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Distintas escalas de la política y movimiento revolucionario. Entre Ríos, 1820-

1830. 

Una serie de hechos disruptivos se suceden en territorio entrerriano hacia fines 

de 1820. En noviembre de 1830, un movimiento militar encabezado por Ricardo 

López Jordán derroca al gobernador León Sola, su fracaso no es definitivo, ya 

que un segundo intento se produce entre los meses de febrero y marzo de 1831; 

finalmente, un tercer momento de anormalidad institucional es generado por 

Pedro Espino quien desplaza al gobierno provisorio de Barrenechea en julio de 

ese año, su asalto al poder es desactivado en diciembre. Varios hechos 

sustantivos nos advierten sobre su importancia: los tres movimientos de cambio 

de poder son derrotados, ese ciclo de revueltas se cierra con la asunción al poder 

de Pascual Echague, quien por primera vez luego de la revolución de 1810, 

mantiene una serie de gobiernos con relativa estabilidad hasta los comienzos de 

la década de 1840. En segundo término, hay que señalar que en los dos primeros 

acontecimientos participa Justo José de Urquiza, hecho que generalmente es 

tomado como uno de sus primeros actos de carácter político. En tercer lugar, es 

de notar que la Liga del Litoral tiene algún tipo de participación en los tres 

sucesos. 

Este trabajo se ocupa centralmente de la primera de las irrupciones 

revolucionarias señaladas. Lo divido en dos partes. En la primera analizo qué 

sucede durante la década de 1820 tanto en la política local y en la nacional, para 

tratar de comprender que estamos en presencia de hechos que se vinculan con el 

pasado de la provincia, pero también con los sucesos “nacionales” del presente. 

Analizo, en una segunda sección, el movimiento militar de noviembre de 1830, 

con la finalidad de llegar a algún tipo de respuesta con respecto a quienes lo 

protagonizaron, sus apoyos y resistencias, los aspectos que hacen a su 

organización. 


