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LOS MONTONEROS

EL CURA CAMPOS
Empezaba entonces a figurar en Tucumán, acusando un porvenir brillante, el joven cura don José
María del Campo, perteneciente a la distinguida
familia de don Leopoldo del Campo. Carácter
firme y apasionado, se había entregado a la carrera
eclesiástica, con todo el encanto que despierta la
noble figura de Jesús. Educado por el buen franciscano Padre Quintana se había ordenado en
Tucumán, donde fue nombrado cura párroco de
Santa Cruz, departamento de aquella provincia.
En 1852, cuando cayó Rosas, y Urquiza empezó a dominar en el interior por el triunfo de Caseros, el cura del Campo era un joven de 24 años.
Con su conducta ejemplar y la mansedumbre excepcional de su carácter, se había hecho querer
con locura por sus feligreses, que miraban en
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aquel joven un amparo contra todas las desventuras de la vida. A él acudían los perseguidos de la
política, buscando un refugio contra el puñal de la
Federación, a él acudían los míseros a quienes las
rapiñas de aquellos gobiernos asesinos habían
dejado en la calle, y a él acudían por fin todos los
que necesitaban un socorro y un consuelo. Y el
joven del Campo atendía a todos con igual cariño,
tendiéndoles su mano generosa, partiendo con
ellos cuanto poseía, y haciendo del curato un amparo contra los perseguidos, salvándolos así del
degüello y el escarnio.
La fama de su generosidad y de su bondad inagotable había pasado de departamento en departamento, al extremo de que desde los más lejanos
acudían en busca de su amparo y de su consejo,
librando así muchos de la persecución federal, no
sólo sus vidas, sino sus fortunas. Su prestigio creciente y el cariño idólatra que había logrado captarse de esta manera, le habían dado un dominio
absoluto sobre las masas. A su palabra se habrían
levantado como al llamamiento del más prestigioso caudillo. Su talento bello y brillante, y su palabra fácil e inspirada, habían llamado la atención de
los hombres del gobierno, y el general Gutiérrez
intentó más de una vez traerlo a su lado.
Pero el joven cura se había excusado siempre, bajo
el pretexto de que la consagración a su ministerio
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le impedía tomar parte en la política. Es que del
Campo odiaba desde el fondo de su alma aquella
política de sangre y aquellos hombres que habían
erigido su sistema de gobierno en el asesinato y el
robo. Aquella persecución de mujeres indefensas y
aquellos degüellos sólo por apoderarse de la fortuna de las víctimas, eran crímenes que indignaban
profundamente al sacerdote y sublevaban al hombre.
Puesto en contacto con los hombres del partido
unitario, por los mismos que él había protegido y
salvado, el joven del Campo hizo entre ellos sus
más estimables relaciones. Y contaba entre sus
mejores amigos al coronel Espinosa, y a los principales miembros de la familia Posse, sobre los
que tenía una influencia decidida. Su bello ideal
era la caída de aquella ignominiosa tiranía, que no
se saciaba de crímenes de toda especie.
El partido liberal empezó a ver en aquel joven
lleno de patriotismo al único hombre que podía
guiarlos y acaudillarlos en una cruzada libertadora
y empezaron a acariciar con calor aquella idea.
El cura del Campo era el solo que podía levantar al sonido de su palabra 1500 ó 2000 hombres,
y lo entusiasmaron en aquel sentido.
Soy enemigo de todo derramamiento de sangre, y más aún si esto es inútil decía, no tenemos
armas para luchar contra el Gobierno, que está
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demasiado fuerte por desgracia, y llevaríamos a
todos esos hombres a un sacrificio estéril.
Poco sacrificio es el que se sufre con la vida y
la fortuna a merced de esos bandidos replicaban
los más entusiastas por la revolución. Esta es una
trama que no acabará nunca si andamos con contemplaciones, algún sacrificio será preciso hacer, y
bendito sea el sacrificio que se haga por el bien de
todos y de la patria.
Es que el terreno no está preparado aún decía
el joven, y ésta no es la labor de un día. Esperemos una oportunidad que no ha de tardar mucho
agregaba, y entre tanto vamos preparándonos
tranquila y silenciosamente para la lucha, que debe
ser tremenda una vez emprendida, porque este
enemigo no se consideraría vencido con el primer
revés y volvería siempre a la lucha por la reconquista de su poder perdido. Los federales no se
han de conformar nunca con perder su dominación, y hay que tener presente que lucharán desesperadamente. Pues esperemos, siempre que esta
espera sea empleada en preparar los elementos
que necesitaremos en la lucha.
Los que se iban comprometiendo en el movimiento se iban pasando la palabra, y al saber que
el cura del Campo estaba con ellos, todos aceptaban la idea llenos de júbilo y se ponían desde el
primer momento a preparar lo que podrían necesi11

tar. El curato de Santa Cruz fue desde entonces el
punto de reunión de los conjurados liberales.
El coronel D. Manuel Espinosa, hombre prestigioso, empezó a trabajar personalmente, viendo
a los que debían ayudarlos y tomar parte individualmente o con los peones y hombres de que
disponían. Cada uno traía el arma que tenía en su
poder, que se iba depositando en el curato para el
momento
oportuno.
El general Gutiérrez no se sospechaba nada de
todos estos trabajos y descansando en la dominación absoluta que ejercía y en el apoyo moral y
material del general Benavídez, ni siquiera pensó
jamás que nadie pudiera atentar contra su autoridad, y menos aquel cura manso que creía consagrado por completo a su ministerio. Rodeado de
hombres serviles y suyos por completo, disponía
de un regular número de soldados y de todos los
elementos bélicos que las pasadas guerras habían
aglomerado en la gloriosa ciudad. Alguien le indicó que podían atentar contra la paz de Tucumán y
que era preciso estar alerta, pero demasiado ensoberbecido en su poder, miró a todos lados y se
convenció de que en toda la provincia no había
quien se atreviera a luchar con él, ni elementos
con qué intentarlo tan sólo. Y entre tanto el cura
del Campo seguía entendiéndose con los parciales
que sigilosamente iban a buscarlo, y adquiriendo
12

armas malas y buenas por todos los medios de que
podían valerse.
El momento oportuno tan pacientemente esperado no tardó en presentarse. Urquiza triunfante, se celebró el acuerdo de San Nicolás al que
concurrieron todos los gobernadores de provincia.
El general Gutiérrez, que no temía nada, dejó de
gobernador interino a un hombre completamente
suyo, de quien estaba perfectamente seguro, y
marchó al acuerdo de San Nicolás.
Con una inteligencia asombrosa y una actividad que no se hubiera sospechado en él, el cura
del Campo organizó el movimiento que debía
ejecutar el coronel Espinosa, y asumía desde el
primer momento toda la responsabilidad. Y predicó el triunfo de la libertad y los principios por que
iba a combatir, encareciendo el deber en que estaban todos y cada uno de poner al servicio de la
gran causa todo su esfuerzo y acción.
Todo lo más importante de Tucumán estaba
con ellos, de modo que la revolución fue fácil y
poco sangrienta. Atacados por el coronel Espinosa el cuartel, la casa de Gobierno y Policía, no
tardaron en rendirse a discreción, entregando sus
armas bajo la sola condición de que se les había de
conservar la vida. Dueños de una gran cantidad de
armas y municiones, los revolucionarios no tardaron en apoderarse de toda la Provincia, derrocan13

do todas las infames autoridades puestas por Gutiérrez.
Elegido gobernador el coronel Espinosa por el
partido de la revolución, empezó a establecerse un
orden constitucional que devolviera a todos los
habitantes el goce de sus derechos y libertades. El
cura del Campo puso toda su inteligencia vigorosa
al servicio de aquellos propósitos, cuyas ventajas
empezaron a apreciarse bien pronto.
El coronel Espinosa y todos los amigos que
habían contribuido con su brazo y con su esfuerzo
a aquella situación de libertad y de paz, rogaron al
joven cura que tomara participación en el gobierno prestándole la dedicación de su carácter y de su
inteligencia, pero él se negó resueltamente.
En Tucumán y con ustedes decía hay muchos
hombres que saben más que yo y que servirán
mejor al país. Yo me retiro a mi curato, feliz de
haber contribuido a la grande obra y donde me
llevan mi vocación y mis deberes.
En vano fueron todos los ruegos y todos los
empeños. Establecido un orden de cosas constitucional, el joven del Campo se retiró a su curato
donde se consagró por completo a sus tareas, volviendo a ser el amparo del miserable y el apoyo
del pobre.
El general Gutiérrez, sabedor de que había sido derrocado por la revolución, manifestó al gene14

ral Urquiza la necesidad de reponerlo, y éste, que
con Gutiérrez se apoderara de Tucumán, pidió al
general Benavídez lo ayudara con algunos elementos, puesto que Gutiérrez había sido derrocado a
consecuencia de haber acudido al acuerdo de San
Nicolás. Gutiérrez, con astucia infinita, se puso al
habla con sus partidarios en Tucumán y propuso
la contrarrevolución que no esperaron ni del
Campo ni Espinosa. Y mientras en la ciudad se
llevaba a cabo la revolución, el general Gutiérrez,
con elementos que le diera Benavídez, se presentó
victoriosamente intimando a las puertas de la ciudad la entrega.
Espinosa no pudo resistir a la revolución
interior apoyada en el ejército que traía Gutiérrez,
y fue derrocado apoderándose de nuevo el general
Gutiérrez de toda la provincia, donde repuso todas las autoridades que habían sido derrocadas.
Espinosa, a quien Gutiérrez habría hecho degollar,
si lo tomaba, emigró a Santiago del Estero, donde
tenía amigos y parientes en el gobierno, y donde
no había de ir a buscarlo su vencedor, de miedo a
una nueva revolución.
El cura del Campo siguió a su amigo y aliado,
llevando consigo un grupo de hombres, de cuya
lealtad estaba perfectamente seguro. El no podía
quedarse en Tucumán porque el Gobierno Federal
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lo hubiera perseguido de todos modos, y quería
estar libre para ayudar a sus amigos.
La derrota sufrida, para un hombre como del
Campo, no era más que un contratiempo que de
ningún modo podía hacerlo desmayar. Bien al
contrario: con más ardor y más empeño que nunca, empezó, desde que llegó a Santiago, a organizar los elementos con que había de volver a la
lucha.
El coronel Espinosa, que se había desalentado
con el contraste sufrido, trató de disuadir a del
Campo de su propósito. Pero el joven, con una
asombrosa firmeza de carácter, no sólo persistió
en su idea, sino que convenció a Espinosa que no
debían omitir esfuerzos por recuperar todo lo
perdido. No podemos abandonar al pueblo a la
triste suerte que le espera decía, ni podemos nosotros resignarnos al destierro. Es preciso luchar,
amigo, Gutiérrez ha ido apoyado en elementos
que no son suyos, el pueblo estará siempre de
nuestra parte y esto es ya una garantía de éxito.
Pues luchemos entonces repuso Espinosa, y se
puso a la obra de regeneración con todo anhelo.
Los hombres que el cura del Campo había llevado
consigo a su salida de Tucumán, empezaron a ser
utilizados de la manera más hábil y provechosa.
Estos eran enviados con mensajes verbales a sus
amigos, para que pasaran la palabra entre los suyos
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y fueran viniendo a reunírsele en la frontera de
Santiago, tratando de traer consigo las armas que
tuvieran. Aquel sistema dio bien pronto los mejores resultados, mostrándoles que aún no se había
perdido todo.
Quince días después había en Santiago más de
cien hombres que habían acudido al llamado del
cura, con sus armas y caballos, y que aseguraban
que todos irían cayendo, a medida que fueran recibiendo el aviso. Y viniendo en pequeños grupos
de cinco, ocho, diez o veinte, se reunieron pronto
más de 800 hombres aguerridos y dispuestos a
jugar la vida por servir a la causa liberal y al prestigioso cura. Ya no podían dudar del buen éxito de
una campaña en que se sentían apoyados por el
pueblo, de aquella manera decidida.
El gobierno, según los caudillos departamentales que habían acudido, seguía tranquilo y cometiendo todo género de horrores. Y el pueblo, fingiendo la mayor conformidad, esperaba sólo verlos llegar para pronunciarse en masa.
"El general tiene muchos soldados que ha
traído de San Juan, decían, y que unidos a los que
ya tenía forman un buen ejército. Pero el pueblo
les dará en la cabeza, no tengan duda, y tendrán
por fin que entregarse, mal que les pese. No se
espera sino que usted se presente en Tucumán,
para
hacer
la
revolución".
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Del Campo y Espinosa no se contentaron con los
recursos que les venían de Tucumán y empezaron
a reunir en Santiago hombres y elementos que los
ayudara en la cruzada, hallándose bien pronto al
frente de una división de caballería de más de
1500 hombres. Podían haber esperado a tener
más, pero el cura del Campo consideró que aquello era bastante para iniciar la campaña, desde que
contaban con el apoyo de todo el pueblo, y se
pusieron en marcha.
Fue ésta la primera vez que el cura del Campo
abandonó la cruz para empuñar la espada, y se
puso al frente de una brigada que había de servir
de vanguardia. El coronel Espinosa se puso al
frente de la reserva sonriendo de ver a su amigo
tan completamente militarizado. E invadieron a
Tucumán por el sur, levantando a su paso todos
los departamentos, donde eran recibidos con entusiasmo
incalculable.
Al saber que el cura del Campo iba al frente de la
vanguardia, todos querían seguir con él, abandonando familia, intereses y cuanto tenían. Pero como ya no tenía armas que repartirles, sólo admitía
a aquellos que las tenían.
Alarmado el general Gutiérrez cuando supo
que del Campo y Espinosa habían invadido la
provincia, no quiso quedarse en la ciudad, temiendo que al acercarse el enemigo hubiera un levan18

tamiento. Y reunió apresuradamente un ejército
saliendo a esperarlo a la margen del Río Colorado.
Fiado en la superioridad de sus tropas y de sus
armas, tenía la seguridad de que Espinosa y del
Campo no podrían resistirlo en una batalla campal. Sus tropas de infantería eran numerosas y bien
armadas, su artillería era de gran calibre y bien
servida, y no podía dudar de un triunfo, desde que
el enemigo sólo podía presentar en batalla fuerzas
de caballería, que él podría deshacer a cañonazos
antes que pudieran organizarse. Y aunque el coronel Espinosa era jefe bravo y práctico, no podría,
en su opinión, ni siquiera deshacer los desatinos
militares que cometería el cura. Así es que la batalla que dentro de poco debía librar, no lo preocupó en lo más mínimo, para él, el triunfo era sólo
cuestión de diez minutos de fuego de artillería.
Cuando del Campo y Espinosa supieron que
el general Gutiérrez los esperaba fuera de la ciudad, se dirigieron en su busca. Espinosa fue de
opinión que debían apoderarse de la capital y
atrincherarse adentro, pero del Campo le demostró fácilmente que aquel sería un error imperdonable, no teniendo como no tenían cañones con
que hacer una resistencia seria. Y demostró rápidamente cómo Gutiérrez podría ponerles un sitio
en toda regla, y deshacerlos a cañonazos.
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Es que usted juzga al general como a usted
mismo, suponiéndole toda su penetración decía
Espinosa.
Es que así se debe pensar para estar seguro del
éxito. Es como el jugador de ajedrez, que antes de
hacer la suya, piensa en todas las jugadas ventajosas que tiene el adversario, y sale al encuentro de
la
mejor.
Espinosa comprendió toda la razón que asistía al
joven cura que se revelaba más militar que él mismo y siguió sin vacilar su plan de campaña. Como
militar lo único que le preocupaba seriamente era
la artillería enemiga.
Pero el cura del Campo, siempre entusiasta y
animoso, lo alentaba recordándole que Quiroga
tomaba a ponchazos los cañones y que Peñaloza
los enlazaba, cuando no podía apagar sus fuegos
de otra manera. Y para animar a sus tropas y
hacerles arrastrar valientemente el peligro, lejos de
ocultarles el poder del enemigo, se los exageraba
en lo posible, para que la realidad no pudiera imponerles.
El enemigo tiene gran artillería y muchos fusiles
les decía sonriendo, sus cañones son poderosos,
mientras que nosotros no tenemos nada de esto.
Es preciso entonces arrebatarles las piezas y los
fusiles, no sólo para tenerlos nosotros, sino para
concluirlos con sus propias armas.
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