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muy valiente durante las Invasiones Inglesas. “¡Fuera Liniers”, dice un
señor canoso que se llama Álzaga. “¡Que se quede Liniers!”, dice otro señor
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canoso que se llama Saavedra. Que en Brasil hay una señora que quiere
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ser reina del Río de la Plata, una tal Carlota, la hermana del rey de España,
Fernando VII. ¿Cómo? Ah, ya no es el rey y está preso en Francia. El nuevo
Que no querían a Liniers porque era francés. Que sí lo querían porque fue
rey
es el hermano de Napoleón, que se llama José y le dicen Pepe Botella.
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Origen: 49 años
Lugar de nacimiento:
Potosí (hoy Bolivia)
Ocupación: Jefe de
los Patricios

Fernando VII. ¿Cómo? Ah, ya no es el rey y está preso en Francia. El nuevo
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Santiago de Liniers
Origen: 55 años
Lugar de nacimiento:
Francia.
Ocupación: Virrey
del Río de la Plata.
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Napoleón Bonaparte

1810 y cosas muy importantes

Origen: 39 años
Lugar de nacimiento:
Isla de Córcega
(Francia)
Ocupación: Emperador
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coro-coronitA es

El EmpErador NapolEóN Era taN

VII de cederle la corona a su padre, Carlos IV; luego persuadió a éste
de cedérsela al propio Napoleón, y luego él se la cedió a José, su
hermano, que subió al trono de España con el nombre de José I.

sE la puso él y luEgo sE
¡la Noticia hizo tEmblar

1808
10 de Farsa dE

arece una comedia de enredos, pero es historia pura. A ver... Año 1808. Napoleón, emperador de

mayo

Francia, que estaba en guerra con Inglaterra, quiere aislar a ese país. ¿Cómo? Cerrándole todos
los puertos de Europa. Por eso avanza sobre España, aliada suya, para llegar hasta Portugal. Pero

desde
Napoleón no se va de España. Senoticias
queda. ¡Y el reino
se llenaeuropa
de franceses! Los españoles se indignaron

un Lío Así
de grAnde
p

tanto que su rey, el viejo y desprestigiado Carlos IV, no tuvo más remedio que abdicar, es decir, renunciar. ¿Pero

El EmpErador NapolEóN Era taN

abdicar en favor de quién? “¡Queremos al hijo!”, gritaban todos. ¿Qué hijo? Fernando, el hijo de Carlos IV, que luego

podEroso quE logró quitarlEs

de la renuncia de su padre asumió como rey. ¿Todos contentos? Los españoles

sE la puso él y luEgo sE

al que ejercía y al que se había jubilado, a la ciudad de Bayona,
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José i mayo
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Nombrado rEy
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junio

los puertos de Europa. Por eso avanza sobre España, aliada suya, para llegar hasta Portugal. Pero
Napoleón no se va de España. Se queda. ¡Y el reino se llena de franceses! Los españoles se indignaron

2 de

mayo

19 de

de la renuncia de su padre asumió como rey. ¿Todos contentos? Los españoles

victoria
Española EN
bailéN coNtra
los FraNcEsEs

julio

sí, pero Napoleón no. Con una y más artimañas convocó a los dos reyes,
al que ejercía y al que se había jubilado, a la ciudad de Bayona,
en Francia. Para comer unos buenos omelettes y hablar
de ciertas cosas... Y hablaron. O mejor dicho habló
Napoleón, el poderoso emperador.

6 de

Vino tinto

junio

19 de

Los españoles se enojaron tanto con
lo ocurrido en Bayona que bautizaron

25 de

a José, el hermano de Napoleón, como
Pepe Botella, para decir que era un

septiembre

borracho. Aunque no era cierto, eh.

25 de

Pepe Botella, para decir que era un

septiembre

borracho. Aunque no era cierto, eh.

parte mandaba la Junta Suprema Central formada por españoles, que era el órgano

conFiAr en nAdie
eligieron nada menos que... sí, a Elío.

NapolEóN Era FraNcés. El rEy dE España Era FraNcés. ¡y El virrEy
dEl río dE la plata tambiéN! Esta situacióN crEó uN ambiENtE dE

(José boNapartE), sE armaroN para rEsistir

sospEchas, como EN uNa pElícula dE EspioNaJE.

t

años EstuviEroN
EN guErra.

sE Forma la JuNta
suprEma cENtral
EN España
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vida cotidiana

L

a llamaron “la guerra de la independencia” y

la de Bailén, su participación fue tan heroica que se ganó una

Lo invitaba a fiestas, le pedía a una de sus hermanas para

pelearon con gran valentía ante el poderoso

medalla. Mientras esto ocurría, del otro lado de la frontera,

tomarla como esposa, lo felicitaba por sus triunfos en

ejército imperial. ¿Sabías que José de San

Carlos IV y Fernando VII no la pasaban tan mal. Napoleón

Europa... En fin, se portó como un gran traidor. Por eso, entre

les había cedido un castillo a cada uno en Francia, para que

otras cosas, los historiadores españoles lo consideran el

no extrañaran su nivel de vida... Fernando VII no paraba de

peor rey de su historia.

varias veces a las tropas de Napoleón. En una de las batallas,

elogiar a Napoleón ni de enviarle mensajes halagüeños.

Martín tomó parte en ella? Sí, el futuro

L

la de Bailén, su participación fue tan heroica que se ganó una

a llamaron “la guerra de la independencia” y

1813

medalla. Mientras esto ocurría, del otro lado de la frontera,

tomarla como esposa, lo felicitaba por sus triunfos en

Carlos IV y Fernando VII no la pasaban tan mal. Napoleón

Europa... En fin, se portó como un gran traidor. Por eso, entre
otras cosas, los historiadores españoles lo consideran el
peor rey de su historia.
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FuE uN aviso dE lo quE sEguiría.

NombraN virrEy
dEl río dE la
plata a JoaquíN
dEl piNo

bolivia, aNtEs partE

oy aparece casi perdido en los libros, pero en su momento conmocionó a todo el territorio. En el Alto

bEbidas alcohólicas.
por política, las clasEs más

quE dErrocó
alestaban
gobErNador.
Perú, en una de sus principales ciudades
(en Chuquisaca
la Universidad y la Real Audiencia),

el pueblo derrocó al gobernador Ramón García Pizarro, a quien se acusó de favorecer las ambiciones

FuE uN aviso dE lo quE sEguiría.

1801

de la princesa Carlota. Los rebeldes juraron fidelidad a Fernando VII, pero poco a poco empezaron a

NEgocios, doNdE sE vENdía uN

difundir ideas independentistas. La mecha siguió hasta La Paz, donde se formó una Junta de Gobierno.
Entre los rebeldes había mayoría de criollos –como el tucumano Bernardo de Monteagudo– y algunos

poco dE todo, EspEcialmENtE

españoles, como Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien pocos años después se destacaría como

oy aparece casi perdido en los libros, pero en su momento conmocionó a todo el territorio. En el Alto

oficial de San Martín. No tardó en llegar la represión. En Chuquisaca las autoridades actuaron

bEbidas alcohólicas.

Perú, en una de sus principales
ciudades
(enalgunos
Chuquisaca
estaban
la Universidad
la Real
Audiencia),
con moderación,
aunque
hombres
fueron
encarcelados.y En
La Paz,
en cambio,
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¿Vendian
pulpos?

?

comestibles, remedios, artículos de talabartería. Y lo

encontraron nada. Muchos años después encontraron el

que se llamaban los “vicios”: tabaco, papel para armar

dinero metido entre los tirantes del techo.

que también se hablaba mucho, y hasta se organizaban

cigarrillos, yerba, caña... Se cuenta que había un pulpero (el
La palabra pulpería tendría
su origen en

que hacían los indios. Por
deformación
botas de potro, rastras, bombachas de gaucho, ponchos,
donde
escondía la plata, acuchillaron al pulpero. Pero no
y uso, pulquería habría pasado a ser
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1600

pulpería. También se dice que se llamaban
así porque el dueño era un verdadero

pulpo, es decir, tenía ocho manos para
sacarle la plata al gaucho.

e

ran como un club. Allí iban el gaucho, el negro,
el indio, el esclavo... Pasaba sorprendido algún

guitarreadas. Los parroquianos (así se les llamaba a

los clientes habituales) se desafiaban en memorables

comestibles, remedios, artículos de talabartería. Y lo

encontraron nada. Muchos años después encontraron el

que se llamaban los “vicios”: tabaco, papel para armar

dinero metido entre los tirantes del techo.

extranjero. Se tomaba una cañita algún criollo.

competencias de rimas (las payadas). También se bailaba

cigarrillos, yerba, caña... Se cuenta que había un pulpero (el

¿Dónde estaban? En todos lados: en la ciudad,

(afuera, casi siempre) y se jugaba a los naipes o a los dados

dueño) que tenía fama de haber ganado mucho dinero con

en las afueras, en pleno campo... No solo se bebía, sino

por dinero. Y se vendían telas para confeccionar ropa,

su negocio. Un día llegaron unos gauchos malos y, buscando

que también se hablaba mucho, y hasta se organizaban

botas de potro, rastras, bombachas de gaucho, ponchos,

donde escondía la plata, acuchillaron al pulpero. Pero no
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El Cabildo porteño
multó a un pulpero por
haberles vendido vino a
indios y negros.

El Cabildo porteño
multó a un pulpero por
haberles vendido vino a
indios y negros.

se fue a vivir a Córdoba, en contra de lo dispuesto por

llegada. El jefe patricio no ignoraba la buena disposición del
Cisneros, que le había indicado el camino de España.

nuevo virrey hacia Álzaga, y temía que, faltando Liniers, el

lo apoyaban Saavedra y sus Patricios. Pero prefirió ser

rEEmplazarlo por
Un enviado de Carlota
se reúne en Buenos
Aires con Belgrano y
sus amigos

rEEmplazarlo por

n

Una de las primeras medidas que tomó el recién llegado Cisneros

Para convocar al pueblo se tocaron todas las campanas de las

San Francisco, se agitó con tanta fuerza que la campana se rajó.

n

“desinteresadamente” a cuidarle sus posesiones en el Río de

apoleón no solo armó un lío bárbaro con los reyes

la Plata. Y empezó a intrigar para lograr sus propósitos. Un

de España, sino también con los de Portugal,

grupo de patriotas creyó que si la apoyaba podía, a lo mejor,

que huyeron en barco a Brasil en 1808. Brasil

conseguir la independencia del Río de la Plata. ¿Quiénes?

era una colonia de Portugal. Una vez en Río de

Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes,

Janeiro, la princesa Carlota Joaquina de Borbón, al enterarse

n

Antonio Beruti, Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Padilla,

de que su hermano estaba cautivo en Francia, se ofreció

“desinteresadamente” a cuidarle sus posesiones en el Río de

apoleón no solo armó un lío bárbaro con los reyes

Desde entonces es denominada la Campana de la Libertad.
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frente al Fuerte y le exigieron al virrey su renuncia. Presionado, Liniers

1804

coNcluyEN
las obras dEl
tEatro colisEo

1808

entre otros. Carlota, en tanto, no se gustaba al mirarse al
torcido por una malformación en la espalda. Además su

1775

cutis era áspero y lo afeaban las cicatrices dejadas por la
varicela y una prominente nariz rojiza.

la Plata. Y empezó a intrigar para lograr sus propósitos. Un

espejo: tenía una pierna más corta que la otra y el tronco

grupo de patriotas creyó que si la apoyaba podía, a lo mejor,

torcido por una malformación en la espalda. Además su

Nacimiento de Carlota.
Tenía 33 cuando
empezó a ambicionar
el Río de la Plata.

cutis era áspero y lo afeaban las cicatrices dejadas por la
varicela y una prominente nariz rojiza.

1775

Los autores del levantamiento fueron embarcados a las dos de la mañana
del 3 de enero para la costa patagónica. No hubo procesos ni juicios. Y los

23

las conspiraciones
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El 14 dE mayo dE 1810 sE supo quE sE había disuElto la JuNta

suprEma. ¿quiéN gobErNaba ENtoNcEs EN España? las horas

1801

dE cisNEros EmpEzaroN a Estar coNtadas.

El 14 dEuémayo
1810
supo
quE
sE había
disuElto
JuNta
mañanitadE
la del
14...!sE
Había
llegado
la fragata
inglesa Mistletoe,
que la
ancló
lejos de la costa, como lo
hacían todas las naves, porque el barro no las dejaba acercarse más. No olvides que no había puerto.

suprEma.
¿quiéN gobErNaba ENtoNcEs EN España? las horas
Los gauchitos que fueron a recoger la mercadería en carreta también trajeron la noticia menos

esperada.EmpEzaroN
Un poco atrasada,a
la Estar
verdad. LacoNtadas.
disolución de la Junta en España, debido al avance de las
dE cisNEros

tropas de Napoleón, había ocurrido... ¡el 29 de enero! Y aquí nos enteramos tres meses después. Cisneros ocultó
todo lo que pudo la noticia, pero ante la presión de los
criollos, al final se comprometió a dar a conocer

ué mañanita la del 14...! Había llegado la fragata inglesa
Mistletoe, que ancló lejos de la costa, como lo
las novedades. Mientras el virrey pensaba la
hacían todas las naves, porque el barro no las dejabamanera
acercarse
más. No olvides
que nounhabía
puerto.
de mantenerse
en el cargo,
grupo
importantes
delalanoticia
ciudad,menos
criollos
Los gauchitos que fueron a recoger la mercadería en de
carreta
tambiénvecinos
trajeron

y españoles, empezó a reunirse en distintas

esperada. Un poco atrasada, la verdad. La disolución de la Junta en España, debido al avance de las
casas. Buscaban ponerse de acuerdo para

tropas de Napoleón, había ocurrido... ¡el 29 de enero! Y aquí nos enteramos
meses
después. Cisneros
ocultó
actuar. ¿Ytres
hacer
qué? Desplazar
a Cisneros
quedarse
con elpero
gobierno.
virrey sabía
todo lo que ypudo
la noticia,
ante laElpresión
de los
de estas intrigas, pero no tenía poder para
deshacerlas.

manera de mantenerse en el cargo, un grupo
de importantes vecinos de la ciudad, criollos

buena letra

y quedarse con el gobierno. El virrey sabía

n

llEga a
moNtEvidEo El
brigadiEr José
goyENEchE

tiempo
sE iNaugura la
plaza dE toros
EN rEtiro

n
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Era la institución municipal
donde se reunían los

eL cAbiLdo

El Cabildo siempre ocupó un
lugar preponderante en las

En los primeros tiempos el
llamado a reunión se hacía

Cabildo Abierto del 14 de
agosto de 1806 y del 22

El reloj: fue adquirido en

la tarde anterior mediante

de mayo de 1810. Jura da

venta de 200 cueros.

24 campanadas.

la Primera Junta el 25 de

El que luce actualmente no

donde se reunían los

tiempos
principales: En los primeros
mayo de
1810. el
El Cabildo siempre ocupóSucesos
un
lugar preponderante en las

llamado a reunión se hacía

Cabildo Abierto
del 14 de
es el original.
agosto de 1806 y del 22

25

exhiben cuadros, retratos,

fiestas y celebraciones que
se hacían en la ciudad.

Era la institución municipal

Hoy es un museo donde se

Cádiz. Se lo pagó con la

Vecinos para tratar los
asuntos de la ciudad.

aquí tuviEroN lugar los priNcipalEs

piezas y joyas de tiempos
coloniales, la primera

El reloj:imprenta
fue adquirido
enobjetos.Hoy es un museo donde se
y otros
Cádiz. Se lo pagó con la

exhiben cuadros, retratos,

Vecinos para tratar los

fiestas y celebraciones que

la tarde anterior mediante

de mayo de 1810. Jura da

venta de 200 cueros.

piezas y joyas de tiempos

asuntos de la ciudad.

se hacían en la ciudad.

24 campanadas.

la Primera Junta el 25 de

El que luce actualmente no

coloniales, la primera

Sucesos principales:

mayo de 1810.

es el original.

imprenta y otros objetos.

sucEsos dE la rEvolucióN dE mayo.

todo se terminaba alrededor de las nueve de la noche.

se sentaban juntas, apretadas, sobre un sofá largo. De

Los trajes de gala femeninos tenían bordados, y se

paso se cuidaban del frío, porque no había chimeneas y el

acompañaban con una capa echada sobre un hombro.

fuego solo se encendía cuando las temperaturas bajaban

en una casa amplia, con invitados, charlas,

que pudiera interrumpir la costumbre porteña
de las tertulias. ¿En qué consistían? Reuniones

Varios volados de encaje en los puños caían sobre las

muchísimo. Las danzas preferidas eran con coreografía:

manos. Los colores más utilizados eran el verde, el azul

minué y gavota, las dos muy lentas. Si alguien pasaba
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Los trajes de gala femeninos tenían bordados, y se

acompañaban con una capa echada sobre un hombro.

paso se cuidaban del frío, porque no había chimeneas y el
fuego solo se encendía cuando las temperaturas bajaban

Varios volados de encaje en los puños caían sobre las

muchísimo. Las danzas preferidas eran con coreografía:

manos. Los colores más utilizados eran el verde, el azul

minué y gavota, las dos muy lentas. Si alguien pasaba

dueña de casa). A diferencia de lo que ocurre hoy en día,

y el amarillo. Las chicas de entonces que no tenían novio

de casualidad por el frente de una casa mientras se

en una casa amplia, con invitados, charlas,

salieran y lo invitaran a entrar.

1809

desarrollaba una tertulia, era común que el dueño o la dueña
salieran y lo invitaran a entrar.

1809

Los braseros utilizados
en las reuniones
provocaban dolores de
cabeza en los presentes

Los braseros utilizados
en las reuniones
provocaban dolores de
cabeza en los presentes

testimonios
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eL cAbiLdo
aquí tuviEroN lugar los priNcipalEs
sucEsos dE la rEvolucióN dE mayo.

o había problema político o invasión inglesa
que pudiera interrumpir la costumbre porteña
de las tertulias. ¿En qué consistían? Reuniones

música, baile, recitados de poesía (casi siempre de la

de casualidad
por De
el frente de
una casa mientras
se era común que el dueño o la dueña
amarillo.
Las
tenían
noviojuntas, apretadas, sobre
deocasa).
A diferencia
ocurre
hoy en día,alrededor ydeellas
sentaban
un sofá largo.
todo
se terminaba
nueve de
la chicas
noche. de entonces que nose
o había problemadueña
político
invasión
inglesa de lo que
desarrollaba
una tertulia,

música, baile, recitados de poesía (casi siempre de la

27

LA pLAzA de buenos Aires
testimonios

¡pArA ver Hoy!

LA pLAzA de buenos Aires
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¡pArA ver Hoy!

1801

Cisneros se esforzó durante su gobierno en mantener
contentos a todos. Y para eso permitió el libre comercio con
las demás potencias. Los principales beneficiados fueron
Gran Bretaña y los ganaderos que exportaban cueros.

1802

buena letra

sE iNaugura la
plaza dE toros
aparEcEEN
ElrEtiro
sEmaNario dE
agricultura

¿unA juntA?

Cisneros se esforzó durante su gobierno en mantener

contentos a todos. Y para eso permitió el libre comercio con

La vestimenta de los hombres y mujeres que vivieron en
Buenos Aires en mayo de 1810. Los podés ver en el MUSEO
NACIONAL DE LA HISTORIA DEL TRAJE, Chile 832.

No era beneficiados
una idea nueva
formar
las demás potencias. Los principales
fueron
una Junta. En España se había

Gran Bretaña y los ganaderos que exportaban cueros.

1802

constituido una, llamada Central
o Suprema, para gobernar en
nombre del rey. Más cerca
aún, en Montevideo, Javier
de Elío, enemigo de

¿unA juntA?

Liniers, presidió otra,

aparEcE El
sEmaNario dE
agricultura

1804

dEsigNaN a
sobrEmoNtE
virrEy dEl río
dE la plata

1809

mariaNo morENo
prEsENta la
rEprEsENtacióN
dE los
hacENdados

que aceptó disolver
a la llegada de

Cisneros.

una Junta. En España se había
constituido una, llamada Central

de estas intrigas, pero no tenía poder para
deshacerlas.

o Suprema, para gobernar en
nombre del rey. Más cerca
aún, en Montevideo, Javier

planes en contra de su autoridad. Poco después, sin embargo, el

de Elío, enemigo de

héroe de Perdriel consiguió escapar de su prisión y viajar a Brasil.

Liniers, presidió otra,
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MUSEO HISTóRICO NACIONAL DEL CABILDO Y DE LA
REVOLUCIóN de Mayo, donde no solo verás el edificio, sino
muebles y otros elementos de la época.

La vestimenta de los hombres y mujeres que vivieron en
Buenos Aires en mayo de 1810. Los podés ver en el MUSEO
NACIONAL DE LA HISTORIA DEL TRAJE, Chile 832.

No era una idea nueva formar

casas. Buscaban ponerse de acuerdo para
actuar. ¿Y hacer qué? Desplazar a Cisneros

1808

del 3 de enero para la costa patagónica. No hubo procesos ni juicios. Y los

Los Quiero bien Lejos

Nacimiento de Carlota.
Tenía 33 cuando
empezó a ambicionar
el Río de la Plata.

cuerpos militares que actuaron con Álzaga fueron disueltos.

¡QuÉ noticiA!

¡QuÉ noticiA!

Los Quiero bien Lejos

Los autores del levantamiento fueron embarcados a las dos de la mañana
cuerpos militares que actuaron con Álzaga fueron disueltos.
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conseguir la independencia del Río de la Plata. ¿Quiénes?

Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes,
Antonio Beruti, Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Padilla,

era una colonia de Portugal. Una vez en Río de

llEga a
moNtEvidEo El
brigadiEr José
goyENEchE

espejo: tenía una pierna más corta que la otra y el tronco

entre otros. Carlota, en tanto, no se gustaba al mirarse al

de España, sino también con los de Portugal,
que huyeron en barco a Brasil en 1808. Brasil

Janeiro, la princesa Carlota Joaquina de Borbón, al enterarse
de que su hermano estaba cautivo en Francia, se ofreció

que aceptó disolver

NacE la
ciudad dE saN
FErNaNdo

o hubo
pero
por poco...
Ese 1° de enero,
mientras
la mayor
parte
detiros,
la Real
Hacienda,
la Artillería
y la Armería.
Muchas
cosas
importantes, sin duda.
de la gente descansaba luego de celebrar el Año Nuevo, Álzaga y los

soldados de los cuerpos de Vizcaínos, Catalanes y Gallegos se apostaron

de la Real Hacienda, la Artillería y la Armería. Muchas cosas importantes, sin duda.

Cisneros.

1806

negocios. Y se decía que hasta algunos cobraban dos sueldos...

priNcipalEs. “¿mE coNcEdE Esta piEza, sEñorita?”.

coNcluyEN
las obras dEl
tEatro colisEo

conspiración entre franceses y negros esclavos para cambiar el sistema político.
Si los insurrectos, ese 1° de enero, tomaban el Fuerte, ¿qué encontrarían? Anotá:

Desde entonces es denominada la Campana de la Libertad.

iglesias principales de Chuquisaca. El badajo de una de ellas, la de

1804

las Cajas Reales (el dinero), el Tribunal de la Real Audiencia con sus archivos, las

San Francisco, se agitó con tanta fuerza que la campana se rajó.

dobLAn LAs cAmpAnAs

circulaba un chisme: que los soldados de Saavedra apoyaban a
Liniers porque los favorecía con buenos sueldos y les permitía hacer

sE bailaba El miNué al ritmo dEl piaNo y la guitarra EN las casas
aparEcE
El primEr
pEriódico dEl
río dE la plata:
El tElégraFo
mErcaNtil

Escribanías de Guerra y Real Hacienda, la Secretaria, el Archivo y los Almacenes

iglesias principales de Chuquisaca. El badajo de una de ellas, la de
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LAs tertuLiAs
miENtras buENos airEs Era uN hErvidEro político, por las NochEs

1801

Escribanías de Guerra y Real Hacienda, la Secretaria, el Archivo y los Almacenes

El cuadro es de 1817 y el autor es EMERIC ESSEx VIDAL (1791-1861), un marino inglés
aficionado a la pintura. Es un valioso testimonio del Buenos Aires de entonces.
Juan de Garay: Asignó el
actual solar el Cabildo.

Hernandarias: Ordenó su
construcción.

Juan de Garay: Asignó el
actual solar el Cabildo.

Domingo de Basavilbaso.
Regidor en 1767.

Hernandarias: Ordenó su
construcción.

Juan de Lezica: Alcalde
ordinario entre 1755 y 1776.

Francisco Antonio de Escalada:
Alférez Real entre 1777 y 1779

Miguel de Azcuénaga:
Fue regidor.
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Domingo de Basavilbaso.
Regidor en 1767.

Juan de Lezica: Alcalde
ordinario entre 1755 y 1776.

Francisco Antonio de Escalada:
Alférez Real entre 1777 y 1779

Martín de Álzaga: Fue
alcalde entre 1795 y 1796.

Cornelio Saavedra: Regidor
de 1801 a 1805.

Vista de la CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.
Su construcción se inició en 1753 y se inauguró en 1791. El
antiguo frente ya no se conserva, porque fue renovado en 1823.

24-25

Martín de Álzaga: Fue
alcalde entre 1795 y 1796.

Cornelio Saavedra: Regidor
de 1801 a 1805.

MUSEO HISTóRICO NACIONAL DEL CABILDO Y DE LA
REVOLUCIóN de Mayo, donde no solo verás el edificio, sino
muebles y otros elementos de la época.

INTERIOR de la Catedral, que nació como una humilde
choza de paja. Su nave central tiene casi 100 metros de
largo, y la cúpula alcanza los 41 metros de altura.
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El cuadro es de 1817 y el autor es EMERIC ESSEx VIDAL (1791-1861), un marino inglés
aficionado a la pintura. Es un valioso testimonio del Buenos Aires de entonces.
Miguel de Azcuénaga:
Fue regidor.

Martín de Álzaga
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el chisme
En las tertulias los hombres hablaban de política. Por entonces

aceptó dejar el cargo, pero... En ese momento aparecieron los Patricios de

las novedades. Mientras el virrey pensaba la

fue ordenar el arresto de Juan Martín de Pueyrredón, que tramaba

FErNaNdo

priNcipalEs. “¿mE coNcEdE Esta piEza, sEñorita?”.

vida social

Saavedra, rodearon a los hombres de Álzaga y todo se terminó. La enemistad

y españoles, empezó a reunirse en distintas

1806

circulaba un chisme: que los soldados de Saavedra apoyaban a
negocios. Y se decía que hasta algunos cobraban dos sueldos...

entre Liniers y Álzaga venía desde 1795, cuando en Buenos Aires se creyó en una

criollos, al final se comprometió a dar a conocer

!
¡arrestenlo!

Para convocar al pueblo se tocaron todas las campanas de las

frente al Fuerte y le exigieron al virrey su renuncia. Presionado, Liniers

Saavedra, rodearon a los hombres de Álzaga y todo se terminó. La enemistad

entre Liniers y Álzaga venía desde 1795, cuando en Buenos Aires se creyó en una

conspiración entre franceses y negros esclavos para cambiar el sistema político.

las Cajas
Reales (el dinero),
el Tribunal
de la Real
Audiencia con sus archivos, las
a liNiErs. lo
acompañabaN
uNos
cuaNtos
miliciaNos.

Una de las primeras medidas que tomó el recién llegado Cisneros
planes en contra de su autoridad. Poco después, sin embargo, el

aparEcE
El primEr
pEriódico dEl
río dE la plata:
El tElégraFo
mErcaNtil

aceptó dejar el cargo, pero... En ese momento aparecieron los Patricios de

El 1º dE ENEro dE 1809, El ricachóN martíN dE álzaga No
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ese 1° de enero,
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Fuerte, ¿qué
aguaNtó más
FuE dErEchito
al FuErtE
la encontrarían?
rENuNcia Anotá:

fue ordenar el arresto de Juan Martín de Pueyrredón, que tramaba
héroe de Perdriel consiguió escapar de su prisión y viajar a Brasil.

NombraN
cartEro aNacE la
domiNgo FrENch
ciudad dE saN

soldados de los cuerpos de Vizcaínos, Catalanes y Gallegos se apostaron

Maria Francisca Doroteia Josefa Antonia Gertrudes Rita Joana.

dEl príNcipE rEgENtE
dE portugal. pEro

Q

Cisneros, que le había indicado el camino de España.

obediente a las autoridades. El 26 de julio se encontró con

y dEcidió
la JuNtaliNiErs
suprEma,

liNiErs y dEcidió

sensALvó
por un peLito

se había vuelto loca... ¡Ah! Su nombre completo era un poco largo:

río dE la plata.
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linea de
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o hubo tiros, pero por poco... Ese 1° de enero, mientras la mayor parte
de la gente descansaba luego de celebrar el Año Nuevo, Álzaga y los

Era la hErmaNa dE

Q

se reúne en Buenos
se fue a vivir a Córdoba, en contra deAires
lo dispuesto
por y
con Belgrano
sus amigos
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aguaNtó más y FuE dErEchito al FuErtE a pEdirlE la rENuNcia
ÁlzaGa vs liniers

era su madre, María I. Aunque la pobre mujer no gobernaba porque

el chisme
En las tertulias los hombres hablaban de política. Por entonces
Liniers porque los favorecía con buenos sueldos y les permitía hacer

miENtras buENos airEs Era uN hErvidEro político, por las NochEs
sE bailaba El miNué al ritmo dEl piaNo y la guitarra EN las casas

a liNiErs. lo acompañabaN uNos cuaNtos miliciaNos.

otra loca mas!

Te habrá llamado la atención que en Brasil gobernara un príncipe y
no un rey. Juan VI no había recibido todavía el título porque la reina

FErNaNdo vii y Esposa

1809

poderoso comerciante recuperase su antigua autoridad.
enviado
Pero Liniers no se prestó al juego de Un
ninguno
dede
losCarlota
dos:

quE gobErNaba

Estaba acá, muy

cErca, EN brasil. y

quEría rEiNar EN El
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El 1º dE ENEro dE 1809, El ricachóN martíN dE álzaga No

11

noticiaspEro
desde Brasil
dE portugal.

1809
!
¡arrestenlo!

ese lugar le reclamó al virrey francés la entrega del poder.

traFalgar.

1802
dobLAn LAs cAmpAnAs

Organizó algunas reuniones en su casa para resistir su

Cisneros
en Colonia del Sacramento y le entregó el mando
nuevo virrey hacia Álzaga, y temía que, faltando Liniers, el
del Virreinato.
Saavedra era
el mayor opositor
Cisneros.
poderoso comerciante
recuperase
su antiguaaautoridad.

Liniers pudo haber resistido la llegada de Cisneros, ya que

había pElEado EN

sacarle la plata al gaucho.

competencias de rimas (las payadas). También se bailaba

para ver qué pasaba. Así lo hizo. Llegó el 30 de

mariNo, quE

causó un profundo impacto en el resto del territorio.

y uso, pulquería habría pasado a ser
así porque el dueño era un verdadero

pulpo, es decir, tenía ocho manos para

del Virreinato. Saavedra era el mayor opositor a Cisneros.

llegada. El jefe patricio no ignoraba la buena disposición del

para ver qué pasaba. Así lo hizo. Llegó el 30 de

Pero Liniers
noreuniones
se prestó al
de ninguno
de lossudos:
Liniers
pudo haber sino
resistido
llegada
Cisneros, ya que Organizó
algunas
enjuego
su casa
para resistir
directamente,
pasarlaantes
pordeMontevideo
lo apoyaban Saavedra y sus Patricios. Pero prefirió ser

obediente a las autoridades. El 26 de julio se encontró con

uN prEstigioso

la represión fue cruel y se ajustició a los líderes del movimiento. Esto

que hacían los indios. Por deformación

(afuera, casi siempre) y se jugaba a los naipes o a los dados
dueño) que tenía fama de haber ganado mucho dinero con
“pulque”, nombre de una bebida alcohólica
por dinero. Y se vendían telas para confeccionar ropa,
su negocio. Un día llegaron unos gauchos malos y, buscando

NombrE dEl rEy,

No coNFió más EN

directamente, sino pasar antes por Montevideo

21

Cisneros en Colonia del Sacramento y le entregó el mando

Cisneros le habían dicho que Liniers no se iría así
nomás, y que lo mejor era no viajar a Buenos Aires

Cisneros le habían dicho que Liniers no se iría así

junio de 1809 a la capital de la Banda Oriental, y desde

que lo mejor
erafrancés
no viajar
a Buenos
esenomás,
lugar le yreclamó
al virrey
la entrega
delAires
poder.

junio de 1809 a la capital de la Banda Oriental, y desde

pElEado EN
NombrEhabía
dEl rEy,
NombraN
cartEro a
domiNgo FrENch

con moderación, aunque algunos hombres fueron encarcelados. En La Paz, en cambio,

pulpería. También se dice que se llamaban

guitarreadas. Los parroquianos (así se les llamaba a

la JuNta suprEma,
quE gobErNaba
EN España EN

A

A

traFalgar.
No coNFió
más EN

oficial de San Martín. No tardó en llegar la represión. En Chuquisaca las autoridades actuaron

La palabra pulpería tendría su origen en

21

la lleGada de cisneros

¡tenemos

la lleGada de cisneros

¡tenemos
nuevo virrey!
nuevo virrey!

EN España
EN quE
mariNo,

1802

españoles, como Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien pocos años después se destacaría como

“pulque”, nombre de una bebida alcohólica
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uN prEstigioso

la represión
fue cruel
y se ajustició
a los
líderes
del movimiento.
Esto
el pueblo derrocó al gobernador
Ramón García
Pizarro,
a quien se
acusó
de favorecer
las ambiciones
causó un profundo impacto en el resto del territorio.
de la princesa Carlota. Los rebeldes juraron
fidelidad a Fernando VII, pero poco a poco empezaron a

difundir ideas independentistas. La mecha siguió hasta La Paz, donde se formó una Junta de Gobierno.
Entre los rebeldes había mayoría de criollos –como el tucumano Bernardo de Monteagudo– y algunos

¿Vendian
pulpos?

liNiErs cambia
El NombrE
dE todas las
callEs dE
buENos airEs.

Sí. Para esa época estaba a los mimos con otra
francesa, Anita Perichón. Quien con los años
sería abuela de una tal Camila O’Gorman.

dEl virrEiNato) uN movimiENto

baJas pasabaN El rato EN Estos

1808

liniers
enamorado?

sería abuela de una tal Camila O’Gorman.

antecedentes de la revolución

eL otro 25

eL otro
25
de mAyo
H
de mAyo
H

liniers
enamorado?

Sí. Para esa época estaba a los mimos con otra

Hasta ese año reinó
José I. Luego se
exilió en Estados
Unidos hasta 1844.

Era la hErmaNa dE

FErNaNdo vii y Esposa

unA tAL
cArLotA

gutiérrEz dE
la coNcha Es
dEsigNado
gobErNador
dE córdoba

liNiErs cambia
El NombrE
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callEs dE
buENos airEs.

francesa, Anita Perichón. Quien con los años
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les había cedido un castillo a cada uno en Francia, para que
no extrañaran su nivel de vida... Fernando VII no paraba de
elogiar a Napoleón ni de enviarle mensajes halagüeños.

Martín tomó parte en ella? Sí, el futuro

Hasta ese año reinó
José I. Luego se
exilió en Estados
Unidos hasta 1844.

Lo invitaba a fiestas, le pedía a una de sus hermanas para

pelearon con gran valentía ante el poderoso
ejército imperial. ¿Sabías que José de San

Libertador era un alto oficial del ejército español y enfrentó
varias veces a las tropas de Napoleón. En una de las batallas,

Maria Francisca Doroteia Josefa Antonia Gertrudes Rita Joana.

cErca, EN brasil. y

1808

Sassenay. ¿Te imaginás el lío que se armó? Liniers no sabía qué
hacer, y luego de reunirse con el noble, lo mandó de nuevo a Francia.
El horno no estaba para bollos. Cuando se preparaba para viajar de
regreso, Sassenay fue detenido en Montevideo por Javier de Elío.

Libertador era un alto oficial del ejército español y enfrentó

se había vuelto loca... ¡Ah! Su nombre completo era un poco largo:

quEría rEiNar EN El

1805

¡mirá QuiÉn LLegó!
Liniers hacía equilibrio para no despertar sospechas, y cuando

13

ÁlzaGa vs liniers

se sALvó
por un peLito

era su madre, María I. Aunque la pobre mujer no gobernaba porque

río dE la plata.

El horno no estaba para bollos. Cuando se preparaba para viajar de
regreso, Sassenay fue detenido en Montevideo por Javier de Elío.

había convencido a algunos de su fidelidad a España, recibió una

antecedentes de la revolución

17

los clientes habituales) se desafiaban en memorables

eligieron nada menos que... sí, a Elío.

gutiérrEz
dE
NacE El
lapiNtor
coNcha
Es
carlos
pEllEgriNi
dEsigNado
gobErNador
dE córdoba

visita inesperada: ¡un enviado de Napoleón! Era el marqués de
Sassenay. ¿Te imaginás el lío que se armó? Liniers no sabía qué
hacer, y luego de reunirse con el noble, lo mandó de nuevo a Francia.

en Montevideo! El virrey destituyó a Elío por desconocer
sus órdenes, pero éste le hizo pito catalán. Reunió un
Cabildo, convocó a los vecinos más importantes y formó
una Junta de Gobierno. Y para presidente de esa Junta

visita inesperada: ¡un enviado de Napoleón! Era el marqués de

por política, las clasEs más

extranjero. Se tomaba una cañita algún criollo.

quien apoyaban, entre otros, dos jóvenes muy capaces:
Mariano Moreno y Juan Larrea. Y otros no le obedecían,
como el gobernador de Montevideo, el español Javier de
Elío. ¡Liniers tenía un enemigo ahí nomás, cruzando el río,

actuación durante las invasiones inglesas le

Cabildo de Buenos Aires llamado Martín de Álzaga, a

otra loca mas!

Te habrá llamado la atención que en Brasil gobernara un príncipe y
no un rey. Juan VI no había recibido todavía el título porque la reina

Estaba acá, muy

valió su designación como virrey. Pero luego de

a Napoleón ni a José Bonaparte, muchos no le creían.
Sobre todo un poderoso comerciante y miembro del

victoria

baJas pasabaN El rato EN Estos

¿Dónde estaban? En todos lados: en la ciudad,

e acordás de Santiago de Liniers? Su brillante

¡mirá QuiÉn LLegó!
Liniers hacía equilibrio para no despertar sospechas, y cuando
había convencido a algunos de su fidelidad a España, recibió una

la caída del rey en España, muchos empezaron

a desconfiar. Liniers era francés, pero servía a la corona
de España. Y aunque juraba y juraba que no obedecería

José i Es
Nombrado rEy
dE España
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sus órdenes, pero éste le hizo pito catalán. Reunió un

Cabildo, convocó a los vecinos más importantes y formó
una Junta de Gobierno. Y para presidente de esa Junta

Cabildo de Buenos Aires llamado Martín de Álzaga, a

NEgocios, doNdE sE vENdía uN

ran como un club. Allí iban el gaucho, el negro,

Elío. ¡Liniers tenía un enemigo ahí nomás, cruzando el río,

en Montevideo! El virrey destituyó a Elío por desconocer

de España. Y aunque juraba y juraba que no obedecería
a Napoleón ni a José Bonaparte, muchos no le creían.

miENtras alguNos pElEabaN

el indio, el esclavo... Pasaba sorprendido algún

la caída del rey en España, muchos empezaron

a desconfiar. Liniers era francés, pero servía a la corona

Sobre todo un poderoso comerciante y miembro del

miENtras alguNos pElEabaN
poco dE todo, EspEcialmENtE

e

linea de
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valió su designación como virrey. Pero luego de como el gobernador de Montevideo, el español Javier de

de gobierno reconocido en el Río de la Plata y en el resto de las colonias americanas.

quEdado siN rEyEs y quE llEgaba pEpE botElla

LA puLperíA

en las afueras, en pleno campo... No solo se bebía, sino

quien apoyaban, entre otros, dos jóvenes muy capaces:
Mariano Moreno y Juan Larrea. Y otros no le obedecían,

al iNvasor. duraNtE sEis
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e acordás de Santiago de Liniers? Su brillante
actuación durante las invasiones inglesas le
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noticias desde Brasil

unA tAL
cArLotA
dEl príNcipE rEgENtE

dEl río dE la plata tambiéN! Esta situacióN crEó uN ambiENtE dE

t no se puede

sobre una parte de España, la que controlaban las tropas imperiales. En la otra

ENtErados los EspañolEs dE quE sE habíaN

Los españoles se enojaron tanto con
lo ocurrido en Bayona que bautizaron

1800

NacE El
piNtor carlos
pEllEgriNi

sospEchas,
como EN uNa pElícula dE EspioNaJE.
virreinato de liniers

Ante el rechazo del pueblo, el hermano de Bonaparte (también apodado “El rey
Plazuelas”, porque inauguró muchas plazas) no tuvo más remedio que reinar sólo

lEvaNtamiENto
Español
coNtra los
FraNcEsEs

Española EN
julio
sE Forma
la JuNta bailéN
coNtra
suprEma cENtral los FraNcEsEs
EN España

a José, el hermano de Napoleón, como
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dos gobiernos

¡FuerA Los
FrAnceses!

bayoNa

Vino tinto

vida cotidiana

años EstuviEroN
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NapolEóN Era FraNcés. El rEy dE España Era FraNcés. ¡y El virrEy

quEdado siN rEyEs y quE llEgaba pEpE botElla
en españa
(José boNapartE), sEGuerra
armaroN
para rEsistir

1808
10 de Farsa dE

a los quE vivíaN por acá!

arece una comedia de enredos, pero es historia pura. A ver... Año 1808. Napoleón, emperador de
Francia, que estaba en guerra con Inglaterra, quiere aislar a ese país. ¿Cómo? Cerrándole todos

tanto que su rey, el viejo y desprestigiado Carlos IV, no tuvo más remedio que abdicar, es decir, renunciar. ¿Pero
abdicar en favor de quién? “¡Queremos al hijo!”, gritaban todos. ¿Qué hijo? Fernando, el hijo de Carlos IV, que luego

sobre una parte de España, la que controlaban las tropas imperiales. En la otra

al iNvasor. duraNtE sEis
EN guErra.
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virreinato de liniers

no se puede
conFiAr en nAdie

Ante el rechazo del pueblo, el hermano de Bonaparte (también apodado “El rey
Plazuelas”, porque inauguró muchas plazas) no tuvo más remedio que reinar sólo
parte mandaba la Junta Suprema Central formada por españoles, que era el órgano
de gobierno reconocido en el Río de la Plata y en el resto de las colonias americanas.

ENtErados los EspañolEs dE quE sE habíaN
05

lEvaNtamiENto
Español
coNtra los
FraNcEsEs

mayo

de cedérsela al propio Napoleón, y luego él se la cedió a José, su
hermano, que subió al trono de España con el nombre de José I.

la cEdió a su hErmaNo.

en Francia. Para comer unos buenos omelettes y hablar
de ciertas cosas... Y hablaron. O mejor dicho habló
Napoleón, el poderoso emperador.

bayoNa

2 de

coro-coronitA es

¡Oh la corona! Una vez en Bayona, Napoleón convenció a Fernando

VII de cederle la corona a su padre, Carlos IV; luego persuadió a éste

la coroNa a dos rEyEs dE España,

sí, pero Napoleón no. Con una y más artimañas convocó a los dos reyes,

dos gobiernos

¡FuerA Los
FrAnceses!

la cEdió a su hErmaNo.
a los quE vivíaN por acá!

07

Guerra en españa

linea de
tiempo

¡Oh la corona! Una vez en Bayona, Napoleón convenció a Fernando

podEroso quE logró quitarlEs
la coroNa a dos rEyEs dE España,

?

noticias desde europa

un Lío Así
de grAnde
p
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Vista de la CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.
Su construcción se inició en 1753 y se inauguró en 1791. El
antiguo frente ya no se conserva, porque fue renovado en 1823.

26-27

INTERIOR de la Catedral, que nació como una humilde
choza de paja. Su nave central tiene casi 100 metros de
largo, y la cúpula alcanza los 41 metros de altura.

Origen: 52 años
Lugar de nacimiento:
España
Ocupación:
Comerciante

Baltasar Hidalgo
de Cisneros
Origen: 54 años
Lugar de nacimiento:
Cartagena (España)
Ocupación: Virrey
del Río de la Plata

NOTICIAS DESDE EUROPA

UN LÍO ASÍ
DE GRANDE
P

CORO-CORONITA ES

EL EMPERADOR NAPOLEÓN ERA TAN

¡Oh la corona! Una vez en Bayona, Napoleón convenció a Fernando

PODEROSO QUE LOGRÓ QUITARLES

VII de cederle la corona a su padre, Carlos IV; luego persuadió a éste

LA CORONA A DOS REYES DE ESPAÑA,

de cedérsela al propio Napoleón, y luego él se la cedió a José, su

SE LA PUSO ÉL Y LUEGO SE

hermano, que subió al trono de España con el nombre de José I.

05

linea de
tiempo

LA CEDIÓ A SU HERMANO.
¡LA NOTICIA HIZO TEMBLAR

1808
10 DE FARSA DE

A LOS QUE VIVÍAN POR ACÁ!

arece una comedia de enredos, pero es historia pura. A ver... Año 1808. Napoleón, emperador de

MAYO

Francia, que estaba en guerra con Inglaterra, quiere aislar a ese país. ¿Cómo? Cerrándole todos
los puertos de Europa. Por eso avanza sobre España, aliada suya, para llegar hasta Portugal. Pero

2 DE

Napoleón no se va de España. Se queda. ¡Y el reino se llena de franceses! Los españoles se indignaron

tanto que su rey, el viejo y desprestigiado Carlos IV, no tuvo más remedio que abdicar, es decir, renunciar. ¿Pero

MAYO

abdicar en favor de quién? “¡Queremos al hijo!”, gritaban todos. ¿Qué hijo? Fernando, el hijo de Carlos IV, que luego
de la renuncia de su padre asumió como rey. ¿Todos contentos? Los españoles
sí, pero Napoleón no. Con una y más artimañas convocó a los dos reyes,

BAYONA
LEVANTAMIENTO
ESPAÑOL
CONTRA LOS
FRANCESES

al que ejercía y al que se había jubilado, a la ciudad de Bayona,
en Francia. Para comer unos buenos omelettes y hablar
de ciertas cosas... Y hablaron. O mejor dicho habló
Napoleón, el poderoso emperador.

6 DE

JUNIO

19 DE
JULIO

JOSÉ I ES
NOMBRADO REY
DE ESPAÑA
VICTORIA
ESPAÑOLA EN
BAILÉN CONTRA
LOS FRANCESES

Vino tinto
Los españoles se enojaron tanto con
lo ocurrido en Bayona que bautizaron
a José, el hermano de Napoleón, como
Pepe Botella, para decir que era un
borracho. Aunque no era cierto, eh.

25 DE

SEPTIEMBRE

SE FORMA LA JUNTA
SUPREMA CENTRAL
EN ESPAÑA

07

GUERRA EN ESPAÑA

¡FUERA LOS
FRANCESES!

Dos gobiernos
Ante el rechazo del pueblo, el hermano de Bonaparte (también apodado “El rey
Plazuelas”, porque inauguró muchas plazas) no tuvo más remedio que reinar sólo
sobre una parte de España, la que controlaban las tropas imperiales. En la otra
parte mandaba la Junta Suprema Central formada por españoles, que era el órgano
de gobierno reconocido en el Río de la Plata y en el resto de las colonias americanas.

ENTERADOS LOS ESPAÑOLES DE QUE SE HABÍAN

QUEDADO SIN REYES Y QUE LLEGABA PEPE BOTELLA
(JOSÉ BONAPARTE), SE ARMARON PARA RESISTIR
AL INVASOR. DURANTE SEIS
AÑOS ESTUVIERON
EN GUERRA.

L

a llamaron “la guerra de la independencia” y

la de Bailén, su participación fue tan heroica que se ganó una

Lo invitaba a fiestas, le pedía a una de sus hermanas para

pelearon con gran valentía ante el poderoso

medalla. Mientras esto ocurría, del otro lado de la frontera,

tomarla como esposa, lo felicitaba por sus triunfos en

ejército imperial. ¿Sabías que José de San

Carlos IV y Fernando VII no la pasaban tan mal. Napoleón

Europa... En fin, se portó como un gran traidor. Por eso, entre

Martín tomó parte en ella? Sí, el futuro

les había cedido un castillo a cada uno en Francia, para que

otras cosas, los historiadores españoles lo consideran el

Libertador era un alto oficial del ejército español y enfrentó

no extrañaran su nivel de vida... Fernando VII no paraba de

peor rey de su historia.

varias veces a las tropas de Napoleón. En una de las batallas,

elogiar a Napoleón ni de enviarle mensajes halagüeños.

1813

Hasta ese año reinó
José I. Luego se
exilió en Estados
Unidos hasta 1844.
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VIRREINATO DE LINIERS

NO SE PUEDE
CONFIAR EN NADIE

linea de
tiempo
1800

NACE EL
PINTOR CARLOS
PELLEGRINI

1805

GUTIÉRREZ DE
LA CONCHA ES
DESIGNADO
GOBERNADOR
DE CÓRDOBA

1808

LINIERS CAMBIA
EL NOMBRE
DE TODAS LAS
CALLES DE
BUENOS AIRES.

NAPOLEÓN ERA FRANCÉS. EL REY DE ESPAÑA ERA FRANCÉS. ¡Y EL VIRREY
DEL RÍO DE LA PLATA TAMBIÉN! ESTA SITUACIÓN CREÓ UN AMBIENTE DE
SOSPECHAS, COMO EN UNA PELÍCULA DE ESPIONAJE.

quien apoyaban, entre otros, dos jóvenes muy capaces:

actuación durante las invasiones inglesas le

Mariano Moreno y Juan Larrea. Y otros no le obedecían,

valió su designación como virrey. Pero luego de

como el gobernador de Montevideo, el español Javier de

la caída del rey en España, muchos empezaron

Elío. ¡Liniers tenía un enemigo ahí nomás, cruzando el río,

a desconfiar. Liniers era francés, pero servía a la corona

en Montevideo! El virrey destituyó a Elío por desconocer

de España. Y aunque juraba y juraba que no obedecería

sus órdenes, pero éste le hizo pito catalán. Reunió un

a Napoleón ni a José Bonaparte, muchos no le creían.

Cabildo, convocó a los vecinos más importantes y formó

Sobre todo un poderoso comerciante y miembro del

una Junta de Gobierno. Y para presidente de esa Junta

Cabildo de Buenos Aires llamado Martín de Álzaga, a

eligieron nada menos que... sí, a Elío.

¡MIRÁ QUIÉN LLEGÓ!
Liniers hacía equilibrio para no despertar sospechas, y cuando
había convencido a algunos de su fidelidad a España, recibió una
visita inesperada: ¡un enviado de Napoleón! Era el marqués de
Sassenay. ¿Te imaginás el lío que se armó? Liniers no sabía qué
hacer, y luego de reunirse con el noble, lo mandó de nuevo a Francia.
El horno no estaba para bollos. Cuando se preparaba para viajar de
regreso, Sassenay fue detenido en Montevideo por Javier de Elío.

Liniers
enamorado?
?

T

e acordás de Santiago de Liniers? Su brillante

Sí. Para esa época estaba a los mimos con otra
francesa, Anita Perichón. Quien con los años
sería abuela de una tal Camila O’Gorman.
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NOTICIAS DESDE BRASIL

UNA TAL
CARLOTA

Otra loca mas!

!

Te habrá llamado la atención que en Brasil gobernara un príncipe y
no un rey. Juan VI no había recibido todavía el título porque la reina
era su madre, María I. Aunque la pobre mujer no gobernaba porque
se había vuelto loca... ¡Ah! Su nombre completo era un poco largo:
Maria Francisca Doroteia Josefa Antonia Gertrudes Rita Joana.

ERA LA HERMANA DE

FERNANDO VII Y ESPOSA
DEL PRÍNCIPE REGENTE
DE PORTUGAL. PERO
ESTABA ACÁ, MUY
CERCA, EN BRASIL. Y
QUERÍA REINAR EN EL
RÍO DE LA PLATA.

N

apoleón no solo armó un lío bárbaro con los reyes

“desinteresadamente” a cuidarle sus posesiones en el Río de

entre otros. Carlota, en tanto, no se gustaba al mirarse al

de España, sino también con los de Portugal,

la Plata. Y empezó a intrigar para lograr sus propósitos. Un

espejo: tenía una pierna más corta que la otra y el tronco

que huyeron en barco a Brasil en 1808. Brasil

grupo de patriotas creyó que si la apoyaba podía, a lo mejor,

torcido por una malformación en la espalda. Además su

era una colonia de Portugal. Una vez en Río de

conseguir la independencia del Río de la Plata. ¿Quiénes?

cutis era áspero y lo afeaban las cicatrices dejadas por la

Janeiro, la princesa Carlota Joaquina de Borbón, al enterarse

Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes,

varicela y una prominente nariz rojiza.

de que su hermano estaba cautivo en Francia, se ofreció

Antonio Beruti, Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Padilla,

1775

Nacimiento de Carlota.
Tenía 33 cuando
empezó a ambicionar
el Río de la Plata.
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ÁLZAGA VS LINIERS

SE SALVÓ
POR UN PELITO

linea de
tiempo
1801

APARECE
EL PRIMER
PERIÓDICO DEL
RÍO DE LA PLATA:
EL TELÉGRAFO
MERCANTIL

1804

CONCLUYEN
LAS OBRAS DEL
TEATRO COLISEO

1808

LLEGA A
MONTEVIDEO EL
BRIGADIER JOSÉ
GOYENECHE

EL 1º DE ENERO DE 1809, EL RICACHÓN MARTÍN DE ÁLZAGA NO

AGUANTÓ MÁS Y FUE DERECHITO AL FUERTE A PEDIRLE LA RENUNCIA
A LINIERS. LO ACOMPAÑABAN UNOS CUANTOS MILICIANOS.

N

o hubo tiros, pero por poco... Ese 1° de enero, mientras la mayor parte
de la gente descansaba luego de celebrar el Año Nuevo, Álzaga y los
soldados de los cuerpos de Vizcaínos, Catalanes y Gallegos se apostaron
frente al Fuerte y le exigieron al virrey su renuncia. Presionado, Liniers

aceptó dejar el cargo, pero... En ese momento aparecieron los Patricios de
Saavedra, rodearon a los hombres de Álzaga y todo se terminó. La enemistad
entre Liniers y Álzaga venía desde 1795, cuando en Buenos Aires se creyó en una
conspiración entre franceses y negros esclavos para cambiar el sistema político.
Si los insurrectos, ese 1° de enero, tomaban el Fuerte, ¿qué encontrarían? Anotá:
las Cajas Reales (el dinero), el Tribunal de la Real Audiencia con sus archivos, las
Escribanías de Guerra y Real Hacienda, la Secretaria, el Archivo y los Almacenes
de la Real Hacienda, la Artillería y la Armería. Muchas cosas importantes, sin duda.

LOS QUIERO BIEN LEJOS

Los autores del levantamiento fueron embarcados a las dos de la mañana
del 3 de enero para la costa patagónica. No hubo procesos ni juicios. Y los
cuerpos militares que actuaron con Álzaga fueron disueltos.
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VIDA SOCIAL

LAS TERTULIAS
MIENTRAS BUENOS AIRES ERA UN HERVIDERO POLÍTICO, POR LAS NOCHES

El chisme
En las tertulias los hombres hablaban de política. Por entonces
circulaba un chisme: que los soldados de Saavedra apoyaban a
Liniers porque los favorecía con buenos sueldos y les permitía hacer
negocios. Y se decía que hasta algunos cobraban dos sueldos...

SE BAILABA EL MINUÉ AL RITMO DEL PIANO Y LA GUITARRA EN LAS CASAS
PRINCIPALES. “¿ME CONCEDE ESTA PIEZA, SEÑORITA?”.

N

o había problema político o invasión inglesa

todo se terminaba alrededor de las nueve de la noche.

se sentaban juntas, apretadas, sobre un sofá largo. De

desarrollaba una tertulia, era común que el dueño o la dueña

que pudiera interrumpir la costumbre porteña

Los trajes de gala femeninos tenían bordados, y se

paso se cuidaban del frío, porque no había chimeneas y el

salieran y lo invitaran a entrar.

de las tertulias. ¿En qué consistían? Reuniones

acompañaban con una capa echada sobre un hombro.

fuego solo se encendía cuando las temperaturas bajaban

en una casa amplia, con invitados, charlas,

Varios volados de encaje en los puños caían sobre las

muchísimo. Las danzas preferidas eran con coreografía:

música, baile, recitados de poesía (casi siempre de la

manos. Los colores más utilizados eran el verde, el azul

minué y gavota, las dos muy lentas. Si alguien pasaba

dueña de casa). A diferencia de lo que ocurre hoy en día,

y el amarillo. Las chicas de entonces que no tenían novio

de casualidad por el frente de una casa mientras se

1809

Los braseros utilizados
en las reuniones
provocaban dolores de
cabeza en los presentes
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VIDA COTIDIANA

LA PULPERÍA
MIENTRAS ALGUNOS PELEABAN

POR POLÍTICA, LAS CLASES MÁS
BAJAS PASABAN EL RATO EN ESTOS
NEGOCIOS, DONDE SE VENDÍA UN
POCO DE TODO, ESPECIALMENTE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

¿VendIan
pulpos?

?

La palabra pulpería tendría su origen en
“pulque”, nombre de una bebida alcohólica
que hacían los indios. Por deformación
y uso, pulquería habría pasado a ser
pulpería. También se dice que se llamaban
así porque el dueño era un verdadero
pulpo, es decir, tenía ocho manos para
sacarle la plata al gaucho.

E

ran como un club. Allí iban el gaucho, el negro,

guitarreadas. Los parroquianos (así se les llamaba a

comestibles, remedios, artículos de talabartería. Y lo

encontraron nada. Muchos años después encontraron el

el indio, el esclavo... Pasaba sorprendido algún

los clientes habituales) se desafiaban en memorables

que se llamaban los “vicios”: tabaco, papel para armar

dinero metido entre los tirantes del techo.

extranjero. Se tomaba una cañita algún criollo.

competencias de rimas (las payadas). También se bailaba

cigarrillos, yerba, caña... Se cuenta que había un pulpero (el

¿Dónde estaban? En todos lados: en la ciudad,

(afuera, casi siempre) y se jugaba a los naipes o a los dados

dueño) que tenía fama de haber ganado mucho dinero con

en las afueras, en pleno campo... No solo se bebía, sino

por dinero. Y se vendían telas para confeccionar ropa,

su negocio. Un día llegaron unos gauchos malos y, buscando

que también se hablaba mucho, y hasta se organizaban

botas de potro, rastras, bombachas de gaucho, ponchos,

donde escondía la plata, acuchillaron al pulpero. Pero no

1600

El Cabildo porteño
multó a un pulpero por
haberles vendido vino a
indios y negros.
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ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN

EL OTRO 25
DE MAYO
H

linea de
tiempo

NOS REFERIMOS AL DE
1809, CUANDO ESTALLÓ
EN CHUQUISACA (HOY
BOLIVIA, ANTES PARTE

DEL VIRREINATO) UN MOVIMIENTO
QUE DERROCÓ AL GOBERNADOR.
FUE UN AVISO DE LO QUE SEGUIRÍA.

1801

NOMBRAN VIRREY
DEL RÍO DE LA
PLATA A JOAQUÍN
DEL PINO

1802

NOMBRAN
CARTERO A
DOMINGO FRENCH

1806

NACE LA
CIUDAD DE SAN
FERNANDO

oy aparece casi perdido en los libros, pero en su momento conmocionó a todo el territorio. En el Alto
Perú, en una de sus principales ciudades (en Chuquisaca estaban la Universidad y la Real Audiencia),
el pueblo derrocó al gobernador Ramón García Pizarro, a quien se acusó de favorecer las ambiciones
de la princesa Carlota. Los rebeldes juraron fidelidad a Fernando VII, pero poco a poco empezaron a

difundir ideas independentistas. La mecha siguió hasta La Paz, donde se formó una Junta de Gobierno.
Entre los rebeldes había mayoría de criollos –como el tucumano Bernardo de Monteagudo– y algunos
españoles, como Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien pocos años después se destacaría como
oficial de San Martín. No tardó en llegar la represión. En Chuquisaca las autoridades actuaron
con moderación, aunque algunos hombres fueron encarcelados. En La Paz, en cambio,
la represión fue cruel y se ajustició a los líderes del movimiento. Esto
causó un profundo impacto en el resto del territorio.

DOBLAN LAS CAMPANAS
Para convocar al pueblo se tocaron todas las campanas de las
iglesias principales de Chuquisaca. El badajo de una de ellas, la de
San Francisco, se agitó con tanta fuerza que la campana se rajó.
Desde entonces es denominada la Campana de la Libertad.
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LA LLEGADA DE CISNEROS

¡TENEMOS
NUEVO VIRREY!

A

Cisneros le habían dicho que Liniers no se iría así

Cisneros en Colonia del Sacramento y le entregó el mando

nomás, y que lo mejor era no viajar a Buenos Aires

del Virreinato. Saavedra era el mayor opositor a Cisneros.

directamente, sino pasar antes por Montevideo

Organizó algunas reuniones en su casa para resistir su

para ver qué pasaba. Así lo hizo. Llegó el 30 de

llegada. El jefe patricio no ignoraba la buena disposición del

junio de 1809 a la capital de la Banda Oriental, y desde

nuevo virrey hacia Álzaga, y temía que, faltando Liniers, el

ese lugar le reclamó al virrey francés la entrega del poder.

poderoso comerciante recuperase su antigua autoridad.

Liniers pudo haber resistido la llegada de Cisneros, ya que

Pero Liniers no se prestó al juego de ninguno de los dos:

lo apoyaban Saavedra y sus Patricios. Pero prefirió ser

se fue a vivir a Córdoba, en contra de lo dispuesto por

obediente a las autoridades. El 26 de julio se encontró con

Cisneros, que le había indicado el camino de España.

LA JUNTA SUPREMA,
QUE GOBERNABA
EN ESPAÑA EN
NOMBRE DEL REY,
NO CONFIÓ MÁS EN

1809

Un enviado de Carlota
se reúne en Buenos
Aires con Belgrano y
sus amigos

LINIERS Y DECIDIÓ
REEMPLAZARLO POR
UN PRESTIGIOSO
MARINO, QUE
HABÍA PELEADO EN
TRAFALGAR.

!
¡Arrestenlo!
Una de las primeras medidas que tomó el recién llegado Cisneros
fue ordenar el arresto de Juan Martín de Pueyrredón, que tramaba
planes en contra de su autoridad. Poco después, sin embargo, el
héroe de Perdriel consiguió escapar de su prisión y viajar a Brasil.
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LAS CONSPIRACIONES

¡QUÉ NOTICIA!

linea de
tiempo

EL 14 DE MAYO DE 1810 SE SUPO QUE SE HABÍA DISUELTO LA JUNTA

SUPREMA. ¿QUIÉN GOBERNABA ENTONCES EN ESPAÑA? LAS HORAS
DE CISNEROS EMPEZARON A ESTAR CONTADAS.

Q

ué mañanita la del 14...! Había llegado la fragata inglesa Mistletoe, que ancló lejos de la costa, como lo
hacían todas las naves, porque el barro no las dejaba acercarse más. No olvides que no había puerto.
Los gauchitos que fueron a recoger la mercadería en carreta también trajeron la noticia menos
esperada. Un poco atrasada, la verdad. La disolución de la Junta en España, debido al avance de las

tropas de Napoleón, había ocurrido... ¡el 29 de enero! Y aquí nos enteramos tres meses después. Cisneros ocultó
todo lo que pudo la noticia, pero ante la presión de los

1801

SE INAUGURA LA
PLAZA DE TOROS
EN RETIRO

1802

APARECE EL
SEMANARIO DE
AGRICULTURA

1804

DESIGNAN A
SOBREMONTE
VIRREY DEL RÍO
DE LA PLATA

1809

MARIANO MORENO
PRESENTA LA
REPRESENTACIÓN
DE LOS
HACENDADOS

Buena letra
Cisneros se esforzó durante su gobierno en mantener
contentos a todos. Y para eso permitió el libre comercio con
las demás potencias. Los principales beneficiados fueron
Gran Bretaña y los ganaderos que exportaban cueros.

criollos, al final se comprometió a dar a conocer
las novedades. Mientras el virrey pensaba la
manera de mantenerse en el cargo, un grupo
de importantes vecinos de la ciudad, criollos
y españoles, empezó a reunirse en distintas

¿UNA JUNTA?

casas. Buscaban ponerse de acuerdo para

No era una idea nueva formar

actuar. ¿Y hacer qué? Desplazar a Cisneros

una Junta. En España se había

y quedarse con el gobierno. El virrey sabía
de estas intrigas, pero no tenía poder para
deshacerlas.

constituido una, llamada Central
o Suprema, para gobernar en
nombre del rey. Más cerca
aún, en Montevideo, Javier
de Elío, enemigo de
Liniers, presidió otra,
que aceptó disolver
a la llegada de
Cisneros.

INFOGRAFÍA
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EL CABILDO
AQUÍ TUVIERON LUGAR LOS PRINCIPALES

Era la institución municipal

El Cabildo siempre ocupó un

En los primeros tiempos el

Cabildo Abierto del 14 de

El reloj: fue adquirido en

Hoy es un museo donde se

donde se reunían los

lugar preponderante en las

llamado a reunión se hacía

agosto de 1806 y del 22

Cádiz. Se lo pagó con la

exhiben cuadros, retratos,

Vecinos para tratar los

fiestas y celebraciones que

la tarde anterior mediante

de mayo de 1810. Jura da

venta de 200 cueros.

piezas y joyas de tiempos

asuntos de la ciudad.

se hacían en la ciudad.

24 campanadas.

la Primera Junta el 25 de

El que luce actualmente no

coloniales, la primera

Sucesos principales:

mayo de 1810.

es el original.

imprenta y otros objetos.

SUCESOS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO.

Juan de Garay: Asignó el
actual solar el Cabildo.

Hernandarias: Ordenó su
construcción.

Domingo de Basavilbaso.
Regidor en 1767.

Juan de Lezica: Alcalde
ordinario entre 1755 y 1776.

Francisco Antonio de Escalada:
Alférez Real entre 1777 y 1779

Miguel de Azcuénaga:
Fue regidor.

Martín de Álzaga: Fue
alcalde entre 1795 y 1796.

Cornelio Saavedra: Regidor
de 1801 a 1805.

TESTIMONIOS

LA PLAZA DE BUENOS AIRES
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¡PARA VER HOY!

La vestimenta de los hombres y mujeres que vivieron en
Buenos Aires en mayo de 1810. Los podés ver en el MUSEO
NACIONAL DE LA HISTORIA DEL TRAJE, Chile 832.

El cuadro es de 1817 y el autor es EMERIC ESSEX VIDAL (1791-1861), un marino inglés
aficionado a la pintura. Es un valioso testimonio del Buenos Aires de entonces.

Vista de la CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.
Su construcción se inició en 1753 y se inauguró en 1791. El
antiguo frente ya no se conserva, porque fue renovado en 1823.

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL DEL CABILDO Y DE LA
REVOLUCIÓN de Mayo, donde no solo verás el edificio, sino
muebles y otros elementos de la época.

INTERIOR de la Catedral, que nació como una humilde
choza de paja. Su nave central tiene casi 100 metros de
largo, y la cúpula alcanza los 41 metros de altura.

Ya pasaron doscientos años y parece que fue ayer cuando en
Tucumán se declaró la Independencia. ¡Doscientos años de
historia! Miramos un poquito hacia atrás y se nos aparece
Belgrano con la bandera en Rosario y San Martín con su ejército
en los Andes. Miramos para un costado y asoma Rosas en la
Vuelta de Obligado, y en el otro Sarmiento en un aula llena de
alumnos. ¡Doscientos años! Ahí están la educación gratuita y
el voto femenino, el regreso de la democracia y la actualidad.
Ahí está toda nuestra historia. Porque este es el año del

staff

Bicentenario de la Patria y queremos saber de qué se trata.
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