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La contribución de Micaela Miralles Bianconi sobre la campaña de Oribe en el Río de la 

Plata de comienzos de la década de 1840 es un aporte muy bienvenido a una historiografía 

no demasiado extensa sobre el tema. Porque, en contraposición a lo que afirma la autora 

en el primer párrafo de su texto, el periodo que se abre con el retorno de Juan Manuel de 

Rosas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1835 y se cierra con su derrota 

en la batalla de Caseros en 1852, debe ser uno de los menos explorados por la 

historiografía argentina sobre el siglo XIX. Basta recorrer la bibliografía para constatar 

que la mayoría de los análisis en profundidad sobre el rosismo se detienen con la 

consolidación del poder de Rosas a fines de la década de 1830; la siguiente es casi un 

vacío historiográfico. Inclusive la coyuntura que enmarca este trabajo, la crisis del 

federalismo rosista entre 1838 y 1843, no ha merecido recientemente estudios de 
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envergadura producto de investigaciones originales sino algunas páginas en obras de 

síntesis que abrevan en estudios clásicos de venerable data.1 Las excepciones son pocas, 

la más notable, el Rosas bajo fuego de Jorge Gelman (2009).2 En este sentido, creo muy 

acertada la afirmación de Eduardo Míguez en su reciente libro sobre que “el otoño del 

rosismo [es] posiblemente la etapa peor conocida de la historia argentina” (2020, pp. 48-

49).3 

La originalidad del trabajo de Miralles Bianconi sobre esta coyuntura poco analizada 

reside en dos aspectos: la intención de conectar las diversas partes que conforman el 

espacio rioplatense mediante el seguimiento de la campaña militar del general oriental 

Manuel Oribe en el amplio interior de la banda occidental del Río de la Plata y, en segundo 

lugar, el empleo de testimonios hasta ahora inexplorados provenientes del archivo 

personal de Oribe hallados en un repositorio inesperado. Comencemos por este último 

aspecto.  

La autora ha empleado en esta primera aproximación al tema documentos provenientes 

del archivo personal del general Oribe escindidos en legajos conservados en repositorios 

de tres ciudades de la cuenca del Plata: Rosario, Buenos Aires y Montevideo. Su análisis 

hasta aquí se apoya en particular en el fragmento rosarino de esa documentación 

preservado en el Museo Marc de esa ciudad. La reconstrucción y puesta en conexión de 

ese archivo es una tarea imprescindible de su investigación que ya ha comenzado. Sin 

embargo, para comprender más acabadamente el impacto del “desarrollo guerrero” de la 

campaña de Oribe (objetivo primordial de su estudio) y su dimensión rioplatense 

posiblemente deba examinar otra documentación proveniente de archivos provinciales. 

La ubicación estratégica de Córdoba en el espacio rioplatense y la centralidad de esa 

ciudad en el despliegue de las fuerzas militares de Oribe en el interior, ameritaría una 

exploración en sus archivos. El relevamiento de documentación de los archivos 

cordobeses podría aclarar aspectos de la logística de la campaña que permitiera 

comprender la organización del abastecimiento de las tropas en el terreno y su 

aprovisionamiento desde Buenos Aires, tanto en sus aspectos materiales como 

 
1 Véanse, por ejemplo, los capítulos de Salvatore (1998, pp. 365-379), Ternavasio (2009, pp. 221-244) y 

Paz (2011, pp. 45-52) y sus bibliografías correspondientes. 
2 Para el interior se puede consultar la reciente tesis doctoral de Emmanuel Parrado (2019), en la que estudia 

el Protectorado de Heredia y la conformación de la Coalición del Norte, aunque su investigación no se 

proyecta a los años ‘40. 
3 El autor avala su afirmación mediante una perspicaz crítica historiográfica que abarca obras tradicionales 

y recientes sobre el periodo. 



financieros, a la vez que vislumbrar los conflictos y reclamos relacionados con ese 

aprovisionamiento de vituallas y dinero y su impacto en la organización de ese ejército. 

La incorporación de una dimensión local de análisis daría inclusive más carnadura a la 

dimensión rioplatense de la campaña de Oribe, al incorporar las contribuciones de los 

pueblos del interior al esfuerzo guerrero.  

La historiografía argentina ha señalado desde hace décadas las estrechas relaciones (en 

particular económicas y políticas) existentes entre Buenos Aires, las provincias litorales 

y la República Oriental. La conexión rioplatense puede seguirse en el largo plazo, desde 

el establecimiento de Colonia del Sacramento a fines del siglo XVII (estudiada por 

Fabricio Prado, 2002 y 2015) hasta, por lo menos, la Guerra de la Triple Alianza, pasando 

por la Guerra con el Brasil y la Guerra Grande que protagonizara el mismo Oribe poco 

después de su excursión por el interior. Esas conexiones, aunque existentes, eran sin duda 

menos estrechas con las provincias interiores del espacio rioplatense, de Córdoba hacia 

el norte y el oeste. Seguir el derrotero de las tropas porteñas al mando de Oribe por ese 

territorio supone la integración previa de los espacios provinciales sobre los que se 

desarrolla la guerra a las del litoral platense. Sugiero, en cambio, que la hipótesis a 

investigar debería problematizar esa integración más que presuponerla ya existente. Si 

hacia 1840 algunas de las provincias del interior orientaban cada vez más su comercio 

hacia Buenos Aires (los datos para Córdoba y Tucumán son claros en ese sentido), las del 

oeste y el extremo norte de la Confederación intervenían todavía de manera muy activa 

en los circuitos mercantiles chileno y boliviano respectivamente.4 Y si todas las 

provincias de “arriba” habían participado de los intentos de organización constitucional 

del territorio rioplatense en las décadas de 1810 y 1820, habían terminado en fracaso y 

esas pequeñas repúblicas vivían una vida política de relativa autonomía frente a los 

sucesos del Litoral.5  

En este contexto, a fines de 1839, a iniciativa de los gobernadores de Salta y Tucumán, 

se constituyó la Coalición del Norte con el explícito objetivo de impulsar la organización 

definitiva de la Confederación. La campaña de Oribe fue el instrumento que Juan Manuel 

de Rosas empleó para someter a un interior díscolo que disputaba su autoridad dentro de 

 
4 Sobre estos aspectos véase como trabajo de síntesis de una copiosa bibliografía Schmit (1998). 
5 Hay una notable excepción: la fuerte intervención de Rosas en la política cordobesa luego del asesinato 

de Facundo Quiroga en 1835. Y una asimismo notable (aunque poco estudiada) omisión por parte de Rosas 

de intervenir en el desarrollo de la guerra contra la Confederación Peruano-boliviana (1837-1839) cuyo 

esfuerzo bélico recayó mayormente sobre las provincias del norte.  



la Confederación Argentina en el mismo momento en que ésta era desafiada desde varios 

frentes en el Litoral. La derrota de la Coalición en 1841 implicó, en palabras de Tulio 

Halperin Donghi “el fin del Interior como región capaz de elaborar una política autónoma 

con objetivos propios; a partir de ahora solo hará sentir su gravitación tratando de 

insertarse como auxiliar en las luchas entre provincias litorales. En ese sentido, 1841 es 

una de las fechas decisivas de la historia argentina” (1980, p. 375). Esa derrota y la terrible 

represión que le siguió (que sería recordada en el interior por décadas) pueden ser 

interpretadas como una conquista porteña de las provincias interiores que signó su 

definitiva integración al espacio rioplatense. Dirigida en este sentido, la indagación de 

Miralles Bianconi podría adquirir un carácter central en una historia política del siglo XIX 

que trascendiera las fronteras nacionales. 

La autora establece un inadvertido límite a la perspectiva integrada y transnacional 

impulsada en su investigación cuando se refiere a la condición de “extraño o extranjero” 

que se le atribuye al general Oribe al pisar las provincias argentinas. Me pregunto hasta 

qué punto alguien que había nacido en la Banda Oriental durante el virreinato y que había 

vivido varios periodos de exilio en Buenos Aires podía ser considerado un extraño. Su 

historia replica la de tantos orientales y argentinos (porteños y del Litoral, sobre todo) que 

se movían con gran naturalidad entre ambas márgenes del Plata. Posiblemente, la 

alteridad de Oribe fuera más marcada (y a la vez percibida) a medida que se alejaba del 

Litoral y se internaba en las provincias arribeñas. Para ser consecuentes con la perspectiva 

integrada propuesta por la autora considero importante explorar la condición 

“rioplatense” de los actores involucrados en este drama que permitiría traspasar los 

límites que suponen el lugar de nacimiento o la condición de ciudadanos de tal o cual 

“nación”. 
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