico, el
descentramiento de la cultura occidental como la necesidad de
reconocer las diversidades y los sujetos dentro de las estructuras,
contribuyó a proponer otra mirada a los bordes fronterizos, fun-
damentalmente desde la antropología, tratando de plantear el reco-
nocimiento a las formas culturales existentes más allá de la frontera
«civilizatoria», así como los conflictos interétnicos y la lucha por la
apropiación del espacio. Pero también desde fines del siglo XX e
inicio del XXI se plantearon retornos a temáticas tradicionales aunque
bajo aportes teóricos que dieron paso a la nueva historia política y la
biografía renovada. Éstos son los principales soportes en la pro-
puesta de este libro. En la medida que posibilita revisar la historia
local de la villa de la Concepción en tiempos del corrimiento fron-
terizo, de residencia de Roca en la localidad, su accionar, sus intere-
ses y sus conexiones con la estructuración del poder entre los que
cuentan sus vínculos con Avellaneda.

Prólogo
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Por otra parte, la investigación acompaña a los planteos realiza-
dos últimamente en la Historiografía Argentina, fundamentalmente
en lo que refiere a la Historia Regional; pues se enmarca en la nece-
sidad de obtener una mirada más compleja de la Historia Nacional,
como sostiene Susana Bandieri, así como en identificar los actores
del proceso histórico situados espacialmente.

En tal sentido, el trabajo realizado por Daghero indaga la fron-
tera desde el punto de vista geopolítico, vinculado a la nueva histo-
ria política y tratando de desentrañar esta especificidad fronteriza y
la construcción del poder. Así, parte de revisar las biografías de dos
presidentes argentinos (Avellaneda y Roca) y sus praxis políticas.
Particularmente, en la coyuntura de la conformación del Estado
Nacional y concretamente en el espacio fronterizo, donde la Villa
de la Concepción era el nucleamiento urbano estratégico más im-
portante. Detalles de la vida privada de ambos (lugar de nacimiento,
casamiento, padrinazgo, compra de tierras, etc.), alianzas y conexiones
aportan a explicar sus actuaciones en la vida pública. En ese marco
datos dispersos de ambas biografías son conectados por el autor,
para obtener una visión no tan lineal y simplificada de sus actuaciones.

En ese entramado, destaca cómo la villa de la Concepción ad-
quiere ciertas prerrogativas. Por esos tiempos, se transforma rápi-
damente en ciudad moderna (1875) y se beneficia al integrarse ace-
leradamente a la economía del capitalismo liberal equipándose con
modernos medios de comunicación como el telégrafo, el ferroca-
rril, un diario y un banco. Esa era la época en que se había extendido
la frontera del río Cuarto al Quinto (1869) y que culminaba con lo
que se denominó «campaña al desierto» (1879). En ese proceso
tanto Roca como Avellaneda fueron partícipes particulares y
ejecutores de la política «moderna» y beneficiarios de la misma. Los
datos que presenta permiten ensamblar la historia de la localidad,
de la región y la frontera con el proceso macro.

La Historia que se relata posibilita observar como se va
construyendo lentamente una red de alianzas desde el espacio

Sergio Daghero
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fronterizo. Los vínculos, los negocios y las articulaciones de la polí-
tica en beneficio particular muestran que estos sujetos actúan en un
marco donde es difícil plantear una separación entre lo privado y lo
público. O dicho en otros términos, el texto deja entrever en todo
caso que lo público es una proyección de lo privado.

El trabajo de Sergio incita a reflexionar esta situación en particu-
lar, pero también invita a revisar en la historia construida, las formas
cómo los individuos que se transforman en estadistas se expresan
en función de sus propios intereses. La propuesta es también una
apertura para estudiar la Historia Argentina desde los espacios del
interior, pues abre la discusión sobre la dialectización entre lo nacional
y las particularidades regionales.

En la medida que haya investigaciones con esta perspectiva, habrá
mayor interés por conocer y encontrar explicaciones históricas de
los distintos espacios regionales que constituyen la compleja y
heterogénea trama de la Historia Nacional.

María Rosa Carbonari
Río Cuarto, marzo de 2012

Prólogo
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La historia política, por mucho tiempo la forma preponderante
o incluso la única de hacer historia (Guerra, 1992),  muestra desde
fines del siglo XX una diversidad de rostros que la hacen cada vez
más social y más total (Barriera, 2002; Imízcoz, 2004). En tal sentido
la «historia social del poder» (Martínez Rodriguez, 2005) centra su
mirada en la dimensión de los vínculos relacionales entre los indivi-
duos sociales (Guerra 1988, 1989; Imizcoz 2001, 2004; Moutoukias,
1995 a, 1995 b; Barriera, 2002; Ponce Leiva  y Amadori, 2008)  al
concebir que en ello se cifra la cuestión del poder (Ferrari, 2009),
más que en una historia política compuesta solamente por una se-
cuencia de hechos cronológicos independiente de los sujetos y sus
conexiones.

En la historiografía política argentina, Revolución y Guerra [1972]
de Tulio Halperín Donghi ha sido considerada una obra referencial
cuyos aportes fueron atender a las singularidades regionales de un
espacio heterogéneo (Hora, 2005; Fradkin, 2007) y la consideración
del poder ligado a la articulación de nexos sociales (Bragoni, 2004;
Hora, 2005). Más recientemente el estudio de entramados vinculares
en microespacios viene constituyendo parte importante de la agenda
de los historiadores  (Bragoni, 1999; Moutoukias, 2000; Santilli, 2003;
Sosa, 2007; Basconzuelo, 2009; Carbonari 2009), sensibles a un des-
plazamiento que desde la estructura arribó a los estudios de redes
(Chartier, 1996).

Introducción
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Así la preocupación por el poder construido en base a lazos
sociales nos llevó a indagar las estrategias de dos sujetos particulares:
Nicolás Avellaneda (1836-1885) y Julio A. Roca (1843-1914) quienes
en tiempo de la conformación del Estado Nacional –
fundamentalmente cuando Roca residía en la Villa de la Concepción
(1872-1878)- fueron creando vínculos de solidaridades recíprocas.

El objetivo de este libro se relaciona con los nuevos aportes de
la historia política y se propone visualizar los entramados vinculares
en un micro espacio en particular: la región de la frontera sur en
tiempo del corrimiento fronterizo del río Cuarto al Quinto.

En tal sentido, se centra en la historia de dos sujetos  Julio A.
Roca (1843-1914) y Nicolás Avellaneda (1836 -1885). Tucumanos
provenientes de familias lejanamente emparentadas, quienes consti-
tuyeron entre ellos un aceitado vínculo en y desde el espacio de la
frontera sur entre 1869-1879, tiempos previos a la denominada
«conquista al desierto». Proceso dinámico cuyo desafío fue mantener
los nexos precedentes, consolidar nuevos y sostener el propio. Esto
supuso también, atravesar el camino de la negociación y el conflicto
posibilitando a cada uno posicionarse a nivel nacional en un proceso
que fue transitado de la periferia al centro.

La vía que se optó para sostener esta afirmación fue la
construcción biográfica de los sujetos que aquí se estudian. Esto nos
permitió avanzar a través del «hilo conductor» de sus vidas (Bisso
Schmidt, 2000) persiguiendo detalladamente estrategias y
mecanismos comunes sean estos contingentes o calculados, en la
cual los actores no podían prever totalmente el resultado de sus
prácticas (Bragoni, 1999). Todo esto considerando que el poder no
puede explicarse como atributo de uno, sino que se construye en
una dinámica relacional entre los individuos (Ferrari, 2009).

Al revisar las biografías construidas sobre Roca, se ha insistido
en los sucesos político-militares en que tomaba parte (De Vedia,
1928; Lugones, 1938; Newton, 1966; Sánchez, 1969; Luna, 1999;

Sergio Daghero
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1 Así en 1966 aparecía una biografía de Jorge Newton, titulada «El General Roca.
Conquistador del Desierto». En tanto Picca (1979) escribía una síntesis biográfica para
sugerir la construcción en la localidad de Río Cuarto de un monumento que celebrara
aquella «gesta». A diferencia de ellos, los autores críticos a la figura de Roca, poco se
detienen en su historia de vida (Peña, 1975; Viñas, 2003; entre otros).
2 Como antecedente puede citarse «Publicaciones del Museo Roca» (1966) con un
interés en la genealogía de Julio A. Roca  presentando a la vez el Escudo de Armas
del fundador del linaje Roca.

entre otros), ordenados por la llamada «Conquista del Desierto»
(1879), que lo consagrarían prócer nacional (Arce, 1960)1. Mientras
que en los últimos tiempos algunos autores se acercaban
modestamente a los vínculos sociales del sujeto (Luna, 2006; Coria,
2004)2.

En cuanto a la historiografía local y regional de Río Cuarto, dis-
tintos escritores se refirieron al militar en la villa de frontera. Algu-
nos lo incluyeron dentro de sus libros que narran los hechos de la
historia de la ciudad, como es el caso de Bustamante (1962), Cente-
no (1967) y Barrionuevo Imposti (1988). Otros en cambio se dedi-
caron a trabajar sobre alguna temática particular referida a Roca,
como Picca (1979), Cantón (2004) y Basconzuelo (1999; 2009).

En el año 1962 aparecía la obra Nace un Imperio de Joaquín T.
Bustamante, apodado Chañilao. Este autor dedica dos páginas al
«zorro», donde realiza una sucinta mención a la «Revolución de 1874»
para señalar que Roca supo aprovechar el comando de la frontera
como «el trampolín para saltar a la presidencia de la Nación» (Bustamante,
1962:235). Por su parte en «Evocaciones Históricas. Río Cuarto», Centeno
presenta una «Breve Reseña Biográfica Del General  Julio Argentino Roca»
(Centeno, 1967:111). El escueto relato es una exaltación del
biografiado a través de sus virtudes (brillante, valeroso, heroico, etc.)
que lo llevarán por un camino exitoso hasta ocupar dos veces la
presidencia de la República.

Introducción
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En la voluminosa «Historia de Río Cuarto», de Barrionuevo
Imposti se habla sobre Roca en el tercer tomo «Constitucionalismo
y liberalismo nacional» (1988). En esta obra el tucumano se inserta
en forma fragmentaria puesto que la intención del autor parece ser
la reseña exhaustiva de lo sucedido en el período. Así aparece como
partícipe de una expedición punitiva a los indios (1872), más adelante
como enemigo de  Arredondo (1874) o quien piensa y lleva a cabo
la llamada «Campaña del Desierto» (1879). Los acontecimientos
van estructurando el relato y es al referirse a la inauguración del
Ferrocarril Andino (Río Cuarto -Villa Mercedes) cuando menciona
la visita del presidente Avellaneda y la fiesta que Roca da en su honor,
para seguir especificando datos del trazado férreo.

En cambio el que se avocaba al militar fue el Teniente General
Juan Bautista Picca quien siendo presidente de la «Junta de Historia
de Río Cuarto» escribió «Río Cuarto, Roca, y la Campaña del Desierto»
(1979) para homenajear a los que consideraba «héroes de esa epopeya
nacional». En una narración corta y plagada de adjetivos celebratorios,
el sujeto principal marca un antes y un después en la historia de la
villa fronteriza. El texto pronunciado como conferencia en el Salón
Blanco del Palacio Municipal, culmina proponiendo la creación de
un monumento «cuyo motivo central lo debe constituir la figura egregia de
Roca, (…) (Picca, 1979:24).

Un cuarto de siglo después en «Los campos de Roca»  Aldo H.
Cantón (2004), centró su interés en la evolución patrimonial de las
posesiones rurales adquiridas por éste en el sur de Córdoba. La
perspectiva económica marca la originalidad de la obra, donde el
autor se esforzó en realizar comparaciones con otras operaciones
para establecer el poder adquisitivo del dinero en la época.

Finalmente cabe mencionar un abordaje sociopolítico que ha
realizado Celia Basconzuelo. En el año 1999 en un artículo que de-
nominó «De Gallardo en la Frontera a hacedor del Estado Nacional. Notas
sobre la conformación del roquismo», dio cuenta del déficit de investiga-
ciones sobre la relación entre la frontera cordobesa y la conforma-

Sergio Daghero
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ción política del roquismo. Así mismo dejó planteada la relevancia
de las amistades y parentelas en las estrategias de poder. Al tiempo
que consideró valioso abrir este tipo indagaciones en el espacio su-
reño-cordobés. Una década después, en su investigación sobre las
tramas constitutivas de participación política de la elite riocuartense
(1870 -1890), incluyó a Roca dentro de la articulación de ciertos
nexos sociales que le permitieron proyectarse más allá del ámbito
local.

A diferencia de lo que sucede con Roca, son escasas las biogra-
fías que tienen como objeto a Nicolás Avellaneda. Se conocen rese-
ñas que incluyen la vida del tucumano junto a otras vidas de «nota-
bles» (Amadeo, 1934; Tizón, 1944; Ponce, 1927),  como también un
perfil a través de sus ideas políticas (De Gandía, 1984) y antologías
selectas de sus discursos (Palcos, 1945; Lambré, 2009). Sin embar-
go el esfuerzo por sistematizar el trayecto biográfico de Avellaneda
lo realizó el historiador tucumano Páez de la Torre (2001),  quien
reflejó la figura de un  hombre público – con significativos vínculos
sociales, intelectual, orador y  periodista -  como eje para narrar su
vida. Si bien aparece en su prosa la relación entre su biografiado y
Roca, no logró dimensionar la relevancia de la misma. En igual
sentido una reciente biografía (Ulloa, 2009) mencionó el acerca-
miento político entre ambos tucumanos, sin detenerse en la trama
constitutiva del vínculo.

En cuanto a la historiografía regional se refiere, Avellaneda aparece
como ejemplo de un significativo proceso económico. En efecto, al
darse fuerte impulso a la privatización de la «tierra pública» provincial
(1855- 1880) fue un importante comprador de campos en el espacio
de la frontera sur (1873) (Ferrari y  Caldarone, 1988) beneficiado a su
vez por contactos con hombres del gobierno de Córdoba (Lobos y
Flachs, 1980; Arcondo, 1996). Con estas aproximaciones desde lo eco-
nómico, en lo político el sur de Córdoba y el tucumano quedaban
ligados mediante la anecdótica visita a Río Cuarto (1875) puesto que
fue el primer presidente en realizarla (Mayol Laferrere, 2002).

Introducción
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Estos antecedentes han permitido identificar un vínculo políti-
co entre Nicolás Avellaneda y Julio Roca (Daghero, 2010a)  en los
años que este habitó en la frontera sur (1872 -1878), desplegando
un abanico de estrategias de poder (Daghero, 2009). En tal senti-
do, la problemática nos condujo a realizar preguntas tales como:
¿Qué relación existía entre estos sujetos al llegar Roca a la fronte-
ra? ¿Cuáles fueron las posibilidades de acción que les permitió a
los dos este espacio? ¿Qué implicó la constitución del vínculo para
ambos?

Para argumentar y fundamentar el objetivo propuesto y dar res-
puestas a estas indagaciones se partió de distintas fuentes documen-
tales, siendo de principal importancia la correspondencia entre los
sujetos implicados. Un reservorio de las mismas ha sido publicado
en el sitio Web del Museo Roca y otras en un compilado de epístolas
personales de Nicolás Avellaneda (En: Avellaneda, 1977). Así mis-
mo es posible encontrar pasajes muy relevantes de estas notas, ori-
ginalmente halladas en el Archivo General de la Nación (En: Páez de
la Torre, 2001). También fueron significativas las cartas que hacían
referencia directa a la gestación del vínculo, en especial las cursadas
entre Miguel Juárez Celman-Roca (En: Rivero Astengo, 1944) y
Olegario Ojeda - Roca (En: sitio Web del museo). De tal modo que
al perseguir a los sujetos a través de las epístolas, se fue desentrañando
la conformación de la interconexión política entre ellos.

Igualmente, se ha recurrido a los testimonios de época que plasma-
ban recuerdos sobre ambos tucumanos: Ignacio Fotheringham en La
vida de un soldado (1995 [1909]) detallaba aspectos de la vida de Roca en
la frontera y  Paul Groussac en Los que pasaban (1994 [1919]) retrataba a
su amigo Avellaneda, consignando la cercanía de Roca al mismo.

La diversa información a la que se accedió proviene de: telegra-
mas, noticias y cartas aparecidas en El Eco de Córdoba (1872-1878)3,

3 Consultados en el Archivo Histórico San Francisco de Río Cuarto (A.H.S.F.R.C.)
y en el Hemeroteca de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba
(H.B.M.U.N.C).
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escrituras de los campos de Roca (1875, 1878) y Avellaneda (1874)4,
mensura judicial de las posesiones rurales de Avellaneda (1898)5 y de
la correspondencia entre Roca y los franciscanos de Río Cuarto (1874)6.
Respecto de la temática «privatización de la tierra pública», la obra
referencial fue «Estudios sobre las leyes de tierras Públicas» (Avellaneda,
2008 [1865]) y se consultó también la legislación vigente en la época
(En: Brussa et Al., 2001; Walther, 1970 y en sitios web).

El conjunto de conocimientos que aportó este corpus de fuentes
fue puesto en diálogo con algunas biografías (Lugones, 1938; Sánchez,
1969; Luna, 1999 y 2006; Páez de la Torre, 2001; Coria, 2004; entre
otras) y con las claves teóricas que resaltan «los márgenes de libertad y los
factores aparentemente imprevisibles que tienen lugar en la interacción de los
individuos y su medio social» (Ponce Leiva  y Amadori, 2008:1).

Como resultado de la investigación realizada, el presente li-
bro se estructura en tres capítulos. En el primero se presenta el
perfil biográfico de Nicolás Avellaneda (1836- 1885), un
tucumano de una familia donde nexos sociales y carrera política
eran las caras de una misma moneda. En base a estos vínculos
logró instalarse en Buenos Aires hacia 1860 donde combinó su
impronta intelectual con la generación de nuevos e importantes
lazos sociales. Esto propiciaba un progresivo ascenso político
de quien había estudiado derecho en la universidad de Córdoba.
Este capítulo se refiere también a la doble vinculación que
Avellaneda tiene con la problemática  fronteriza: por un lado
como estudioso-legislador propuso el fraccionamiento en me-
dianas extensiones para la puesta en venta de las «tierras públi-

4 Protocolos notariales consultados en el Archivo Histórico de la Provincia de
Córdoba (A.H.P.C.).
5 Consultado en Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba
(D.G.C.P.C).
6 Consultados en (A.H.S.F.R.C.).
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cas» y por el otro como comprador que acumuló vastas exten-
siones de las mismas en el sur de Córdoba.

El segundo capítulo está dedicado a un segmento del trayecto bio-
gráfico de Julio A. Roca (1843-1914),  inicialmente se parte de su pro-
cedencia familiar donde al binomio vínculos-política presentes en
Avellaneda se incluían las armas. Este fue el  camino transitado entre su
formación en el colegio  de Concepción del Uruguay (1856) y su desig-
nación como comandante de la frontera sur y sudeste de Córdoba en
1872. Hasta 1878 permanecería en Río Cuarto, donde se asentaba la
comandancia. Este fue el período en cual se potencian las estrategias de
poder en la vida de Roca y por lo tanto el capítulo se detiene aquí en
una consideración más detallada de estos mecanismos.

Finalmente se dedica un tercer capítulo a la fructífera interco-
nexión generada entre Nicolás Avellaneda y Julio Roca (1872 -1878)
desde y en el espacio de la frontera sur. A medida que se va desen-
trañando la correspondencia entre ambos se perfila la importancia
tanto del vínculo que se va constituyendo, como del espacio apro-
piado para llevarlo a cabo. Si se afirma que el lazo tendido  entre
uno y otro se manifestó en forma beneficiosa, ello fue a costa de
enfrentarse a ciertas tensiones con otros sujetos que no convalidaban
la misma. Por ello se abordará la relación establecida entre los
biografiados y José Miguel Arredondo (1832-1904) primero, para
dar paso a Adolfo Alsina (1828-1877) después.

El trabajo cristalizado en las páginas que siguen es el resultado de
un proceso de investigación que se fue desarrollando en los últimos
años. El comienzo del mismo se iniciaba en el año 2008 a través de la
beca otorgada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto (SeCyT-UNRC) al proyecto «La cons-
trucción del poder en la frontera sur. Roca entre posibilidades, estrategias y redes de
relaciones». La renovación de esta beca para el período 2009-2010 fue
el momento oportuno para profundizar las consultas a los archivos y
conjugar lecturas de trabajos empíricos y reflexiones teóricas.
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Los resultados a que se iban arribando fueron presentados en
diferentes instancias académicas. Respecto de la figura de Julio A.
Roca en la historia, el trabajo «Representaciones historiográficas de Julio A.
Roca. La mirada nacional y regional», fue expuesto en: XXIV «Encuen-
tro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba» (Berrotarán,
2008) y «Primeras Jornadas de Divulgación de la Historia Regional
y Local» (Río Cuarto, 2008). Posteriormente aparecían investigacio-
nes empíricas como «Roca en la Frontera Sur: lugar propicio desde donde
construir el poder politico» en: «Segundas Jornadas de Divulgación de la
Historia Regional y Local» (Río Cuarto, 2009). Este trabajo revisa-
do, y con ciertas modificaciones fue expuesto en: XII Jornadas
Interescuelas – Departamentos de Historia (Bariloche, 2009). A fin
de 2009 en un panel previsto dentro de las actividades denomina-
das «Ciclo la Ciudad y el Bicentenario», surgía una reflexión en base
a los estudios realizados que se dio en llamar «La política local en épocas
de elevación al rango de ciudad» (Río Cuarto, 2009). Mientras desde una
perspectiva económica «Las tierras de Nicolás Avellaneda en la frontera
sur de Córdoba: negocios privados de un hombre público» (2010b) fue ex-
puesto en las «XXII Jornadas de Historia Económica», Río Cuarto.

En cuanto al vínculo de Roca y Avellaneda se ha dedicado al
estudio una investigación que se constituye en antecedente primordial
de este trabajo. La misma fue presentada en las «II Jornadas de
Historia Política» y fue designada: «Roca, Avellaneda y la frontera sur: la
política tradicional en la construcción de la política moderna» (Mendoza, 2010a).
Algunas de las consideraciones trabajadas en la misma se recuperan
en las próximas hojas y se avanza en torno a no estrategias de poder.

Cada uno de estos temas abren nuevas posibilidades de establecer
conexiones que permiten comprender el complejo entramado de
relaciones que se constituyen en el espacio de la frontera sur, en el
marco de una «década decisiva» (1869-1879) de profundas
transformaciones políticas, sociales y económicas (Carbonari, 2009).
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Capítulo I

Avellaneda, vínculos públicos
y negocios privados
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Este capítulo trata sobre la vida de un tucumano que fue
abriéndose paso por las esferas de poder para conseguir,
finalmente, ocupar la presidencia del país (1874-1880). En

ese camino fueron de importancia tanto los nexos familiares como
los constituidos por afinidad. A su vez, en su trayectoria se evidencia
también una preocupación por las tierras que se extendían más allá
de la frontera y pertenecían aun a los indios. Un desvelo que se
manifestó en un estudio de su autoría donde instó a subdividir la
tierra pública, y por otra parte un fuerte interés privado por acumular
esas propiedades. En cuanto a su política fronteriza se refiere, como
primer magistrado tuvo en claro que había que «sojuzgar el desierto»
y pasó de apoyar a una solución gradual y defensiva para dar paso
después a una de enfrentamiento ofensivo.

1. «Chingolo» tucumano

Era de baja estatura y físicamente endeble, lo que le valieron
diferentes sobrenombres populares que hicieron las delicias de
quienes lo caricaturizaban: «chingolo», «taquitos», entre otros. Llevaba
«un caminar inseguro» por los exagerados tacos que usaba y vestía
con más esmero de lo que exigía la elegancia. Esta era la percepción
de Paul Groussac [1919] cuando conoció a Nicolás Remigio Aurelio
Avellaneda en 1871. Había nacido en Tucumán el 1º de octubre de
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18361, probablemente en la casa de su abuelo materno, hoy
convertida en el «Museo Histórico Nicolás Avellaneda» (Páez de la
Torre, 2001).

Su padre, Marco Manuel (1813-1841) se había formado en la
Universidad de Buenos Aires, junto a Marcos Paz (1813-1868)2, tío
de Julio Roca, y a Juan Bautista Alberdi (1810- 1884). Doctorado
en Jurisprudencia, de regreso a Tucumán se casó con Dolores Silva
(1836) hija de José Manuel Silva, un importante hacendado
tucumano3. Amigo de Alberdi4-el intelectual protegido del
gobernador Alejandro Heredia (1788-1838)5 - tuvo el camino
allanado para ingresar a la Sala de Representantes, puntapié para
asumir al gobierno de la provincia. Una vez obtenido el cargo
constituiría la Coalición del Norte (1839)6 para resistir a Juan Manuel
de Rosas (1793-1877) (Salvatore, 1998). Posteriormente, el avance

1 Respecto de la fecha de nacimiento de Avellaneda se sigue aquí a Páez de la Torre (2001)
quien la sustenta en un documento de la catedral de Tucumán donde fue bautizado.
2 Federal del interior, adscribió al liberalismo que le permitió articularse después de
la batalla de Pavón (1861) con Bartolomé Mitre (1821-1906) a quien acompañó
en la vicepresidencia (1862 -1868). Para un estudio biográfico que antecede la
edición de cinco volúmenes de fuentes sobre Marcos Paz ver: Heras, 1959.
3 Poseía numerosas  propiedades rurales en Tafí del Valle  y urbanas en la ciudad de
Tucumán (Páez de la Torre, 2001).
4 Su hermano Felipe Alberdi, era secretario de Alejandro Heredia, gobernador de
Tucumán. Por intermedio del último consiguió una beca para estudiar en el Colegio
de Ciencias Morales de Buenos Aires (1824). Hacia 1830 ingresó a la Universidad
de Buenos Aires. Su emblemática obra fue «Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina» [1852], texto inspirador de la constitución con la
cual se organizó la Confederación Argentina (1853). Ver  prólogo Alberdi, 2008
5 Es considerado una de las figuras cultas del federalismo del interior era doctor en
Derecho por la Universidad de Córdoba. Pretendía realizar una especie de fusión
entre federales y unitarios, proyecto que fracasó siendo asesinado en manos de los
unitarios en 1838. Ver: http://www.lagazeta.com.ar/alejandro_heredia.htm
6 Se constituyó a fines de 1839 lideradas por Tucumán y Salta a las que adhieren
Catamarca, La Rioja y Jujuy (Salvatore, 1998).
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de las fuerzas federales acabó con la vida de la Coalición en Famaillá,
y la del propio Avellaneda, en Metán (1841)7.

La muerte del padre de Nicolás inauguraba el exilio de su
familia en Tupiza, Bolivia. Se trasladaron la madre y los abuelos
maternos donde permanecieron hasta bien avanzada la década
de 1840. De regreso a Tucumán (1847¿?) es muy probable que
el niño asistiera a la escuela de los franciscanos, en la misma que
años después estudiaría Julio Roca. En cambio para cursar los
estudios superiores debía trasladarse a la mediterránea ciudad
de Córdoba (Páez de la Torre, 2001).

2. En «La docta», estudio amistad y parentela

En los años que transcurren entre 1850 y 1855 estudió derecho
en la Universidad de Córdoba. El mismo Avellaneda refería que
había dedicado allí dos años a la filosofía y cuatro al derecho. Sin
embargo al despedirse de «la docta» asignaba centralidad al ámbito
afectivo: «Vivirás en la memoria, Córdoba, no por tu ciencia que se olvida,
sino porque os recuerda el corazón» (Páez de la Torre, 2001:30).

En efecto las instituciones formativas fueron centros articuladores
de solidaridades para trayectos biográficos diversos como el de
Avellaneda, o el de Roca, según se verá posteriormente. En tal sentido,
es significativo que varios años después de haber abandonado las
aulas universitarias, Avellaneda recordaba de manera especial a su
comprovinciano y condiscípulo Benjamín Paz de quien manifestaba:

7 En la batalla de Famaillá (Tucumán) triunfaron las fuerzas rosistas sobre las
unitarias, Avellaneda logró escapar pero fue decapitado poco después en Metán,
Salta (Páez de la Torre 2001).
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«Entramos los dos, el mismo día en el colegio de Córdoba y fuimos
hospedados en la misma celda, habiendo permanecido hasta llegar a
la edad adulta ligados por todos los vínculos de la vida común (…)
No cayó jamás una sombra sobre nuestra unión. Data así ella
desde nuestra infancia y se confunde con los recuerdos más lejanos y
más queridos (…) debo decir que se trata de uno de los hombres que
mejor conozco y aprecio en más» (Folquer, 2007:442)8.

Si a través de los claustros universitarios consolidó amistades
perdurables, la sociabilidad de Nicolás en Córdoba se nutrió también
de importantes vínculos familiares. Su abuela paterna era la
catamarqueña Salomé González, apellido emparentado con las
tradicionales familias de Córdoba como los Díaz, los Vélez Sarsfield,
los Cortés Funes entre otros tantos. Sus primos hermanos de apellido
González pasaban sus días entre Córdoba y la estancia jesuítica de
Jesús María. Por su parte, los Díaz también primos suyos, hacían lo
propio entre la capital y la estancia Santa Catalina9. Las cortas
distancias entre estos lugares le permitían visitar fluidamente a unos
u otros parientes (Páez de la Torre, 2001). Es de remarcar que con
Felipe Díaz González (1820-1894), estanciero de Santa Catalina,
además del parentesco, lo ligaba una notable razón política. Es así
que Díaz se había sumado a la lucha instigada por Marco Avellaneda
contra el rosismo en las provincias norteñas. Aunque a diferencia de
éste logró salvar su vida en Salta, después de la derrota en 1841
(Díaz Núñez, 2005). En estos laberínticos cruces familiares conviene
que se consigne uno de importancia para nuestro trabajo: Felipe

8 Estas son palabras que Nicolás Avellaneda pronunció como homenaje a Benjamín
Paz cuando concluía el mandato como gobernador de Tucumán (1884).
9 Inicialmente fue una estancia jesuítica adquirida por Francisco Antonio Díaz
(1727 -1808) que había heredado Eloísa Díaz, su nieta (1815 – 1902), suegra de
Roca. Ver Díaz Núñez, 2005; Frías, 1997.
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Díaz era tío de Clara Funes, la futura esposa de Julio A. Roca que
accedería por ella a vastas redes vinculares.

3. Lazos entre Tucumán y Buenos Aires

Tras el período de estudiante en Córdoba, tuvo Avellaneda un
fugaz paso por la provincia que lo vio nacer. Fue allí colaborador
de un efímero periódico llamado El guardia Nacional, que contribuía
a hacerlo conocido en el espacio local y a generar el vínculo con el
periodista José «Pepe» Posse (1816-1906), quien fuera a su vez íntimo
amigo de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) (Páez de la
Torre, 1972)10.

Hacia fines de 1856 desaparecía el diario y una alternativa para el
joven era la emigración de su provincia natal. Su tío Agustín Justo
de La Vega, Ministro de Hacienda de la Confederación Argentina,
le propuso Paraná como un destino promisorio puesto que podría
recomendarlo. Sin embargo, el joven tucumano decidió finalmente
desembarcar en Buenos Aires. Allí quien le allanaba el camino para
relacionarse con la elite porteña era un viejo amigo de su padre, el
cordobés Mariano Fragueiro (1795-1872). En tanto es muy probable
que «Pepe» Posse propiciara el comienzo de la crucial relación entre
Sarmiento y él (Páez de la Torre, 2001). Así el tucumano lograba

10 Posse, fue también un defensor de la «Coalición del Norte». Hacia 1840 por su
seguridad personal debió exiliarse en Chile donde conoció a Sarmiento quien se
encontraba allí por su disidencia con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Ver
Páez de la Torre (1972). En 1873, el mismo Posse, describía las características de
su influyente red familiar, la cual en Tucumán poseía una cuantiosa riqueza acumulada,
importantes aliados políticos, comerciantes de primer orden y hombres de Estado.
Ver Bonaudo y Sonzogni (2007).
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4. Casamiento y perspectiva personal

La constitución de lazos de reciprocidades sociales que venía
cultivando Avellaneda, serían complementadas y fortalecidas con el
enlace matrimonial. Las familias de élite decimonónicas, prestaban
especial atención al casamiento como estrategia de promoción socio-

incluirse rápidamente en el ámbito político del nuevo lugar de
residencia.

Imagen 1.

Nicolás Avellaneda  en su juventud. Avellaneda a los 25 años en tiempos
que residía en Buenos Aires y comenzaba su carrera política.

Fuente: Avellaneda, 1977:30.
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política y económica. La importancia radicaba en que cada uno de
los esposos contraía relación tanto con los familiares consanguíneos,
«parientes espirituales» y políticos del otro (Mateo, 2001). En tal
sentido se ha precisado que la familia era la referencia desde donde
se desarrollaban las trayectorias individuales permitiendo acceder a
redes de relaciones (Fernández et Alt., 2007).

Así, es factible observar la importancia que revestía en la vida de
los sujetos el matrimonio y la elección del cónyuge de cara a la realización
personal. En el caso de Nicolás Avellaneda esto se hacía explícito en
una misiva a su madre donde le comunicaba la decisión de asumir
este compromiso: «Voy a hablarle de un asunto grave, y que tendrá influencia
decisiva en la suerte de su hijo.-» (Avellaneda, 1977:563)11. El objetivo de la
carta era pedir la autorización de la madre para la boda. Antes de
referirse al sentimiento que lo embargaba decía de su futura esposa:
«Llamase Carmen Nóbrega, y pertenece a la familia de Míguens, una de las más
antiguas y bien consideradas de las familias de Buenos Aires» (Avellaneda,
1977:563). Luego le hablaba de la pasión y el amor que sentía por ella,
aunque dejaba bien en claro «(…) no crea por eso que me dejo llevar ciegamente
por un amor irreflexivo. No soy ya niño para hacer locuras y para jugar mi
porvenir a un capricho de muchacho» (Avellaneda, 1977:563).

La nota era una respuesta a su madre que objetaba la corta edad
del tucumano para asumir dicho compromiso. Precisamente él le
insistía que esa era la mejor manera de aprovechar los años de la
juventud. Finalmente la unión se llevó a cabo el 23 de octubre de
1861 en Buenos Aires (Páez de la Torre, 2001).

La combinación entre parentela y amistades acaso hayan hecho
emerger la carrera política del joven Avellaneda. Por cierto, en la

11 Carta de Nicolás Avellaneda a su madre Dolores Silva 17-06-1861. Transcripta
por Julio Avellaneda. Es una extensa carta donde además de mostrar la conveniencia
de este matrimonio para él, resaltaba las virtudes de su futura esposa e insistía en
que se aprobara su enlace.
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provincia de Buenos Aires fue electo tres veces como diputado
(1860, 1862, 1866) y luego nombrado Ministro de Hacienda por
parte del gobernador Adolfo Alsina (1829-1877)12 en 1866.
Precisamente fue en esta función estatal que instó a enmarcar
jurídicamente las que se consideraban como «tierras públicas» de la
provincia.

5. La preocupación por las «tierras públicas»: estudio y propuesta

En la década de 1860, el interés por la privatización de la tierra
fue en paralelo a las necesidades fiscales de los estados provinciales
y a las posibilidades económicas de inversión de los particulares.
Uno de los desafíos fue resolver el destino que tendrían esas inmensas
extensiones de tierras. Esta situación preocupaba, particularmente a
Nicolás Avellaneda quien editaba en 1865 su obra «Estudios sobre las
Leyes de Tierras Públicas»13. En su texto se lamentaba expresando:

«Todos los pueblos Sud-americanos poseen hasta hoy tierras, que
son de exclusivo dominio del Estado; pero apenas hay cuestiones
menos estudiadas que se relacionan con la lejislación (sic) que debiera
adoptarse, (…)» (Avellaneda, 2008:5).

12 Nacido en Buenos Aires (1829) se graduó en jurisprudencia en 1852. Elegido
diputado fue una de las voces más enérgicas en oponerse a la federalización de
Buenos Aires (1862) lo que lo llevó a distanciarse de Bartolomé Mitre, origen de la
división del liberalismo porteño. Ver Groussac, 1972; Cútolo, 1988; Martínez,
2009. Sobre la relación política mantenida con Avellaneda y Roca ver capítulo 3
puntos 6.4 y 6.5 páginas 115-120.
13 La versión utilizada es la digitalización realizada por Google (18-12-2008), de un
ejemplar editado en 1865 cuya procedencia original es de la Universidad de Michigan.
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En el «proemio» de la obra se proponía examinar brevemente
las leyes que habían regido hasta ese momento a la provincia de
Buenos Aires en materia de tierras públicas (Avellaneda, 2008). Sin
embargo en el desarrollo iba mucho más allá de una síntesis de leyes
pretéritas. Los datos históricos fueron el punto de partida para una
argumentación persuasiva sobre lo que según él debía inspirar a las
nuevas leyes. La problemática central se refería a la «Propiedad» de la
tierra, tema al que el autor dedicaba la segunda parte del trabajo,
pero cuya insistencia era omnipresente:

«(…) la propiedad ofrece la mas natural de todas las soluciones, y
que fuera de ella todo se dificulta y complica! ¡Verdad luminosa que
quisiéramos consignar en cada una de las pájinas (sic) de este escrito!»
(Avellaneda, 2008:66).

Finalmente, en la conclusión condensaba las propuestas centrales
que cristalizaban después en el proyecto de ley defendido ante la
cámara legislativa provincial. En calidad de ministro de hacienda
asistía a la sanción de la ley en 1867 (Páez de la Torre 2001).

5.1 Estado, fiscalidad y colonos propietarios

Según refería Avellaneda: «Sóbranos tierra – fáltanos trabajo y capital».
(2008:5), y ello no se resolvería hasta tanto el Estado no modificara
sus ansias recaudatorias. Dado que al especular con el ascenso del
precio de la tierra, mantendría estériles las fértiles llanuras. En tal
caso las opondría a los otros agentes de la producción: negándolas
a los hombres y presentándolas inaccesible al capital (Avellaneda,
2008).
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En cambio, las leyes deberían impulsar el poblamiento de la llanura
facilitando el desprendimiento por parte del Estado de sus tierras
lo cual daría lugar al surgimiento de cuantiosos dueños: los colonos.

En un mundo donde el capitalismo tendió a modificar profundas
relaciones sociales e imponer su lógica en base a valores de
propiedad y trabajo (Bonaudo, 2007), el «Estudio» de Avellaneda,
venía a reclamar la necesidad de poblar llanuras con laboriosos
propietarios. Así el autor expresaba: «Si el origen de la propiedad reside en
el trabajo ¿qué propiedad puede haber más legítima que la conquistada por el
esfuerzo propio, fuera de toda cooperación social?» (Avellaneda, 2008: 36).

El derecho agrario como tal estaba llamado a dar continuidad a
la colonización española llenando los «espacios vacíos» que esta
hubiere dejado. Su concepción14 dejaba bien en claro que no eran
los estadistas quienes debían otorgar la tierra al «pioneer», al contrario
no había que despojarlos de las tierras cuyo dominio se lo había
conferido Dios.

Si la antigua colonización en Hispanoamérica no se había
mostrado del todo efectiva; por contraste, Nicolás Avellaneda se
inspiraba en el novedoso modelo norteamericano15 de colonos

14 Pensamiento que era deudor del liberalismo imperante aunque coexiste con el
catolicismo del cual el mismo Avellaneda se reconoce parte. Ver Páez de la Torre,
2001. En su texto también se puede encontrar algunas citas bíblicas para reforzar
su argumentación. Ver: Avellaneda, 2008.
15 Tomar a la nación norteamericana como modelo fue propio de una generación
que reflexionó sobre el o los posibles caminos que conducirían a la modernización
de la Argentina decimonónica. Así Juan Bautista Alberdi (1810-1884) en sus Bases
y puntos de partida para la organización Política de la República Argentina (1852) se
preocupaba por la formación de quienes debían llegar a ser los yankees del sur. En
igual sentido Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) en Argirópolis (1850)
decía que había que ser los Estados Unidos del Sur, al tiempo que en Conflictos y
Armonías de las razas en América (1883) acusaba que el atraso en el sur del continente
se debía a la colonización española. Ver Zea, 1974.
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propietarios. En su prosa, el «pionner» americano renovaba la heroica
lucha del hombre con la naturaleza primitiva. Tal como en tiempos
de la creación del mundo, se consumaba este hecho en todo lugar
que tras la frontera civilizada se encontraba el sombrío desierto.

El joven tucumano había comenzado su libro refiriéndose a la
carencia del trabajo, he ahí otra de sus preocupaciones. Para llevar
adelante el proyecto de modernización era necesario fomentar la
inmigración. El mundo, según él era viejo y nuevo. En un lugar la
oferta de hombres era evidente y en otra la demanda de ellos patente,
ambas debían encontrarse para que se precipitaran «jentes (sic) que crean
imperios en el desierto» (Avellaneda, 2008:40). Esto era la colonización
que en términos del autor significaba «la plantación de pueblos nuevos»
(Avellaneda, 2008:40). La afirmación estaba en consonancia, con la
que en 1852 en sus célebres «Bases» proclamara Juan Bautista Alberdi:

«¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la
cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados
Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en la costumbres de sus
habitantes y radiquémosla aquí.» (Alberdi, 2008:100)

5.2 Contra el latifundio, los impuestos

Al reflexionar sobre las posibilidades de la tenencia de tierra en
la provincia de Buenos Aires, la pluma de Avellaneda se afilaba para
advertir sobre la concentración de la propiedad rural. El problema
no era menor, y para prevenir estas situaciones afirmaba:

«El precio que se fije á las tierras públicas no debe ser tan oneroso
que debilite el capital del pobre, que se va á dedicar á su trabajo, ni
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tan mínimo que aliente la especulación del que compra solamente
para revender» (Avellaneda, 2008:171).

Ahora bien, si el problema era la concentración, la solución no
debía ser la intervención del Estado puesto que nada resolvería la
prohibición. En todo caso había que dirigirse al móvil que impulsaban
las compras desmedidas de tierras: «Nadie abarca por especulacion un
territorio que no ha de esplotar, cuando se halla obligado á pagar una renta
proporcionada á su valor, (…) (sic) «(Avellaneda, 2008:10).

6. En la esfera del poder nacional

Como se ha visto, cuando Avellaneda llegaba a Buenos Aires fue
movilizando diversos contactos que le permitieron conocer, entre
otros, a Domingo F. Sarmiento. Hacia 1862, el sanjuanino encabezaba
una carta reconociéndolo, como su «estimado amigo y discípulo»
(Avellaneda, 1977: 57)16, y pensaba que como todo buen seguidor
el tucumano le atribuía en demasía habilidades e ingenio. La amistad
entre ambos posibilitó la incorporación a la administración nacional
del tucumano . Sarmiento presidente electo en 1868, lo convocaba
como ministro de Justicia Culto e Instrucción Pública, cartera que
ocuparía hasta noviembre de 1873 (Campobassi, 1975). La relevancia
del cargo radicaba en el estatus primordial que el presidente le confería
a la educación en el proceso modernizador del país. En efecto, para
él era un factor de desarrollo económico que debía impulsar un
modelo de pequeños propietarios agrícolas y desalentar en cambio
el del latifundio ganadero (Mignone, 1978).

16 Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Nicolás Avellaneda. San Juan 21-01-1862.
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Por esto se observa, que la confluencia de perspectivas
socioeconómicas entre el ministro y el presidente eran evidentes.
Las mismas pueden rastrearse, además, en la fluida correspondencia
de la década del ’6017. En una de esas cartas, Sarmiento expresaba:

«He visto que ud. ha escrito un libro sobre tierras publicas. ¿Por
qué no me lo ha mandado? Sentiría que no hubiese leido mi me-
moria al Instituto historico de Francia en que hallará ideas fun-
damentales sobre cuestion tan capital. Quisiera ver el Codigo Rural
que temo sea un reflejo de las ideas dominantes en pais en que por
los vicios de su lejislacion a este respecto, y por el interes de los
detentadores del suelo (estancieros) se perpetua uno de los mas
monstruosos desordenes de la colonización» (sic) (Avellaneda,
1977:117)18.

Tales preocupaciones eran análogas a la que aparecía en el «Estudio»
de Avellaneda. Así la incorporación de este al Ministerio de
Instrucción Pública, puede estar ligada con la intrínseca relación
educación - economía que prefiguraba Sarmiento. A fin de cuentas
el tucumano pretendía la multiplicación de pequeños propietarios
como base para sostener la república. No obstante, esa representación
que oficialmente defendió posteriormente no se traduciría
necesariamente en su praxis particular.

17 En la misma publicación de Avellaneda (1977), pueden consultarse algunos ma-
nuscritos de la correspondencia cursada entre Domingo F. Sarmiento y Avellaneda
en la década de 1860 que reflejan, entre otras cuestiones, la preocupación por los
temas políticos y económicos que estaban en la agenda de los estadistas de la época.
18 Carta de Domingo F. Sarmiento a Nicolás Avellaneda. New York, Estados Unidos
16-11-1865.
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7. De tierras públicas a privadas

Entre las transacciones económicas que Avellaneda realizó a
principio de la década de 1870, pueden identificarse adquisiciones
de tierras públicas en el sur de la provincia de Córdoba (Daghero,
2010b). Pues fue él un político que teorizó y negoció a la vez con las

Mapa 1.

Mensuras catastrales en el sudeste cordobés.
En la línea identificada con la letra k se encuentran las suertes 34 y 36

adquiridas por Nicolás Avellaneda. Se observa la suerte 34
atravesada por el río Saladillo.

Fuente: Delius (2009) http://www.pampa-cordobesa.de/consultado el 23-12-2009
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tierras fiscales19, enmarcado en esa compleja alquimia de intereses
públicos y privados propios de la segunda mitad del siglo XIX
(Bragoni, 1999).

Para abordar tal cuestión se detallarán las operaciones que realizaba
en el espacio vinculado a la frontera sur de Córdoba. En un primer
apartado aquellas efectuadas en el Departamento Unión (sureste de
la provincia) para estudiar después las del Departamento Río Cuarto
(sur provincial).

7.1. El ministro de la Nación propietario rural en el Departamento
Unión

La primera adquisición de un inmobiliario rural que consta en las
fuentes la realizó, el entonces ministro de Sarmiento, en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba20. Se trataba de
dos suertes21de tierras fiscales, la 34 y 36 serie A22 que se ponían en

19 Según Decreto del gobernador Mariano Fragueiro (1795-1872) el 24-11-1858,
en la provincia de Córdoba eran fiscales todos aquellos terrenos que no pudiese
acreditarse posesión por título. Ver decreto en: Brussa et alt.  (2001).
20 El Departamento Unión fue creado en base al Departamento Tercero Abajo por
un Decreto del 14 de Noviembre de 1860. Su extensión era más vasta que la actual
y comprendía al Departamento Unión y al Departamento Marcos Juárez que serían
divididos en 1888 (Ferrari y Caldarone, 1988).
21 Suertes de estancia era la denominación que el decreto de Fragueiro (1858)
otorgaba a la extensión de 4 leguas cuadradas. En el mismo decreto se creaba la
Mesa de Hacienda que se encargaría de sacar a remate las tierras y validar la
operación por medio de la entrega de boleta de propiedad- Ver decreto en: Brussa et
al., 2001.
22 La «Ley sobre tierras Públicas» 3-10-1862 prohibía vender terrenos sin ser deslinda-
dos, para cumplir con ese objetivo la legislatura creaba por ley del 24-12-1862 el
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venta para financiar la construcción del templo católico en Fraile
Muerto23. La legislatura de Córdoba se había comprometido a
aportar la suma de hasta 5 mil pesos para tal fin. De tal manera, por
la ley 186 de Julio de 1869 se acordaba que:

«(…) la suma antedicha será entregada por partes y en la forma
que acuerda el Gobierno; quedando autorizado á disponer en caso
de ser necesario para completar la predicha suma, de la parte de
terrenos ,fiscales que estan situados entre los limites (sic) del
Departamento Union»24

Evidentemente fue necesario poner a la venta las tierras y la
Municipalidad de Fraile Muerto enajenó, la Suerte 36 A y parte de la
34 A25 a favor de Nicolás Avellaneda. La venta se realizó el 12 de
diciembre de 1871 por un valor de 3 mil pesos bolivianos26. En

Departamento Topográfico, que fue el encargado de realizar las Mensuras
Administrativas (M.A.). Ver  la ley en: Brussa et alt., 2001. La suerte 34 A fue
mensurada el 18-04-1864 cuya extensión era de 3 leguas 1155 cuadras y 20275 varas
cuadradas. La otra era la Suerte 36 Serie A que fue mensurada el 21-05-1864 cuya
extensión era de 3 leguas, 996 cuadras 16200 varas cuadradas. Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba (D.G.C.P.C.), M.A. Nº 1, 98,172.y 53.
23 D.G.C.P.C. Mensura Judicial (M.J.) Nº 14. En el documento puede denominarse
también como Municipalidad del Departamento Unión o San Jerónimo. Este último
fue el nombre de la Villa hasta que por decreto del 3 de Marzo de 1872 pasó a
denominarse «Bell Ville» (Ferrari y Caldarone, 1988).
24 D.G.C.P.C., M.J Nº 14.
25 De la Suerte 34 Avellaneda compró solo 1 legua 792 cuadras 6592 varas cuadradas.
En cambio de la Suerte 36 la superficie de la venta fue coincidente con la de la
Mensura administrativa de 1864.
26 La equivalencia en el período era 0,75 pesos fuertes por cada 1 peso boliviano.
Ferrari y Caldarone, 1988.
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tanto que la escritura fue llevada a cabo el 22 de enero de 1872 por
el escribano Clodomiro Arzac27.

El potencial económico de estas tierras puede inferirse de los
datos que se consignaban en sus mensuras administrativas. De la
Suerte 36 se refería que el campo era inmejorable para todo tipo de
hacienda puesto que abundaban pastos tiernos y trébol de buena
calidad28. En tanto que, por la Suerte 34 cursaba el río Saladillo29

«excelente y enteramente dulce» además provisto de peces aunque era
hondo y pocas veces permitía el paso30.

La explotación ganadera parecía ser la más adecuada, aunque tal
vez el móvil fuera una inversión especulativa. El Departamento
Unión, con la consolidación del tramo fronterizo La Carlota-
Melincué (1864) y el desplazamiento de la frontera sur del río Cuarto
al Quinto (1869) acrecentaba la superficie en 1,5 millones de hectáreas.
Buena parte de ella se ponían en venta, y permitía una escalada de
precios en la década de 1860 cuyo aumento ha sido estimado en un
1400% (Tognetti, 2008)31. Por su parte Juan Delius (2009), ha sugerido

27 D.G.C.P.C., M.J. Nº 14.
28 D.G.C.P.C., M.A. Nº 53, Suerte 36 A,  Departamento Unión (D.U.), Pedanía
Saladillo. 1864.
29 El río Cuarto nace en la pendiente este de las Sierras de Comechingones y tras cruzar
la ciudad homónima primero y La Carlota después desvía hacia el noreste. Dada la escasa
pendiente del terreno se  inicia la formación de bañados y esteros del Saladillo, por lo
cual el río toma este nombre. Posteriormente se une con el río Tercero para dar origen
al Carcarañá (Kraus, et Al., 1999).
30 D.G.C.P.C., M.A.  Nº 1, Suerte 44 A, D.U. 1864.
31 El aumento de precios estuvo relacionada a la llegada de las vías férreas. El Ferrocarril Central
Argentino unió el Puerto de Rosario con la ciudad de Córdoba, ingresó a la provincia
homónima en mayo de 1866, en Tortugas ( Ferrero, 1978). El trazado de estas vías estaba
proyectado desde la década de 1850  por la Confederación Argentina, ello fue lo que dinamizó
las transacciones de tierras en el departamento Unión en la década de 1860 (Ferrari y
Caldarone, 1980).
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que Avellaneda concretaba la operación a bajo precio favorecido
por ser un ministro de la administración nacional. Afirmación que
cobra fuerza al comparar la transacción con la de dos ingleses en
1865. Ellos habían comprado 4 leguas cuadradas junto al río Saladillo,
y consideraban accesible haber pagado 3 mil pesos la legua o sea
doce mil por toda la operación, cuando Avellaneda por casi una
legua más abonó tres mil pesos bolivianos o sea alrededor de 2250
pesos32.

Mapa 2

Mensuras administrativas entre el río Cuarto y el Quinto (1876).
En la serie A se encuentran las suertes compradas por Avellaneda y por
Roca (ver capítulo 2 página 87). Las Series B y C corresponden a la actual

provincia de Buenos Aires. En: Cantón 2003: s/d.

32 Uno de los ingleses fue Richard Arthur Seymour quien narró [1869] su experiencia
como pionero en la región del Saladillo donde se dedicó a criar ganado ovino. El precio  de
la tierra se consignaba en valor de peniques, y ha sido calculado por el traductor y autor de
la notas a pie de página Sáenz (1995).
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7.2. El Candidato presidencial comprador de tierras en el
Departamento Río Cuarto

La ocupación militar del Río Quinto en 186933, fue el punto de
partida para la inmediata mensura y puesta en venta de las tierras
que constituían la franja comprendida entre el Río Cuarto y el más
austral de la provincia. La imperiosa necesidad de transformar leguas
de tierra en liquidez, impulsaron al Poder Ejecutivo Provincial a
decretar la creación de una comisión «ad hoc» (1873) enviada luego a
Buenos Aires para dinamizar las ventas estancadas en la plaza
cordobesa (Ferrari y Caldarone, 1988).

Los agrimensores avanzaban hacia el sur deslindando,
amojonando y describiendo la llanura34 mientras comenzaba a
efectivizarse el traspaso a manos privadas de esa tierra pública. Así
una escritura de la Mesa de Hacienda (1874) revelaba que Nicolás
Avellaneda fue uno de los compradores del período en la región:

«Mesa de Hacienda, Córdoba 9 de Febrero de 1874.- Señor Es-
cribano de Hacienda _ sirvase usted estender en su registro de
escrituras públicas una por la que conste haberse vendido al Dr.

33 Lucio V. Mansilla, comandante de la Frontera Sur y Sudeste de Córdoba fue el
responsable de la misma y supuso un paso inicial en el objetivo previsto por la Ley
Nacional Nº 215 (1867) que era el traslado de la Frontera hasta el Río Negro. Ver
Walther, 1970; Mayol Laferrére, 1980.
34 Según el contrato aprobado por la asamblea legislativa provincial el 22 de agosto de
1872, se comprometía a los agrimensores Edwin Hudson y Félix M. Olmedo a
mensurar todos los terrenos fiscales en los Departamentos Río Cuarto y Río Tercero
Arriba. Hudson partió desde la Villa de Achiras en diciembre de 1872, mientras
Olmedo de la Plaza de La Carlota en abril de 1874. Desde Agosto de 1875 se sumaría
a la labor Quintiliano Tizeira Sarsfield, realizada por encargo de Félix M. Olmedo
(hijo) (Cantón, 2003).
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35 Archivo Histórico de la Provincia de  Córdoba (A.H.P.C). Mesa de Hacienda
(M.H.) Protocolo 1, Arzac 1874, folios 164- 166.
36 Ibídem. Sobre los manejos que posibilitaron las compras de tierras de Avellaneda
y Roca en el sur de Córdoba ver el punto 5 del capítulo 3
37 D.G.C.P.C., M. A.,  Nº  23, 28, 36, 37, 41,42. El Nº de Suerte es en todas igual al
Nº de M. A., todas son Serie A. Departamento Río Cuarto (R.C.).
38 D.G.C.P. M. A. Nº41, Suerte 41 A., R.C; M. A. Nº36, Suerte 36 A., R.C
39 D.G.C.P. M. A. Nº 37, Suerte 37 A., R.C

Dn. Nicolas Avellaneda, con fecha 30 de Diciembre del año proximo
pasado en Remate publico en la Ciudad de Buenos Aires, por la
comision encargada al efecto, compuesta por los señores don Thomas
Armstrong, Don Antonio y Don Pedro Fragueiro, las suertes de
tierra fiscales que a continuación se detallan: (…)»35

El candidato a presidente, podía amalgamar sus labores
proselitistas con los negocios particulares. Lo relevante en este caso
fue la magnitud de la operación, por cuanto se hacía acreedor de
más de veinte leguas cuadradas a razón de 800 pesos fuertes la
legua, que según constaba habían sido abonados36. Como la
legislación no ponía límites en la cantidad de suertes que cada inversor
podía adquirir, es por ello que Avellaneda en una misma operación
se convertía en propietario de seis suertes de tierras fiscales37. Las
mensuras administrativas revelaban que los terrenos en general,
poseían agua buena y a poca profundidad. En cuanto a la estructura
del suelo, el agrimensor refería que algunas suertes eran guadalosas y
estaban cubiertas por lomas o médanos38. Leña en abundancia solo
se encontraba en una de las suertes, que además era considerada
apta tanto para agricultura como para ganadería39.

Si bien las tierras poseían las condiciones para la puesta en
producción agropecuaria, no hay indicadores que muestren tal
actividad en el período (Ferrari y Caldarone, 1988). Al parecer, por
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aquello que diagnosticaba el mismo Avellaneda (2008) sobraban
tierras, faltaba mano de obra y capitales. En el período comenzaban
a fluir capitales y trabajadores que desde Europa arribaban al país.
Esto se aceleraría en las últimas décadas del siglo XIX en el marco
del desarrollo del capitalismo internacional. Precisamente el excedente
de capitales generados en economías industrializadas y la abundancia
de población en Europa, posibilitaron después de la expulsión los
indios del sur del país (1879) el proceso más lento del «avance de la
frontera productiva» (Rocchi, 2000).

8. Hacia la primera magistratura

Al menos con clara evidencia, a partir del año 1873, comenzó a
configurarse el espectro de los distintos movimientos políticos que
se abocaban a la tarea proselitista de sus presidenciables. Al año
siguiente habría de elegirse al sucesor de Sarmiento, y los nombres
que surgirían casi en forma espontánea eran el de los conductores
de los partidos40 existentes: Adolfo Alsina a la cabeza del
Autonomista y Bartolomé Mitre al frente del Nacionalista (Ruiz
Moreno, 2000). El uno y el otro eran porteños y populares en la
provincia de Buenos Aires, pero a la vez ambos carecían de bases
sólidas en el interior41 (Luna, 2006). Por otra parte la figura política
que se venía consolidando era la del ministro de Instrucción Pública,
Nicolás Avellaneda, que contó con el beneplácito del presidente.

40 Seguimos aquí el concepto amplio que incluye a cualquier agrupación
autodeterminada partido, independientemente de su grado de organización pero
que buscaba alcanzar puestos electivos. Ver: Alonso, 2002.
41 No obstante ello, en Noviembre de 1873 «El Eco de Córdoba» se proclamaba
abiertamente a favor de la candidatura de Adolfo Alsina.  El Eco de Córdoba
A.H.S.F.R.C. AÑO XI.
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42 Hemeroteca Biblioteca Mayor Universidad Nacional de Córdoba (H.B.M.U.N.C).
El Eco de Córdoba 27-09-1874 Nº 3426. Año XIII.

El diagnóstico de la situación política, lo ofrecieron las elecciones
a Diputados Nacionales, del 1º de Febrero de 1874. Los autonomistas
ganaron en Buenos Aires por escaso margen frente a los nacionalistas
que invocaron una revuelta por el fraude electoral, oponiéndose a
esto Mitre para quien «La peor de las elecciones es mejor que la mejor revolución»42.
En el interior se impusieron los autonomistas en Catamarca y La

Imagen 2.

Avellaneda con la banda presidencial. Óleo de Egidio Quericola en:
http://www.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/08/nicolas-avellaneda.jpg

Consultado 24-07-2010.
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Rioja, los seguidores de Mitre en Santiago del Estero mientras el
tucumano lo hacía en el resto del país. Así la candidatura presidencial
de este «pudo ramificarse y crecer a sus anchas por el interior, hasta cobrar
proporciones insospechadas (…)» (Groussac; 1972:127). En este proceso
esencialmente «aldeísta» - término que proponía Paul Groussac - Julio
A. Roca desde su cargo de Comandante en la frontera sur desde el
año 1872 se convertía en el elector de Avellaneda (Florit, 1979) al
menos por su gravitación en las provincias cuyanas43.

El jefe del autonomismo porteño, Dr. Adolfo Alsina ante esta
realidad política patente, declinaba en marzo su candidatura y
apoyaba al tucumano. Surgía así el «Partido Nacional», que lo llevaría
a la primera magistratura (1874 – 1880), y a los partidos triunfadores
de los comicios a fundar una nueva agrupación, el Partido
Autonomista Nacional (P.A.N.). El mismo, proyectaba a Alsina como
el próximo presidente (Gallo – Cortés Conde, 1972), sin embargo
terminó por ser no sólo el punto de partida de la presidencia de
Julio A. Roca en 1880 sino también del comienzo de una nueva
época, «(…) la de los treinta años en que su influencia política mantuvo un
peso decisivo (…)» (Campione, 2006: 1)44.

Las cosas aun estaban por darse, el Colegio Electoral45 había
proclamado, el 6 de agosto de 1874 presidente al Dr. Avellaneda y

43 Este tema constituye una parte importante del desarrollo del capítulo 3 donde se
dilucidará la gestación y consolidación del vínculo entre los tucumanos.
44 Según refiere Alonso (2002) el PAN estaba constituido, por la liga de gobernadores
de todas las provincias -a excepción de Buenos Aires y Corrientes- que llevaron a
Roca a la presidencia en 1880. Estaba básicamente constituida por dirigentes del
viejo partido federal de Justo José de Urquiza (1801-1870) y del Partido Autonomista
de Adolfo Alsina (1829- 1877).Véase el importante aporte historiográfico de
Alonso (2000; 2002). Al realizar un estudio sobre el PAN, atendiendo a las
particularidades en las diferentes provincias, como puerta de  entrada para el
estudio de la naturaleza política nacional.
45 Que había sido elegido en las elecciones llevadas a cabo el 12 de Abril de 1874.
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46 Posteriormente a la derrota de las huestes mitristas, participó del conocido como
«Malón Grande» a fines de 1875 en Azul Buenos Aires. Hostigó la frontera, hasta
1878 cuando se rendía frente a las fuerzas nacionales siendo después deportado a la
Isla Martín García (Garrido, 2006).

vice a Mariano Costa por 146 votos frente a 79 que obtuvo Mitre y
su compañero de fórmula don Juan E. Torrent (Groussac, 1972).
No obstante, la insurrección que comandaría el propio General
Bartolomé Mitre (1821-1906) llegaría antes de la asunción de quien
debía presidir la República.

9. Avellaneda presidente electo: el mitrismo y su apelación a las armas

Aunque los seguidores de Mitre habían proyectado el
levantamiento para el 12 de octubre, día de la asunción presidencial,
hubo de adelantarse para el 24 del mes anterior, puesto que habían
sido descubiertos los trabajos organizativos (Lugones, 1938). Lo
preocupante para las autoridades nacionales fue la proyección
geográfica que adquirió el movimiento. Ello fue acentuado por la
incorporación a la rebelión de las guarniciones fronterizas y el
alistamiento del cacique Juan José Catriel (1838- 1910)46 y de sus
indios. El mitrismo en armas puso en vilo al país, y los
enfrentamientos habrían de ser dirimidos en dos meses de rebelión
(Bragoni, 2002).

Al decir de Lugones (1938) la victoria definitiva fue de los jóvenes.
El teniente coronel Inocencio Arias (1846-1912) vencía a los
experimentados generales Bartolomé Mitre e Ignacio Rivas (1827-
1880) en la estancia bonaerense llamada «La Verde», el 26 de
noviembre. En tanto que el coronel Julio A. Roca se imponía sobre
el general José Miguel Arredondo (1832-1904) en «Santa Rosa»,
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47 Para un desarrollo de estos acontecimientos ver Lugones 1938, Bragoni 2002,
Luna 2006. Sobre la insurrección en la frontera sur y la batalla de Santa Rosa ver
capítulo II página 72.

Mendoza el 7 de diciembre47. Para ese entonces Avellaneda llevaba
casi dos meses como presidente, tras esta última batalla cesaban las
maniobras militares y comenzaban otras ocupaciones gubernativas.

10. Un intento de conciliación política

Una vez Avellaneda en la presidencia y con la fusión de los
«partidos» Nacional y Autonomista prosiguieron años de cierta calma
política. Para consolidar esta línea, el tucumano secundado por su
ministro de Guerra y Marina Adolfo Alsina (1874-1877) propulsó
la llamada «Conciliación de los partidos». En octubre de 1877 el
presidente y Mitre mantuvieron una entrevista privada a fin de
garantizar la pacificación del país. La reincorporación de jefes y
oficiales militares separados por haber sido partícipes de los sucesos
del ’74 tuvo como objetivo inmediato desarticular otra posible
insurrección. Esta medida se complementaba con la designación de
ministros mitristas: Rufino Elizalde (1822-1887) en Relaciones
Exteriores, y José M. Gutiérrez en Instrucción Pública. En tanto el
autonomismo se reservaba las carteras decisivas de Interior, Hacienda
y Guerra (Ruiz Moreno, 2000).

El tablero político se modificaba pronto a raíz de la muerte del
ministro Alsina, hombre de la conciliación, a fines de 1877. El
reemplazo ministerial lo encontró el primer magistrado en un
importante aliado suyo que desde la frontera sur había sido feroz
opositor de Alsina y más veladamente de la inclusión del mitrismo
en el gobierno. Luego y desde Buenos Aires abocado a los trabajos
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por su candidatura presidencial, escribía a su concuñado Miguel
Juárez Celman (1844-1909): «Aquí me encuentro, mi amigo, con un gran
partido. ¡Quién lo creyera! ¡Un provinciano crudo y neto, sucediendo y recogiendo
el disperso partido de Adolfo Alsina!» (Rivero Astengo, 1944:134)48.

El rival más sólido del militar tucumano fue Carlos Tejedor (1817-
1903), gobernador de la provincia de Buenos Aires. Éste, hacia 1880
había desconocido la autoridad nacional y encabezaba una revuelta armada
apoyado por los restos del autonomismo porteño no integrados al P.A.N,
el localismo y exclusivismo metropolitano. Los porteños se movilizaron
tanto para oponerse a la capitalización de Buenos Aires49 como a la elección
de Roca para suceder a Avellaneda. Precisamente estos tucumanos, habían
recibido el apoyo del interior para quienes representaban la unidad sellada
en la Constitución de Santa Fe (1853) (Lobato, 2000). La derrota de
Tejedor, en los comicios y en las armas50, dio paso primero a la sanción
de la ley de federalización de Buenos Aires y a tomar posesión de la
presidencia a Julio A Roca después (Gallo y Cortes Conde, 1972).

La presidencia de Avellaneda había comenzado bajo la sombra
de una insurrección armada, para evitar nuevas reediciones de la
misma diseñó una política conciliatoria para con los vencidos en

48 Carta de Julio Roca a Miguel Juárez Celman ?-07-1879.
49 En 1862, tras desaparecer la Confederación Argentina cuya capital provisoria
estaba en Paraná, se planteaba el problema del asiento de las próximas autoridades
nacionales. El enfrentamiento se dio en el espacio legislativo entre aquellos que
acordaban con Mitre en convertir toda la provincia de Buenos Aires en capital
federal y aquellos que se negaban rotundamente a esto, nucleados en torno a
Adolfo Alsina. En octubre por medio de la «Ley de compromiso» se resolvía que las
autoridades nacionales se instalarían en el municipio de Buenos Aires hasta que se
sancionara la Ley de Capital permanente. Los duros enfrentamientos políticos
fueron el origen de la escisión del liberalismo entre autonomistas liderados por
Alsina y los nacionalistas que seguían a Mitre (Ruiz Moreno, 2000).
50 El 13 de Junio de 1880 los colegios electorales de doce provincias habían elegido
presidente a Roca mientras solo Buenos Aires y Corrientes a Tejedor (Coria, 2004).
En tanto las fuerzas nacionales ponían punto final a la insurrección en las batallas
de Corrales y Puente Alsina, en Buenos Aires (Gallo y Cortés Conde, 1972).
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aquel entonces. Sin embargo, como refiere Lettieri (2007) las bases
del régimen político eran demasiado endebles aun como para permitir
soluciones sólo en el ámbito del diálogo y la negociación. Ante su
fracaso la solución se encontraba por la vía armada.

11. Colonización, inmigración y políticas de fronteras

Las transacciones particulares que hicieron acreedor a Avellaneda
de significativas extensiones de tierras no deben interpretarse como
una claudicación de sus ideas defendidas en la década de 1860. Al
contrario, como primer magistrado envió al parlamento un proyecto
que fue promulgado el 19 de octubre de 1876, la conocida ley Nº
817 de «Inmigración y Colonización». Representaba ésta una
continuidad en su concepción de legislación agraria, por lo que a
decir de Cárcano (1972) merecería haber llevado su nombre. Se
insistía allí en crear colonias agrícolas y para ello se proponía dividir
en predios de 100 hectáreas los Territorios Nacionales, incitando a
las provincias y particulares a hacer lo propio.

El texto legislativo hacía también una fuerte apuesta a la
inmigración, disponiendo la creación de un fondo económico para
solventar los gastos que implicara el arribo de los extranjeros. Este
esfuerzo estaba justificado tal vez, en el objetivo de «proteger la
inmigración que fuese honorable y laboriosa y aconsejar medidas para contener la
corriente de la que fuese viciosa o inútil»51. Era entonces necesario atender
a quienes se recibiría en el país, puesto que ellos debían ser los
partícipes de la modernización que había pensado Alberdi en sus

51 Ley Nacional de inmigración y colonización, Nº 817, 19-10-1876. En:http://
www.fhuc.un l . edu .ar/por ta lg r ing o/archivo/leg i s l ac ion/mater ia l/
LEGISLACIONES%20NACIONALES%20Y%20PROVINCIALES%20SOBRE%20
INMIGRACI%D3N%20Y%20RADICACI%D3N/link2.doc Consultada el 10 -06-10.
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«Bases» [1852] y Avellaneda en su «Estudio» [1865].

Al mismo tiempo, el pensamiento económico avellanedista ligaba
directamente la política de fronteras a la inmigración. Así en su
correspondencia puede encontrarse una exhortación a «sojuzgar el
mal del desierto», explicitando:

«(…) he ahí la síntesis de nuestra política económica, en la que
figuran como elementos el inmigrante, las fuerzas vivas que la Nación
aplica por medio del trabajo a la producción, el desenvolvimiento de
las industrias rurales, el movimiento expansivo de la población, sin
que quede por ello excluida la espada del soldado que abra y allana
los caminos, que resguarda y defiende la frontera civilizada, pero que
no basta por si sola para entregar de un modo permanente a la
civilización el suelo estéril y salvaje.» (Martínez, 2009:96)52

Por ese entonces, el presidente acordaba con su ministro Alsina,
ocupar el suelo perteneciente a los indios con un plan defensivo y
gradual53. El traslado de la frontera sur al margen septentrional de los
ríos Negro y Neuquén estaba previsto por la ley Nº 215 de 186754, sin
embargo para el ministro ese debía ser el objetivo final en un proceso
en el que se avanzaría en líneas sucesivas (Martínez, 2009).

52 Carta de Nicolás Avellaneda al Coronel Álvaro Barros. 20-08-1875. En: Martínez, 2009.
53 El mismo supuso la construcción de una zanja en la frontera oeste de Buenos
Aires, llegando hasta Italó en el extremo Sur –este de la provincia de Córdoba. El
objetivo de la misma era evitar el arreo de ganado de la campaña bonaerense. Las
leyes (Nº 752 y Nº 753) contenían los puntos centrales del plan cuyo proyecto
había sido enviado al Congreso por Avellaneda y Alsina en 1875. Ver: Rivero
Astengo, 1944; Martínez, 2009; Perez Izquierdo, 2009. Sobre la contraposición de
argumentos entre Roca y Alsina ver capítulo 2 punto 4.6  páginas 79.
54 Ley Nacioncal Nº 215. 13-08-1867. En: Anexo documental Walther (1970).
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55 Texto consultado el 10 –05-10 en : http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/Leyes/
PDF/LEY_947.pdf
56 Ley Provincial 18 -10-1878. Posteriormente el 3-12-1878  El gobernador Antonio
del Viso  se hacía eco de la ley al emitir el decreto que confirmaba la ley y refería que
los gastos de las mensuras correría a cuenta de la nación. En Brussa et al 2001.

La persistente oposición de Julio A. Roca a la estrategia defensiva,
tuvo vía libre tras la muerte de Alsina (1877) cuando el presidente lo
convocó a ocupar el cargo vacante (1878). La ofensiva contra los
indios comenzaba a concretarse cuando el Congreso aprobaba la
ley Nº 947 el 5 de octubre de 187855. En ella se preveía la suma de
dinero necesaria para efectivizar la ocupación militar del río Negro
y Neuquén según mandato de la ley Nº 215 (1867). La financiación
se obtendría de la enajenación de tierras públicas nacionales ocupadas
y de aquellas que cedieran las provincias, sin que ello afectara la
jurisdicción provincial. En el caso de la provincia de Córdoba fue
concedido por ley56, el valor que se produjera de las ventas de tierras
entre el río Quinto y el límite sur de la misma quedaba establecido
por la Ley Nacional Nº 947.

Finalmente a principios de 1879, el ejército comandado por Roca
se desplegó contra los indios a los que abatió concretando el tan
mentado corrimiento fronterizo. Con ello recibía una clara
aprobación de su comprovinciano:

«Mis felicitaciones son las de toda la Nación. Lo saludo en las
márgenes del Río Negro y del Neuquén, donde su presencia reali-
za los votos de muchas generaciones y en que se presenta la bande-
ra argentina sostenida por brazos gloriosos, haciendo un llama-
miento a la civilización, al inmigrante, (…)» (Martínez,
2009:110).
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Este militar, había logrado imponer y llevar a cabo su proyecto
sobre el traslado de la frontera. Para esto fue necesario la validación
del presidente que como se ha mencionado llegó a ese puesto con
su apoyo.

 A fin de ir dilucidando el vínculo entre ambos estudiaremos en
el próximo capítulo el trayecto biográfico de Julio A. Roca, quien
ascendido a general del ejército por Avellaneda en 1874 y permaneció
en la frontera sur hasta 1878.
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Capítulo II

Roca: ejército, nexos vinculares y frontera
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En el presente capítulo se consigna un recorte de la vida de
Julio Roca. Una carrera militar implicada en los enfrentamientos
de su época y que en su itinerario por el interior del país fue

aprendiendo los mecanismos de la construcción de poder. El nú-
cleo de esta sección lo conforman las estrategias de poder del suje-
to en el espacio de la frontera sur, precisamente aquí fue desde
donde constituyó y consolidó el fructífero nexo con Nicolás
Avellaneda.

1. Alejo, del «Vizcacheral»

Su nombre completo era Alejo Julio Argentino Roca, según cons-
ta en la Iglesia Matriz de Tucumán (Garrido, 2005) donde fue bau-
tizado también su comprovinciano Nicolás Avellaneda (1836) (Páez
de la Torre, 2001). Nació un 17 de Julio de 1843 en «El Vizcacheral»1

(Garrido, 2005), extensión de tierra cercana a la ciudad de Tucumán
donde se encontraba la casa y una pequeña fábrica de azúcar pro-
piedad de sus padres (Páez de la Torre, 1940).

1 A fines de la década de 1930 la «Comisión Nacional Monumento al Teniente
General Julio A. Roca»  elaboró un informe donde concluía que la casa donde había
nacido Roca se encontraba en el establecimiento «El Vizcacheral» donado por Juan
Bautista Paz a su hija al contraer matrimonio Ver: Páez de la Torre, 1940.
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Su madre, Agustina Paz de Roca (1809-1855), decidió llamarlo «Julio por
ser el mes glorioso y Argentino porque confío sea como su padre un fiel servidor de la patria»
(Garrido, 2005:5). Ella, provenía de una familia cuya importancia radicaba
en los cargos públicos y los aceitados vínculos sociales. Así lo confirmaba la
trayectoria de su progenitor Juan Bautista Paz (1772-1844): regidor del
cabildo de Tucumán en la época colonial, diputado por su provincia en el
Congreso Constituyente de 1816 y gobernador interino de Tucumán, por
citar algunos de los cargos que obtuvo. Las tertulias realizadas en su hogar
fueron espacio de sociabilidad de la elite tucumana y el ámbito donde nació
el noviazgo de los padres de Julio Roca. Probablemente, los hermanos de
Agustina, Gregorio (1797-1869) y Marcos Paz (1811-1868) hayan alentado
la relación con José Segundo Roca (1800-1866) cuya camaradería se
cimentaba en el ejército al cual todos pertenecían (Sánchez, 1969).

El entorno familiar de Julio Roca estuvo signado por las armas.
Su padre, José Roca, había luchado inicialmente en las guerras de la
independencia, luego contra el imperio del Brasil y también en los
característicos enfrentamientos civiles de la primera mitad del siglo
XIX (Luna, 1999). En 1838, participaba de una expedición organizada
para deponer al gobernador federal Alejandro Heredia2 (1788-1838).
Frustrada la expedición los jefes fueron fusilados, sin embargo Roca
salvaba la vida por intermedio de su futuro suegro, miembro del
gobierno tucumano (Frega, 1993). En ese tumultuoso mundo, los
nexos parentales podían activarse para ofrecer algunas seguridades.

2. Formación en las armas y en la política

La carrera en el ejército respaldada por el entramado de rela-
ciones sociales, fue una interesante combinación para transitar los

2 Ver nota Nº 5 página 28.
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sinuosos caminos de la política decimonónica. En el caso de Julio
A. Roca, su formación era el entorno tanto para el inicio de la
carrera militar como para expandir los vínculos heredados. Fue
enviado por su padre a fines de 1856 al por entonces prestigioso
Colegio Nacional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)3. Allí
trabó amistad con algunos de los jóvenes provincianos más
distinguidos de su tiempo como Onésimo Leguizamón (1839 –
1886), Olegario V. Andrade (1839- 1882), Victorino de La Plaza
(1841- 1919) y Eduardo Wilde (1844-1913) entre otros (Garrido,
2005)4. Julio A. Roca, siguió los estudios castrenses5 que duraban
dos años. Antes de concluirlos fue nombrado sub-teniente de
artillería del Ejército Nacional, quedando agregado a la Brigada 7
de Octubre de esa arma6.

En suelo santafecino luchó junto a la Confederación Argentina
en las batallas de Cepeda (1859) y de Pavón (1861). En la primera,
el ejército de Buenos Aires fue vencido, mientras la segunda
terminaba con la sorpresiva retirada de Urquiza, sin haber sido
sometido por el ejército de Bartolomé Mitre (1821-1906)
(Gorostegui de Torres, 1972). Dado este «triunfo militar» de
Buenos Aires, restaba establecer el control de la política a nivel
nacional. Se le presentaba entonces a Roca la posibilidad de
reacomodarse al nuevo contexto. Sobrino del coronel Marcos Paz

3 Lo fundó Justo José de Urquiza (1801- 1870) en  1849, por entonces el gobernador
de Entre Ríos. Alcanzaba su momento más brillante con la presidencia de éste en
la Confederación (1854 – 1860)  y la dirección de Alberto Larroque (1819 – 1881).
Ver: Bosch, 1949 y 1970.
4 Todos tuvieron diferentes cargos públicos accediendo gracias al auspicio de
Avellaneda primero y de Roca después.
5 La sección militar comenzó a funcionar cuando Roca ingresó al colegio (1856)
(Luna, 2006).
6 Decreto del Departamento de Guerra y Marina de la Confederación Argentina.
20-03-1858. En: Archivo Roca (A.R.) Documento Nº (D.Nº) 01009 http://
www.museoroca.gov.ar2-06-09
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(1813-1868)7, pronto se le encomendaba la misión de acompañar
a su tío que en calidad de interventor buscaría la adhesión de los
caudillos del interior al liberalismo. Recorría las provincias de
Córdoba, Catamarca, San Luis y la Rioja donde «El joven oficial

Imagen 3.

Julio A. Roca estudiante del «Colegio Nacional de Concepción del
Uruguay». En: Zorraquín Becu, 1993:16.

7 Condiscípulo de Marco Avellaneda, en la Universidad de Buenos Aires al igual que
él se doctoró en jurisprudencia (1834). Hombre con aceitados vínculos sociales en
las provincias trabajó desde la gobernación de Córdoba (1861 -1862) para uniformar
la política en base a los principios triunfantes después de Pavón (1861). Para un
estudio biográfico que antecede la edición de cinco volúmenes de fuentes sobre
Marcos Paz ver: Heras, 1959.
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comenzó un nuevo aprendizaje en el que sería igualmente brillante: el de la
política» (Luna, 1999:16). Este momento fue para Roca importante
y la figura de su tío clave. En Córdoba, la influyente familia de
Tomás Funes y Eloísa Díaz, fueron quienes le prestaron un decidido
apoyo a sus misiones políticas. Precisamente desde este tiempo
datarán las relaciones de Roca con los dueños de Santa Catalina8,
sus futuros suegros (Sánchez, 1969).

3. Conexiones y represión a los levantamientos del interior:
un itinerario

La imposición de unificación del país bajo signo porteño y liderazgo
mitrista no pudo realizarse sólo en forma pacífica. Roca fue partícipe
también de la represión a las fuertes resistencias que emergieron en el
interior. Se enfrentó a las montoneras movilizadas por el «Chacho»
Peñaloza (1798 – 1863)9 primero y Felipe Varela (1821 -1870)10 después.
En 1866 fue movilizado a la «Guerra del Paraguay»11 (1865 – 1870),
cuya impopularidad daba nuevos impulsos a la rebelión. Por ello al
año siguiente, fue convocado para combatir los levantamientos de

8 Ver nota 9 página 30.
9Se llamaba Ángel Vicente Peñaloza, en 1863 inició una afrenta al gobierno nacional
esperando inútilmente auxilio de Urquiza. Ese año fue  derrotado en Las Playas,
Córdoba por Wenceslao Paunero. Bajo las órdenes de este combatió Roca. Poco
después, el caudillo fue asesinado en Olta, La Rioja. (De la Fuente, 1999).
10 La insurrección de sus montoneras adquiere tinte revolucionario en 1866-1867
puesto que no solo cuestionaba las tensiones Interior -Buenos Aires sino las de una
sociedad que coexistían extrema opulencia y pobreza a la vez (Orgambide, 1999).
11 Tras la invasión del Paraguay a Corrientes, el 9 de mayo de 1865, el presidente
Mitre le  declara la guerra a ese país, conformándose a su vez la Triple Alianza con
Brasil y Uruguay (Garrido, 2005).
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Mendoza y San Juan12. Allí ascendió a sargento mayor y fue nombra-
do segundo jefe del Batallón 7º de infantería. Luego pasaba a La
Rioja y en Abril de 1868 a Córdoba guarnición que alternaba con la
de Río IV (Yaben, 1939). El trayecto seguido por Roca fue al compás
del ascendente poder del ejército que estuvo vinculado tanto a la guerra
exterior como a la gravitación que adquirió en el interior por los
enfrentamientos civiles de 1866- 1867 (Halperín Donghi, 2005).

Ese cuerpo de oficiales robustecido en la guerra fue solicitado desde
1867 por Lucio V. Mansilla para apoyar la candidatura presidencial de
Sarmiento. Entre ellos, José Miguel Arredondo (1832-1904) aseguraba
los electores de varias provincias (Halperin Donghi, 2005). Roca vinculado
a éste e involucrado en las mismas maniobras afirmaba:

«Sarmiento será el futuro presidente indudablemente porque su candi-
datura se levanta sobre bases muy sólidas. Las Provincias de Cuyo,
Córdoba, La Rioja, Salta y Jujuy se han declarado ya por él.»13

El nuevo presidente (1868-1874) debió afrontar el accionar del
Coronel Martín Cornejo, comandante de las fuerzas nacionales y
provinciales de Salta quien presionaba al gobernador de esta
provincia Sixto Ovejero (Coria, 2004). Sarmiento necesitaba alguien
que destituyera a Cornejo preservando a su vez el orden. Martín de

12 Julio A. Roca bajo el mando del General Wenceslao Paunero, enfrentó a los revolu-
cionarios encabezados por Juan de Dios Videla en San Juan y Carlos Juan Rodriguez Sáa
en San Luis (Yabén 1939). Por su parte F. Luna (1999) expresa que la revolución fue
secundada por Felipe Varela en el noroeste, y Simón Luengo en Córdoba.  Felipe Varela
logró aglutinar a un millar de hombres bajo la bandera colorada  del federalismo del
interior y la exigencia de la paz con el Paraguay (Luna, 2006).
13 Carta de Julio A. Roca a Ataliva Roca (hermano). La Rioja 26-12- 1867. En:
http://www.museoroca.gov.ar/ 2-06-2009.
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Gainza, su ministro de Guerra y Marina, propuso a Roca y aunque
el sanjuanino lo subestimó dio curso a esta sugerencia. El mismo,
sin haber llegado a destino, ordenó dispersar las fuerzas moviliza-
das por Felipe Varela en Las Salinas (puna salteña) el 12 de enero de
1869. Luego cumplió con la misión encomendada enviando a
Cornejo hacia Buenos Aires. Poco después fue designado jefe de la
frontera de Orán Salta, reteniendo el mando del 7º de infantería»
(Garrido, 2006). El gobierno nacional había resuelto la situación en
el norte sin demasiados esfuerzos, pero en el este surgiría un nuevo
y más serio foco de rivalidad.

En Entre Ríos Justo José de Urquiza fue asesinado (1870) por
un grupo de federales que seguían las órdenes de su fiel discípulo:
Ricardo López Jordán (1822-1889). El acercamiento entre
Sarmiento y el caudillo federal del interior14, fue considerado una
nueva conducta claudicante inaugurada en Pavón (Ruiz Moreno,
2000). Inmediatamente asume la gobernación Jordán. El presi-
dente desconoció el nuevo gobierno de Entre Ríos y creyó que
con una intervención militar de la provincia pronto se habría
solucionado todo. Sin embargo el pueblo entrerriano, se movilizó
para sostener a sus autoridades, y comenzó una guerra que duraría
varios meses (Ruiz Moreno, 2000). El 26 de enero de 1871 se
libró la batalla en Ñaembé (Corrientes)15 donde el triunfo del
gobierno central estuvo ligado a Roca. Sarmiento, había dispues-
to la movilización de los batallones 5º y 7º de infantería, por ello
el tucumano se trasladaba a Goya para incorporarse a las tropas
del gobernador correntino Santiago Baibene (1838-1895). El mis-

14 Sarmiento  asistió invitado por Urquiza a la celebración del aniversario de la
batalla de Caseros (1852), el 3 de febrero de 1870. El encuentro fue en si mismo un
acto de conciliación (Ruiz Moreno, 2000).
15 La batalla fue llevada a cabo entre los ejércitos de Corrientes y Entre Ríos. El
Gobierno central, apoyó a Corrientes que había sido atacado por López Jordán
(Galetti, 1965).
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mo consultó al recién arribado sobre los pasos a seguir, quien
proponía promover batalla, en cuyo éxito fue decisiva la
intervención del 7º de infantería (Luna 1999). Como consecuencia
de ello fue ascendido a coronel del ejército nacional. Con nostalgia
lo recordaba Fotheringham en su obra autobiográfica: «Andaban
rápidos los grados en aquellas épocas. Coronel a los 28 años.» (1994:138).
Fue el primer combate en el cual Roca suscitaba admiración entre
primeras figuras de la elite gobernante, Nicolás Avellaneda era
uno de ellos.

4. Las posibilidades de acción de Julio A. Roca en el espacio
fronterizo

La frontera sur de Córdoba fue considerada lugar de castigo y
reclusión en la época colonial (Punta, 1997), un carácter negativo
que se prolongó incluso en la legislación del período independiente16.
En cambio, hacia la «década decisiva» de 1870 (Carbonari 2009)17

Julio A. Roca hacía del mismo un espacio propicio para construir
poder (Daghero, 2009). A continuación nos detendremos en las
diversas estrategias que el militar fue combinando y que resultaron
significativas en su objetivo de posicionarse políticamente a nivel
nacional.

16 Así en el artículo 26º de la ley provincial sobre tierras (1862) explicitaba que todo
individuo que hubiere arrancado uno o más linderos (con que se delimitaban las
tierras fiscales) debería pagar multa o ser condenado a cuatro años de fronteras. En:
Brussa et al., 2001.
17 Con tal designación la autora se refiere a un proceso de transformaciones que
incluyen el corrimiento fronterizo, la conformación de una elite local, la elevación al
rango de ciudad a Río Cuarto, la llegada de los primeros inmigrantes y la creación de
instituciones civiles. Sobre los cambios acaecidos ver también Mayol Laferrere (1996).
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4.1. Un ascenso buscado, un destino incierto

El nuevo coronel, aprovechaba los ecos de Ñaembé para ges-
tionar un ascenso que conseguía (Coria, 2004). En diciembre de
1871 fue designado, comandante de la frontera sur y sudeste de
Córdoba, con asiento en la Villa de la Concepción del Río Cuarto.
Dependía de la Comandancia General de Frontera de Córdoba,
San Luis y Mendoza, cuya sede estaba en Villa Mercedes y su co-
mandante era el General José Miguel Arredondo (Picca, 1979ª;
Barrionuevo Imposti, 1988). Al recibir el cargo Roca manifestaba
cierta ambigüedad, si bien para la época «(…) la Comandancia en Río
Cuarto era el destino militar más importante del país» (Ruiz Moreno;
2000:473)18, a la vez significaba un gran desafío. Se dirigía a Gainza
en estos términos:

«Le agradezco el nombramiento no por el presente que me hace, que
yo sé que es una posición delicada y que quiebra las mejores
reputaciones, sino por la confianza que Ud. manifiesta tener en mí.
Yo haré todo lo posible por corresponder a ella.» (Sánchez,
1969:212)19.

El entonces Ministro de Guerra le respondía mostrándoles las

18 El autor lo dice en referencia a la designación  Lucio V. Mansilla al frente de la
Comandancia de Río Cuarto (1869). El mismo, al año siguiente emprendía su
expedición al sur junto a 19 soldados y los frailes Marcos Donati y Moisés Álvarez
(Picca 1979 a y b), que quedaría documentado en «Una excursión a los indios
Ranqueles» publicada en el diario La Tribuna desde [1870].
19 Carta de Julio A. Roca al Ministro de Guerra y Marina Martín Gainza. 4-12-
1871. Museo Histórico Nacional (M.H.N.) Documento (Dcto.) 5895. En Sánchez
(1969).
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potencialidades de los obstáculos que ofrecía la frontera sur:

«Usted va a desempeñar efectivamente un puesto peligroso, porque es
importante, pero lo considero con la energía y las aptitudes necesarias
no sólo para mantener en él su reputación, sino para conquistarse
una doblemente brillante» (Sánchez, 1969:214)20.

Visto en perspectiva histórica, parece ser que el ministro Gainza
vaticinó una especie de radiografía del sujeto situado en la frontera.
Aunque probablemente tenía como objetivo alentar al reciente
comandante: «Haga Ud pués, y haga cuanto pueda, (…)» (Sánchez,
1969:214)21 le expresaba, porque la situación de la frontera a la sazón
no la hacían necesariamente deseable como destino.

4.2. Comandante de frontera: enfrentamiento y relación con los in-
dios

Desde el siglo XVI el río Cuarto fue considerado el confín de los
dominios de la corona española. Dos siglos más tarde, la fundación
de asentamientos estables creaba baluartes de dominación para con
las poblaciones indias22. Esa línea se mantuvo relativamente estable

20 Carta de Martín Gainza a Julio A. Roca. 16-12-1871. M.H.N. Dcto. 5917. En:
Sánchez, 1969.
21 Ibídem.
22 En Mayol Laferrere (1977) puede consultarse un  pormenorizado estudio  de
fundaciones  de fuertes y fortines en la época colonial e independiente. Para un
abordaje de proceso desde una reflexión espacio temporal ver Carbonari (2006).
23 Fue comandante de la Frontera  Sur y Sudeste de Córdoba (1869-1870). Ver
Mayol Laferrére, 1980.
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hasta 1869, cuando Lucio Victorio Mansilla (1831 -1913)23, efectuó el
corrimiento fronterizo del río Cuarto al río Quinto. Este militar logró
entrar en relaciones pacíficas con los Ranqueles, la cual se desvanecía
tras su partida de la comandancia (1870). En el año 1871 la frontera
sur estuvo signada por violentos enfrentamientos entre el estado y los
Ranqueles, coyuntura en la que arribaba Roca el año siguiente24.

A principios de 1872, el uruguayo Arredondo, comandante ge-
neral de fronteras, organizaba una ofensiva para escarmentar a los
Ranqueles25. Al mando del coronel Roca, el 25 de mayo partía des-
de el Fuerte 3 de Febrero la columna de la frontera de Córdoba.
Así lo refería un informante de la época:

«Según carta que tenemos de la Villa Mercedes, el coronel Roca y el
General Arredondo han emprendido su marcha hacia las tolderías.
La expedición va organizada como sigue: El coronel Roca de van-
guardia con las fuerzas de Córdoba. El General Arredondo, de
reserva con las de San Luis. Uno y otro siguen la marcha con solo
dos días de diferencia.»26

24 En Chemecó, posta militar ubicada seis leguas al norte del Fuerte Sarmiento, los
Ranqueles habían dado muerte a varios soldados que desde allí los hostilizaban. El
General José Miguel Arredondo dispuso que el Coronel Antonino Baigorria (1809-
1875), sucesor de Mansilla, emprendiera una operación punitiva contra los indios.
Esto devino a su vez en una fuerte reacción ranquelin a (Barrionuevo Imposti,
1988).
25 Las columnas que participaron fueron tres: la de Córdoba, la de San Luis y otra
menor desde el Fuerte Diamante (Mendoza) (Barrionuevo Imposti, 1988).
26 Archivo Histórico San Francisco Río Cuarto (A.H.S.F.R.C.) «El Eco de Córdoba»
(EEC) 28 -05-1872 Año X Nº 2747.
27 Telegrama de Wenceslao Tejerina. A.H.S.F.R.C. EEC. 27-06-1872 Año X  Nº 2771.
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 Sin embargo las circunstancias ameritaban la paz27. Las fuerzas mi-
litares necesitaban controlar al cacique Vicente Pincén (1828-?)28 quien
operaba en la frontera bonaerense siendo poco adepto a los tratados
de paz. Los Ranqueles por su parte atravesaban serios conflictos inter-
nos, profundizados a su vez por esos mismos acuerdos29. Uno de estos
tratados fue concretado el 20 de Octubre de 187230, por el cual el
gobierno se comprometía a entregar yeguas y otras raciones, mientras
los indios deberían devolver las cautivas y comprometerse a no invadir.

Roca, como comandante de frontera debía adaptarse a la nueva
situación y dejar de lado el entusiasmo con el cual había marchado
contra los Ranqueles. Según recordaba Fotheringham, había entra-
do en su habitación contento y exclamando: «ahora verá, amigo F… lo
que les va a pasar a esos indios de…» (Fotheringham, 1994: 158). Por el
contrario, las condiciones de la paz lo obligaban a cerciorarse de las
entregas comprometidas por el gobierno a los indios. La estrategia
en esas circunstancias era mostrarse diplomático esperando el fin de
esa situación. Una vez más su amigo Fotheringham se acordaba de
una de sus expresiones: «¡Ya verán!», le oí decir al joven Coronel, después de

28 Cacique de estirpe Boroga cuyos ancestros habían llegado de Chile, pero él nació
en Carhué, actual territorio argentino. Después de 1870 se estableció en el noroeste
bonaerense enganchándose en los grandes malones que realizaba por entonces
Calfulcurá en la zona. Reacio a firmar tratados de paz cuando lo hizo los abandonó
ante el menor incumplimiento (Garrido, 2006).
29 Para una profundización sobre el tema de los conflictos intraétnicos a propósito del
tratado de 1872 véase Tamagnini y Pérez Zabala, 2002. Sobre el conflicto interétnico
ha sido publicada una voluminosa cantidad de documentos epistolares existentes en
el Archivo Histórico San Francisco de Río Cuarto (A.H.S.F.R.C) entre los años 1868
– 1880 (Tamagnini, 1995). Específicamente sobre las cartas cursadas entre Roca y los
franciscanos (1872 -1889), conservadas en el mismo archivo, fueron identificadas y
comentadas o transcriptas por José Luis Padrós (1980).
30 Con la presencia de Manuel Baigorria y el Cacique Yanquetruz, pero no por
Mariano Rosas (Tamagnini, - Pérez Zabala, 2002). En nombre de Arredondo
firmaron los frailes franciscanos Moisés Álvarez y Tomás María Gallo.
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darles la mano en señal de afectuosa despedida.» Y agregaba: «No podía
fusilarlos. Les estrechaba la mano…» (Fotheringham, 1994:158)

En esta estrategia adaptativa, Roca se mostró particularmente
preocupado en tender vínculos con los Ranqueles en los meses del
levantamiento de 1874. Involucrado de lleno en las acciones milita-
res, tuvo especial atención en mantener pacificados a los indios. La
insistencia del coronel31, probablemente esté relacionada con el te-
mor a que los indios se plegaran al mitrismo en armas como había
sucedido en Buenos Aires con las tribus de Catriel. Quizás por ello
no ahorraba correspondencia, informándole al franciscano Marcos
Donati (1831-1895) sobre una carta que él había enviado a Mariano
Rosas, donde expresaba:

«Esc. [cribí] a Mariano asegurándole que el Gobierno esta (sic)
siempre dispuesto a mantener la paz con los indios y cumplir sus
compromisos. Que la sublevación de Arredondo ha asesinado al
Gral. Yvanouski no tiene importancia ninguna y que pronto se-
rán castigados estos traidores y criminales como lo merecen, de mi
parte digale que yo siempre estoy bien dispuesto para con mis
amigos los caciques Mariano y Baigorria que quiero vivir en paz».32

Toda esa condescendencia, terminaba tan pronto como desapa-
reciera la acechanza militar. En la magnitud de esos hechos es facti-
ble comprender la estrategia de estrechar lazos con los indios para

31 El 27 de octubre de 1874 Roca le escribía dos telegramas al fraile Marcos Donati
(1831- 1895), ambos con el objeto de planificar la entrega de hacienda y sueldos a
los indios. A.H.S.F.R.C. Caja 2 Carpeta 5 Doc. 469 y 470.
32 A.H.S.F.C. Caja 2 Carpeta 5 Doc. 464.
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descartar potenciales frentes de conflictos. Conviene que observe-
mos ahora el trayecto recorrido por Roca para defender con las
armas lo que había impulsado en las urnas.

4.3. Frente a la insurrección mitrista

En la frontera sur la organización del levantamiento mitrista corría
por cuenta del general Arredondo. El coronel Julio Roca, detallaba a
Sarmiento: «Llega en este momento un chasque de Villa de Mercedes – me dice
que Ivanosky33 ha sido muerto por Arredondo quien se dirije a ésta con la fuerza
de Villa Mercedes. Me preparo para recibirlo.»34 El presidente, obra con
rapidez y el 28 de septiembre lo designaba «Comandante General y
Jefe del Ejército del Norte», una especie de ficción pues buena parte
de las tropas estaban sublevadas bajo el mando de Arredondo (Coria,
2004). La estrategia de Roca consistió en cortar toda posibilidad de
comunicación del general sublevado con la insurrección de Buenos
Aires por la vía del ferrocarril. Por ello siguiendo el tendido del mismo,
se repliega primero hacia Villa María y luego a Fraile Muerto, dejando
información en la oficina telegráfica sobre las fuerzas que recibiría
desde Santa Fe. La intención era impresionar a Arredondo, que por
su parte este prefería no avanzar hacia el nuevo reducto de Roca y en
cambio se desplazaba a Córdoba ocupándola el 2 de Octubre. Unos
pocos días en la ciudad mediterránea, le bastaban para darse cuenta
que la gesta se trocó en un fracaso político por la indiferencia capitalina
pero fundamentalmente porque Santiago del Estero -baluarte mitrista-
no se movilizaba con apoyo alguno (Lugones,1938).

33 Al parecer su nombre original era Karl Reichert (1827-1874) de origen alemán que
cambió de identidad por el nombre de Teófilo Iwanoski, un desertor del ejército. Para
1874, era el Comandante de Villa Mercedes y se mantuvo leal al gobierno frente a la
sublevación de José Miguel Arredondo: Barrionuevo Imposti; 1988.
34 H.B.M.U.N.C. EEC 30-09-1874. Año XIII. Nº 3426.
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Dada esta situación Arredondo se ve obligado a volver hacia
Villa Mercedes, pasando por Río Cuarto el 9 de Octubre, experi-
mentando una de sus primeras bajas importantes. Desde una estan-
cia de Chucul, Roca escribía al redactor de «El Eco de Córdoba»:

«El rebelde Arredondo huye precipitadamente hacia su guarida de
Villa Mercedes llevando su tropa en el estado mas profundo de
desmoralización. El Rio 4º esta ocupado por fuerzas de este ejército.
Arredondo lo abandonó a las 12 a la sola presencia de nuestra
vanguardia. Se pasó a nuestras filas todo el regimiento septimo de
caballeria, con sus oficiales y segundo gefe a la cabeza (sic)»35.

En Villa Mercedes y San Luis Arredondo recibió importantes
refuerzos del gobierno que se había plegado al movimiento. Esto
fue decisivo para someter Cuyo asegurándose una importante zona
de poderío y resistencia. Existía entonces la posibilidad de dibujar
un arco entre la rebelión triunfante en el suroeste de Buenos Aires -
pasando por la pampa de los ranqueles- y confluyendo en Cuyo
(Lugones, 1938). Por lo mismo, la correspondencia del coronel Roca
con los franciscanos de Río Cuarto, lo mostraban particularmente
solícito con los Ranqueles.

4.4. Santa Rosa el ascenso de un general

Mientras Julio A. Roca se preparaba para una probable batalla y
avanzaba tras las huellas de Arredondo, éste a fines de octubre pasaba

35 H.B.M.U.N.C. EEC 30-09-1874. Año XIII . Nº 3426.
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de San Luis a Mendoza. El gobierno de Mendoza había moviliza-
do alrededor de 1500 hombres que se ubicaban en los campos de
Santa Rosa, en una posición defensiva. La derrota de estas fuerzas
provinciales dejaron en manos del general Arredondo tanto a
Mendoza como a San Juan (Lugones, 1938). A principios de
noviembre, Roca se encontraba con su campamento en el Morro,
San Luis. Desde allí le comunicaba en forma entusiasta al nuevo
ministro de Guerra, Adolfo Alsina:

«El espíritu de este ejercito inmejorable, no hay nada que lo que-
brante. puede ser que las ventajas conseguidas por Arredondo sobre
Civit36 lo hagan decidirse a e[s]perarnos, en este caso le prometo que
sabremos cumplir con nuestro deber y habremos acabado de un solo
golpe con los traidores»37.

Finalmente, el duelo entre el coronel y el general se dirimía en los
campos de Santa Rosa, una finca propiedad de «los González»38, especie
de etapa obligada para los viajeros a Mendoza o a Chile39 (Fotheringham,
1994). Allí Arredondo había logrado construir una defensa que entre
fosos y parapetos se extendía desde el río Tunuyán, hasta unos terrenos
inundados y cubierto de montes (Luna, 2006). La tarde del 6 de diciem-
bre, Julio A. Roca ordenó un cañoneo preparatorio, simulando ataque
frontal. Por la noche todos abandonaban el campamento dejando las

36 Francisco Civit (1829 -1907) gobernador de la provincia de Mendoza (1873 – 1876).
37 H.B.M.U.N.C. EEC 10-11-1874. Año XIII. Nº 3456.
38 Importante familia de la elite mendocina del siglo XIX, a quiénes Beatriz Bragoni
(1999) ha dedicado un pormenorizado estudio sobre las articulaciones de poder y
negocios de la misma. En este caso apoyaban al mitrismo.
39 Paul Groussac quien a fines de 1875 se encontraba en una inspección escolar por
San Luis y Cuyo, recordaba haber dormido en esa posta (Groussac, 1972).
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fogatas encendidas y se desplazaban sigilosamente por la oscuridad. Los
conocedores del lugar indicaban como atravesar el flanco inundado. Al
despuntar el alba habían tomado al enemigo por la retaguardia, para
apresarlos contra su propia fortificación (Lugones, 1938).

La batalla puso punto final al levantamiento y a Roca en el
centro del escenario político, inmediatamente Nicolás Avellaneda
lo felicitaba y ascendía de grado: «Lo saludo a Ud., General de los
Ejércitos de la República, sobre el campo de la victoria» (Avellaneda,
1977:185)40. El nuevo general permaneció en Cuyo, donde fue
homenajeado en varias fiestas, que le permitieron, tender y afian-
zar vínculos políticos con la elite del lugar. Para marzo retornaba a
la Comandancia de Río Cuarto, con un posicionamiento político
más arraigado a nivel nacional, que al decir de Bustamante: «Mucho
de esto debió a su sagacidad; que jamás lo sorprendió la liebre sin perros»
(1962:235).

4.5. Al compás de las transformaciones fronterizas

Un nuevo capítulo de la vida del general Julio A. Roca se abría
tras la batalla de Santa Rosa (1874), en la cual su relevancia política
comenzaba a ser evidente. Pronto llegaba la designación de «Co-
mandante General de las Fronteras de Córdoba, San Luis y
Mendoza», el 6 de julio de 1875 (Barrionuevo Imposti, 1988).
Ascenso que pareciera compartir con la Villa de la Concepción
del Río Cuarto, puesto que disponía trasladar a esta la sede de la
Comandancia General que hasta entonces se asentaba en Villa
Mercedes (Picca, 1979). El estatus de Río Cuarto cambiaba nue-

40 Comunicado oficial del presidente de la República al General Roca. 7-12-1874.
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Imagen 4a.

Plano de la Batalla Santa Rosa.
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vamente a fin del mismo año, dado que el gobernador de la pro-
vincia Dr. Enrique Rodríguez (1874-1877) la elevaba a la catego-
ría de ciudad41. Según el decreto estaba justificado por el acrecen-
tamiento de su población, comercio e industrias «(…) y por su ven-
tajosa situación, que la hace el centro del Ferro- Carril Andino y la llave del
comercio del tráfico de las tres Provincias de Cuyo» (Barrionuevo Imposti,
1988:226).

El tramo del Ferrocarril Andino Villa María a Río Cuarto fue
inaugurado aquí el 13 de noviembre de 1873. En esta ocasión Roca
atendió servicialmente al ministro del Interior Dr. Dalmacio Velez
Sarsfield (1800-1875) cumpliendo el pedido del presidente
Sarmiento42. También aprovechó los festejos para brindar por el
primer magistrado y se lo hacía saber en una carta personal43. El
siguiente tramo del ramal férreo44 de Río Cuarto a Villa Mercedes
fue inaugurado en esta el 20 de octubre de 1875. En tal ocasión se
hacía presente una comitiva de autoridades encabezadas por el
presidente Avellaneda. Roca fue el anfitrión de las celebraciones que
se efectuaron al regresar a Río Cuarto. En el Club Social, del cual
era miembro fundador, se agasajó al presidente con un baile y a
toda la comitiva con un almuerzo al día siguiente (Barrionuevo
Imposti, 1988).

La presencia de Roca en la sociedad riocuartense se fue arraigando,
a través de las instituciones que comenzaban a organizarse. Estos

41 El 15 de noviembre de 1875.
42 Carta de Domingo F. Sarmiento a Julio A. Roca. 7-11-1873. En: http://
www.museoroca.gov.ar2-06-2009.
43 Carta de Julio A. Roca a Domingo F. Sarmiento. 19-11-1873. En: http://
www.museoroca.gov.ar 2-06-2009.
44 En 1881, el presidente Roca se refería a este ramal en estos términos: «Será la vía
mejor construida, la más barata y la primera que se realiza íntegramente en la
Argentina por ingenieros argentinos»(Ferrero, 1978:167).
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fueron ámbitos oportunos para diseñar una trama de relaciones
con la elite local. En los años que residió en Río Cuarto (1872-1878)
fue miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
fundada en 1873 (Sosa, 2007), accionista del periódico «La Voz de
Río Cuarto» (1875) y del «Banco de Río Cuarto» (1876) (Luna, 2006),
firmó el acta constitutiva del «Club Social» 1875 (Mayol Laferrere,
2002), al tiempo que Clara Funes, su mujer, fue colaboradora de la
Sociedad de Beneficencia fundada en 187345.

Imagen 4b.

Anverso del Plano de la Batalla de Santa Rosa.
«Combate de Santa Rosa». Litografía de L. Albert, con retrato del general

Roca (4b). Al dorso se halla el plano de la batalla, levantado por el
subteniente Ramón L. Falcón (4a página 76) Museo Histórico Nacional.

En: Garrido, 2006:82-83.

45 Fue fundada por 25 señoras, bajo los auspicios del Colegio San Francisco. Sus
objetivos eran: promover la educación religiosa de las niñas, asistir a desamparados
y contribuir al rescate de cautivas, entre otras (Barrionuevo Imposti, 1988). El
diario «La Voz de Río Cuarto»informaba que Clara Funes había cooperado con
ideas prácticas en la organización de un «Bazar de Caridad» el 25 de mayo de 1876.
A.H.S.F.R.C. EEC 18-03-1876. Año XIV. Nº 3849.
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Las transformaciones precisadas se manifestaron en la dimen-
sión urbana, que se llevaron a cabo en forma simultánea al domi-
nio del espacio rural. Después del traslado de la frontera sur de
Córdoba al río Quinto (1869), se sucedieron progresivamente las
mensuras y ventas de esas tierras consideradas fiscales por el esta-
do provincial. Roca al adquirir tierras en esta zona (1874) se vincu-
ló a las problemáticas fronterizas como militar y propietario al
mismo tiempo. Concibió por entonces un proyecto de guerra
contra los indios que lo enfrentó al ministro de guerra y marina
Dr. Adolfo Alsina.

4.6. El comandante versus el ministro

El renombre que adquiría Roca al defender a su
comprovinciano en Mendoza, tenía su contrapartida en el recelo
que suscitaría en Alsina (1829-1877). Antiguo camarada político
de Avellaneda, aspiraba a la presidencia y por lo tanto no estaba
dispuesto a dejarse opacar por un joven general. La divergencia
surgió en torno a la modalidad por la cual el estado ocuparía los
territorios indígenas. Para Alsina, el traslado de la frontera hasta el
Río Negro46, debía ser concebido como un proceso gradual y
defensivo (Barrionuevo Imposti, 1988). Ante esto, Roca se esme-
ró en argumentar detalladamente a su superior sobre la ineficacia
del proyecto:

«Los fortines fijos en medio del desierto, matan la disciplina, diez-
man las tropas y poco o ningún espacio dominan. Para mí el mayor

46 Previsto en la Ley Nacional Nº 215 del 13 de agosto de 1867. En: Walther, 1970.
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47 Carta de Julio A. Roca al ministro de guerra y marina. 19-10-1875.
48 Carta de Julio A. Roca al ministro de guerra y marina. 19-10-1875.
49 El 1º de octubre de 1875 fueron la ley Nº 752 y Nº 753 respectivamente. Hacían
referencia básicamente a  la creación de una nueva línea de pueblos, fortines y una
zanja protectora de los indios realizada casi en su totalidad en la provincia de
Buenos Aires. El foso se extendía hasta Italó  en el S.E. de la jurisdicción cordobesa.
(Martínez, 2009).
50 Cacique pampa que junto a Manuel Namuncurá (1811-1908) protagonizó el
denominado «Malón Grande» a fines de diciembre de 1875 en la zona de Azul
provincia de Buenos Aires (Garrido, 2006).

fuerte, la mejor muralla para guerrear contra los indios de la pampa
y reducirlos de una vez, es un regimiento o una fracción de tropas de
las dos armas bien montadas, que anden constantemente recorriendo
las guaridas de los indios y apareciéndose por donde menos lo pien-
sen. (…)
Creo firmemente, señor ministro, que los ranqueles, cuya población
total apenas alcanzará a 9.000 almas, no resistirán seis meses
esta clase de guerra, que nos permitirá tener caballos en todo
tiempo. Emigrarán a las faldas de la cordillera, hacia Neuquén o
el Limay, al otro lado del Río Negro, o se nos presentarán some-
tiéndose a las condiciones que se les quiera imponer». (Rivero
Astengo, 1944:69)47.

El comandante de fronteras al defender este plan ofensivo con-
signaba su compromiso «(…) ante el Gobierno y ante el País, a dejar
realizado esto (…) en dos años; uno para prepararse y otro para efectuarlo»
(Martínez, 2009:104)48. El proyecto no fue tenido en cuenta, y hasta
Avellaneda decidió darle la espalda. El presidente acompañó con su
firma dos proyectos de ley aprobados por el congreso49, que
reflejaban la concepción alsinista sobre la materia (Martínez, 2009).
Según Roca, los ataques del cacique Juan José Catriel (1838-1910)50
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y sus indios a la frontera bonaerense evidenciaban el fracaso de esa
política. Al tiempo que protestaba contra el periódico cordobés
afecto a la figura de Alsina: «¿Qué dirá ahora «El Eco de Córdoba»51, de
su grande ministro?» (Rivero Astengo, 1944:71)52. Entonces, para
enfrentarlo la estrategia fue contar con un órgano periodístico que

51 Periódico que se editó en Córdoba entre 1862 y 1886. Fue un «órgano político»
que respondía a las altas jerarquías eclesiales cordobesas (Roitenburd, 2000). En
noviembre de 1873 se proclamaba abiertamente a favor de la candidatura de Adolfo
Alsina.  A.H.S.F.R.C. E.EC. AÑO XI.
52 Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman 31-12-1875.

Imagen 5.

Bastón presidencial.
«¿Dónde está el bastón? Está en el Río Negro. Roca lo fue a buscar». Caricatura

aparecida en «El Mosquito» 20-04-1879. En: Sánchez, 1969:435.
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53 Manuel José Olascoaga (1835-1911) militar con experiencia en el periodismo fue
nombrado secretario por Roca cuando ocupó el ministerio de Guerra y Marina
(1878). Fue el primer gobernador del Territorio Nacional de  Neuquén (1885-
1891). Ver: Terzaga, 1976.
54 Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman 23-11-1874

respondiera a su influencia y apelar así a la opinión de la elite
gobernante.

4.7. La voz de Roca

La alternativa que encontró Roca para difundir sus ideas fue
trabajar en la creación de un periódico en Río Cuarto. Desde fines
de 1874 la maniobra fue tanto materializar el proyecto cuanto ocul-
tar su participación en el mismo. Le escribía a su concuñado Miguel
Juárez Celman (1844-1909):

«Ya tenemos aquí la imprenta de Olascoaga53. Pensamos que para
el 1º de enero se podrá sacar un periódico. Guarde esto en reserva
absoluta; no conviene se sepa que es obra mía y de un ayudante»
(Rivero Astengo, 1944:79)54.

Es probable que esa fuera la imprenta en la cual se estampó el
primer número de «La Voz de Río Cuarto», el 22 de agosto de 1875.
El primer director fue Simón Ostwald, un alemán precursor de la
industria gráfica, editor y hacendado formoseño (Bischoff, 1977).
Es difícil establecer cuando arribó a Río Cuarto, en cambio se ha
hecho referencia a la amistad personal que tenía con Avellaneda y
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Roca (Bischoff, 2004). Abandonó la dirección en octubre de 1876,
supuestamente por cuestiones de salud (Bischoff, 1977).

Para el comandante Roca, «La Voz» fue el instrumento para di-
fundir su proyecto de fronteras. A mediados de 1876 hacía público
en sus columnas, lo que un año antes había expuesto sin éxito ante el
ministro de Guerra (Luna, 2006). Lo relevante es que sus noticias y
editoriales eran reproducidas a veces en el diario de Buenos Aires
«La República» y en la capital cordobesa por «El Eco de Córdoba».

La puesta en marcha del medio gráfico, estuvo vinculado al gru-
po estrechamente ligado a Roca que conformaba un «núcleo de
poder» en el espacio de la frontera sur. Si inicialmente el capital se
reunió a través de la emisión de 85 acciones, rescatadas estas a me-
diados de 1878, la imprenta quedaba en manos de una sociedad
formada por Alejandro Roca (1838-1904)55, Wenceslao Tejerina
(1841-1892)56, Ambrosio Olmos (1839-1906)57, Eduardo Racedo
(1843-1918)58 y el mismo Julio A. Roca (Mayol Laferrere, 2000).

55 Hermano de Julio, fue proveedor del ejército en la Guerra del Paraguay y en la
década de 1870 llegaba a Río Cuarto donde se consolidó económicamente como
propietario rural. Fue miembro del Concejo Deliberativo (1875, 1876, 1879)
presidente del mismo en 1880. Ver Barrionuevo Imposti, 1988; Cantón, 2004.
56 Fue Juez de Alzada (1861) y Jefe político del Departamento Río Cuarto (1876),
presidente de la Municipalidad (1873), entre otros cargos políticos. En 1875, se
constituyó en socio fundador del Club Social, junto a Roca de quien fue padrino de
su boda (1872). Ver Sosa, 2007.
57 Fue comerciante en el espacio fronterizo invirtiendo sus ganancias en compras de
tierras. El Club Social fue el ámbito para trabar amistad con estancieros como
Tejerina y los Roca. En 1879 presidió el comité del P.A.N. (ciudad de Córdoba),
para apoyar la candidatura presidencial de Roca. Accedió a la gobernación de
Córdoba (1886-1888) a instancias del mismo. Ver Sosa, 2007.
58 Luchó en la Batalla de Santa Rosa junto a Roca y fue designado sucesor del
mismo como comandante de la frontera sur de Córdoba (1875). En 1879 comandó
la tercera División del Ejército durante el avance contra los indios hacia el Río
Negro. En la primera presidencia de Roca accedió a la gobernación de Entre Ríos
(1883-1887). Ver Ruiz Moreno, 2004.
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Éste contaba con un fiel aliado en Córdoba para el sostenimien-
to económico de la publicación, Juárez Celman por gestiones per-
sonales conseguía que el poder ejecutivo de Córdoba suscribiera
cien ejemplares. Si el apoyo económico era fundamental, había que
lograr a la vez que esto no empañara el objetivo político persegui-
do. El militar fronterizo aconsejaba:

«Ud. se explicará que nuestra hoja debe cuidar, ante todo, sus
propios intereses y será conveniente se ignore que el gobierno de la
provincia, que no puede sostener una escuela en este departamento,
haya dispuesto esa suscripción» (Rivero Astengo, 1944:81)59.

Como puede observarse, su pariente era confidente y aliado
político en el seno del gobierno capitalino. Cabe subrayar que para
el tucumano la frontera sur fue espacio propicio para la construcción
de poder (Daghero, 2009) donde: constituyó sólidos vínculos en
Río Cuarto, proyectó su nombre junto al de Avellaneda hacia Cuyo
(Daghero, 2010 a) y anudó una trama de relaciones al emparentarse
con familias de la elite tradicional cordobesa.

4.8. Casamiento, vinculación familiar y gravitación política

Poco después de haberse radicado en la Villa de la Concepción
del Río Cuarto, Julio Roca Paz se casaba en Córdoba, con Clara
Funes Díaz (1844- 1890) el 22 de agosto de 1872. Un cambio en la

59 Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman. ?-10-1875.
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vida personal donde cristalizaban vínculos que venía cultivando y abría
la posibilidad de engendrar nuevos. Los Funes y los Díaz han sido
considerados miembros de las viejas familias de elite cordobesa todas
emparentados entre sí, de alguna u otra forma (Ayrolo, 2000). Además
por redes de relaciones, ambas estaban enlazadas con otras familias
de la elite tucumana, santiagueña, catamarqueña y riojana (Coria, 2004).

Los padres de Clara, Tomás Funes y Eloísa Díaz (1815 - 1902) se
habían casado en Córdoba un 28 de noviembre de 1840 (Yaben,
1939). La madre de Clara, era nieta de Francisco Javier Díaz (1727 -
1808) quien a mediados del siglo XVIII había llegado de España
comprando la estancia Santa Catalina60. Felipe Díaz (1820 -1894), her-
mano de Eloísa y por tanto tío de Clara, era una persona influyente
en la política de la capital mediterránea. Las opiniones de él pesaban,
como el dinero que aportaba por las causas que le simpatizaban junto
a la capacidad de movilizar peones de la estancia (Luna, 2006).

El primer hijo de Clara y Julio llevó los mismos nombres del padre
y fue el único varón del matrimonio. Nació en Córdoba el 17 de mayo
de 1873 y como padrino de bautismo fue elegido José Miguel
Arredondo (Luna, 2006). A la entrañable amistad de este uruguayo con
Roca padre se sumaba entonces el vínculo de compadrazgo. El mismo
era una relación social originada en el rito bautismal que se establecía
entre los padres y los padrinos del niño o niña (Mateo, 2001).

Al igual que el bautismo, el matrimonio era también generador de
parentesco ritual. Miguel Juarez Celman (1844 -1909) al casarse con Elisa
Funes, hermana de Clara, se convertía en concuñado de Roca. Ambos
ingresaban así al denominado «clan Santa Catalina», círculo político que
gestó la «Liga de Gobernadores»61 (Cárcano, 1971). La misma fue decisi-

60 Ver Díaz Nuñez, 2005; Frías. 1997.
61 Compuesta por todos los gobernadores de las provincias a excepción de Buenos
Aires y Corrientes que apoyaron la candidatura de Carlos Tejedor (1817-1903). Ver
Alonso, 2002.
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va para elevar al militar tucumano a la primera magistratura en 1880.
Entre sus adherentes estaba Antonio Del Viso quien había accedido a la
gobernación de Córdoba en 1877, gracias a la acción de los concuñados.
A fines de 1876 había triunfado en las elecciones como vicegobernador
integrando la fórmula junto a Clímaco Peña. La muerte del electo
gobernador antes de asumir (mayo 1877) fue el origen de un problema
político puesto que la constitución provincial (1870) no preveía esta situa-
ción. Para el grupo más conservador, comandado por el gobernador
saliente Enrique Rodríguez, había que convocar nuevamente al colegio
electoral. En cambio se impuso la tendencia liberal, para quien debía
ascender el vicegobernador electo. Juárez Celman reclamó entonces la
presencia de Roca y sus tropas en Córdoba para imponer esta opción
política. Finalmente Del Viso fue el gobernador y Juárez Celman, su
ministro de gobierno (Basconzuelo, 2009). En la lógica de estas redes
vinculares subyacía la reciprocidad, que le permitían a Roca colocar después
en Córdoba el pilar de su candidatura presidencial.

Estos nuevos sujetos políticos marcaban una diferencia con aque-
lla elite capitalina vinculada al comercio y con impronta tradicional.
Contraste claramente definido con aquellos que se habían establecido
en la frontera sur apostando a la inversión inmobiliaria rural (Luna
2006). Una sutil amalgama entre novedad y tradición se forjó en los
claustros de Santa Catalina, donde confluían frondosas redes vinculares
que ligaron estos hombres inspirados en el liberalismo62. A su vez, la
frontera sur de Córdoba hacia la década de 1870 se transformó en el
nuevo espacio desde donde articular un centro de poder63. Precisamente

62 Según  Ossona (2000) durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880),
se fue configurando una coalición de fuerzas provinciales, cuyo eje se localizaba entre
Córdoba y Tucumán. En menos de diez años, esa alianza habría de desplazar a los
sectores políticos porteño - litoraleños en la tarea de constituir el Estado Nacional.
También a partir de ese eje simbolizado por el matrimonio Roca-Funes fue que se
configuró el sistema político, simultáneamente conservador y liberal, consolidado en
los 80 y que se habría de extender hasta principios de la segunda década del siglo XX.
63 Para Imaz (1965) las importantes transformaciones sociales ocurridas en la década de
1870 se manifestaron en el lugar que ocuparon los nuevos políticos «situacionistas»,
amigos de Roca y Juárez Celman, dominados por la fiebre de la especulación económica.
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esa fue la estrategia de Roca, que fortaleció mediante la fructífera
relación con Avellaneda.

4.9. Intereses económicos compartidos: las tierras y el banco

En el espacio fronterizo el poder político y económico de Roca
fue acrecentándose en forma paralela. El año que en «Santa Rosa»
fortalecía el vínculo constituido con Avellaneda, se hacía acreedor a
la vez de las primeras propiedades inmobiliarias rurales. Según
escritura de 1875, la compra se realizaba en el remate público del 26
de Agosto de 1874, en Buenos Aires. Las 35 leguas cuadradas estaban
enmarcadas al sur del río Cuarto y de los terrenos de Reducción,
mientras por el este se extendían hasta los terrenos de La Carlota. El
precio era consignado en 721 pesos fuertes la legua64. No obstante,
el Departamento Topográfico provincial había mensurado con
imprecisión los terrenos que poseían 2 leguas menos de las original-
mente consignadas. Fue necesario, por tanto en 1878 confeccionar
otra escritura precisando la nueva extensión, donde quedaba
constancia que el comprador ya había abonado la suma de la tran-
sacción65.

El grupo inmediato a Julio Roca también accedió a comprar
tierras fiscales. Su hermano Alejandro aportó el 50% del dinero
para saldar la operación detallada anteriormente, por lo cual los

64 A.H.P.C. Mesa de Hacienda. Registro 2. Protocolo I. Escribano Arzac. Inventario
38. Folio 69 Año1875
65 Las doce suertes adquiridas por Roca eran las numero 62, 63, 64, 65, 66, 89, 90,
91, 92, 93, 94 y 95 todas de la Serie A. A.H.P.C.Mesa de Hacienda. Registro 2.
Protocolo I. Escribano Signo. Inventario 49.Folios 79 -84. Año 1878. Ver Mapa 2
página 44.
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66 A.H.P.C. Mesa de Hacienda. Registro 2- Protocolo I- Escribano Signo y Rodríguez.
Inventario 55. Folios 111-115.
67 A.H.S.F.R.C. ECC Nº 3859 31-3-1876 Año XIV 1876. Es la reproducción de la
noticia originalmente aparecida en La Voz de Río Cuarto.
68 A.H.S.F,R.C. ibídem.
69 Aunque Avellaneda  había aconsejado que el Estado tuviera preponderancia, el
banco fue fundado el 27 de marzo de 1873, como entidad mixta entre el Estado y
los particulares. Ver Terzaga, 1973.

campos quedaron en condominio por partes iguales (Cantón,
2004). En tanto su amigo Ambrosio Olmos se destacaba, logrando
reunir aproximadamente 100 leguas devenidas luego en estancias.
En cambio, Wenceslao Tejerina adquiría poco más de 3 leguas66.

En el contexto de estas transacciones se fundaba el 22 de marzo
de 1876 el Banco de Río Cuarto, que según «La Voz» daría pronto
«(…) un impulso poderoso á la ciudad y al departamento (…)»67. No es casual
que el diario celebrara la aparición de la entidad monetaria. En efecto
los accionistas del mismo, entre los que se hallaba Julio Roca (Luna,
2006), habían escogido las autoridades entre los mismos hombres del
periódico: Tejerina y Olmos como vicepresidentes primero y segundo
respectivamente y Alejandro Roca vocal suplente68.

La iniciativa privada de los accionistas sureños entraría en disi-
dencia con el Banco Provincial de Córdoba69 que pretendía abrir en
Río Cuarto una sucursal. Las tensiones con el gobierno de Córdoba
se manifestaron incluso con anterioridad a la aparición del banco en
la ciudad. Así, la entidad crediticia era intimada a pagar en concepto
de patente una suma que Roca consideró excesiva. Entonces recurría
a su pariente en la capital, para solicitarle que movilizara influencias
a fin de reconsiderar la situación:

«Es necesario (…) que los representantes y amigos de esta localidad
reparen la injusticia de aplicar a un establecimiento de cien mil pesos
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70 Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman 10 -03-1876.

la misma patente de uno de un millón de pesos. Un pueblito de
campaña que forma, con sus propios recursos, un Banco, en época
tan angustiosa para el comercio, no debe ser abrumado de esa manera»
(Rivero Astengo, 1944:82)70.

No se ha podido establecer que efectos tuvo la carta, en cambio
se observa que el grupo de los Roca, Tejerina y Olmos –entre otros-
utilizaron «La voz» para oponerse al establecimiento de la sucursal
bancaria. Es probable que este grupo estrechamente vinculado a
Juárez Celman y Del Viso, lograran resistir esa medida hasta que el
banco cesó en actividades (1880). Es así mismo factible, que por los
mismos lazos vinculares Tejerina llegara a ser presidente del Banco
Provincial (1881) cuando finalmente se estableció la tan resistida
sucursal del mismo, en la ciudad de Río Cuarto (Terzaga, 1973).

Es así que Roca constituyó un núcleo de poder en Río Cuarto. A
su vez el lazo tendido hacia la capital cordobesa a través de su
concuñado le permitió inmiscuirse en los asuntos políticos de «la
docta». En cambio la intromisión en el entramado de relaciones en
Cuyo estuvo estrechamente ligada a su opción por la candidatura
de Avellaneda. En el próximo capítulo profundizaremos detallada-
mente la confluencia política de estos tucumanos y las tensiones en
torno a esa relación.
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Capítulo III

Avellaneda y Roca, vínculo,
conflicto y negociación

83



En los capítulos anteriores se ha reconstruido parte de la biografía
de Avellaneda y Roca con lo cual fue posible advertir la relación
vincular que los unía y sobre todo que fueron constituyen-

do. El presente capítulo estará dedicado en una primera instancia, a
detallar la generación de la sólida interconexión entre ellos, que se

Imagen 6.

Monumento a Nicolás Avellaneda. Obra de la escultora Lola Mora
(1866-1936), quien fuera ahijada de Nicolás Avellaneda y «protegida» de Julio A.
Roca por quien consiguió una beca para estudiar en Italia (1897). La escultura

fue inaugurada en Buenos Aires (1913), y entre los asistentes al acto estaba
Roca. Datos en: Luna, 2006; Gualino 1998.

Imagen en: http://www.lolamorawine.com.ar/historia/obras-de-lola-mora/
monumento-avellaneda.html 02-08-2010
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advierte en la correspondencia personal. Estas acciones transcurrían
en la década de 1870 en un amplio espacio de la frontera sur que
fue el ámbito propicio para ligar a estos sujetos protagonistas
importantes de la política nacional. El mismo contacto se manifestó
a su vez polivalente y pudo trasladarse del ámbito de la política al
de los negocios, puesto que enraizaba en la confianza y la amistad.

En una segunda instancia la reflexión se desplazará hacia la relación
de dos individuos que interceptaron el vínculo de nuestros biografiados.
Entonces se planteará la cercanía de José Miguel Arredondo con Roca
y el nexo buscado por Avellaneda a través de este. A su vez se detalla-
rá la proximidad política de Adolfo Alsina con Avellaneda y la
dificultad de estar en medio del enemigo de Roca. Al adentrarnos en
estas relaciones se pretende poner en valor la negociación y el conflicto
dentro de las relaciones de poder, precisando que las mismas no son
esquemáticas y están abiertas a posibilidades, contingencias y se van
construyendo en un complejo proceso de opciones.

1. La constitución del vínculo

Aunque no se ha conseguido establecer cuando se conocieron
personalmente los tucumanos sujetos de nuestro estudio, sin embargo
es posible realizar una aproximación. En un ensayo biográfico
aparecido en 1928, Mariano De Vedia, citaba una carta privada de
Nicolás Avellaneda en la cual expresaba: «He conocido a un teniente
Roca que con su zorrería tucumana dará que hablar a la república» (De
Vedia, 1962). El autor no especificaba los datos del documento que
citaba en forma textual1, sin embargo refería que el hecho había

1 Entre las fuentes que se han consultado no se ha podido hallar aun esta misiva, sin
embargo se ha considerado relevante incluirla en el trabajo puesto que hacía referencia
al momento inicial de la relación personal entre los biografiados.
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sido anterior a la participación de Roca en la Guerra del Paraguay
(1866). A su vez este era por entonces teniente,2 por lo que es
probable se hayan conocido posteriormente a Pavón (1861) cuando
Roca recalaba en Buenos Aires donde Avellaneda se encontraba en
los comienzos de su carrera política.

Aquella imagen que había impactado positivamente en el legislador
de la provincia del puerto, acaso vino a reconfirmarse a comienzos
de la década siguiente en torno a un hecho bélico. Así la estrategia
militar de Roca fue decisiva  para terminar con la rebelión jordanista
en la batalla de Naembé (1871), permitiéndole el ascenso a coronel
del ejército y que su nombre resonara en los oídos de la elite nacional
(Daghero, 2009). En forma inmediata Nicolás Avellaneda envió sus
felicitaciones aun sin tener mucha claridad de los hechos:

«Mi querido amigo: Viene la noticia de un gran triunfo, y a pesar
de que no se pronunciara su nombre, porque faltan detalles, creo y
confío qn que Ud. habrá tenido muy buena parte en él. Me alegro y
lo felicito, dando el hecho por cierto, porque lo será.»3

A su vez le recomendaba que siga adelante en su carrera porque
así contentaría los deseos de su amigo y paisano. En verdad, ello es lo
que realizó holgadamente Roca en la frontera sur: fue el artífice de
su elección en San Luis y Mendoza, al tiempo que asumió la defensa
militar en Córdoba y Cuyo sosteniendo su presidencia puesta en
jaque por el mitrismo (Daghero 2010a). No obstante antes de ello

2 Roca fue designado Teniente 2º el 20-09-1859 y Teniente 1º el 17-09-1861, día
de la batalla de Pavón (Arce, 1960).
3 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio A. Roca 28-01-1871 en: http://
www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009.
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hubo un momento para persuadir a Roca y asegurarse así el control
de este espacio que resultó ser trascendental.

2. Avellaneda candidato del interior. Roca vínculo necesario
en la frontera

El entramado político que supuso la génesis de la candidatura
presidencial de Nicolás Avellaneda, había comenzado en fecha
temprana. Se ha destacado que la inauguración de la Exposición
Nacional en Córdoba (1871)4 fue el ámbito donde comenzaron los
trabajos electorales a favor del mismo. Por tal motivo había
acompañado al presidente Sarmiento que lo proponía como su
sucesor (Groussac, 1972). Para comienzos de 1872 le preocupaban
al mismo los rumores sobre la posible candidatura de Bartolomé
Mitre. Aunque no sabía con seguridad -según su metafórica
expresión- si «la nebulosa se convertiría en planeta», no obstante
pensaba que la República no hacía presidentes mirando hacia atrás
(Páez de la Torre, 2001). En estas circunstancias, era de capital
importancia comenzar a barajar los nombres de los aliados con que
contaría. La frontera sur era un espacio sin nexos significativos
consolidados por el candidato, entonces reparó en la necesidad de
sumar a sus filas al nuevo comandante de la Villa de la Concepción
del Río Cuarto. Por esto se mostraba muy cordial con él en una
carta confidencial, recordándole que lo tenía presente desde Ñaembé
(1871), y le resaltaba: «Vea Ud. que no lo olvido y le pido que me tenga a su
vez presente» (Páez de la Torre, 2001:155) 5.

4 Fue inaugurada el 15 de octubre de 1871 y se extendió hasta mediados de enero de
1872 siendo el mismo Nicolás Avellaneda quien la clausuraba (Páez de la Torre, 2001).
5 Carta Confidencial de Avellaneda a Roca. 2-3-1872 Archivo General de la Nación.
(A.G.N.) Archivo Roca, Leg. 1.
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A fines de ese año Avellaneda escribía nuevamente a Roca una
carta personal, explicitando claramente las razones por la cuales le
convenía sumarse a trabajar para su futura presidencia. En este caso
menospreciaba a sus rivales puesto que tanto Alsina como Mitre se
disputaban Buenos Aires, el lugar de su cuna. En cambio respecto
de sus perspectivas expresaba:

«En el interior no hay otra candidatura que la mía. Creo que la opinión
general le es favorable y los elementos oficiales le pertenecen casi por entero.
Tiene todavía otras raíces más hondas porque no dependen de la atmós-
fera política que siempre varía y que tienen su origen en mí familia que
pertence (sic) a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Córdoban (sic),
en mi educación con jóvenes de todas ellas y en las numerasísimas ralaciones
(sic)  que vengo cultivando después de cuatro años.»6

El pasaje es ilustrativo de la praxis política de la época. Se insistía allí
en la centralidad de la pertenencia familiar y su densidad vincular que -
vale recordar- Roca estaba ligado a  la misma. Ello porque como ex-
pone Imízcoz (2001), la familia tenía entonces un significado mucho
más amplio e intenso que el contemporáneo. Además, los conjuntos
familiares podían prolongarse mediante alianzas de amistad «(…) que
sus miembros tejían a lo largo de sus trayectorias en las academias y universidades, en
las carreras burocráticas, militares y eclesiásticas, y en los negocios» (Imízcoz, 2001:25).

Así, aquellas líneas de Avellaneda mostraban todo este entramado
personal en el cual se sustentaba la solidez de su candidatura
presidencial devenido argumento central para persuadir a Roca y
sumarlo como agente suyo en la frontera sur.

6 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio A. Roca Buenos Air es 8-11-1872 en: http:/
/www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009
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3. Roca, «Avellanedista de Tierra adentro»

En un primer momento, Roca se habría mostrado dubitativo en
cuanto a alinearse con Avellaneda. Por lo mismo Olegario Ojeda, su
íntimo amigo y especie de corresponsal en Buenos Aires, lo incitaba a
definirse advirtiéndole «(…) la oportunidad ha llegado y si la dejamos pasar
somos anulados» (Páez de la Torre, 2001:166)7. Finalmente, el comandante
fronterizo, se convirtió en la persona que desplegó una batería de
acciones para asegurar la candidatura de su comprovinciano, en un
espacio que desde la Comandancia de Río Cuarto se extendía hacia
Cuyo. También estaba al tanto de los pormenores en la ciudad de
Córdoba puesto que el gobernador Juan A. Álvarez (1871-1874) lo
mantenía informado. Así lo entusiasmaba  diciendo que todos los
días se sumaban partidarios  «(…) en la capital como en todos los departamentos
de la provincia» (En: Páez de la Torre, 2001:166)8.

Así, Roca devenido hombre clave para Avellaneda controlaría
«in situ» el desempeño de los últimos tramos de la contienda electoral
a principios de 1874. Tanto en San Luis como en Mendoza, se

7 Carta de Olegario Ojeda a Julio A. Roca. 18-03-1873 A.G.N. Archivo Roc. Leg.
1. En comunicación con Avellaneda, Ojeda le había mostrado la factibilidad de un
acuerdo con Arredondo. Al menos eso se lograría con la mediación de Roca. Por
tanto, se observa que Ojeda cumple a su vez con el rol de «intermediario» entre
Roca y Avellaneda. Entre las indagaciones realizadas, los datos que se obtuvieron
sobre Olegario Ojeda refieren a que era oriundo de Salta, unos años mayor que
Roca con quien compartió la etapa formativa en el colegio de Concepción del
Uruguay (probablemente desde 1856). En esta institución llegó a ser docente de
latín hacia 1862, posteriormente se radicó en Buenos Aires (?) para entonces era
abogado y realizó estudios históricos de su provincia natal (Bosch, 1949; Zorraquín
Becu, 1993; Luna, 2006).
8 Carta de Juan Antonio Álvarez, gobernador de Córdoba a Julio A. Roca. 13-05-
1873 A.G.N. Archivo Roca Leg. 1. Critica al periódico «mazorquero» El Eco de
Córdoba por apoyar la candidatura de Alsina. En Noviembre de 1873 publicaba
una propaganda a favor de la candidatura de Adolfo Alsina.  El Eco de Córdoba
A.H.S.F.R.C. AÑO XI Mes de Noviembre.
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inmiscuiría de lleno con diferentes estrategias que pueden ser resu-
midas en cuatro: Propaganda y distribución de recursos, vigilancia
de gobernadores,  coerción en la provincia de San Luis y finalmente
la opción política de Roca por Avellaneda reconfirmada.

3.1. Propaganda y distribución de recursos: «Aquí no se descansa
en los trabajos» (Avellaneda, 1977:143)9 escribía Roca a Avellaneda
desde Mendoza. Poco después10, desde San Luis, le decía que habían
repartido millares de boletines del manifiesto Avellaneda -Alsina.
En estas ocupaciones contaban con un aliado particular, al decir del
comandante de Río Cuarto, la visita del obispo a diferentes
departamentos puntanos más que pastoral parecía propaganda
política11. Pero no solo de palabras vive el hombre, también eran
necesarios gestos contundentes para movilizar las voluntades. La
demanda de dinero de «los amigos» preocupaba a Avellaneda, no
obstante autorizaba los gastos necesarios dado que «(…) por falta de
dinero no hay que perder el asunto. Gástese todo lo que sea indispensable.»12 En
tanto Roca días después le manifestaba «Aquí piden plata y mas plata»
(Avellaneda, 1977:148)13 pero lo tranquilizaba puesto que gastarían
lo estrictamente necesario y por más o menos pesos no perderían
los votos.

Tanto trabajo parecía arrojar resultados alentadores en las dos
provincias. En San Luis, informaba Roca a su comprovinciano, que
todo les pertenecía: el pueblo, los comandantes, los jueces de campaña

9 Carta de Julio A. Roca a Nicolás Avellaneda desde Mendoza 13-02-1874.
10 En una carta fechada el 25-03-1874 (Avellaneda, 1977).
11 Carta de Julio A. Roca a Nicolás Avellaneda desde Mendoza 13-02-1874, ibídem.
12Carta de Nicolás Avellaneda a Julio A. Roca 21-03-1874. En: http://
www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm2-06-09
13 Carta de Julio A. Roca a Nicolás Avellaneda desde San Luis 25-3-1874.
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y las fuerzas distribuidas en muchos puntos. En tanto en Mendoza
había observado numerosas reuniones encontrando allí partidarios
muy decididos por Avellaneda (Avellaneda, 1977)14. Tal vez el coronel
sobredimensionaba el optimismo. Sin embargo sus estrategias en
las provincias cuyanas revelaban la importancia de los vínculos que
privilegiaban las relaciones hombre a hombre (Guerra, 1989), tan
fecundas en la sociedad decimonónica, presupuesto ineludible para
la política en transformación del período.

3.2. Vigilancia a los gobernadores: ellos eran quienes podían
articular redes vinculares a las que pertenecían y que los habían llevado
al poder. La preocupación de Roca recaía entonces sobre Lindor
Quiroga (1841-?) y Francisco Civit (1829- 1907) gobernadores de
San Luis y Mendoza respectivamente. Éste le informaba a su
comprovinciano que Civit mantenía ciertos compromisos con los
mitristas  «(…) y ud sabe que en estos pueblos como será probablemente en
todos, un gesto del gobernante hace cambiar toda una situación y perder muchos
meses y años de trabajo» (Avellaneda, 1977:141)15. En San Luis, el coronel
de frontera había hecho promesas  en nombre de Avellaneda, pero
no creía que lo hubiese «(…) conmovido mucho al animal que [tenían] de
gobernador»(Avellaneda, 1977:138)16, al que había amenazado por su
cuenta. La dinámica de construcción de poder suponía el conflicto
de los actores que se movían  por intereses personales. Entonces
intervenía un sistema de negociación, recompensa y sanción entre
los notables (Botana, 1979) que en esta elección parece ser Roca
quien la administraba en las provincias cuyanas unidas a Córdoba
por la frontera. La omnipresencia del coronel  por estos lugares de
pronto revelaban la importancia de los vínculos a nivel local en la

14 Carta de Julio A. Roca a Nicolás Avellaneda desde Mendoza 13-02-1874.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
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construcción del poder político central, en un camino transitado
por entonces desde la periferia al centro (Bragoni, 2004)17.

3.3. Coerción en la provincia de San Luis: Según Natalio Botana
(1979), en las presidencias anteriores al ’80 los recursos coercitivos
fueron elementos constitutivos del poder electoral. Así, Avellaneda
se refería a Roca una y otra vez diciendo «San Luis es Ud. Ud. es San
Luis»18, al tiempo que sostenía enfáticamente que si necesitaba
batallones los demandara al ministro de Guerra. El objetivo era
conservar el orden en la provincia, puesto que debía primar la
«libertad» en las elecciones. En efecto, las fuerzas militares ya habían
actuado en San Luis, lo sabemos por la respuesta del coronel
tucumano, quien aseguraba que no era necesario movilizar «nueva-
mente» el batallón (Avellaneda, 1977:147)19.

Lo significativo es que el mismo argumento fue esgrimido pos-
teriormente por quienes se enfrentaron a Nicolás Avellaneda. Por
ejemplo, Lindor Quiroga el gobernador de San Luis, justificaba su
posicionamiento junto a la «revolución» mitrista por haberse violado
el precepto constitucional de la libertad de sufragio20. La letra de la
carta magna se convertía así para uno u otro bando en legitimador
de prácticas en abierta contradicción a la misma.

17 Bragoni (2004) ha destacado que desde la elección de Avellaneda (1874) cobraba
gravitación el acuerdo entre gobernadores para elegir al presidente. No obstante, al
dirigir la mirada hacia la frontera sur, se observa que las estrategias de poder
incluyen una amalgama de estrategias diversas mostrando una complejidad que va
mas allá de un acuerdo entre notables.
18 Cartas de Avellaneda a Roca los días 18-03-1874 A.G.N. Archivo Roca Legajo 2
en: Páez de la Torre (2001) y 21-03-1874 en: http://www.museoroca.gov.ar/
arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009.
19 Carta de Julio A. Roca a Nicolás Avellaneda desde San Luis 25-03-1874.
20 Proclama del Gobernador de la provincia de San Luis. Eco de Córdoba en:
H.B.M.U.N.C. EEC 30-10-1874 Nº 3447. Año XII.
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3.4. Opción de Roca, confirmación de Avellaneda: La correspon-
dencia de dos actores implicados en el proselitismo electoral de 1874, ha
permitido observar la combinación de diversas estrategias en un espacio
particular. Como se ha visto, en su ajetreada labor Julio A. Roca, apelaba
tanto a la publicidad, a la coerción o la negociación para asegurar los
electores de su comprovinciano. Una vez cumplido este objetivo, Avellaneda
lo hacía copartícipe de la gesta y le manifestaba: «Querido Roca: Estamos al fin
de la gran Obra Tucumana, ha sido grande, laboriosa y se han necesitado brazos y
corazón hercúleos, para luchar con los grandes y viejos partidos de la República.»21.

En ese proceso el tucumano de la frontera había defendido la candi-
datura del otro tucumano como propia. Por citar un ejemplo, le escribía
a este desde San Luis: «Pierda cuidado aquí se tocan todos los resortes que aseguraran
nuestro triunfo en esta provincia» (Avellaneda, 1977:146)22. Por todo lo expre-
sado anteriormente parece por demás pertinente que Paul Groussac (1972)
lo identificara a este como un «avellanedista de Tierra Adentro»23.

4. «Revolución», presidente y presidenciable tucumanos

En los estudios sobre la constitución de redes vinculares se
ha remarcado la importancia de los factores contingentes, im-

21 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio Roca 14-06-1874. En: http://www.museoroca.gov.ar/
arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009.
22 Carta de Julio Roca a Nicolás Avellaneda 25-03-1874. El subrayado es nuestro.
23 Groussac conoció a Roca en el hotel de Villa Mercedes a fines de 1875. En «Los que
pasaban» [1919], relataba el encuentro donde recordaba que el mismo hablaba sobria-
mente como militar de buena cuna y no falto de lecturas. En esa circunstancia habían
conversado largo rato sobre cuestiones tucumanas que conocía bien y también sobre
la situación nacional donde se había mantenido en «estudiada vaguedad». El autor
refería al mismo tiempo que la campaña presidencial (por la de 1874) le había traído
cierta notoriedad sobre todo «entre los avellanedistas de tierra adentro».
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previsibles y por tanto al margen de cualquier estrategia previa
por parte de los sujetos (Ponce Leiva y Amadori, 2008). La
irrupción del levantamiento en armas del mitrismo en 1874,
significó para muchos decidir a qué bando adscribirse. En el
caso de Roca, después de haber defendido con tenacidad la can-
didatura de Avellaneda, hubiese sido difícil que lo abandonara
en aquel momento. Por si acaso y para impulsarlo en la lucha
éste le puntualizaba la importancia de una victoria para sus
perspectivas personales:

«Obre Ud. con seguridad matemática, tucumana. Está jugando su
porvenir militar. Espere todos los refuerzos y pida los que sean
necesarios. No dé batalla, sin seguridad de triunfar. Retírese hasta
el Rosario, si fuese necesario.» 24

Así en ese agónico proceso «revolucionario» de fines de 1874,
«el elector de Avellaneda» (Florit, 1979) fue considerado un actor
decisivo por el nuevo presidente que le insistía: «Necesito decirle con
cuanta ansiedad sigo sus pasos? Pienso que no. Ud es luz, orgullo y gloria
nuestra. Consolídela con una victoria.»25 Finalmente Mendoza fue el
escenario del triunfo y Avellaneda envió unas sentidas felicitaciones
en carta personal, donde reconocía la naturaleza del vínculo que los
ligaba:

24 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio Roca 02-10-1874 En: http://
www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009. El subrayado es nuestro.
25 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio Roca 31-10-1874. Los avellanedistas espera-
ban que la solución llegara de manos de Roca. Así, José María del Carril le escribía
«No le exagero, la suerte de la República está en sus manos. O el dictador Arredondo
o el Presidente Avellaneda.» En: http://www.museoroca.gov.ar/arcroca/
cataroca1.htm 2-06-2009.
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«He hecho con Ud la campaña y he dado con Ud la batalla. He
tenido todas sus agitaciones identificándome con Ud. No era el
Presidente que pedía a una victoria la pacificación de la República.
Era más que todo el amigo que se asociaba al amigo. Reciba, pués
(sic) mi abrazo.»26

Roca había reconfirmado ser el «alter ego» del tucumano y esto
revertía en un afianzamiento de su poder en todo el espacio fronterizo,
a la vez que despuntaba como presidenciable. Juan Carlos Coria
(2004) ha sostenido -sustentándose en correspondencia de época -
que el presidente Avellaneda de paso por Río Cuarto (1875)27, había
dejado traslucir en conversaciones íntimas su simpatía por el joven
general en cuanto posible sucesor suyo. El  mismo, haciendo
referencia al beneplácito del presidente le decía a Juárez Celman:

«Eso que ha dicho Avellaneda de mí no ha de ser porque tenga en
vista ni piense en su sucesor, sino por el interés de realzar en el
interior de los hombres que le pertenecen y lo acompañan, no solamente
para oponerles a los mitristas sino, también, a los mismos alsinistas».
(Rivero Astengo, 1944: 56)28.

Así haber transitado los caminos que desde la Comandancia de Río
Cuarto se extendían a San Luis y Mendoza tocando todos los resortes

26 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio Roca 16-12-1874. En: http://
www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009.
27 Conviene recordar que el presidente se encontraba en la región para inaugurar el
tramo del Ferrocarril Andino que llegaba hasta Villa Mercedes 20-10.-1875.
Barrionuevo Imposti (1988).
28 Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman 4-11-1875.

Sergio Daghero

95



para asegurar la victoria29 en los votos primeros y en las armas después,
le devolvían luego las simpatías del flamante presidente. En adelante se
avizoraban batallas por los espacios de poder, activándose redes
vinculares que permitieran imponer una facción sobre otra.

5. Hombres públicos, negocios privados

Los intereses económicos de ambos tucumanos en la región de
la frontera sur de Córdoba se manifestaron en la adquisición de
tierras fiscales de la provincia. En los capítulos anteriores hemos
reseñado las operaciones que cada uno de ellos habían realizado a
comienzos de la década de 1870. En esta instancia nos proponemos
abordar las condiciones que les posibilitaron haberse convertido en
importantes propietarios rurales30.

Como hemos precisado en el primer capítulo, fue muy probable
que las tierras fiscales compradas por Avellaneda en el departamento
Unión (1871) las haya realizado en situación ventajosa. En tanto
hacia fines de 1873, el mismo accedía a la propiedad de vastas
extensiones de tierras en el departamento Río Cuarto y allí las
irregularidades se manifestaron de forma patente.

En esa ocasión contó con la complicidad de Carlos María
Bouquet (1833-1901) un hombre de Córdoba capital que había

29 Carta de Julio A. Roca a Avellaneda, Mendoza 25- 03-1874.
30 Un listado de los principales compradores de tierras públicas en la provincia de
Córdoba (1855-1880) fue elaborado por Ferrari y Caldarone en su Tesis Final de
Licenciatura (1988). Allí se consignaba que el sexto lugar lo ocupaba Julio Roca y
en el undécimo se encontraba Nicolás Avellaneda. Conviene puntualizar que en
esta investigación no se contemplaron las compras que Avellaneda realizó en el
departamento Unión.
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ocupado diversos cargos públicos en la provincia homónima y
estuvo particularmente ligado a los negociados de las tierras pú-
blicas31. Ante el estancamiento de ventas en la plaza cordobesa y la
imperiosa necesidad de dinero, el gobierno de Córdoba había
dado amplios poderes a Bouquet para que efectivizara ventas de
tierras en Buenos Aires. Allí trabajó en connivencia con la Comi-
sión «Ad Hoc» realizando comercializaciones en forma privada.
En estas circunstancias Avellaneda compró aquellas tierras ubica-
das entre el río Cuarto y el Quinto en un arreglo sin ir a remate.
Como ello estaba fuera de la normativa32, para asegurar la pose-
sión de la tierra se legalizó la venta en un remate efectuado el 30
de diciembre donde Avellaneda «recompró» las tierras (Lobos y
Flachs, 1980). Ante esta situación quedaban en claro dos cosas,
por un lado que Bouquet había participado como intermediario
en las ventas de Avellaneda y por otro que los «remates públicos»
fueron convocados sin la mínima publicidad como lo hubiese
requerido tal acto (Arcondo, 1996)33.

Así fue como Bouquet reunió en su persona una doble tarea, la de
delegado del Gobierno de Córdoba en Buenos Aires y como
comprador de tierras por cuenta de terceros (Arcondo, 1996). Claro
está que esto no lo efectuaba en forma gratuita. Puesto que él cobraba
una comisión por la transacción hecha a favor de terceros y también
fue comprador que revendía luego especulando con el precio de la

31 Entre los cargos que ocupó se cuentan: miembro de la Convención constituyente
(1860), Legislador provincial (1861), Ministro de Gobierno (1866 y 1877-1880),
fue uno de los fundadores del Banco Provincial de Córdoba (1873). Así mismo
ocupó la presidencia de la Mesa de Hacienda en reiteradas ocasiones (1866,
1867,1878). Ver Terzaga, 1973; Ferrari y Caldarone 1988; Cantón 2004.
32 El artículo 2 de la Ley  Provincial de Tierras de 1862 ordenaba efectuar los
remates en subasta pública. En: Brussa et Al., 2001.
33 En Lobos y Flachs (1980) y Arcondo (1996) pueden seguirse las irregularidades
y derivaciones litigiosas de las transacciones en que estuvo implicado Bouquet.
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tierra (Lobos y Flachs, 1980; Arcondo, 1996; Cantón 2004). En resu-
midas cuentas hizo del  «cargo público su gran negocio privado».

El mismo intermediario de Avellaneda, estuvo implicado tam-
bién en el negocio de tierras de Julio Roca.  En el remate llevado a
cabo el 26 de agosto de 1874 en Buenos Aires le había comprado
35 leguas de tierra. Según refiere Cantón (2004),  Bouquet le expre-
saba que no temiera por la extensión que había reservado para él,
dado que podrían asociarse y revenderlas con ganancias para am-
bos. Sin embargo el comandante de fronteras prefería asociarse
con su hermano Alejandro quien aportaba el 50% del valor de la
operación. Por tal motivo, la propiedad quedaba en condominio
por partes iguales entre ellos.

Estos fueron los entretelones de los negociados y de las facilida-
des con que contaron estos nuevos propietarios rurales. En este
contexto cabe resaltar que a contramano de lo que pregonaba
Avellaneda en sus reflexiones sobre el destino de las tierras públicas,
en sus negocios privados se manifestó su interés en la acumulación
de tierras fiscales. Para tal fin buscó a su aliado político en la fronte-
ra sur y en una carta del 16 de septiembre de 1874 le reclamaba a
Julio Roca:

«Quiero que me compre algunas tierras, de 15 a 20 leguas. Elija
usted la situación más adecuada, saque el menor precio y los mayor
es plazos. Contésteme sobre esto porque hay mucha importancia
para mí en el asunto. No tengo otra esperanza de reponer mis
quebrantos y de asegurar al porvenir de mi familia contra toda
eventualidad»  (Páez de la Torre, 2001:189)34.

34 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio A. Roca 16-09-1874.En: Archivo General de
la Nación (A. G. N.) Archivo Roca, Leg. 2.
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Se desconoce la existencia de alguna respuesta de Roca al res-
pecto, pero si de una nueva adquisición por parte de Avellaneda en
1874. Según los datos que poseemos la extensión abarcaba unas 8
leguas cuadradas emplazadas también en el departamento Río Cuarto
(Lobos y Flachs, 1980)35.

El nexo que interconectaba Avellaneda y Roca promovido por
razones políticas, era invocado entonces en el ámbito de los negocios.
Así se manifestaba esa «compleja alquimia entre intereses públicos y
privados» (Bragoni, 1999) que en cierta medida se condensaba en la
regla «hombres públicos y negocios privados» (Fernández et Al., 2007).

6. Negociación y conflicto: Arredondo y Alsina

En la relación política detallada anteriormente estuvo presente la
mutua opción de los sujetos para constituir el vínculo. Un proceso
dinámico en el cual cada uno se relacionó con las amistades del
otro, sea porque lo buscó o porque tuvo que admitirlo así. Aquí es
donde adquiere valor la dimensión del aspecto negativo del hecho
aparentemente positivo de pertenecer a una red social (Ponce Leiva
y Amadori, 2008). Por lo mismo es importante observar el papel
del conflicto y de la negociación por parte de los agentes al
interconectarse. En tal sentido, Zacarías Moutoukias ha expresado
que al realizar análisis de vínculos se ha insistido en las pautas de
comportamientos más ritualizados, excluyéndose los márgenes de

35 Según las autoras originalmente la venta fue hecha a Zabaleta y Carballo, pero
como no pudieron cumplir con los plazos de pagos fue revendido a Nicolás Avellaneda
(1980:381). Al confrontar con los datos que ofrecen Ferrari y Caldarone (1988)
sabemos que son las suertes 20 y 31 Serie A, Departamento Río Cuarto. El nombre
de ambos compradores lo desconocemos.
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libertad con los cuales los agentes pueden manipular las normas.
Precisamente en esos márgenes es donde las relaciones de conflicto
y cooperación pueden transformar las estructuras de las
configuraciones sociales (Barriera, 2002).

Para indagar sobre «el espacio de los posibles biográficos»
(Ferrari, 2009) la investigación se detiene ahora en la relación de
dos sujetos que estuvieron en medio de los tucumanos biografiados.
En el primer caso se trata de José Miguel Arredondo (1832-1904),
amigo de Roca que Avellaneda buscó ganarlo por su intermedio.
En segundo lugar nos referimos a Adolfo Alsina (1828-1877),
aliado político de Avellaneda con el que Roca debió lidiar con un
declarado enfrentamiento.

6.1. Arredondo y Roca ejército y amistad

El vínculo entre Arredondo y  Roca se fue consolidando en un
proceso que comenzó en la década de 1860. Como sintetiza
Sánchez (1969), juntos habían luchado en las trincheras de Tuyutí
(1866) en la resistida «Guerra del Paraguay», luego en la Rioja se
habían enfrentado al «Chacho» Peñaloza y también desde allí,
apoyaron la candidatura de Sarmiento como vimos en el capítulo
dos.

En esa mutua lealtad, resulta de particular interés observar como
jugó la solidaridad de Roca respecto de Arredondo en la coyuntura
de las elecciones presidenciales del ‘68. Por entonces, Adolfo Alsina
era uno de los candidatos a la primera magistratura, quien a su vez
estaba en óptimas relaciones políticas con Marcos Paz. Como
Arredondo trabajaba desde La Rioja en contra de la candidatura
del porteño, el tío de Roca se aprestaba a removerlo del lugar
(Terzaga, 1976). Ante esta situación el joven teniente le escribía al
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presidente36 una carta que encabezaba con «Mi querido tío» y unas
líneas más abajo proseguía:

«He visto una carta suya que le dirigen a él [por Arredondo] en le
dice que ha mandado ya orden al Gral. Arredondo para que se
retire, por la vía de Córdoba, al litoral con todas sus fuerzas para
ir al Paraguay, (…)
Muchos señores se preparan á emigrar con sus familias desde el
instante que parta que aquí este Batallón, que a la verdad es
insuficiente para mantener el orden sino fuera por la presencia del
Gral. Arredondo, que tiene en esta provincia un gran prestigio,
(…). Con decirle que muchos riojanos dicen que es tan querido como
el Chacho, puede Ud formarse una idea del amor que le tiene este
pueblo aquien ha salvado muchas veces de las garras de los montoneros
(sic).»37

Se han recogido algunas líneas de la extensa carta donde se
explicitaba una vez más como se activaban los vínculos familiares en
una mediación para conseguir un objetivo político puntual.
Probablemente Arredondo haya aprovechado a su subalterno
inspirando o sugiriéndole la confección de la  epístola  (Terzaga, 1976).
No obstante, la misma develaba los entretelones de un vínculo que se
afianzaría y derrumbaría a la vez en el espacio de la frontera sur.

36 El mando presidencial había sido delegado el 12 de junio de 1865 por el presidente
Bartolomé Mitre en la persona del vicepresidente Marcos Paz. Mitre estaba por
entonces dirigiendo las fuerzas militares en la «Guerra del Paraguay». El tucumano
Paz por su parte estuvo al frente del Poder Ejecutivo hasta enero de 1868 cuando
murió enfermo de cólera. Ver De Marco, 2000.
37 Carta de Julio Roca a Marcos Paz 7-11-1867.En: Archivo del coronel doctor
Marcos Paz 1965:419.
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6.2. Los «compadres fronterizos»

El «feroz pacificador de Pavón» como llama Halperín Donghi,
(2005) a José Arredondo fue nombrado en 1868 Comandante de
la Frontera General. La misma se componía por las jurisdicciones
de Mendoza, San Luis y Córdoba38 y su asiento estaba en Villa
Mercedes, San Luis. Por lo tanto la Comandancia de la Frontera Sur
y Sudeste de Córdoba dependía de esta y la sede estaba en Río
Cuarto (Barrionuevo Imposti, 1988; Luna, 2006). Hacia 1871 al
enterarse Arredondo de la designación de su amigo al frente de la
comandancia riocuartense decía: «El nombramiento de Roca estoy seguro
responderá a mis esperanzas, pues las tengo muy fundadas de estar ahora bien
segundado en la frontera de Córdoba.» (Sánchez, 1969:215)39.

Los camaradas compartirían las tareas y expediciones de frontera,
a la vez que por aquellos años anudarían su fraternal vínculo con el
parentesco. El 17 de mayo de 1873 nació en Córdoba Julio Argentino
Pascual Roca, primer y único hijo varón del matrimonio de Roca -
Funes (Luna, 2006). El padrino de bautismo fue el comandante en
jefe de la frontera sur, José Miguel Arredondo. Como este no pudo
estar presente en Córdoba el 25 de Julio para el oficio religioso fue
representado en la persona de Miguel Juárez Celman (Terzaga, 1976).
De tal modo que a la entrañable amistad del uruguayo con Roca
padre se sumaba entonces el vínculo de compadrazgo. El mismo
era una relación social originada en el rito bautismal que se estable-
cía entre los padres y los padrinos del niño o niña (Mateo, 2001).

38 Martín Gainza designado Ministro de Guerra y Marina por Sarmiento (1868)
organizó administrativamente la Frontera Sur con una Comandancia General en Villa
Mercedes (Mayol Laferrére, 1980). Ahí mismo estaba la comandancia de la frontera
de San Luis con una extensión de 35,75 leguas, en San Rafael la de Mendoza con 32
leguas y en Río Cuarto la de Córdoba con 42 leguas (Walther, 1970).
39 Museo Histórico Nacional (M.H.N.), Dcto. 5914. No posee datos de fecha y
lugar.
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La cuestión central giraba en torno a la elección del padrino por
parte de los padres por cuanto se establecía una «ligadura voluntaria»
entre quienes, como en este caso, no tenían una relación de parentesco
anterior. Tal situación podía significar el acceso a un conjunto de derechos
y obligaciones entre los compadres (Santili, 2003). Desde luego, el
parentesco en sí mismo no implicaba acción alguna (Ponce Leiva y
Amadori, 2008) por eso Santilli (2003) ha señalado la importancia de
estudiar la dinámica del compromiso originado en la pila bautismal.

En el caso de los «compadres fronterizos», el parentesco no
implicó sostener una alianza política perdurable. Al contrario, el
acercamiento entre Roca y su comprovinciano inició un proceso de
alejamiento entre ambos que concluyó con Arredondo derrotado y
prisionero de «El Zorro» en Santa Rosa.

6.3. Roca el eslabón fallido entre Avellaneda y Arredondo

Cuando el entonces ministro de la nación pensó en Roca como su
hombre de confianza en el espacio fronterizo, lo hizo principalmente
en virtud de la gestación de un nuevo vínculo. Lo que le preocupaba
al candidato presidencial era a quien podría apoyar el comandante
general de fronteras. Por cierto, Arredondo había cumplido antes un
papel importante en la elección de Sarmiento. A la sazón, según
recordaba Fotheringham [1909], desde la «guarida de fama» que era
Villa Mercedes salían órdenes y disposiciones de parte de Arredondo
para jefes, y gobernadores de las provincias de cuyo y el centro40.

40 La frontera como un espacio de posicionamiento político era en el período una
posibilidad. A los casos de Arredondo en Villa Mercedes y Roca en Río Cuarto se
puede citar el caso de Rufino Ortega (1847 -1917) cuyo poder e influencia se había
gestado en la frontera mendocina, y  que llegó a gobernar la provincia en el período
1884-1887 (Alonso, 2002).

Sergio Daghero

103



Con todo ese caudal de relaciones políticas, el uruguayo se con-
virtió en un interesante botín a conquistar mediante los oficios pres-
tados por Roca. En aquella carta de fines de 1872, Avellaneda re-
flexionaba que todo hacía suponer un entendimiento con
Arredondo puesto que su candidatura emergía del gobierno que él
había contribuido a crear. Al tiempo se mostraba optimista por
cuanto todos sus allegados le profesaban afección entonces espera-
ba que funcionara la lógica según la cual: «Por regla general, mis amigos
son también los suyos (…)»41. El destinatario de la carta era precisamen-
te Roca quien reunía en su persona este requisito, por lo tanto con-
cluía la carta con unas líneas contundentes:

«Deduzca Ud ahora el contenido de ésta carta. Me dirijo a Ud a
nuestra amistad y a su tino tucumano para que arregle este punto
grave en nuestros negocios. Confío en Ud y pienso que se arreglará
pronto a tantos vínculos el de este valioso servicio.»42

A la postre Roca no se convirtió en el eslabón mentado por
Avellaneda, y al ligarse con él hubo de romper relaciones con su
compadre. Para el «avellanedista de tierra adentro» esta opción se
manifestó luego exitosa, aunque como refiere Bragoni (1999), los
actores históricos no podían prever totalmente el resultado de sus
prácticas. Cuanto menos en ese agónico proceso de la insurrección
mitrista cuyo final fue durante meses incierto. Es lo que en cierta
medida reflejaban las palabras del mismo Avellaneda «El día presente

41 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio A. Roca  Buenos Aires 8-11-1872  http://
www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm2-06-2009.
42 Carta de Nicolás Avellaneda a Julio A. Roca  Buenos Aires 8-11-1872 en: http:/
/www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm 2-06-009
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43 Discurso del Presidente de la República al cerrar las sesiones del Congreso Argen-
tino. Buenos Aires, octubre de 1879.

puede ser grandioso, pero el día siguiente será siempre por esta razón incierto y
pavoroso» (Palcos, 1945:182)43.

En la consideración de la constitución de este vínculo y los tres
actores implicados en él se muestra la diversidad de posibilidades
de acción a la que los que los sujetos se podían enfrentar y en las
que debían correr el riesgo de la opción. Arredondo era uno de
los jefes militares de antigua lealtad al mitrismo (Halperin Donghi,
2005)  y en esta ocasión actualizar los nexos con el «vencedor» de
Pavón (1861) y alejarse de su compadre implicaba finalmente su
derrota política.

Imagen 7.

Enfrentamiento entre Roca y Arredondo. «Roca -querido compadre siento
mucho pero llorar no puedo». Caricatura aparecida en «El Mosquito»

13-12-1874. En: Sánchez, 1969:293.
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6.4. Avellaneda entre Alsina y Roca

Unos años después de la muerte de Adolfo Alsina (1877) se
inauguraba en Buenos Aires una estatua en su memoria. Nicolás
Avellaneda escribió para la ocasión un discurso donde recordaba el
inicio de la «amistosa unión» con el fallecido político44. Éste, elegido
gobernador (1866) de Buenos Aires lo había sumado a su elenco de
ministros y desde allí cobró impulso su carrera pública.

Las vicisitudes de la política hicieron posteriormente que el tucumano
llegara a la presidencia en 1874 favorecido por dos actores enfrentados
inmediatamente después de esto. Por un lado Alsina sin posibilidades de
ganar las elecciones resignaba su candidatura presidencial en favor de él y
por el otro Julio Roca le había asegurado algunos de sus electores prime-
ro y consolidado su poder con las armas después. La batalla de Santa
Rosa puso en la escena política al nuevo general del ejército a quien se le
atribuyó por entonces el éxito de la derrota del mitrismo. Los antagonis-
mos políticos entre el autonomista porteño y el militar tucumano fueron
fuente de renovadas tensiones y colocaron al presidente en un papel inter-
mediario desde el cual trabajó para sostener a uno y otro aliado45.

Fue así que unos meses después de estar al frente del ministerio
de Guerra y en pleno auge de la figura de Roca, Alsina había decidido
abandonar el gobierno. Ante esto Avellaneda le escribía y le pedía
que siguiera en su puesto al afirmar:

«Usted se debe a la gran tarea proyectada: suprimir la frontera
interior. El hombre y la tarea se han encontrado. Por mi parte le

44 Discurso de Nicolás Avellaneda en la inauguración de la estatua de Adolfo Alsina.
1-01-1882. En: Palcos, 1945.
45 A respecto en los capítulos anteriores se han mencionado los distintos proyectos
fronterizos de Alsina y Roca y como primero el presidente Avellaneda apoyó a uno
y luego al otro respectivamente.
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prometo empeñar todos los esfuerzos en complementar su acción militar,
(…) (Martínez, 2009:94).46

Alsina siguió al frente de su puesto, acaso convencido por estos
argumentos, tal vez porque retirarse significaba obsequiarle un

46 Carta de Nicolás Avellaneda a Adolfo Alsina. 3-04-1875.

Imagen 8.

Avellaneda Roca y la frontera sur. «Ahí esta su programa General». Caricatura
aparecida en «El Mosquito» 20 -01-1878. En: Sánchez, 1969: 313.
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47 Las posibilidades de acceso al Ministerio de Guerra y Marina por parte de Roca
eran factibles incluso antes de la batalla de Santa Rosa (07-12-1874). En una carta
de Olegario Ojeda a Roca (10-06-1874) daba cuenta de haberse enterado de un
rumor según el cual si Avellaneda lo convocaba al Ministerio él preferiría seguir en
su puesto fronterizo. Ante esta duda, le decía sin ambages: «Nada podrías hacer más
contrario a los intereses de tus amigos, los tuyos propios, y los del país mismo, que renunciar al
Ministerio en caso de que fueras llamado a él, por el Dr. Avellaneda. Si alguna garantía
tenemos todos los que hemos trabajado en ésta cuestión poniendo de nuestra parte nuestro grano
de arena en la obra, es precisamente que el gobierno se componga de nuestros amigos.» En:
http://www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm 2-06-2009
48 Precisamente Roca le expresaba a Juárez Celman que los alsinistas no iban a dejar
el Ministerio de Guerra y Marina a un provinciano y menos a uno que no pertenecía
a su círculo. Por lo tanto refería: «Yo, por mi parte, (…) quedaré contento por estos
mundos que son las Galias de la República. «Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez
Celman desde San Juan 30- 01-1875. En: Rivero Astengo, 1944:65.

ministerio decisivo a Roca y el fin de sus aspiraciones políticas47.
Entonces permaneció en su cargo y el enfrentamiento con el jefe de
fronteras se dirimió por el espacio de poder que este en y desde
«Las Galias» – denominación que Roca daba a la frontera- estaba
reforzando48.

6.5. Causa común, la comandancia sigue en pie

El renombre que adquiría Roca asentado en la región fronteriza,
comenzaba a suscitar virulencia en sus enemigos políticos que ponían
los ojos en su reducto para desactivar su escalada de poder. Así
exponía sus lamentos al confidente cordobés Juárez Celman:

 «Cuando quiero guardar absoluta prescindencia en las cuestiones
locales, se pretende hostilizarme y se averigua quiénes no me quieren
en ésta para proponerles empleos. Poco me importa tener mayor o
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menor influencia en este villorio, que nada pesa en la balanza donde
se deciden los destinos de la República, a los que me atengo.» (Rivero
Astengo; 1944:80)49.

Esta carta de octubre de 1875, reflejaba la imagen de Río
Cuarto como un puesto fronterizo sin ninguna importancia
política para la proyección nacional. Sin embargo, pone de
manifiesto cómo sus adversarios buscaban desestabilizarlo en su
propio ámbito muy probablemente para desbaratar los vínculos
relacionales construidos en y desde allí. Todo esto precisamente
en un año en  donde se había manifestado en contra de los
proyectos fronterizos de Alsina.

El predominio político que adquirió Julio Roca desde aquella
batalla de Santa Rosa, preocupaba cada vez más al alsinismo. Muestra
de ello fue el proyecto que impulsó para suprimir las Comandancias
de Frontera debatido por el Congreso (Florit, 1979). Dadas como
estaban las circunstancias es de  destacar las líneas que Roca le escribía
a Juárez Celman, en ellas se advierte la relevancia que la Comandancia
tenía para él, y el asesto que Alsina intentaba dar eliminando su base
de poder:

«Anoche he recibido cartas de Buenos Aires (…) en las que me
dicen que los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados, por insinuaciones indudablemente de Alsina, proponen
la supresión de las Comandancias Generales de Fronteras. El tiro
es para mí, para reemplazarme (…)
El ministro de la Guerra, llamado al seno de la Comisión,  ha
dicho que realmente no son necesarias las tales Comandancias (la

49 Carta de Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman 01-10-1875.
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50 No hay referencias precisas sobre la fecha del documento.
51 Carta de Olegario Ojeda a Julio A Roca. Sin fecha ni lugar en: http://
www.museoroca.gov.ar/arcroca/cataroca1.htm2-06-2009.

mía y la de Obligado, en el Chaco, las únicas que hay), (…)»
(Rivero Astengo, 1944:51)50

Luego proseguía dando recomendaciones para que Alsina no se
saliera con la suya. Básicamente apelaba a los amigos que pudiesen
influir en los votos de los diputados de Córdoba, y aseguraba:
«Conviene que no sólo yo triunfe en esta cuestión, sino que aparezca con muchos
amigos en el Congreso» (Rivero Astengo, 1944:51). Lo más significativo
de este proceso es que el mismo Avellaneda se implicaba también
en la defensa de la Comandancia. Olegario Ojeda, en una carta a
Roca reproducía dos diálogos que a pedido del presidente habían
mantenido. El primer día  éste lo interrogaba sobre cierto rumor de
confabulación en el Congreso para terminar con las comandancias
de Roca. Al tiempo que le sugería moverse y  ver «a los amigos»
para oponerse a este plan, él por su parte haría otro tanto y todo
debía ser informado a Roca. El segundo día, Ojeda le informaba al
presidente que eran los alsinistas los que estaban detrás del proyecto.
Avellaneda, lo consideraba un ataque personal y sentenciaba: «Está
bien. Yo he de enterarles que no se me ataca  impunemente y que hay de sobra
amigos en el Congreso para aplastarlos.»51

Finalmente se movilizó toda esta estructura de poder fundada
en los vínculos de afinidad y la comandancia salió incólume del
enfrentamiento. Es conveniente ante estas laberínticas disputas, no
perder de vista que detrás de la comandancia como centro de
intereses políticos, se encontraba la frontera sur de Córdoba como
espacio económico en donde ambos tucumanos eran a la sazón
propietarios rurales.
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52 La catedral cuenta con un nutrido número de vitrales con la particularidad que
conjuga imágenes religiosas con las personalidades de la historia civil. Fueron
confeccionados en los talleres bonaerenses de un francés llamado Enrique A. Thomas.
Con la colocación de los mismos en 1947 se dio por concluida la obra exterior, aunque
continuaron por unos años más los trabajos en el interior del templo. Ver Braeckman
en:http://www.bariloche.com.ar/notas-de-la-semana/la-catedral.html 24-07-2010.

En síntesis el trabajo ha intentado mostrar la confluencia de inte-
reses entre dos sujetos que ejercitaron el poder mediante la confor-
mación de un vínculo en y desde el espacio fronterizo. La argumen-
tación se ha sostenido en la construcción del texto y estuvo asimis-
mo acompañada de la iconografía que ilustran la tapa y carátulas de
los capítulos.

Las imágenes son dos fotografías tomadas de la catedral «Nues-
tra Señora del Nahuel Huapi» perteneciente a la ciudad de San Car-
los de Bariloche52. Ese templo posee una entrada lateral con dos
vitrales coincidentes en tamaño y ubicación en paredes paralelas.
Uno de ellos representa al presidente Avellaneda señalando el sur
del país a ser conquistado y el otro al presidente Roca con una
locomotora en sus manos como signo de progreso. Los cristales
reflejan, entre otras cosas, el poder de dos sujetos unidos por un
proyecto particular. Una concepción plasmada en la arquitectura,
que sostiene la argumentación de este trabajo internado en los acei-
tados senderos de tan fructífera relación política, en que la frontera
y la Villa transformada en ciudad jugaron un rol más que significa-
tivo.
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Los vínculos de parentesco fueron de relevancia en la Argentina
de la segunda mitad de siglo XIX a la hora de conformar alianzas
que permitieran acercarse, gravitar o formar parte de los resortes
del poder. Es por ello que los hombres con aspiraciones políticas
elegían a su cónyuge teniendo en cuenta a la familia de su futura
esposa. Precisamente Nicolás Avellaneda cifraba su porvenir en el
enlace que realizó en los prolegómenos de su carrera pública. Es
que la importancia residía principalmente en el capital de entrama-
do social de la familia, que habitualmente iba en paralelo con el
económico.

Los trayectos biográficos de Avellaneda y Roca, mostraron a
estos sujetos ligados por un parentesco lejano. En efecto esto se
produjo por el matrimonio del coronel Roca con Clara Funes Díaz.
Ella pertenecía a una tradicional estirpe cordobesa que entroncaba
con la élite de las provincias norteñas. La confluencia de esas redes
sociales atravesaba por doquier la arquitectura colonial de la estancia
«Santa Catalina», posesión de los suegros del militar tucumano. Un
ancestral espacio de sociabilidad de la elite adoptado por las nuevas
generaciones de políticos inspirados cada vez más por el liberalis-
mo.

En estos espacios desde donde partían para tejer tramas de rela-
ciones que les permitiera consolidar poder, se sumaban otros que era
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necesario controlar. La frontera sur, esa amplia extensión que atrave-
saba la parte austral de las provincias de Mendoza, San Luis y Córdo-
ba, puede ser interpretada como un ejemplo de esto. El ejercicio del
poder en esta región considerada periférica en el período colonial y
parte del siglo XIX, hacia fines de la de la década de 1860 fue cobran-
do cada vez más importancia. Así los comandantes tales como
Arredondo en Villa Mercedes y luego Roca en Río Cuarto hacían de
las comandancias reductos desde donde desplegaban su influencia.

Por tanto, fue en los confines de la geografía del Estado donde
fructificó la relación política Avellaneda – Roca. Si bien estos
tucumanos se conocían desde la década del ‘60 y nos consta que
tenían cierta afinidad entre ellos, fue recién con la llegada de Roca a
la frontera, en 1872, cuando compartieron sus intereses políticos.
Ese año el candidato presidencial le envió una carta al nuevo co-
mandante para sumarlo a su causa. Según su argumentación, la so-
lidez de su figura política se cimentaba en un frondoso entramado
vincular compuesto por parentescos o afinidades construidas en las
provincias del interior. Es probable que Roca siguiera los consejos
de su amigo Olegario Ojeda, que lo impulsaban a dejar de lado las
dudas y optar por Avellaneda. Así inició un proceso dinámico de
conformación de un sólido vínculo, que exigiría reconfirmaciones.

Fue así como el militar tucumano se convirtió en un «avellanedista
de tierra adentro», desplegando una batería de acciones desde la
Comandancia de Río Cuarto hacia las provincias de San Luis y
Mendoza que aseguraron los electores de esas provincias. Allí, esa
constante labor que incluyó recurrir a la propaganda proselitista,
movilizar batallones, repartir dinero y controlar a los gobernadores
conllevó a vigorizar la mutua elección del uno por el otro. Además
ofrece una imagen compleja de la praxis política, particularmente
en esas dos provincias donde los gobernadores no apoyaban, en
principio, la candidatura en cuestión. En síntesis era de importancia
reforzar la presencia en espacios regionales puesto que quienes go-
bernaban las provincias no eran fiables.
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Posteriormente, un hecho fortuito con final abierto venía a po-
ner a prueba las alianzas, solidaridades y lealtades políticas. A fines
de septiembre de 1874 una insurrección armada comandada por
Bartolomé Mitre irrumpió en el escenario político dando comienzo
a dos meses y medio de enfrentamientos militares. En los momentos
más álgidos de la confrontación, la esperanza de Avellaneda, y sus
seguidores, estuvieron puestas en el comandante de la frontera sur
de Córdoba. El mismo se hizo eco de este requerimiento y en una
ajetreada labor hubo de recorrer las tres provincias que compartían
la frontera sur. Ese fue el terreno donde defendió a su coterráneo y
puso punto final al levantamiento en la batalla de Santa Rosa. Lograba
así, simultáneamente asegurar la primera magistratura de Avellaneda
y adquirir una resonancia crucial que le permitían posicionarse inclu-
so como un temprano presidenciable. El éxito era compartido por
los dos. En todo caso como refería el nuevo presidente al nuevo
general del ejército, en ese tiempo transcurrido había sido el amigo
el que se había asociado a otro amigo. Por cierto, estos eran los
términos en que se llevaba a cabo el ejercicio del poder.

El interés político y militar que adquirió para los biografiados de
nuestro estudio la frontera sur estuvo unido al atractivo económico.
Fue así que ambos realizaron transacciones con tierras fiscales en el sur
de la provincia de Córdoba colocándolos dentro de los mayores com-
pradores del período. En el caso de Avellaneda estos negocios priva-
dos entraban en abierta contradicción con las propuestas que como
funcionario público había defendido sobre la materia. En efecto, a tra-
vés de estas instaba persistentemente a subdividir la tierra para poblarlas
con labradores agrícolas que con el sudor de su frente alcanzaran el bien
de la propiedad privada. Esta era su receta para «sojuzgar al desierto»,
donde el progreso económico y social se darían cita conforme al exito-
so modelo norteamericano. Sin embargo en lo particular se observa
como fue acrecentando su patrimonio rural.

Por su parte Julio A. Roca hacía lo propio al acceder a tierras
ubicadas al sur del río Cuarto, en la franja ganada a los indios con el
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corrimiento fronterizo de 1869. Tanto en un caso como en el otro
quien allanó el camino para las adquisiciones fue el nexo común de
Carlos María Bouquet. El mismo, fue un hombre vinculado al
gobierno de la provincia de Córdoba delegado por este para agilizar
las ventas en Buenos Aires. Como se ha visto y haciéndolo fuera de
la ley, usufructuaba concretando transacciones en nombre de terce-
ros. Dentro de esos turbios manejos tanto vendía en privado tierras
a Avellaneda que luego las legitimaba en un «remate público» donde
no hubo otros oferentes como sugería a Roca asociarse en un negocio
especulativo.

Es así que en el mundo de los negociados de las tierras públicas
era necesario contar con las amistades precisas para lograr el objetivo
de convertirse en un «terrateniente». El caso de Roca y Avellaneda
así lo mostraban. Lo sugestivo es que aquellos lazos que
interconectaban a Roca y Avellaneda tan fructíferos en lo político-
militar, se activaban también en el ámbito de los negocios. Fue el
presidente electo quien recurrió directamente a su «alter ego en la
frontera» para seguir concentrando vastas extensiones de tierra en el
sur de Córdoba. Acaso estos ejemplos evidenciaban algunos caminos
posibles de una elite gobernante que hizo de los cargos públicos, su
negocio privado.

En resumidas cuentas Avellaneda y Roca fueron coterráneos,
parientes, amigos, inversores en el sur cordobés y socios políticos
que desarrollaron estrategias de poder en y desde la frontera sur. Sin
embargo ese carácter positivo del vínculo se vio comprometido al
entrar cada uno en relación con amistades y /o parientes del otro.

En el caso de José Miguel Arredondo, se trataba de una amistad
de Roca fraguada en el seno de la institución militar entre la «Guerra
del Paraguay» y el sofocamiento de las «montoneras». Hacia la década
del ’70 el uruguayo pasaría a ser su jefe inmediato en la frontera donde
los aunaría la lucha contra los Ranqueles. También en ese período, la
relación se revalidaría en el compadrazgo. Ante esta realidad patente
Avellaneda pensó en el militar tucumano como un eslabón que lo
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ligara al «feroz pacificador de Pavón». Sin embargo el intento de ne-
gociación fue un fracaso. Para el «elector de Avellaneda» esta decisión
implicó enfrentarse con su amigo y compadre cuya relación no pudo
mantenerse incólume. La carrera política de Roca cobraba un
considerable impulso, la de Arredondo terminaba.

El otro sujeto que interceptó el vínculo de los tucumanos fue
Adolfo Alsina. Este estaba ligado a Avellaneda, y había contribuido
a realzar su trayectoria política, primero en el gobierno de la provincia
de Buenos Aires y luego al resignar la candidatura presidencial en su
favor. Tal vez por esto mismo fuera muy celoso al tiempo de
custodiar su aspiración a la primera magistratura para el año 1880.
Así, desde el primer momento en que a Nicolás Avellaneda le fue
conferido el Poder Ejecutivo entró en una áspera vinculación con el
general de las fronteras.

El presidente por su parte se convirtió en especie de árbitro entre
ambos intentando retener a los dos. Actitud si se quiere vacilante, por
un lado expresaba que Roca debía ser su sucesor en el poder, al
tiempo que por otro apoyaba una política fronteriza opuesta a la que
él defendía y propuesta por Alsina. No obstante y también referido a
una problemática de fronteras Avellaneda abandonó y hasta enfrentó
a los seguidores del porteño en el ámbito parlamentario. Esto cuan-
do el alsinismo intentaba suprimir la comandancia de Río Cuarto. Allí
Roca había trasladado la Comandancia General de Fronteras, con-
formado un «núcleo de poder» con la élite del lugar, instado a la
creación de un diario, participado en la creación del banco, desplega-
do su influencia hacia la capital cordobesa y hacia todo Cuyo. A fin de
cuentas era el lugar de sustento de su poder y por ello los seguidores
de Alsina querían quitarle ese apoyo. En este caso Avellaneda movili-
zó las redes de solidaridades y el proyecto no prosperó. Claro está
que a la comandancia y a su coterráneo le debía en gran parte la
posibilidad de ser en aquellos momentos presidente.

Al finalizar cabe destacar que estos trayectos biográficos recons-
truidos nos hablan de sujetos diversos. Un Avellaneda intelectual
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con su formación en el derecho y un Roca eminentemente militar.
También nos muestran a dos políticos que generaron una interde-
pendencia exitosa para ambos en el objetivo de constituir poder.
Precisamente perseguir este nexo a través de la correspondencia, ha
permitido observar la importancia de tender lazos de solidaridades
en espacios regionales, en un camino que se seguía transitando des-
de la periferia al centro.

 Avellaneda y Roca, tan cercanos en el vínculo que varios años
después de estos hechos, fueron representados unidos y de forma
análoga en un significativo paralelismo donde el uno se corresponde
con el otro. Acaso, expresión de aquella fructífera relación gestada
en el espacio fronterizo, finalmente plasmada en los vitrales de una
catedral del sur del país.
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"Se trata de un libro que, en un relato ameno, bien 
escrito y sólidamente fundamentado, expone los 
pormenores en los que se tejieron los vínculos 
políticos de los presidentes Avellaneda y Roca. Las 
vicisitudes de la guerra exterior, los con�ictos internos 
y la defensa de la frontera con los aborígenes no se 
estudian como mero contexto sino como parte 
constitutiva de la trama de intereses que fueron 
tejiendo los biogra�ados. A la vez, el libro detalla con 
preciosismo cada vínculo parental, de amistades y de 
intereses que fueron conformando las vidas de 
vellaneda y Roca. Por otra parte, quedan muy bien 
engarzadas las instancias locales, regionales y 
nacionales en las que se movieron los sujetos objeto 
del estudio”.
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