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sumario

NapoleóN fue derrotado para siempre eN 1815. su imperio 

había durado diez años e hizo falta la aliaNza de casi 

todos los reiNos europeos para poder veNcerlo. 
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Amor mio...
Las últimas palabras del emperador fueron: “Josefina, 

Josefina...”. ¿Quién era esa dama? Su primera esposa, 

de la que se había divorciado. Josefina había nacido 

en una isla del Caribe, Martinica –posesión francesa 

hasta el día de hoy–. Murió en 1814

mala pata 
Bonaparte

l final fue la batalla de Waterloo, en Bélgica. Allí 

el ejército francés debió enfrentar a las tropas 

británicas, holandesas, alemanas y prusianas, 

dirigidas por el duque de Wellington y el mariscal 

Von Blücher. Napoleón fue exiliado en la isla Santa Elena, en 

el Océano Atlántico, donde falleció en 1821. Ya se le había 

apagado la estrella en 1813, después de haber perdido 

la llamada Batalla de las Naciones, librada en Leipzig, 

Alemania. Al año siguiente abandonó Francia y se exilió 

en la isla de Elba. Regresó en 1815, retomó el poder, pero 

Waterloo fue su final definitivo. Derrotado Napoleón, las 

monarquías europeas respiraron aliviadas... ¡Y cómo no! 

Para no pasar nuevos sobresaltos, decidieron formar un 

frente que restauró las antiguas coronas. Esa unidad quedó 

plasmada en la Santa Alianza. Para el Río de la Plata y toda 

América Hispana, la figura de Napoleón fue decisiva. No 

hay que olvidar que su invasión a España y las abdicaciones 

de los reyes Carlos IV y Fernando VII dispararon las 

e Fueron, 
aproximadamente, 
los muertos en la 
batalla de Waterloo.50.000

revoluciones en el continente, incluida la nuestra 

de Mayo.

siN NapoleóN a la vista, aparecieroN los que aNtes estabaN 

escoNdidos. ferNaNdo vii, ahora coN las maNos libres, creyó que 

había llegado el momeNto de recuperar las coloNias perdidas.
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¡la venganza  
será terriBle!

volver a empezar
Morillo desembarcó en Venezuela en abril de 1815 y tomó Cartagena 

(en Nueva Granada, hoy Colombia), lo que retrasó el proceso 

independentista de esos países y puso en vilo a toda América del Sur.

l año, 1814. ¿Quién regresó? Fernando, el 

rey que había sido cautivo de Napoleón. El 

panorama había cambiado. El emperador había 

sido vencido y entonces Fernando recuperó el 

poder. En España lo esperaban con ansiedad: le decían 

“El Deseado”. Cuando llegó del exilio, el pueblo de Madrid 

rodeó su carruaje y al grito de “¡vivan las cadenas!”, 

desenganchó los caballos y arrastró a pulso el coche 

hasta el palacio real. ¡Qué recepción! Pero Fernando no 

fue el rey que los españoles soñaban. Regresó dispuesto 

a mandar sin oposición (eso se llama absolutismo). 

Anuló la Constitución liberal que el país se había dado 

en 1812, fusiló adversarios, cerró universidades y 

envió una fuerza militar a América para recuperar sus 

colonias. ¿Cómo? Sí. En 1815 Fernando envió al general 

Pablo Morillo, al frente de una expedición con 15.000 

hombres, rumbo a América del Sur. ¿Al Río de la Plata? 

Eso creían acá, y hasta el propio Morillo lo pensaba. 

Pero el militar había recibido la orden de abrir un sobre 

con instrucciones secretas ocho días después de haber 

zarpado. Al hacerlo se enteró de que la flota iba a 

Venezuela y no a Buenos Aires. 
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a mandar sin oposición (eso se llama absolutismo). Venezuela y no a Buenos Aires. 
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el coNgreso de tucumáN era uNa realidad, pero aNtes había 

que elegir a los diputados. No todos podíaN hacerlo, siNo 

apeNas uN pequeño grupo de ciudadaNos distiNguidos. ¡ufa!
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¡no quiero 
saber nada!

Varios de los diputados elegidos trataron de renunciar y no ir 

a Tucumán. Dieron sus razones: Darregueira, por ser peruano, 

Paso por estar enfermo, Anchorena por no vivir en Buenos 

Aires y por razones de salud. Sus excusas no fueron atendidas.

¡a votar!

ómo se votaba? Colocando un sobre dentro de una 

urna o un arca, igual que ahora. Aunque aquellas 

elecciones tenían otras particularidades. ¿Cuáles? 

Por ejemplo, que no se votaba en todo el país, sino 

sólo en aquellas ciudades que enviaran representantes. 

Y tampoco se elegía en forma directa, sino en dos etapas. 

Primero se votaba a quienes después elegían a los 

diputados. ¿Dos elecciones? Algo así...

El voto o sufragio se hacía efectivo escribiendo el nombre 

del candidato en un papel que luego se colocaba en un 

sobre. ¿Abierto o cerrado? El sobre podía estar abierto 

o cerrado. Y los votantes también estaban autorizados a 

expresar su preferencia simplemente en voz alta y clara. El 

juez de la mesa tomaba nota y listo. ¿Dónde se votaba?

En un edificio público, como el Cabildo. Después, la urna 

se llevaba a la casa del juez, y allí permanecía cerrada 

hasta terminar las elecciones. Únicamente podían abrirla 

el juez, el cura y un vecino designado especialmente. Para 

c 
eso, cada uno tenía una llave. Antes de la votación se 

realizó un censo para saber cuántos habitantes había en 

cada distrito. Correspondía elegir un diputado por cada 

15.000 habitantes.

!

En Santiago del Estero no 
hubo censo, pero se estimó 
que la población era suficiente 
para nombrar dos diputados. 2

chiquita, coN apeNas ciNco 

mil habitaNtes. la guerra 

de la iNdepeNdeNcia le 

estaba exigieNdo uN graN 

sacrificio eN hombres y 

perJudicaba su ecoNomía. 
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¿cómo era 
tucumán?

¿de QuÉ se vivía?
De la venta y fabricación de tejidos, carretas y artesanías, entre 

otros artículos y de la cría de mulas. Antes de la Revolución el 

tráfico comercial era con el Alto Perú. Después, con las provincias 

de San Juan, Catamarca y La Rioja. Y también Buenos Aires.

a mayor parte de los edificios públicos o 

religiosos de San Miguel de Tucumán, como el 

Cabildo y la Iglesia Catedral, estaban en muy mal 

estado. Apenas habían evitado esa decadencia 

algunas casas particulares, como la de la señora Bazán, 

donde se reunió el Congreso. La mayoría de las viviendas 

estaban hechas de adobe y la condición general de 

sus habitantes era muy humilde. Se vivía con lo justo y 

temiendo a las enfermedades. Había pocos médicos, al 

punto que recién en 1815 se designó uno: Baltasar Tejería. 

Su sueldo se pagaba con lo recaudado por un impuesto 

que debían abonar los vendedores de pasto. Para alivio de 

los pobladores, ese mismo año se instaló en la ciudad otro 

médico, Manuel Berdía. En los días previos a la reunión 

del Congreso se limpiaron las plazas y calles, que antes 

estaban cubiertas de agua y basura. Para costear ese gasto 

se creó otro impuesto. Tucumán estuvo representada en 

el Congreso por los diputados Pedro Miguel Aráoz y José 

Ignacio Thames. Los dos eran sacerdotes y miembros de 

las familias principales del lugar.

l
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del otro lado de la cordillera, eN chile, los realistas 

volvieroN al poder, acabaNdo coN el gobierNo de la JuNta. 

eN méxico la iNdepeNdeNcia tambiéN era aplastada.

américa Hispana 09

Un cura 
revolucionario

José María Morelos y Pavón era sacerdote y militar. No fue 

el primero en México. Antes otro cura, Miguel Hidalgo, había 

dado el primer grito de independencia en 1811. Fue fusilado. 

Siguió su camino Morelos, quien luego de obtener varios 

triunfos, también fue derrotado por las armas en 1815.

un panorama 
muy feo

 oda América se estremecía... La libertad corría 

peligro. En la Banda Oriental (Uruguay) gobernaba 

Artigas, pero era inminente la invasión portuguesa 

desde Brasil. En Chile acababan los días del primer 

gobierno autónomo. Y por la fuerza. Las tropas realistas 

al mando de Mariano Osorio derrotaron en Rancagua a 

las que comandaban Bernardo O’Higgins y José Miguel 

Carrera. ¿Cuándo? El 1° de octubre de 1814. Los vencidos 

cruzaron los Andes y llegaron hasta Mendoza, donde se 

unieron a las tropas de José de San Martín. Entre tanto, 

en el norte del continente, en Venezuela y Nueva Granada, 

estaba Morillo, como te contamos en la página anterior. En 

Perú se mantenía el virrey. Y en México fusilaban al líder de 

la independencia, José María Morelos. ¿Cuándo llegaría el 

turno del Río de la Plata? Las noticias preocupaban mucho 

a los patriotas. ¿Qué hacer? ¿Había llegado el momento de 

declarar la independencia o de pedirle perdón a Fernando 

VII y volver a ser una colonia? Ese era el debate. Por suerte, 

t Ese año 
Chile tuvo 
su primera 
bandera.1812

se optó por profundizar la Revolución y se convocó 

al Congreso en Tucumán.

los más pequeños No se librabaN de las tareas pesadas para 

gaNarse el paN de cada día. los más humildes teNíaN varios oficios 

para ayudar a sus padres.

la infancia de la época 11

silencio: cHicos 
traBajando

puerta a puerta
Los pibes que trabajaban en la Recova también entregaban la 

mercadería en las casas. Sí, ya se había inventado el delivery. Otra 

ocupación era ayudar a los mayores en los oficios más tradicionales, 

como los de farolero, pocero, carpintero o aguatero.

laro que a veces no podían con su genio. O 

con su edad, mejor dicho. Tal fue el caso de 

los lecheritos, quienes traían el preciado 

alimento del tambo a la ciudad, todos los días, 

montados a caballo. Cuentan las crónicas de la época 

que muchas veces se demoraban en volver porque se 

quedaban jugando a las bolitas. O lo que es peor, a las 

cartas... ¡y por plata! La mayor parte de los repartidores 

de leche eran niños. Por supuesto, pertenecían a las 

clases bajas de la sociedad, y solían ser mestizos 

(mezcla de criollos con indígenas). Montaban muy bien a 

caballo y traían la leche desde las afueras de la ciudad en 

dos tarros grandes. En ese trayecto galopaban con tanto 

apuro (hasta disputaban carreras entre ellos), que por el 

movimiento la leche llegaba transformada en manteca. 

Otro empleo muy común para los chicos era trabajar en 

los negocios que estaban ubicados en la Recova, esa 

galería comercial que dividía la actual Plaza de Mayo. 

Barrían los locales, hacían mandados y ayudaban en la 

venta. Eran conocidos como “recoveros”. Por la noche 

dormían sobre colchones, tendidos en los mostradores 

de las tiendas. ¡Pobrecitos!...
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el directorio llevaba adelaNte uNa política ceNtralista, que 

No era aceptada por todas las proviNcias. especialmeNte 

por la orieNtal, doNde el Jefe era José artigas.
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Un ofrecimiento
El director Álvarez Thomas le ofreció a Artigas el 

reconocimiento de la independencia de la Banda Oriental, 

con la condición de que dejara en libertad de acción a las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes. No hubo acuerdo.

un proBlema 
oriental

uién era Artigas? El hijo de una familia de 

hacendados de la Banda Oriental (Uruguay), que 

se hizo gaucho trabajando en los campos de su 

familia. Y luego militar, como oficial del cuerpo 

de Blandengues. Peleó contra los ingleses durante las 

invasiones en Buenos Aires y Montevideo (1806 y 1807). 

Adhirió enseguida a la Revolución de Mayo y luchó contra 

los realistas en su provincia, al frente de un gran número 

de paisanos. Sin embargo, al poco tiempo el camino de 

Artigas y el de Buenos Aires tomaron rumbos diferentes. 

¿Por qué? Los sucesivos gobiernos de esta parte del Río 

de la Plata (Triunvirato, Directorio) siguieron una política 

centralista, con la que el caudillo no estaba de acuerdo. 

Artigas quería que la Banda Oriental formara parte de un 

estado federal con igual dignidad, privilegios y derechos 

que Buenos Aires. Esto no fue aceptado aquí y lo que siguió 

fue la guerra civil. Artigas sumó a su lucha a los pueblos de 

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones (la Liga de los 

Q 

Ese día de agosto de 
1816, los portugueses 
de Brasil invaden la 
Banda Oriental.28 Banda Oriental.28

Pueblos Libres, de quienes fue nombrado Protector). Y 

hasta declaró la Independencia en un Congreso reunido 

en 1815 en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Buenos 

Aires ignoró ese acontecimiento y siguió adelante 

con la convocatoria a Tucumán. Y en guerra contra los 

realistas... y contra Artigas.

soN pequeños y traviesos, y siempre aNdaN coN gaNas de 

molestar. ya eN aquellos años se hablaba de ellos y muchos 

JurabaN haberlos visto, e iNclusive escuchado llorar. ¡qué miedo!

devociones populares 23

los duendes

el origen
Se decía entonces que un duende no era otra cosa que 

un niño que había muerto sin ser bautizado, algo que 

se consideraba muy grave. Otra versión aseguraba que 

estos pequeños seres no eran otra cosa que un niño 

malo que había golpeado a su madre. ¿Será posible?

ué son los duendes? Vos lo sabés. Por el cine o 

por haber leído acerca de ellos en algún libro. 

Sí. No sólo existen historias de estos enanos 

pícaros en otras partes del mundo sino también 

aquí, en la Argentina, y desde hace mucho, mucho tiempo. 

Tanto que algunos tienen nombre. Son los casos de la 

Coquena o del Pombero. En Salta y Jujuy todavía se cree 

que el ganado está protegido por la Coquena. ¿Qué es? 

Un enanito indígena, que viste casaca y pantalón de 

vicuña. Y también lleva ojotas y un sombrero ancho. Como 

todos le temen, nadie se atreve a matar a las vicuñas 

ni a las llamas. El Pombero, en cambio, es el duende de 

las provincias del Litoral, Chaco y Formosa. Recorre los 

bosques a la hora de la siesta y ayuda a quien le pide 

protección. En Misiones lo imaginan alto y delgado, 

cubierto con un gran sombrero de paja. ¿Qué hace? 

Cuida los árboles del bosque y las colmenas de miel. 

Otras leyendas mencionan que hay duendes que tocan 

la guitarra, pero lo hacen de una manera muy triste y que 

cantan lagrimeando. ¿Qué les habrá pasado?

Q
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por tercera vez, el eJército fue veNcido eN el alto perú 

(hoy bolivia), esta vez eN la batalla de sipe sipe. y fue la 

defiNitiva. ya No se iNteNtó usar esa vía para impoNerse a 

la Guerra de la independencia 13

yo te dije...
Cuando San Martín se hizo cargo del Ejército del Norte 

en 1814, recomendó no incursionar más por el Alto Perú. 

Propuso una táctica defensiva, a cargo de los gauchos 

de Güemes, y no una ofensiva. Lamentablemente, 

Rondeau no le hizo caso y pasó lo que pasó. 

una derrota 
muy costosa

 l Alto Perú había sido una provincia del virreinato 

rioplatense, pero no reconocía al gobierno 

instalado en Buenos Aires. Peor aún: se había 

convertido en una amenaza para la Revolución. 

Por ese motivo se enviaron tres expediciones militares 

para controlarla. La primera la comandó Juan José Castelli, 

vocal de la Primera Junta, en 1811. Acabó en un desastre 

para los patriotas. La segunda tuvo al frente a otro vocal, 

el general Manuel Belgrano, quien llegaba victorioso 

después de ganar las batallas de Tucumán y Salta. Pero 

fracasó en el Alto Perú, donde fue vencido sucesivamente 

en Vilcapugio y Ayohuma. En 1815 fue el turno del Ejército 

del Norte, bajo la jefatura de José Rondeau. ¿Resultado? 

Tremenda derrota en la batalla de Sipe Sipe. ¡Qué peligro! 

El Norte dejó abierta una puerta bien grande para que 

las tropas realistas, al mando de Joaquín de la Pezuela, 

penetraran e hicieran una matanza. Quienes más sufrieron 

sus incursiones fueron las provincias limítrofes, como Jujuy 

e 
y Salta. Había que hacer algo. Por suerte, no faltaban los 

valientes ni los jefes capaces. Esa fue la hora de Martín 

Miguel de Güemes y el comienzo de lo que, con el tiempo, 

se llamó “la Guerra Gaucha”.

soldados 
patriotas 
habrían muerto 
en Sipe Sipe.1.500

el luNes 17 de abril de 1815 No fue uN día más. fue la primera vez que 

la baNdera celeste y blaNca oNdeó eN el mástil del fuerte, Nada 

meNos que la sede del gobierNo.
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¡alta en el cielo!

¡todos a tucumán!
Fue durante el gobierno del director interino Álvarez Thomas (el titular 

era Rondeau, que como ya vimos estaba en ese momento con el Ejército 

del Norte) que se convocó al Congreso de Tucumán. Se lo hizo mediante 

un Estatuto Provisional, redactado por la Junta de Observación.

e acordás de Beruti, el amigo de French? Sí, 

el mismo que estuvo al frente de la Legión 

Infernal durante los sucesos de la Semana de 

Mayo. Ahora coronel del ejército, fue Beruti 

quien ordenó quitar la bandera española (que hasta 

entonces seguía presidiendo todas las ceremonias) de 

la fortaleza y reemplazarla por la enseña creada por 

Belgrano. Desde ese día no se izó otro estandarte que 

el de las Provincias Unidas. Fue un gesto patriótico 

en medio de un panorama local muy confuso, donde 

las ambiciones de los hombres le ponían freno a la 

Revolución. Tal lo ocurrido con Gervasio Posadas, 

quien había sido nombrado Director Supremo en 1814. 

Su sobrino, Carlos de Alvear, que venía de rendir a los 

realistas en Montevideo, lo hizo renunciar a su favor 

en 1815. ¡Con 26 años pasó a ser el nuevo Director 

Supremo! Pero no duró mucho en el cargo. Otro joven, 

de tan sólo 27 años, el militar peruano Ignacio Álvarez 

Thomas, se rebeló con sus tropas y lo expulsó del 

gobierno. Alvear se había ganado muchos enemigos 

y, para colmo, les había pedido a los ingleses que se 

hicieran cargo del gobierno de las Provincias Unidas.
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las ambiciones de los hombres le ponían freno a la hicieran cargo del gobierno de las Provincias Unidas.
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guerra en el alto perú

ESCudO dE Salta

El tErriBlE añO 1817

JEFES PrimEra ExPEdiCión

JEFE SEgunda 
ExPEdiCión

JEFE tErCEra 
ExPEdiCión

La estrella de seis puntas es por la 
condecoración que el Directorio concedió 
a los oficiales de las tropas gauchas  
que expulsaron a los realistas de salta. 
Cada punta, un héroe: Martín Miguel de 
Güemes, Luis Burela, Pedro Zabala, 
Apolinario Saravia, Juan Antonio Rojas 
y Mariano Morales

Juan José Castelli

Manuel Belgrano

Antonio González Balcarce

José Rondeau

23 de enero: Realistas toman Jujuy
15 de abril: Realistas toman Salta
5 de mayo: Asediados, los realistas evacuan Salta
21 de mayo: Abandonan Jujuy
10 de julio: Realistas retroceden hasta Tupiza (Bolivia)

PRiMERA CAMPAñA
Buenos Aires
Córdoba
Cotagaita
Suipacha
Huaqui
De vuelta:
Huaqui
Cochabamba
Potosí
Salta

SEGuNDA CAMPAñA
Jujuy
Tucumán
Salta
Potosí
Vilcapugio
Ayohuma
De vuelta:
Ayohuma
Jujuy
Salta

TERCERA CAMPAñA
Tucumán
Salta
Jujuy
Potosí
Sipe-Sipe
De vuelta:
Sipe-Sipe
Potosí
Jujuy
Salta
Tucumán

iNVASióN REALiSTA
Cotagaita
Jujuy
Salta
De vuelta:
Salta
Jujuy
Tupiza (en Bolivia)

Batallas perdidas:
Cotagaita
Huaqui
Vilcapugio
Ayohuma
Sipe-Sipe
Batallas ganadas:
Suipacha
Tucumán
Salta

g
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La estrella de seis puntas es por la 
condecoración que el Directorio concedió 
a los oficiales de las tropas gauchas  
que expulsaron a los realistas de salta. 
Cada punta, un héroe: Martín Miguel de 
Güemes, Luis Burela, Pedro Zabala, 
Apolinario Saravia, Juan Antonio Rojas 
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la Batalla de salta

testimonios

Obra de pintor español RAFAEL DEL ViLLAR (1873-1952). Radicado en la Argentina, es el autor de retratos 
de próceres y otras obras. Este cuadro, BATALLA DE SALTA, es un óleo sobre tela de 77 por 127 cm. 
Puede verse en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, Luján, provincia de Buenos Aires.

CASA DE GúEMES. Hoy museo, está ubicado en calle 
España 730 de la ciudad de Salta.

POSTA DE YATASTO. Hoy museo, fue varias veces el lugar 
de encuentro de los oficiales que peleaban en el Alto Perú. 
Está ubicada  a 12 km de la ciudad de Metán (Salta) y a  
3 km de Ruta Nacional Nº 34.

OBJETOS Y uNiFORMES DE LA GuERRA DE LA 
iNDEPENDENCiA. En la sala correspondiente del Museo 
Histórico Nacional, Defensa y Caseros, Buenos Aires.

MuSEO DEL TRAJE, en Chile 832, Buenos Aires. Así vestían 
los hombres y las mujeres en la época de la Declaración de 
la Independencia.

¡para ver Hoy!

C
España 730 de la ciudad de Salta.

POSTA
de encuentro de los oficiales que peleaban en el Alto Perú. 
Está ubicada  a 12 km de la ciudad de Metán (Salta) y a 
3 km de Ruta Nacional Nº 34.

¡para ver 
  

Cuando nació ni siquiera existía el Virreinato del Río de la Plata. Cuando 

murió, cincuenta años después, el país era independiente. En el medio 

pasó su vida pública. Primero, al frente del Consulado, luchando todos los 

días contra la mezquindad de los comerciantes monopolistas. Soñando con 

un país que produjera sus propios bienes y donde todos 

tuvieran acceso a la educación. Después, en la Primera 

Junta, como vocal y luego encabezando las primeras 

misiones militares. Fue a Paraguay y al Alto Perú, ganó y 

perdió batallas, mientras su salud se resentía y su fortuna 

quedaba reducida a la mínima expresión. Conoció a José 

de San Martín y fue su amigo. Creó la bandera y estuvo 

presente en el Congreso de Tucumán. Cuatro años después, 

muy enfermo, regresó a la ciudad que lo vio nacer, su 

querida Buenos Aires, para morir en la casa familiar. Hoy 

está en todas partes, en los nombres de las calles, de los 

colegios, de los clubes, de los pueblos, en las estatuas. Y en 

este libro. Es hora de que sepas más de él. ¿No te parece?
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07independencia
ColECCIón

así sE hIzo la paTRIa

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 

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

(1a parte) 07independencia

la revolución de mayo

la revoluciÓn de maYo

NapoleóN fue derrotado para siempre eN

había durado diez años e hizo falta la alia

todos los reiNos europeos para poder ve

noticias desde europa i

mala pata 
Bonaparte

l final fue la batalla de Waterloo, en Bélgica. Allí 

el ejército francés debió enfrentar a las tropas 

británicas, holandesas, alemanas y prusianas, 

dirigidas por el duque de Wellington y el mariscal 

Von Blücher. Napoleón fue exiliado en la isla Santa Elena, en 

el Océano Atlántico, donde falleció en 1821. Ya se le había 

apagado la estrella en 1813, después de haber perdido 

la llamada Batalla de las Naciones, librada en Leipzig, 

Alemania. Al año siguiente abandonó Francia y se exilió 

en la isla de Elba. Regresó en 1815, retomó el poder, pero 

Waterloo fue su final definitivo. Derrotado Napoleón, las 

monarquías europeas respiraron aliviadas... ¡Y cómo no! 

e

el coNgreso de tucumáN era uNa realidad, pero a

que elegir a los diputados. No todos podía

apeNas uN pequeño grupo de ciudadaNos disti

noticias nacionales ii

¡a votar!

ómo se votaba? Colocando un sobre dentro de una 

urna o un arca, igual que ahora. Aunque aquellas 

elecciones tenían otras particularidades. ¿Cuáles? 

Por ejemplo, que no se votaba en todo el país, sino 

sólo en aquellas ciudades que enviaran representantes. 

Y tampoco se elegía en forma directa, sino en dos etapas. 

Primero se votaba a quienes después elegían a los 

diputados. ¿Dos elecciones? Algo así...

El voto o sufragio se hacía efectivo escribiendo el nombre 

del candidato en un papel que luego se colocaba en un 

sobre. ¿Abierto o cerrado? El sobre podía estar abierto 

o cerrado. Y los votantes también estaban autorizados a 

c

Cuando nació ni siquiera existía el Virreinato del Río de la Plata. Cuando 

murió, cincuenta años después, el país era independiente. En el medio 

pasó su vida pública. Primero, al frente del Consulado, luchando todos los 

días contra la mezquindad de los comerciantes monopolistas. Soñando con 

un país que produjera sus propios bienes y donde todos 

tuvieran acceso a la educación. Después, en la Primera 

Junta, como vocal y luego encabezando las primeras 

misiones militares. Fue a Paraguay y al Alto Perú, ganó y 

perdió batallas, mientras su salud se resentía y su fortuna 

quedaba reducida a la mínima expresión. Conoció a José 

de San Martín y fue su amigo. Creó la bandera y estuvo 

presente en el Congreso de Tucumán. Cuatro años después, 

muy enfermo, regresó a la ciudad que lo vio nacer, su 

querida Buenos Aires, para morir en la casa familiar. Hoy 

está en todas partes, en los nombres de las calles, de los 

colegios, de los clubes, de los pueblos, en las estatuas. Y en 

este libro. Es hora de que sepas más de él. ¿No te parece?
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la revolución de mayo

ucumán!
Fue durante el gobierno del director interino Álvarez Thomas (el titular 

era Rondeau, que como ya vimos estaba en ese momento con el Ejército 

del Norte) que se convocó al Congreso de Tucumán. Se lo hizo mediante 

un Estatuto Provisional, redactado por la Junta de Observación.
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noviembre

alvear asume 
el gobierNo.

uN iNceNdio 
destruye u
fábrica de 
pólvora eN
córdoba.

álvarez 
thomas Jura 
como director 
supremo

victoria 
realista eN
sipe sipe

saN martíN
recoNfirmado 
como 
goberNador 
de meNdoza
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10 de 10 de 
eneroenero

20 de 20 de 
febrerofebrero

21 de 21 de 
Abrilbril

10 de  de 
mAAyo

29 de 29 de 
noviembrenoviembre

1815

OBJETOS Y uY uY NiFORMES DE LA GuERRA DE LA
iNDEPENDENCiA. En la sala correspondiente del Museo 
Histórico Nacional, Defensa y Caseros, Buenos Aires.

MuSEO DEL TRAJE, en Chile 832, Buenos Aires. Así vestían 
los hombres y las mujeres en la época de la Declaración de 
la Independencia.

oy!
2727

 En la sala correspondiente del Museo 

, en Chile 832, Buenos Aires. Así vestían 
los hombres y las mujeres en la época de la Declaración de 

Libro7.indd   2 11/03/16   13:30

sumArio

¡Cayó la Junta Suprema en eSpaña! todo BuenoS aireS Supo de la 

novedad. pero, ¿quién lo diJo? ¿Cómo Se Supo? por un impreSo 

que hizo CirCular el propio virrey.

17 de mayo 05

¡QuÉ menú!
Todos estaban nerviosos con las últimas noticias. Magnífica 

excusa para sentarse y calmar los ánimos frente a un buen 

plato de comida. ¿Dónde? En la fonda de Los Tres Reyes, cerca 

de la Plaza de la Victoria. El menú era diverso, aunque un 

poquito pesado: sopa carbonada, albóndigas, pastas, asado de 

vaca, guisos de carne, y más. Prohibido para estómagos débiles.

¿te enterAste? c linea de  
tiempo

10 de 
enero

10 de 
enero

27 de 
abril

nomBran a 
CaStro BarroS 
profeSor en 
CórdoBa

tomáS 
roCamora, 
goBernador 
de miSioneS 

CirCular de 
CiSneroS al 
interior

isneros cumplió con su palabra e hizo imprimir el informe que 

traían los barcos ingleses sobre la caída de la Junta en España. 

Ese era el organismo que gobernaba en nombre del rey, Fernando 

VII, quien seguía cautivo en Francia. ¿Y ahora a quién había 

que obedecer en el Río de la Plata? El virrey Cisneros sabía que la noticia 

debilitaba su poder, porque quien lo había nombrado en el cargo era la Junta, 

que ya no existía. Pero en un intento de contener la crisis, hizo publicar otra 

novedad: que en España había asumido un Consejo de Regencia, instalado en 

la isla de León. Esa isla (hoy se llama San Fernando) es una pequeña porción 

de tierra ubicada en la bahía de Cádiz. Allí, en el extremo sudoccidental de 

España, cerca del Atlántico, debieron refugiarse las autoridades españolas 

ante el avance de las tropas francesas. ¿Cuánto duraría la resistencia? 

Mientras tanto, en Buenos Aires las novedades circulaban de boca en boca. 

Un grupo de vecinos buscaba desesperadamente al jefe de los Patricios, 

Cornelio Saavedra. ¿Para qué? Para lograr su apoyo y cargar contra el virrey.

1810
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deSpuéS del impaCto que produJo el impreSo 

del 17, CiSneroS hizo un llamado al pueBlo para 

que mantuviera la Calma. un pregonero leyó 

frente al CaBildo una proClama.

18 de mayo 07

el acuerdo
Después de mucha discusión, y de degustar unos 

bocaditos de carne preparados por la esclava cocinera 

de los Rodríguez Peña, los asistentes acordaron pedirle 

al virrey un Cabildo Abierto. Es decir, una reunión en el 

edificio del Cabildo, abierta a todos los vecinos.

¡HAyA pAz!

onó el tambor: ¡purubum-purubum! Un montón 

de curiosos se juntó frente al Cabildo. Al rato se 

escuchó gritar: “¡A los leales y generosos pueblos 

del Virreinato de Buenos Aires!...”. ¿Quiénes 

hacían tanto escándalo? El tamborilero y el pregonero. El 

primero llamaba la atención. El segundo leía las noticias 

en voz alta, porque la mayoría de la gente no sabía leer. El 

virrey pedía calma. Reconocía que la situación era grave, 

pero prometía no tomar ninguna decisión sin consultar con 

los vecinos. Ya era tarde: la conspiración contra él estaba 

en marcha. Uno de los lugares donde se intrigaba era en la 

casa de Nicolás Rodríguez Peña. Esa noche su esposa, doña 

Casilda Igarzábal, no paraba de saludar invitados. Uno a 

uno llegaban para deliberar en su casa: French, Belgrano, 

Viamonte, Martín Rodríguez, Castelli, Vieytes y unos 

cuantos más. Presidía la reunión Cornelio Saavedra, recién 

regresado a la ciudad. Doña Casilda buscó esa mañana 

a Saavedra para pedirle que asistiera a la reunión: “Lo 

s A esa altura de la 
actual calle Rivadavia 
quedaba la casa de 
Rodríguez Peña800

necesitamos. Usted no puede volvernos la espalda y dejar 

perdidos a nuestros maridos”, le habría dicho.

07

el acuerdo

a laS 9 de la mañana empezaron a llegar loS veCinoS. Se 

haBían repartido 450 eSquelaS, pero Solo Se preSentaron 251 

perSonaS. ¿y el reSto? pareCe que haBía un poCo de miedo...

22 de mayo 17

¡por fin! ¡
cAbiLdo Abierto!

Muchos no quisieron comprometerse en 

ese momento, porque sabían de los enojos 

provocados, sobre todo en quienes apoyaban 

la continuidad del virrey. Otros quisieron 

concurrir, pero fueron disuadidos de hacerlo por los 

muchachos de la Legión Infernal, que se habían apostado 

en las calles. “Mejor, regresen a sus casas”, les decían con 

cara de pocos amigos. Entonces, de la lista original de 600 

que había redactado el Cabildo pensando en tener mayoría, 

quedaron muy pocos. Vayamos al debate. Para el obispo 

Benito Lué no había que hacer ningún cambio. Y agregó que 

mientras quedara un español en América, éste debía asumir 

el gobierno. Castelli, por el contrario, sostuvo que estos 

territorios no pertenecían a los españoles, sino a la Corona. 

Y que con los reyes cautivos, la soberanía debía regresar 

al pueblo. Le replicó el fiscal Villota, diciendo que Buenos 

Aires no podía decidir por todo el Virreinato. Pero Juan José 

Paso le contestó que, dada la urgencia de la situación, no 

17

m

El jefe de Los Infernales, Domingo French, asistió 

a la asamblea con una barra ruidosa, que vivaba a 

quienes pedían la renuncia de Cisneros, y abucheaba 

e insultaba a los que apoyaban al virrey.

barra brava

había que demorarse. Luego del largo debate llegó la hora 

de votar. Ya era de noche. Veinticinco vecinos se habían 

retirado, molestos por los abucheos de los patriotas. Solo 

votaron 226 vecinos.

1810
Con la llegada del 
inglés John Bennett 
ya sumaban tres los 
sastres en la ciudad. 1810 sastres en la ciudad. 

El jefe de Los Infernales, Domingo French, asistió 

a la asamblea con una barra ruidosa, que vivaba a 

quienes pedían la renuncia de Cisneros, y abucheaba quienes pedían la renuncia de Cisneros, y abucheaba 

e insultaba a los que apoyaban al virrey.

barra bravasastres en la ciudad. sastres en la ciudad. 

LA teníA cLArA
Mariano Moreno, pese a que no intervino en el debate del Cabildo del 22, 

estuvo presente en la reunión. Luego de la votación, y pese a que había 

ganado la postura a favor de la destitución del virrey, puso en dudas el 

triunfo. “Algo van a hacer para burlarse de nosotros”, dijo. Y tuvo razón.

heCho el reCuento de loS votoS, Se aproBó el CeSe del virrey en SuS 

funCioneS. ¿quién aSumiría el mando? en forma proviSoria, el CaBildo, 

mientraS Se formaBa una Junta de goBierno.

¿QuiÉn gAnó  
LA votAción?

os votos en contra de la continuidad del virrey fueron 162, y 

64 a favor. La moción más votada fue la de Cornelio Saavedra, 

quien propuso dejar el mando en el Cabildo, aun sabiendo que 

estaba dominado por los partidarios del virrey. 

Los criollos demostraron no estar totalmente unidos 

a la hora de votar. Coincidían en lo básico -que 

se fuera el virrey-, pero no en quién debía 

remplazarlo. El síndico del Cabildo, el 

criollo Julián de Leiva, puso en 

marcha su plan para defender 

a Cisneros. Cumplió con la 

votación, es decir, aprobó 

la destitución del virrey y la 

formación de una junta. Pero 

puso al ex virrey al frente 

de esa junta. ¡Vaya con la 

jugada! Los jefes militares 

–Saavedra y Rodríguez– 

fueron notificados de la 

aceptación de la renuncia de 

Cisneros, así como de la idea 

de mantenerlo como jefe de la 

Junta. En un primer momento 

no supieron cómo reaccionar. 

La maniobra de Leiva los 

había sorprendido.

L

23 de mayo 19

21 de 
mayo

22 de 
mayo

23 de 
mayo

ConvoCan 
a CaBildo 
aBierto

CaBildo 
aBierto

CaBildo 
goBernador
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¿Sabés cuánto gastó el Cabildo 

durante esas jornadas? Más de 

500 pesos entre comidas, vino, 

velas y el pago a los vigiladores.

¡Carisimo!

!

¿Sabés cuánto gastó el Cabildo 

durante esas jornadas? Más de 

500 pesos entre comidas, vino, 

velas y el pago a los vigiladores.

os votos en contra de la continuidad del virrey fueron 162, y os votos en contra de la continuidad del virrey fueron 162, y 

64 a favor. La moción más votada fue la de Cornelio Saavedra, 64 a favor. La moción más votada fue la de Cornelio Saavedra, 

quien propuso dejar el mando en el Cabildo, aun sabiendo que quien propuso dejar el mando en el Cabildo, aun sabiendo que 

estaba dominado por los partidarios del virrey. 

Los criollos demostraron no estar totalmente unidos 

a la hora de votar. Coincidían en lo básico -que 

se fuera el virrey-, pero no en quién debía 

remplazarlo. El síndico del Cabildo, el 

criollo Julián de Leiva, puso en 

marcha su plan para defender 

de mantenerlo como jefe de la de mantenerlo como jefe de la 
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CaStelli y martín rodríguez llegaron al fuerte para SoliCitarle a 

CiSneroS que ConvoCara a un CaBildo aBierto. pero el virrey pidió 

tiempo para reSponder.

19 de mayo 09

“Lo voy A pensAr” pArAguAs
Por entonces se editaba un solo 

periódico en Buenos Aires, el 

Correo de Comercio, que dirigía 

Manuel Belgrano. En una de sus 

páginas aparecía la noticia de la 

llegada al puerto de un embarque 

conteniendo... ¡paraguas! Sí, ya 

los había en esta época.o decidido la noche anterior en la casa de 

Rodríguez Peña se concretó sin demora. Juan 

José Castelli era abogado. Tenía fama de hablar 

muy bien y de convencer a cualquiera. Martín 

Rodríguez era teniente coronel de los Húsares. Y en 

ausencia de Pueyrredón (que estaba en Río de Janeiro), 

el militar con más poder en Buenos Aires después de 

Saavedra. Los dos fueron designados para visitar al virrey. 

Los enviados a la entrevista interrumpieron el almuerzo 

de Cisneros, quien se enojó mucho por eso. ¿Qué comía el 

virrey? No se privaba de nada, por cierto. Se hacía llevar las 

exquisiteces que preparaba el francés Raymond Aignasse 

en su Café de la Comedia, ubicado a pocas cuadras. Pero 

volvamos a la entrevista. El virrey escuchó con cara de 

pocos amigos y bastante soberbia el pedido de Cabildo 

Abierto. No era para menos. Todavía estaba cercano en la 

memoria el que se reunió el 14 de agosto de 1806 y le quitó, 

en medio de una gran exaltación pública, el mando militar al 

virrey Sobremonte.

L

linea de  
tiempo

El virrey Cisneros era medio sordo. Había 

quedado así después de una explosión 

durante la batalla de Trafalgar.

Como  
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mayo

17 de 
mayo
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notiCiaS de 
eSpaña

llega a 
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la fragata 
miStletoe

CirCula un 
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Con notiCiaS  
de eSpaña
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1810 ¿qué paSaBa Con loS ChiCoS y laS ClaSeS? loS patriCioS haBían 

inStalado Su Cuartel donde eStaBa el Colegio de San CarloS. 

o Sea que loS alumnoS Se quedaron Sin aulaS ni pizarroneS. 

y andaBan de aquí para allá.

la educación en 1810 11

Los maestros de escuela solían 

castigar las faltas de estudio o 

disciplinarias de sus alumnos 

con un golpe de palmeta en los 

nudillos de la mano.

¿dónde HAy 
unA escueLA?

ónde estudiaremos?”, se preguntaban los alumnos 

por las calles de Buenos Aires. Primero los 

enviaron a un terreno que el colegio tenía fuera 

de la ciudad. Al lugar lo llamaban “la chacrita de 

los colegiales”. ¿Sabés dónde estaba ubicado? Donde hoy 

está el Cementerio de la Chacarita. Ahí permanecieron un 

par de años, hasta que se mudaron a la espaciosa casa de 

un rico vecino, don Riglos, que vivía al lado del Cabildo. Las 

primeras letras se enseñaban en las parroquias. Lo básico: 

leer, escribir, sumar y restar. Y mucha religión. En el Colegio 

de San Carlos (el único de Buenos Aires) o el Montserrat (en 

Córdoba), se incorporaban otras materias. Como si fuera un 

secundario. ¿Y las chicas?

En general, las clases se impartían solo a los varones, aunque 

a partir de fines del siglo XVIII, y en algunas provincias, se 

establecieron escuelas para huérfanas y niñas. Los esclavos 

negros no podían recibir ninguna clase de enseñanza, 

excepto la cristiana, y solo una vez por semana. 

11

d 1
lío bárbaro se le armó una 
vez a Juan José Paso, que 
era maestro, por castigar 
duro a un alumno.

ay!

!

Los maestros de escuela solían 

castigar las faltas de estudio o 

disciplinarias de sus alumnos 

con un golpe de palmeta en los 

el CaBildo aproBó una Junta preSidida por el ex virrey CiSneroS, 

aCompañado por loS voCaleS Juan nepomuCeno Solá, JoSé SantoS 

inCháurregui, Juan JoSé CaStelli y Cornelio Saavedra.

24 de mayo 21

¿de dónde sALió 
estA JuntA?

e
l virrey ya no era virrey pero seguía allí, presidiendo 

un nuevo gobierno. Y manteniendo sus privilegios 

y su renta. ¿Eso se había votado el 22? Por cierto 

que no. Pese a todo, los cuatro miembros restantes 

de la futura Junta y los jefes militares aprobaron lo actuado. 

Y juraron a las tres de la tarde, en una gran ceremonia. ¿Todo 

arreglado? Para nada. Con las primeras sombras de la noche 

(no te olvides que era pleno invierno, cuando los días son más 

cortos), pequeños grupos de personas iban y venían de una 

calle a la otra, a caballo o a pie. Esos grupos tenían líderes 

visibles y ya conocidos por nosotros French, Beruti, Donado, 

Arzac y otros más. Forzaron una reunión nocturna en la casa 

de Rodríguez Peña, que se había transformado en el centro 

de las conspiraciones. Y citaron a Castelli y a Saavedra. “¿Un 

bollito de carne?”, invitó la cocinera. Ninguno aceptó. Es que, 

como dice el refrán, “el horno no estaba para bollos”.(no te olvides que era pleno invierno, cuando los días son más como dice el refrán, “el horno no estaba para bollos”.como dice el refrán, “el horno no estaba para bollos”.

unA tAnAdA
Manuel Belgrano (hijo de italianos), indignado por la 

presencia de Cisneros al frente de la Junta, comprometió 

su palabra de caballero de que si el ex virrey no renunciaba 

al día siguiente, él lo derribaría con las armas. ¡Así se habla!

En la casa de la familia Rodríguez Peña varios alzaron la voz. La 

reunión empezó con una gran discusión, hasta que  Saavedra 

y Castelli reconocieron su error al aceptar a Cisneros como 

presidente, y prometieron renunciar a la Junta al día siguiente.

a puro grito
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cortos), pequeños grupos de personas iban y venían de una 

calle a la otra, a caballo o a pie. Esos grupos tenían líderes calle a la otra, a caballo o a pie. Esos grupos tenían líderes 

visibles y ya conocidos por nosotros French, Beruti, Donado, 

Arzac y otros más. Forzaron una reunión nocturna en la casa 

de Rodríguez Peña, que se había transformado en el centro 

de las conspiraciones. Y citaron a Castelli y a Saavedra. “¿Un 

bollito de carne?”, invitó la cocinera. Ninguno aceptó. Es que, 

deSpuéS de muChaS preSioneS 

y amenazaS, el CaBildo aCCedió 

a formar una nueva Junta, eSta 

vez Sin el virrey. eSe día naCía 

la argentina, aunque quizá loS 

protagoniStaS no Se dieran Cuenta.

25 de mayo 23

¡revoLución!

l Cabildo no quiso aceptar la renuncia de la Junta del 24. ¡Y se armó el lío! Los Infernales 

de French y Beruti, identificados con cintas blancas y un penacho rojo en sus sombreros, 

ocuparon la plaza a puro griterío. Los jefes militares quitaron su apoyo a las autoridades. 

Poco más tarde se conoció la renuncia de Cisneros. ¿Qué hacer? Llovía y hacía frío. 

Apareció entonces una lista con nuevos miembros para formar gobierno. Pero había pasado el 

mediodía y casi nadie quedaba en la plaza. “¿Y el pueblo dónde está?”, preguntó entonces el síndico 

Leiva, desafiante. Los pocos que quedaban en la plaza eran los más exaltados. Al oír las palabras 

de Leiva, estallaron: “Si hasta ahora fuimos prudentes, será preciso pasar a la violencia”. No había 

margen. Los capitulares (los miembros del Cabildo) así lo entendieron y anunciaron los nombres 

de la nueva Junta. El nuevo gobierno quedó integrado con nueve miembros: Cornelio Saavedra 

(presidente); Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea 

y Domingo Matheu (vocales); Juan José Paso y Mariano Moreno (secretarios).

e

Milicianos y vecinos, enterados de la novedad, acudieron 

ante el Cabildo para vivar al nuevo gobierno, cuyos 

integrantes salieron al balcón a saludar. Luego del 

juramento, que se hizo con mucha rapidez, la Junta asumió 

el gobierno ese mismo día en el Fuerte.

 Viva!   Viva!

24 de 
mayo

25 de 
mayo

26 de 
mayo

Junta de 
goBierno

primer 
goBierno patrio

primeraS 
medidaS de 
la Junta

1810

linea de  
tiempo

!!
23

ierno patrio

 de 

linea de 

24 de 24 de 
mayomayo

25 de 25 de 
mayomayo

26 de 26 de 
mayomayo

1810

linea de linea de 
tiempo

anteS de llamar a CaBildo 

aBierto, CiSneroS preguntó a 

loS ComandanteS militareS Si 

ContaBa Con elloS. 

la reSpueSta le 

deJó el ánimo por 

el Suelo: “¡no!”.

eL virrey 
AbAndonAdo

astelli y Rodríguez se presentaron otra vez en 

el Fuerte. Antes habían interrumpido al virrey 

mientras comía. Ahora lo sorprendían... ¡jugando 

a las cartas! “¿Y ahora qué quieren?”, interpeló 

Cisneros. “Venimos a intimarlo a que cese en el mando”, le 

dijo Castelli. El virrey, furioso, preguntó “qué atrevimiento 

era ése”. Pero después de ser calmado por el fiscal Caspe 

(de la Audiencia) y convencido de que no tenía apoyo militar, 

soltó una frase que se hizo histórica: “Señores. Puesto que 

el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan 

ustedes lo que quieran...”. El síndico del Cabildo, Julián de 

Leiva, había intentado convencer a Cisneros de que cediera 

al pedido de convocar el Cabildo Abierto. Su 

argumento era que el virrey debía confiar en 

los españoles leales y en su experiencia para 

manejar ese tipo de situaciones.c 1810
Un aviso en el periódico 
ofrece nodriza o 
ama de leche para 
amamantar bebés.

A Cisneros le gustaba jugar a los naipes. A dos juegos en particular: la 

malilla y el truquiflor, antecedente de nuestro conocido truco. Sin embargo, 

en un grabado ubicado bajo la estatua de Castelli, en Plaza Constitución, se 

ve al virrey jugando al ajedrez, que es mucho más elegante. 

¿Cartas o ajedrez?

?20 de mayo 13

¿Cartas o ajedrez?
uniforme

Los Infernales se identificaban 

llevando un retrato de Fernando VII 

en el sombrero, o una cinta blanca 

en la solapa. O las dos cosas juntas.la plaza de la viCtoria amaneCió oCupada por 600 

homBreS armadoS, que pedían a gritoS el CaBildo aBierto. 

reConoCían a doS JefeS: domingo frenCh y antonio Beruti.

¿QuÉ pAsA AQuí?
llos se hacían llamar la Legión Infernal, 

para infundir miedo. Los españoles, en 

forma despectiva, los llamaban “chisperos”. 

Eran vecinos, la mayoría jóvenes. Estaban 

comprometidos con el cambio político. La mayor parte 

llevaba puñales; el resto, pistolas. Tenían cara de malos e 

hicieron mucho escándalo. Atemorizados por su presencia, 

los cabildantes le pidieron a Cisneros la orden escrita de 

la convocatoria al Cabildo Abierto. Una vez obtenida, el 

síndico Leiva se asomó al balcón del Cabildo y proclamó: 

“La orden ya está. Pueden irse”. Pero no se fueron. Pidieron, 

además, que el virrey fuera suspendido. Como los gritos no 

cesaban, los cabildantes llamaron de urgencia a Saavedra 

para calmar a la multitud. Salió al balcón y prometió a 

la gente que sus demandas serían atendidas. Recién 

entonces los legionarios se retiraron. Los Infernales solían 

reunirse en el Café de Marco (ubicado frente a la Manzana 

de las Luces). Su  propietario, el español Pedro José 

Marco, era el colmo de gentil: llevaba a sus clientes a sus 

domicilios en un coche de cuatro asientos.

e

21 de mayo

uu
Los Infernales se identificaban 

llevando un retrato de Fernando VII 

en el sombrero, o una cinta blanca 

en la solapa. O las dos cosas juntas.

Uno de los legionarios que más temor infundían 

era Buenaventura Arzac. Medía casi dos 

metros y tenía mucha fuerza. Solía vencer a 

sus enemigos tomándolos por el cuello con una 

mano y alzándolos unos 30 centímetros del piso.

obelix

linea de  
tiempo

18 de 
mayo

19 de 
mayo

20 de 
mayo

CiSneroS 
difunde una 
proClama

geStioneS para 
un CaBildo 
aBierto

CiSneroS Se 
reúne Con 
leiva

1810

Uno de los legionarios que más temor infundían 

era Buenaventura Arzac. Medía casi dos 

metros y tenía mucha fuerza. Solía vencer a 

sus enemigos tomándolos por el cuello con una 

mano y alzándolos unos 30 centímetros del piso.

obelix
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LA pLAzA de LA revoLución
infografía 25

Se construyó en 1803. 
Había negocios que vendían 
desde carne hasta ropa.

Era la residencia 
de los 
gobernadores 
y los virreyes.

(luego, 25 de Mayo)
Aquí se vendía todo tipo de 
mercaderías al aire  libre.
La pirámide se inauguró en 1811.

El actual frente 
con columnas  
se hizo en 1822

CaSa de azCuénaga
Calle de laS torreS

altoS de CriSolCalle del CaBildo

departamento 
de poliCía CaSa pedro duval

altoS de 
urioSte

altoS de eSCalada 

(aquí naCió remeditoS) 
SantíSima trinidad

la plaza reCién tuvo 
árBoleS a partir de 1856

haSta 1865 la plaza Se reCorría 
en Cualquier direCCión.
no tenía un Solo farol.

Torretas de 
vigilancia en 
los ángulos. 

La superficie era de 5.000 m2.

Sus gruesas murallas estaban 
circundadas por un foso.

fuerte de San miguel 

plaza del fuerte 
o del merCado

la reCova

CaBildo

Catedral

plaza de la viCtoria 
(anteS, plaza mayor)

LA 
2525

ltoS de 
rioSte
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reLovución de mAyo

TesTimonios

Esta pintura es un óleo salido del pincel del pintor español FRANCISCO FORTUNY (1865-1942). 
El trabajo data de 1910, y fue hecho en ocasión del primer Centenario de la patria.

SALA CAPITULAR DEL CABILDO. En este recinto tuvo 
lugar el famoso debate del 22 de mayo, donde se votó a 
favor de la renuncia del virrey Cisneros.

Aquí estaba en 1810 la antigua PLAzA DE LA RESIDENCIA (hoy Plaza Dorrego), en 
Buenos Aires, adonde estacionaban las carretas que traían mercaderías desde el Sur.

Frente del solar que ocupaba la CASA DE DOMINGO 
FRENCH, en el barrio de San Telmo. La actual 
construcción data del siglo XX.

¡pArA ver Hoy!

S
lugar el famoso debate del 22 de mayo, donde se votó a 
favor de la renuncia del virrey Cisneros.

Aquí estaba en 1810 la antigua 
Buenos Aires, adonde estacionaban las carretas que traían mercaderías desde el Sur.

¡p
  

Muy pocos imaginaban que aquel 25 de mayo de 1810 nacería la Argentina. 

Pero nació nomás... Empezó bien de abajo, echando al virrey y eligiendo 

una Junta de Gobierno. No hubo tiros ni murió nadie, pero algo así habría 

ocurrido si los señores copetudos del Cabildo y la Audiencia persistían en 

sostener a un Cisneros que se había quedado sin poder. ¿Soñaban aquellos 

hombres, los Saavedra, los Castelli, los Moreno, lo que seguiría después? 

¿Lo sospechaban mientras salían del Cabildo, todos juntos, cruzaban la 

plaza bajo la lluvia y se embarraban las botas? Se dirigían al Fuerte para 

ocupar el gobierno. La gente les abría paso y los vivaba. Ellos se dejaban 

palmear los hombros y hasta saludaban quitándose el sombrero, pese a la 

lluvia. Y seguían caminando. La Recova los reparó del agua durante unos 

segundos, pero no se detuvieron. Dicen que Castelli hizo alguna broma, 

de puro nervioso nomás. Quizá fue otro. El Fuerte parecía más lejos que 

nunca. La Revolución comenzaba y dejaba de ser un sueño.
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LA revoLución

de mAyo

ColECCIón
así sE hIzo la paTRIa

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 

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

(2a pArte)

0404

rte)

LA revoLución de mAyo

la reVolución de mayo

¡Cayó la Junta Suprema en eSpaña! paña! todo Bueno

novedad. pero, ¿quién lo diJo? ¿Cómo o? ¿Cómo 

que hizo CirCular el propio virrey.ular el propio virrey.

17 de mayo

¿¿tte entere enter

a laS 9 de la mañana empezaron a llegar lo

haBían repartido 450 eSquelaS, pero Solo 

perSonaS. ¿y el reSto? pareparep Ce que haBía un po

22 de mayo

¡por fin! ¡
cAbiLdo Abierto!

Muchos no quisieron comprometerse en 

ese momento, porque sabían de los enojos 

provocados, sobre todo en quienes apoyaban 

la continuidad del virrey. Otros quisieron 

concurrir, pero fueron disuadidos de hacerlo por los 

muchachos de la Legión Infernal, que se habían apostado 

en las calles. “Mejor, regresen a sus casas”, les decían con 

cara de pocos amigos. Entonces, de la lista original de 600 

que había redactado el Cabildo pensando en tener mayoría, 

quedaron muy pocos. Vayamos al debate. Para el obispo 

Benito Lué no había que hacer ningún cambio. Y agregó que 

mientras quedara un español en América, éste debía asumir 

m

Muy pocos imaginaban que aquel 25 de mayo de 1810 nacería la Argentina. 

Pero nació nomás... Empezó bien de abajo, echando al virrey y eligiendo 

una Junta de Gobierno. No hubo tiros ni murió nadie, pero algo así habría 

ocurrido si los señores copetudos del Cabildo y la Audiencia persistían en 

sostener a un Cisneros que se había quedado sin poder. ¿Soñaban aquellos 

hombres, los Saavedra, los Castelli, los Moreno, lo que seguiría después? 

¿Lo sospechaban mientras salían del Cabildo, todos juntos, cruzaban la 

plaza bajo la lluvia y se embarraban las botas? Se dirigían al Fuerte para 

ocupar el gobierno. La gente les abría paso y los vivaba. Ellos se dejaban 

palmear los hombros y hasta saludaban quitándose el sombrero, pese a la 

lluvia. Y seguían caminando. La Recova los reparó del agua durante unos 

segundos, pero no se detuvieron. Dicen que Castelli hizo alguna broma, 

de puro nervioso nomás. Quizá fue otro. El Fuerte parecía más lejos que 

nunca. La Revolución comenzaba y dejaba de ser un sueño.

LA revoLA revo
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ColECCIón

LA revoLA revo
de m

LA revoLución de mAyo

niformeniforme
Los Infernales se identificaban 

llevando un retrato de Fernando VII 

en el sombrero, o una cinta blanca 

en la solapa. O las dos cosas juntas.

mano y alzándolos unos 30 centímetros del piso.

linea de 
tiempo

20 de 

CiSneroS
difunde una 
proClama

geStioneS para 
un CaBildo 
aBierto

CiSneroS Se 
reúne Con 
leiva

1810

Uno de los legionarios que más temor infundían 

era Buenaventura Arzac. Medía casi dos 

metros y tenía mucha fuerza. Solía vencer a 

sus enemigos tomándolos por el cuello con una 

mano y alzándolos unos 30 centímetros del piso.
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linea de linea de 
tiempo

18 de 18 de 
mayomayo

19 de 19 de 
mayomayo

20 de 20 de 
mayomayo

1810

19 de 
mayo

20 de 
mayo

 (hoy Plaza Dorrego), en 
Buenos Aires, adonde estacionaban las carretas que traían mercaderías desde el Sur.

Frente del solar que ocupaba la CASA DE DOMINGO
FRENCH, en el barrio de San Telmo. La actual 
construcción data del siglo XX.

oy!
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¿QUIÉN ES QUIÉN
EN ESTA HISTORIA?

Napoleón Bonaparte
Fernando VII

Ignacio Álvarez Thomas

Martín Miguel 
de Güemes

Edad: 46 años.
Ocupación: Emperador 
de los franceses.
Situación: A punto de 
perderlo todo.

Edad: 32 años.
Ocupación: 
Rey de España.
Situación: Regresó 
al poder con ánimo 
de revancha.

Edad: 29 años
Ocupación: Director 
Supremo
Situación: Convoca al 
Congreso de Tucumán.

Edad: 31 años
Ocupación: 
Gobernador de Salta
Situación: Guardián de 
la frontera del Norte.

Edad: 52 años
Ocupación: 
Protector de los 
Pueblos Libres
Situación: En 
guerra con Buenos 
Aires y Brasil.

José Artigas

Ignacio Álvarez Thomas

Martín Miguel Martín Miguel 
de Güemes

Edad:
Ocupación: 
Gobernador de Salta
Situación:
la frontera del Norte.

¿QUIÉN ES QUIÉN
Napoleón Bonaparte

Ignacio Álvarez Thomas

Edad: 46 años.
Ocupación: 
de los franceses.
Situación: 
perderlo todo.

52 años

Protector de los 
Pueblos Libres

 En 
guerra con Buenos 
Aires y Brasil.

José Artigas

EN ESTA HISTORIA?
Fernando VII

32 años.

Rey de España.
Regresó 

al poder con ánimo 

¿QUIÉN ES QUIÉN¿QUIÉN ES QUIÉN
EN ESTA HISTORIA?EN ESTA HISTORIA?
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NAPOLEÓN FUE DERROTADO PARA SIEMPRE EN 1815. SU IMPERIO 

HABÍA DURADO DIEZ AÑOS E HIZO FALTA LA ALIANZA DE CASI 

TODOS LOS REINOS EUROPEOS PARA PODER VENCERLO. 

NOTICIAS DESDE EUROPA I

MALA PATA 
BONAPARTE

l fi nal fue la batalla de Waterloo, en Bélgica. Allí 

el ejército francés debió enfrentar a las tropas 

británicas, holandesas, alemanas y prusianas, 

dirigidas por el duque de Wellington y el mariscal 

Von Blücher. Napoleón fue exiliado en la isla Santa Elena, en 

el Océano Atlántico, donde falleció en 1821. Ya se le había 

apagado la estrella en 1813, después de haber perdido 

la llamada Batalla de las Naciones, librada en Leipzig, 

Alemania. Al año siguiente abandonó Francia y se exilió 

en la isla de Elba. Regresó en 1815, retomó el poder, pero 

Waterloo fue su fi nal defi nitivo. Derrotado Napoleón, las 

monarquías europeas respiraron aliviadas... ¡Y cómo no! 

E
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Amor mio...
Las últimas palabras del emperador fueron: “Josefi na, 

Josefi na...”. ¿Quién era esa dama? Su primera esposa, 

de la que se había divorciado. Josefi na había nacido 

en una isla del Caribe, Martinica –posesión francesa 

hasta el día de hoy–. Murió en 1814

Para no pasar nuevos sobresaltos, decidieron formar un 

frente que restauró las antiguas coronas. Esa unidad quedó 

plasmada en la Santa Alianza. Para el Río de la Plata y toda 

América Hispana, la fi gura de Napoleón fue decisiva. No 

hay que olvidar que su invasión a España y las abdicaciones 

de los reyes Carlos IV y Fernando VII dispararon las 

Fueron, 
aproximadamente, 
los muertos en la 
batalla de Waterloo.50.000

revoluciones en el continente, incluida la nuestra 

de Mayo.

Libro7.indd   5 11/03/16   13:30



SIN NAPOLEÓN A LA VISTA, APARECIERON LOS QUE ANTES ESTABAN 

ESCONDIDOS. FERNANDO VII, AHORA CON LAS MANOS LIBRES, CREYÓ QUE 

HABÍA LLEGADO EL MOMENTO DE RECUPERAR LAS COLONIAS PERDIDAS.

NOTICIAS DESDE EUROPA II

¡LA VENGANZA 
SERÁ TERRIBLE!

l año, 1814. ¿Quién regresó? Fernando, el 

rey que había sido cautivo de Napoleón. El 

panorama había cambiado. El emperador había 

sido vencido y entonces Fernando recuperó el 

poder. En España lo esperaban con ansiedad: le decían 

“El Deseado”. Cuando llegó del exilio, el pueblo de Madrid 

rodeó su carruaje y al grito de “¡vivan las cadenas!”, 

desenganchó los caballos y arrastró a pulso el coche 

hasta el palacio real. ¡Qué recepción! Pero Fernando no 

fue el rey que los españoles soñaban. Regresó dispuesto 

a mandar sin oposición (eso se llama absolutismo). 

Anuló la Constitución liberal que el país se había dado 

en 1812, fusiló adversarios, cerró universidades y 

envió una fuerza militar a América para recuperar sus 

colonias. ¿Cómo? Sí. En 1815 Fernando envió al general 

Pablo Morillo, al frente de una expedición con 15.000 

hombres, rumbo a América del Sur. ¿Al Río de la Plata? 

Eso creían acá, y hasta el propio Morillo lo pensaba. 

Pero el militar había recibido la orden de abrir un sobre 

con instrucciones secretas ocho días después de haber 

zarpado. Al hacerlo se enteró de que la fl ota iba a 

Venezuela y no a Buenos Aires. 

E
a mandar sin oposición (eso se llama absolutismo). Venezuela y no a Buenos Aires. 
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¡LA VENGANZA 
SERÁ TERRIBLE!

VOLVER A EMPEZAR
Morillo desembarcó en Venezuela en abril de 1815 y tomó Cartagena 

(en Nueva Granada, hoy Colombia), lo que retrasó el proceso 

independentista de esos países y puso en vilo a toda América del Sur.

linea de 
tiempo

14 DE 
MARZO

4 DE 
MAYO

17 DE 
FEBRERO 

7 DE 
ABRIL

REGRESO DE 
FERNANDO VII

FERNANDO 
RESTABLECE 
LA MONARQUÍA 
ABSOLUTA

PARTE LA 
EXPEDICIÓN 
DE MORILLO

MORILLO 
ATACA LA ISLA 
MARGARITA 
(VENEZUELA)

1814

1815

0707

linea de 

REGRESO DE 
FERNANDO VII

RESTABLECE 
LA MONARQUÍA 

EXPEDICIÓN 
DE MORILLO

ATACA LA ISLA 

(VENEZUELA)

linea de linea de 
tiempo

14 DE 14 DE 
MARZOMARZO

4 DE 4 DE 
MAYOMAYO

17 DE 17 DE 
FEBRERO FEBRERO 

7 DE 7 DE 
ABRILABRIL

1814

1815
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DEL OTRO LADO DE LA CORDILLERA, EN CHILE, LOS REALISTAS 

VOLVIERON AL PODER, ACABANDO CON EL GOBIERNO DE LA JUNTA. 

EN MÉXICO LA INDEPENDENCIA TAMBIÉN ERA APLASTADA.

AMÉRICA HISPANA

UN PANORAMA 
MUY FEO

 oda América se estremecía... La libertad corría 

peligro. En la Banda Oriental (Uruguay) gobernaba 

Artigas, pero era inminente la invasión portuguesa 

desde Brasil. En Chile acababan los días del primer 

gobierno autónomo. Y por la fuerza. Las tropas realistas 

al mando de Mariano Osorio derrotaron en Rancagua a 

las que comandaban Bernardo O’Higgins y José Miguel 

Carrera. ¿Cuándo? El 1° de octubre de 1814. Los vencidos 

cruzaron los Andes y llegaron hasta Mendoza, donde se 

unieron a las tropas de José de San Martín. Entre tanto, 

en el norte del continente, en Venezuela y Nueva Granada, 

estaba Morillo, como te contamos en la página anterior. En 

T 
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Un cura 
revolucionario

José María Morelos y Pavón era sacerdote y militar. No fue 

el primero en México. Antes otro cura, Miguel Hidalgo, había 

dado el primer grito de independencia en 1811. Fue fusilado. 

Siguió su camino Morelos, quien luego de obtener varios 

triunfos, también fue derrotado por las armas en 1815.

Perú se mantenía el virrey. Y en México fusilaban al líder de 

la independencia, José María Morelos. ¿Cuándo llegaría el 

turno del Río de la Plata? Las noticias preocupaban mucho 

a los patriotas. ¿Qué hacer? ¿Había llegado el momento de 

declarar la independencia o de pedirle perdón a Fernando 

VII y volver a ser una colonia? Ese era el debate. Por suerte, 

Ese año 
Chile tuvo 
su primera 
bandera.1812

se optó por profundizar la Revolución y se convocó 

al Congreso en Tucumán.
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LOS MÁS PEQUEÑOS NO SE LIBRABAN DE LAS TAREAS PESADAS PARA 

GANARSE EL PAN DE CADA DÍA. LOS MÁS HUMILDES TENÍAN VARIOS OFICIOS 

PARA AYUDAR A SUS PADRES.

LA INFANCIA DE LA ÉPOCA

SILENCIO: CHICOS 
TRABAJANDO

laro que a veces no podían con su genio. O 

con su edad, mejor dicho. Tal fue el caso de 

los lecheritos, quienes traían el preciado 

alimento del tambo a la ciudad, todos los días, 

montados a caballo. Cuentan las crónicas de la época 

que muchas veces se demoraban en volver porque se 

quedaban jugando a las bolitas. O lo que es peor, a las 

cartas... ¡y por plata! La mayor parte de los repartidores 

de leche eran niños. Por supuesto, pertenecían a las 

clases bajas de la sociedad, y solían ser mestizos 

(mezcla de criollos con indígenas). Montaban muy bien a 

caballo y traían la leche desde las afueras de la ciudad en 

dos tarros grandes. En ese trayecto galopaban con tanto 

apuro (hasta disputaban carreras entre ellos), que por el 

movimiento la leche llegaba transformada en manteca. 

Otro empleo muy común para los chicos era trabajar en 

los negocios que estaban ubicados en la Recova, esa 

galería comercial que dividía la actual Plaza de Mayo. 

Barrían los locales, hacían mandados y ayudaban en la 

venta. Eran conocidos como “recoveros”. Por la noche 

dormían sobre colchones, tendidos en los mostradores 

de las tiendas. ¡Pobrecitos!...

C
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SILENCIO: CHICOS 
TRABAJANDO

PUERTA A PUERTA
Los pibes que trabajaban en la Recova también entregaban la 

mercadería en las casas. Sí, ya se había inventado el delivery. Otra 

ocupación era ayudar a los mayores en los ofi cios más tradicionales, 

como los de farolero, pocero, carpintero o aguatero.

linea de 
tiempo

18 DE 
AGOSTO

10 DE 
SEPTIEMBRE

8 DE 
OCTUBRE

5 DE 
NOVIEMBRE

NACE EL POETA 
JOSÉ RIVERA 
INDARTE

SE CREAN LAS 
PROVINCIAS DE 
CORRIENTES Y 
ENTRE RÍOS

SE FUNDA LA 
CIUDAD DE 
ROSARIO

OBLIGAN A TENER 
LICENCIA PARA 
VIAJAR POR EL 
TERRITORIO

1814

11

linea de 

NACE EL POETA 
JOSÉ RIVERA 

SE CREAN LAS 
PROVINCIAS DE 
CORRIENTES Y 

SE FUNDA LA 

OBLIGAN A TENER 
LICENCIA PARA 
VIAJAR POR EL 

linea de linea de 
tiempo

18 DE 18 DE 
AGOSTOAGOSTO

10 DE 10 DE 
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

8 DE 8 DE 
OCTUBREOCTUBRE

5 DE 5 DE 
NOVIEMBRENOVIEMBRE

1814
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POR TERCERA VEZ, EL EJÉRCITO FUE VENCIDO EN EL ALTO PERÚ (HOY 

BOLIVIA), ESTA VEZ EN LA BATALLA DE SIPE SIPE. Y FUE LA DEFINITIVA. 

YA NO SE INTENTÓ USAR ESA VÍA PARA IMPONERSE A LOS VIRREINALES.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

UNA DERROTA 
MUY COSTOSA

 l Alto Perú había sido una provincia del virreinato 

rioplatense, pero no reconocía al gobierno 

instalado en Buenos Aires. Peor aún: se había 

convertido en una amenaza para la Revolución. 

Por ese motivo se enviaron tres expediciones militares 

para controlarla. La primera la comandó Juan José Castelli, 

vocal de la Primera Junta, en 1811. Acabó en un desastre 

para los patriotas. La segunda tuvo al frente a otro vocal, 

el general Manuel Belgrano, quien llegaba victorioso 

después de ganar las batallas de Tucumán y Salta. Pero 

fracasó en el Alto Perú, donde fue vencido sucesivamente 

en Vilcapugio y Ayohuma. En 1815 fue el turno del Ejército 

E 

soldados 
patriotas 
habrían muerto 
en Sipe Sipe.1.500
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Yo te dije...
Cuando San Martín se hizo cargo del Ejército del Norte 

en 1814, recomendó no incursionar más por el Alto Perú. 

Propuso una táctica defensiva, a cargo de los gauchos 

de Güemes, y no una ofensiva. Lamentablemente, 

Rondeau no le hizo caso y pasó lo que pasó. 

del Norte, bajo la jefatura de José Rondeau. ¿Resultado? 

Tremenda derrota en la batalla de Sipe Sipe. ¡Qué peligro! 

El Norte dejó abierta una puerta bien grande para que 

las tropas realistas, al mando de Joaquín de la Pezuela, 

penetraran e hicieran una matanza. Quienes más sufrieron 

sus incursiones fueron las provincias limítrofes, como Jujuy 

y Salta. Había que hacer algo. Por suerte, no faltaban los 

valientes ni los jefes capaces. Esa fue la hora de Martín 

Miguel de Güemes y el comienzo de lo que, con el tiempo, 

se llamó “la Guerra Gaucha”.
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EL LUNES 17 DE ABRIL DE 1815 NO FUE UN DÍA MÁS. FUE LA PRIMERA VEZ QUE 

LA BANDERA CELESTE Y BLANCA ONDEÓ EN EL MÁSTIL DEL FUERTE, NADA 

MENOS QUE LA SEDE DEL GOBIERNO.

NOTICIAS NACIONALES I

¡ALTA EN EL CIELO!
e acordás de Beruti, el amigo de French? Sí, 

el mismo que estuvo al frente de la Legión 

Infernal durante los sucesos de la Semana de 

Mayo. Ahora coronel del ejército, fue Beruti 

quien ordenó quitar la bandera española (que hasta 

entonces seguía presidiendo todas las ceremonias) de 

la fortaleza y reemplazarla por la enseña creada por 

Belgrano. Desde ese día no se izó otro estandarte que 

el de las Provincias Unidas. Fue un gesto patriótico 

en medio de un panorama local muy confuso, donde 

las ambiciones de los hombres le ponían freno a la 

Revolución. Tal lo ocurrido con Gervasio Posadas, 

quien había sido nombrado Director Supremo en 1814. 

Su sobrino, Carlos de Alvear, que venía de rendir a los 

realistas en Montevideo, lo hizo renunciar a su favor 

en 1815. ¡Con 26 años pasó a ser el nuevo Director 

Supremo! Pero no duró mucho en el cargo. Otro joven, 

de tan sólo 27 años, el militar peruano Ignacio Álvarez 

Thomas, se rebeló con sus tropas y lo expulsó del 

gobierno. Alvear se había ganado muchos enemigos 

y, para colmo, les había pedido a los ingleses que se 

hicieran cargo del gobierno de las Provincias Unidas.

T
las ambiciones de los hombres le ponían freno a la hicieran cargo del gobierno de las Provincias Unidas.
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¡ALTA EN EL CIELO!

¡TODOS A TUCUMÁN!
Fue durante el gobierno del director interino Álvarez Thomas (el titular 

era Rondeau, que como ya vimos estaba en ese momento con el Ejército 

del Norte) que se convocó al Congreso de Tucumán. Se lo hizo mediante 

un Estatuto Provisional, redactado por la Junta de Observación.

linea de 
tiempo

10 DE 
ENERO

20 DE 
FEBRERO

21 DE 
ABRIL

10 DE 
MAYO

29 DE 
NOVIEMBRE

ALVEAR ASUME 
EL GOBIERNO.

UN INCENDIO 
DESTRUYE UNA 
FÁBRICA DE 
PÓLVORA EN 
CÓRDOBA.

ÁLVAREZ 
THOMAS JURA 
COMO DIRECTOR 
SUPREMO

VICTORIA 
REALISTA EN 
SIPE SIPE

SAN MARTÍN ES 
RECONFIRMADO 
COMO 
GOBERNADOR 
DE MENDOZA

1815

1515

linea de 

ALVEAR ASUME 
EL GOBIERNO.

UN INCENDIO 
DESTRUYE UNA 

PÓLVORA EN 

THOMAS JURA 
COMO DIRECTOR 

REALISTA EN 

SAN MARTÍN ES 
RECONFIRMADO 

GOBERNADOR 
DE MENDOZA

linea de linea de 
tiempo

10 DE 10 DE 
ENEROENERO

20 DE 20 DE 
FEBREROFEBRERO

21 DE 21 DE 
ABRILABRIL

10 DE  DE 
MAYOMAYO

29 DE 29 DE 
NOVIEMBRENOVIEMBRE

1815
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EL CONGRESO DE TUCUMÁN ERA UNA REALIDAD, PERO ANTES HABÍA 

QUE ELEGIR A LOS DIPUTADOS. NO TODOS PODÍAN HACERLO, SINO 

APENAS UN PEQUEÑO GRUPO DE CIUDADANOS DISTINGUIDOS. ¡UFA!

NOTICIAS NACIONALES II

¡A VOTAR!

ómo se votaba? Colocando un sobre dentro de una 

urna o un arca, igual que ahora. Aunque aquellas 

elecciones tenían otras particularidades. ¿Cuáles? 

Por ejemplo, que no se votaba en todo el país, sino 

sólo en aquellas ciudades que enviaran representantes. 

Y tampoco se elegía en forma directa, sino en dos etapas. 

Primero se votaba a quienes después elegían a los 

diputados. ¿Dos elecciones? Algo así...

El voto o sufragio se hacía efectivo escribiendo el nombre 

del candidato en un papel que luego se colocaba en un 

sobre. ¿Abierto o cerrado? El sobre podía estar abierto 

o cerrado. Y los votantes también estaban autorizados a 

C 
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¡No quiero 
saber nada!

Varios de los diputados elegidos trataron de renunciar y no ir 

a Tucumán. Dieron sus razones: Darregueira, por ser peruano, 

Paso por estar enfermo, Anchorena por no vivir en Buenos 

Aires y por razones de salud. Sus excusas no fueron atendidas.

expresar su preferencia simplemente en voz alta y clara. El 

juez de la mesa tomaba nota y listo. ¿Dónde se votaba?

En un edifi cio público, como el Cabildo. Después, la urna 

se llevaba a la casa del juez, y allí permanecía cerrada 

hasta terminar las elecciones. Únicamente podían abrirla 

el juez, el cura y un vecino designado especialmente. Para 

eso, cada uno tenía una llave. Antes de la votación se 

realizó un censo para saber cuántos habitantes había en 

cada distrito. Correspondía elegir un diputado por cada 

15.000 habitantes.

!

En Santiago del Estero no 
hubo censo, pero se estimó 
que la población era sufi ciente 
para nombrar dos diputados. 2
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CHIQUITA, CON APENAS CINCO 

MIL HABITANTES. LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA LE 

ESTABA EXIGIENDO UN GRAN 

SACRIFICIO EN HOMBRES Y 

PERJUDICABA SU ECONOMÍA. 

COLOR LOCAL

¿CÓMO ERA 
TUCUMÁN?

a mayor parte de los edifi cios públicos o 

religiosos de San Miguel de Tucumán, como el 

Cabildo y la Iglesia Catedral, estaban en muy mal 

estado. Apenas habían evitado esa decadencia 

algunas casas particulares, como la de la señora Bazán, 

donde se reunió el Congreso. La mayoría de las viviendas 

estaban hechas de adobe y la condición general de 

sus habitantes era muy humilde. Se vivía con lo justo y 

temiendo a las enfermedades. Había pocos médicos, al 

punto que recién en 1815 se designó uno: Baltasar Tejería. 

Su sueldo se pagaba con lo recaudado por un impuesto 

que debían abonar los vendedores de pasto. Para alivio de 

los pobladores, ese mismo año se instaló en la ciudad otro 

médico, Manuel Berdía. En los días previos a la reunión 

del Congreso se limpiaron las plazas y calles, que antes 

estaban cubiertas de agua y basura. Para costear ese gasto 

se creó otro impuesto. Tucumán estuvo representada en 

el Congreso por los diputados Pedro Miguel Aráoz y José 

Ignacio Thames. Los dos eran sacerdotes y miembros de 

las familias principales del lugar.

L
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¿DE QUÉ SE VIVÍA?
De la venta y fabricación de tejidos, carretas y artesanías, entre 

otros artículos y de la cría de mulas. Antes de la Revolución el 

tráfi co comercial era con el Alto Perú. Después, con las provincias 

de San Juan, Catamarca y La Rioja. Y también Buenos Aires.

linea de 
tiempo

30 DE 
ENERO

6 DE 
MAYO

4 DE 
NOVIEMBRE

EN TUCUMÁN 
ENCOMIENDAN 
LA ENSEÑANZA 
A LAS IGLESIAS

SANTIAGO DEL 
ESTERO QUIERE 
DEJAR DE 
PERTENECER 
A TUCUMÁN

EL GOBERNADOR 
TUCUMANO ARÁOZ 
INTERVIENE 
SANTIAGO 
DEL ESTERO

1815

¿DE QUÉ SE VIVÍA?

19

linea de 

EN TUCUMÁN 
ENCOMIENDAN 
LA ENSEÑANZA 
A LAS IGLESIAS

SANTIAGO DEL 
ESTERO QUIERE 

PERTENECER 

EL GOBERNADOR 
TUCUMANO ARÁOZ 

linea de linea de 
tiempo

30 DE 30 DE 
ENEROENERO

6 DE 6 DE 
MAYOMAYO

4 DE 4 DE 
NOVIEMBRENOVIEMBRE

1815
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EL DIRECTORIO LLEVABA ADELANTE UNA POLÍTICA CENTRALISTA, QUE 

NO ERA ACEPTADA POR TODAS LAS PROVINCIAS. ESPECIALMENTE 

POR LA ORIENTAL, DONDE EL JEFE ERA JOSÉ ARTIGAS.

NOTICIAS NACIONALES III

UN PROBLEMA 
ORIENTAL

uién era Artigas? El hijo de una familia de 

hacendados de la Banda Oriental (Uruguay), que 

se hizo gaucho trabajando en los campos de su 

familia. Y luego militar, como ofi cial del cuerpo 

de Blandengues. Peleó contra los ingleses durante las 

invasiones en Buenos Aires y Montevideo (1806 y 1807). 

Adhirió enseguida a la Revolución de Mayo y luchó contra 

los realistas en su provincia, al frente de un gran número 

de paisanos. Sin embargo, al poco tiempo el camino de 

Artigas y el de Buenos Aires tomaron rumbos diferentes. 

¿Por qué? Los sucesivos gobiernos de esta parte del Río 

de la Plata (Triunvirato, Directorio) siguieron una política 

Q 
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Un ofrecimiento
El director Álvarez Thomas le ofreció a Artigas el 

reconocimiento de la independencia de la Banda Oriental, 

con la condición de que dejara en libertad de acción a las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes. No hubo acuerdo.

centralista, con la que el caudillo no estaba de acuerdo. 

Artigas quería que la Banda Oriental formara parte de un 

estado federal con igual dignidad, privilegios y derechos 

que Buenos Aires. Esto no fue aceptado aquí y lo que siguió 

fue la guerra civil. Artigas sumó a su lucha a los pueblos de 

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones (la Liga de los 

Ese día de agosto de 
1816, los portugueses 
de Brasil invaden la 
Banda Oriental.28 Banda Oriental.28

Pueblos Libres, de quienes fue nombrado Protector). Y 

hasta declaró la Independencia en un Congreso reunido 

en 1815 en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Buenos 

Aires ignoró ese acontecimiento y siguió adelante 

con la convocatoria a Tucumán. Y en guerra contra los 

realistas... y contra Artigas.
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SON PEQUEÑOS Y TRAVIESOS, Y SIEMPRE ANDAN CON GANAS DE 

MOLESTAR. YA EN AQUELLOS AÑOS SE HABLABA DE ELLOS Y MUCHOS 

JURABAN HABERLOS VISTO, E INCLUSIVE ESCUCHADO LLORAR. ¡QUÉ MIEDO!

DEVOCIONES POPULARES

LOS DUENDES
ué son los duendes? Vos lo sabés. Por el cine o 

por haber leído acerca de ellos en algún libro. 

Sí. No sólo existen historias de estos enanos 

pícaros en otras partes del mundo sino también 

aquí, en la Argentina, y desde hace mucho, mucho tiempo. 

Tanto que algunos tienen nombre. Son los casos de la 

Coquena o del Pombero. En Salta y Jujuy todavía se cree 

que el ganado está protegido por la Coquena. ¿Qué es? 

Un enanito indígena, que viste casaca y pantalón de 

vicuña. Y también lleva ojotas y un sombrero ancho. Como 

todos le temen, nadie se atreve a matar a las vicuñas 

ni a las llamas. El Pombero, en cambio, es el duende de 

las provincias del Litoral, Chaco y Formosa. Recorre los 

bosques a la hora de la siesta y ayuda a quien le pide 

protección. En Misiones lo imaginan alto y delgado, 

cubierto con un gran sombrero de paja. ¿Qué hace? 

Cuida los árboles del bosque y las colmenas de miel. 

Otras leyendas mencionan que hay duendes que tocan 

la guitarra, pero lo hacen de una manera muy triste y que 

cantan lagrimeando. ¿Qué les habrá pasado?

Q
vicuña. Y también lleva ojotas y un sombrero ancho. Como vicuña. Y también lleva ojotas y un sombrero ancho. Como cantan lagrimeando. ¿Qué les habrá pasado?
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EL ORIGEN
Se decía entonces que un duende no era otra cosa que 

un niño que había muerto sin ser bautizado, algo que 

se consideraba muy grave. Otra versión aseguraba que 

estos pequeños seres no eran otra cosa que un niño 

malo que había golpeado a su madre. ¿Será posible?

linea de 
tiempo

JUNIO

21 DE 
JULIO

25 DE 
AGOSTO

NEGOCIACIONES 
ENTRE ARTIGAS Y 
BUENOS AIRES

DETIENEN A 
DIPUTADOS 
ARTIGUISTAS

FUERZAS DEL 
DIRECTORIO 
OCUPAN SANTA FE

1815

2323

linea de 

NEGOCIACIONES 
ENTRE ARTIGAS Y 
BUENOS AIRES

ARTIGUISTAS

FUERZAS DEL 

OCUPAN SANTA FE

linea de linea de 
tiempo

JUNIOJUNIO

21 DE 21 DE 
JULIOJULIO

25 DE 25 DE 
AGOSTOAGOSTO

1815
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INFOGRAFÍA

GUERRA EN EL ALTO PERÚ
PRIMERA CAMPAÑA
Buenos Aires
Córdoba
Cotagaita
Suipacha
Huaqui
De vuelta:
Huaqui
Cochabamba
Potosí
Salta

SEGUNDA CAMPAÑA
Jujuy
Tucumán
Salta
Potosí
Vilcapugio
Ayohuma
De vuelta:
Ayohuma
Jujuy
Salta

TERCERA CAMPAÑA
Tucumán
Salta
Jujuy
Potosí
Sipe-Sipe
De vuelta:
Sipe-Sipe
Potosí
Jujuy
Salta
Tucumán

INVASIÓN REALISTA
Cotagaita
Jujuy
Salta
De vuelta:
Salta
Jujuy
Tupiza (en Bolivia)

Batallas perdidas:
Cotagaita
Huaqui
Vilcapugio
Ayohuma
Sipe-Sipe
Batallas ganadas:
Suipacha
Tucumán
Salta

GUERRA EN EL ALTO PERÚGUERRA EN EL ALTO PERÚ
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ESCUDO DE SALTA

EL TERRIBLE AÑO 1817

JEFES PRIMERA EXPEDICIÓN

JEFE SEGUNDA 
EXPEDICIÓN

JEFE TERCERA 
EXPEDICIÓN

La estrella de seis puntas es por la 
condecoración que el Directorio concedió 
a los ofi ciales de las tropas gauchas  
que expulsaron a los realistas de salta. 
Cada punta, un héroe: Martín Miguel de 
Güemes, Luis Burela, Pedro Zabala, 
Apolinario Saravia, Juan Antonio Rojas 
y Mariano Morales

Juan José Castelli

Manuel Belgrano

Antonio González Balcarce

José Rondeau

23 de enero: Realistas toman Jujuy
15 de abril: Realistas toman Salta
5 de mayo: Asediados, los realistas evacuan Salta
21 de mayo: Abandonan Jujuy
10 de julio: Realistas retroceden hasta Tupiza (Bolivia)

2525

La estrella de seis puntas es por la 
condecoración que el Directorio concedió 
a los ofi ciales de las tropas gauchas  
que expulsaron a los realistas de salta. 
Cada punta, un héroe: Martín Miguel de 
Güemes, Luis Burela, Pedro Zabala, 
Apolinario Saravia, Juan Antonio Rojas 
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LA BATALLA DE SALTA

TESTIMONIOS

Obra de pintor español RAFAEL DEL VILLAR (1873-1952). Radicado en la Argentina, es el autor de retratos 
de próceres y otras obras. Este cuadro, BATALLA DE SALTA, es un óleo sobre tela de 77 por 127 cm. 
Puede verse en el Complejo Museográfi co Provincial “Enrique Udaondo”, Luján, provincia de Buenos Aires.
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DE SALTA

CASA DE GÚEMES. Hoy museo, está ubicado en calle 
España 730 de la ciudad de Salta.

POSTA DE YATASTO. Hoy museo, fue varias veces el lugar 
de encuentro de los ofi ciales que peleaban en el Alto Perú. 
Está ubicada  a 12 km de la ciudad de Metán (Salta) y a 
3 km de Ruta Nacional Nº 34.

OBJETOS Y UNIFORMES DE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA. En la sala correspondiente del Museo 
Histórico Nacional, Defensa y Caseros, Buenos Aires.

MUSEO DEL TRAJE, en Chile 832, Buenos Aires. Así vestían 
los hombres y las mujeres en la época de la Declaración de 
la Independencia.

¡PARA VER HOY!

CASA DE GÚEMES. 
España 730 de la ciudad de Salta.

POSTA DE YATASTO.
de encuentro de los ofi ciales que peleaban en el Alto Perú. 
Está ubicada  a 12 km de la ciudad de Metán (Salta) y a 
3 km de Ruta Nacional Nº 34.

¡PARA VER HOY!
2727

 En la sala correspondiente del Museo 

, en Chile 832, Buenos Aires. Así vestían 
los hombres y las mujeres en la época de la Declaración de 
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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 

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