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                                El segundo gobierno de Rosas 

En 1832, Juan Ramón Balcarce fue elegido gobernador de Buenos Aires. El 

federalismo se había dividido entre quienes estaban a favor y en contra de 

Rosas. Los partidarios de Rosas, el Restaurador de las Leyes, eran 

denominados apostólicos o federales netos y los que discutían su liderazgo 

fueron caracterizados como cismáticos o lomos negros (por usar la misma 

vestimenta oscura que los unitarios). 

El 11 de octubre de 1833, se produjo la Revolución de los Restauradores, en 

la que amplios sectores de la ciudad fueron movilizados por los seguidores de 

Rosas, liderados por su esposa, Encarnación Ezcurra. Como consecuencia, 

Balcarce renunció. 

En los meses siguientes, lo sucedieron varios gobernadores interinos que no 

lograban establecer el orden. Entonces la Legislatura le ofreció a Rosas 

nuevamente la gobernación, pero este manifestó que solo aceptaría  si le 

concedían las facultades extraordinarias y la suma del poder público. La suma 

del poder público implicaba conferirle al gobernador los tres poderes del 

Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). De esta manera quedaba suprimida la 

división de poderes. 



En febrero de 1835, Facundo Quiroga fue asesinado en Barranca Yacu 

(Córdoba). Este asesinato convulsiono a Buenos Aires y llevo a la Legislatura a 

elegir a Rosas y otorgarle la suma del poder público, además de delegarle el 

control de las relaciones exteriores. Desde ese momento, comenzó un 

periodo de represión a opositores políticos. La Mazorca, que actuaba con la 

complicidad de la policía, perseguía y asesinaba a los opositores, o los 

obligaba a irse del país. 

 

Actividades: 

1- ¿En qué grupos se dividieron los partidarios del federalismo? 

2- ¿Qué rol cumplió la mujer de Rosas en la Revolución de los 

Restauradores? 

3- ¿Qué opinión te merece que le otorgaran a Rosas la suma del poder 

público? 

4- ¿Cuál era la función de la Mazorca? 

5- Investigar ¿Quiénes eran los integrantes de la generación del 37 y cuál 

era su pensamiento? 

 

 


