
LA ARGENTINA EN LA ÉPOCA 
DE LA INDEPENDENCIA 
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Las comicias. La J>olidél. 
Di:'Cf':;ionC5 !f costum 
bres: los teatros !J los 

toros. 

• 

LAS COMIDAS. EL PORQUÉ DE SU HORARIO 


Ludo V, MrJII.~llh,. {¡rd.r! /107· 

d(; cllcmd" la Argenta¡;¡ /le";l!'d 
ClP¡'W. m 70S de I' id:; ¡IIdcflcn
nln¡lc. 1,.., ds:¡."irlo 1m amerlo e 
il/l ,~ f(,<J ril)O fe ::trm onio dd ¡Mi ... ("1' 

.~¡I mi/un:!: ;' ,) 1; cntr,~(cn¡rí'" ¡';bro , 
"¡'vlis fl,.1 ..morllJ~" . V e.1ITh';, iI [r<l
VC,~ d e M,111 !- iflo1. cómo) .~c comía 
('/1 fill e r/O." Aj:-(' .~. ('" li/S ca."5a ~ 
¡Judicntc."5, (K de la R. ). 

1 ,#00. com id~ ('om('ll::aba con sn, 
,J p" (~olia hah.: r (" ' !rC'nh',\ 

de nc('i huHI t; . ~i.l(din?:o; y :'talc:, i
,hón) . (le J';m tOMadt) o no. o 
de I:deos o de arro:: a J(l v" le!l
e¡alln, Pescado, al qu(' mi pad r., 
cm muy ."fí"clo. (":'!si ~iC¡'lil r('. 
Era die ~tro en r.on«·r!('j ((~JllO tlll 

gato. Yo 11 0 lo ,';{lV, HI aJ.rl?CC

l1.nba J ,,~ 1"5p111(1... <;hicn ,~ e;', un 1<1
do el>! 1;\ bo.;>" y d,.'~:ptlr:o; ]:-lS dcs
prd iil , Con Ia.S bOll O..;, que no 
cron tan ~lcrda.'; (O1':"'!O 1<1:, d{" 
SantB ric . de(i¡-¡. ,~,~ ddri l;¡):¡,l . So 
no h<ibi<i pe ~t~ado fr('~co hab:il 
hac;:¡Ji'lo, 5e \1 111a el a:;u¡Jo. dI.' \ ',1

r:.u o d c Cl)relcro. y la cnsalad¡.1 
de lechuna O cl r l'~caro1a o de 
papal; o eh- p~pjIlOS , .. ; guiso d(' 
g3rb(lnzo~ O d(' roro to'i y, co n 
m.:1s frecuencia. ele Jz-ntej;-¡o;, con 
huevos escal fados it v~c('s . () al
hóndigas o locro o ~t:sos, o mo~ 
lle ja. asc:da o gulsad3-. ' , 

El postre eran fr ito.... de papa!;, 
con huevos y harinll . polvorea-

LISTA DE ALIMENTOS 

do,~ con <l::ucar lllolid;l, o tortill¡¡ 
de mic-l con élcclga, o dulces di
V('rs0~ que $(' com?r¡tb,m (,JI lao; 
caC;<l~ eSj1eei;',!istos (h'l barrio" . 

CCIllO a la ho ra del i\11llut.:r:\l, 
hahia fr\lta , Café nunca. ni ( l ' 

A la!'i OdlO y r:1edii\ o nm'''':-, s::.' 
tOTnilbn lo uno o lo otro. Sc dI , 
Illor.:ab¡:¡ a I¡)!I ocho y media o 
nur'\'C )' ~c comio <t las CIlMro y 
medid o cinco habitualmente. 

Habia una 1';1:611 pi IIlc;pal pil' 
ra eomn \(' I':lprano. s ¡:;:n el o la ho
ra normal 1,'\3 ,. Que 1,\ luz de 
lil.~ Cil~<lS Cr:\ poqui.'iimn: \'cla~ <.le 
-"cho, de rnold,~ , de c!:nC'rn~a (dc'i 
puc:-" d i jero!l de f'r.tC't\~(na) , },\ 11\ 

pm-<ts o q1linqués, <llirncntado.~ 

con ac,itc bastante Ira d(' ,ali 
dad, )' olor pOI' ccn ,~¡\lui"ntC', D,.' 
nta CSG1:;iC: dc 1m: vi,,, .~ la c o~ · 
tumhrE.' de c~ta. en Vl"'rallO cpos ; 
('11 tílllcblé'l .~. sin mil.' lumin;"!rlil 
Que la Luna. El 2; c.k Ma yo y 
') de Julio se ponitJ.1l c<lndi1eJ:l~ 
d :~ b¡;,rro cocido en "l cordón d~' 
1.1 ?zot("a y CIl 1<l," vpnlan;I!. y 
halcone5, J:.slas c r" n ,'!nllFUt;\di.IS 
1;011 gra~(t dI"' potru. '{'cni;m la 
for ma d(' una taza c.hrlta, y con::~ 
titui"n parte: de la pn·ocupac.lóll 
cornli n d ... ¡ ducf.o de casa para 
q lU' las hubi((¡\ en abundanci., 
Jlr-IJ<.lndo las fiestas. El (""ombll.1

ti hle ('ra L~mh;é n CSCrl~,O . Rara~ 
eran },,3 casas (cn chimeneas, Se 
vivia lic;t¡-¡"do de frío. Y cro.l 
C!'\!eoc:a. que persist:.-, que el fm'
go !lO es roano, En alnunas eas3.:\ 
d ca¡ l~l~{é:p¡és püra la cama r rC\ 
lITl pelado. rC\za J(, P('i'rO que se 
ha cxt:nlJuido, El ¡Jc-lado hada 
!ill turno y no pocas disputi\:'i 
oC<l:üonab;J.. 

-:x ** 
H i1y gen te q\IC en': que. en 1("1 

cpcca de que habla mos ( 1836) . 
no se comia bieil. E s preciso <¡ti C 

~a1giln de su error. 
Se comía moell?radanlentc , 1.0-" 

tkmpo.:; c-ran clllr')s. M al. /10, Y 
todo r:'1'i:l genuino ,. 

Pno COIllt) )0 pl'ometido es 
deuda , \"l·t1'J<i¡J1C~ a Jo que ~e po.. 
dia comer m:fcs de la irrupción 
intcrnado!l..,l: C<"rrllC de Vi'lca, d·,: 
eh¡meho. (k cafucro. lechones. 
C,ord rn to,'i. C(Hl('jOS, muti tas y pr
ludos: (""file con CUI:I'O y mata 
hambre arrollndo: lJallinas y po~ 
1105. piltQ~ C¡I~c-rOS y silvestres. 
g<ln.~C':"O. ~F, IH[1(· r.~, :; y raYas. per
dice:., (h:;Jrlitn", y bccasina~ . pi
chon.~ .. de: lechuza y de loro (bo
n-do de c ..u dena.I): huevo,'; de 
t;allill<l oa turallilcn l(' , y los finj 
~illlos de perdiz y teruteru: pes~ 
c?dos d rsde el pacü hasta el pe
jerrey. y del sóbalo no hay que 
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hablar: poroto~. hab;J.S, maní. ¡a~ 
rl6a. f¡dr.o~. ~!moJa. ar....cj~. 
chanchas. garhillllo5. Jentf'Jas. 
e~piO(1CBS. coles, nabos. ::anaho~ 
rias. p~pas. ::.apallo.'l, ber<:nJcnas. 
;;1caudle~. pepinos. tomatc~, Ci"~ 
ho~li1~. niIllJ~nto.1 , IcchuRil~ nl~ 
tia!! ( i Zapallftos' rirmo:; f'" ra el 
Carnaval!. grital:>an 10.<; V{'ndcdo~ 
r'~), qUC'II/lIos y q'.Jt'~os. sí1'"ndo 
los más rcputado~ k\:<, de Gaya 
y Tarj. }' . los de HolóJnda. ge~ 
DUinO'i (":nfocc8; frut<lS de nc po~ 
cas das(!!'i, higos. lIVa$, guindas. 
fmtUJa~,. damasco:,., peras. pelo~ 
m:r., melones. silndlas. ctru("la~. 
nI¡¡peros. ni"lranJas, banncas ( es~ 
cesas) . 

Cuando caia grétoizo en abun· 
d:mcla r-,l f'>?'Cogla uoa bU-COil can· 

t:dad y se haclan helados de le# 
che }' hu("vo. con caneJa o con 
\'cünil!.a. Todos mav!amos el d
lJudra pOr turtlo. 

Agrt-Quese a f's to las conser· 
vas allmE:oticia3 y tedo le que 
se me haya oacdado 1.."'0 t'1 dn.. 
tero )' conclll>-'Clldo con las pa. 
."<'ti. los orcJon~ JilS llUe.C('S. las 
CJ\'Cl!iWas y la pasteler1a de cho· 
cle y harlha y los df.¡!cr;s .. , 

V ino se tomaba Illu y poco ('H 

la m~sa de mis padref\, .. el que 
a dJarlo se tomaba ~c cdfnpraba. 
mandando el botellón, en la cs
quina df: San Pío, :,¡ CI'a carlón. 
y eo el ah~"c ...\n del jorobado, si 
cm pric cato. lo cllal no quie re 
de(jr que DO hubiera vinos tUl" 
botcllados en casa. SI, los ha· 

hliJ. . . Pero eTao para cua.ndo 
repicaban fuerte: alqlin santo. el 
25 de Mayo)' el 9 de 1ullo. en 
(lue habia sala plen" dE' c0Tlvi· 
daoos de rango . .. :r4'1l cil as 
que esperábamc.."i. Porque a. ma~ 
d¡:o pavo habla ropa )' botines 
nu~vos. y habla la parada. el 
dcsf¡J-e., .. les gastador,'s de I~ 
Guard ia Argentina. el t>lmbor 
mayor. las cedulillas y la Pirá.. 
mld!!. .. j y los furlles art.Jficia
b-.s con sus escupida:\. y !¡-:s bom .. 
has. los buscapiés. las calesi tas 
y el rompe1:.abezas y el palo j ..... 
bonado .. . ! 

Ludo V. M...ma 
(f¡,Ti~ Memorias) 

LA POLICíA DE BUENOS AIRES ANTES Y DESPUÉS 

DE LA REVOLUCIóN DE MAYO 


DESDE la fundad6n d€ la ciudad de Buenos Aires, 
las autorldack~ que rentan a su C~_rgo el mante.. 

~imit.'nto 't!c1 orden p úblico Han los gobcmaoores. 
Más tard~ cu lllpUan con esta misión loo virn'ycs y 
el cabildo o ¡:yur.wr.:3lenlo. IntcgrC!han c:;t;~ cuerpo dos 
..,lc¿¡id~s qu<' intervM::!lan en las cuestiones judiciales 
y varios rcgldore!\ ~ cuyo cargo C'Stab.;;.n 1M tarea~ 
Que Icnlan rcJ¡~ción con los asuntDS N:lil!cio.,> (>n gene~ 
raL Se reno\'aban el J' de' rr,ero dr cada aho .. , Par" 
la campaña s" dC$ignuban Aic.,ldc.<; r.c H.z:rrnllndad 
- Iambi t:tl oe.: Fno\,:)dón anual-- qUf' te l-,ían a su car· 
\)0 !a pOUda d~ bs ca"I1po.~ y la sustaoclaci6!1 de 
a:.¡uoto... de nH::nor (\la"n ..I.,. como aslmi50lO ln d f!t t>c· 
d 6n d~ va~os V maJ~¡Hrr~~nidos. Est<l$ ru nciOl~cs eran 
~("m~jantps a \;J;'. de lo."i Jt~cr.s de p,;¡:. que se CY'('<l!'OD 
en 1821. d aroHrsc lQ~ cilbUdos y ro su&tituclÓ!1 de 
Io.c; D; I:O¡QlO& 

(¡ -a ir 

En aqut'llils <: poG I S H: tenia Ull sentide (Hierent..: de 
los garantlas individuales, )' ~c apelaba '('D casos ne~ 
cpsarios a procedimienfos r<'pl'obablrs r ara la obte.n~ 
c.i6n de conksicncs dr. :O!o proceszdo.s ... 

La falt.a de una insllt,:ción Que tuvil"ra a su cargo 
)¡; ... t¡>J'f'~'" Inh(l'O"elltcs a k~ se'C".icio,s de vigJhm c!a )' 
H~\"1llri¿¡>.d. d~h(l Jugar a :'~ <i!i 111anifestaciones contra
r l.:s :t todo :'('rtirnien1o r.umallo. Con ello ;'0 ~e log ra.. 
b, r'·lta.r d auge de la d"l!nclle.nda. Para coc.trarrcs
t r r ~lIS efectos !-f.' inrenf¿trOll din.. r.:;~ D'1f'dld1!.<i desde 
med iados del ~i9Jo XVIII. cuando d Qobcrn2.dor J03é 
(!c: ;\r.dc.naegui prOp!lSO al !'<'"y el nombramiento de 
un PJ'l~ho,... te ~ fin de r;:ut' . ni manco d~ Hlla pilrtida 
dE ,",oldarJos r aqados, !,f'corrk·ra los ii.rTilbales de la 
1<lload )" I ~ cCJ lIlpaca "p,¡;ra cxruTgaria de ddlncucn.. 
fl'::" .• cejosos y m¡;!h-ntrl."tcnidos· ... El o;:ey DO lo aut('rizó 
y los mjen:c.ro.<i dd cabildo . .. d('cidicron f3brlcar una 
m;¡TCa de plata en el a ilo J766 para ma ra;:r a fucQo 
lo~ Jadl'o:l("s cuatr.';o~. Jo que lampo..:o c.onsintiÓ el 
monarca ... 

c r."a, mancrü y con medidas que no n:~ulta.-ou 
MUy cllcact.'.'\. s': crearon AkaJdes de RairiO para la 
c~ud;¡,d; se aumentaron jos l\lc~ldcs de Hermandad 

para la campana. y se formó una pi31rtid n ¿e !'CIclados 
al mando de un oficial. para ql1" efectuase la rtcO' 
rrida y vigllanda de la campafia. E l p rimer intento 
d~ pollci;J de Estado para terminar (CO tal si tU.:1d6n 
\!,s debido al virr~y Linier~, quien propuse d (?blahl('# 

dmicL1to de un SupcrfLt O::i1 dente ck Pohda, lo qm" . 
slu emre1IJo no 5C llevó ü cabo. SI" acertar con un 
S(1"\.'ido como correspondl¡> , y.c 1]"''1(\ a la Rc'\."Olud60 
de Mayo, .. 

-cr .;: ...'r 

L<l Frünerd Junta ('o~ct'46 ror dictar, d 28 rJ..: m;:¡; 
yu. una djsp~lción d~Sli:1ada <3 con~y-('r 1.1. f>'d ..tfl :cta 
de armas. tonto blancas como ¿. fuqJc. ('o ¡y.>d('r d r 
p~ rticular...~ . .. 

El tI de Julio de 1810 se dictan medIdas " para la 
c.ollservr:eión dd orden público ... .. 

Re:;u('lta la dlsoludón del ant.lgl.:o cabildo y d-ncm· 
bramienlo d{' ntre'-'os mi"mbro5 . . . el SI:c.r~~aT"IO dr 1.1 
JUIl t....~. Dr. r\ lariano Moreno. pase ('!l posesión de }c>s 
cargos a 105 nuevos cabil~ar:tt's, ciudadano!'. " atriotas 
qu(' h~bi"n de colaborar con !2,S autcrldildcs sur(}ldas 
del mo '-imiento r('volucior.ario ... 
Per~. a pesar de lodo. 1=15 ¿lv(.T'QI~ m<didas 00 di~· 

f!'ln n:'.~ {1ltado, La. fcita rI ~l mi'e.anif,lT'o ccn traJlzado 
que terlO"- iJ su cargo la vigl!<:!lci<l :;c hal'"c scntir d I' 
manera remarcable .. rer (',so, al f Crr!lMH' el Triun
virato y lleoar a él d~n 1},mard.ir:o Rivadavia COf" O 

s('cretarlo. r.c Dota rápido el nUlIb!o y ':11 lnIJucnci 1 
bil!n h'Cchora . .. 

El {lobicr-no dc~ i{;n6 (l }'fig": f'1 de Jrlgoyen ello d 
titulo de Intendente de PoUda y tomó posesI6n del 
canJo el 9 de enero de PU 2. La crcadón de corte 
eminentemente r ivadavia.,o hubo de producir sus be# 
né!icos efectos. ya que oc debería ocuparse de OkBS 

y otres asuntos cc1iHdco:. sino ta mbién iltendC' r <: 1.! 
sct¡ uridad pt'r50nal. l rigoyen Íu(' rclc '·?do postl" r:or· 
mE".nte por rl coroucl José de. Moldes. e quien ~ue~d 'ó 
,.¡ h~ ni c.ntc corollPl Clcll~ctit<: Diez de McdÜH'I , q'l ': a 
~\ ' ve: fue supianta.-:!o por Vh:yt~s. 

Francisco Romay 

(Anucrio del Instituto cM! lnlJ'C5tigaciones) 



cuando el caso lo rcqulrle~e. lo 

V ÉPTlZ habia construido ('11 su 
época un teatro en el pa .... 

r.Jje denominado la Ranchcria .. . 
frente a la U nit'cr:.ida:1. 

El olisco. que estaba situado 
donde hoy esta. el Teatro de CO.... 
16n (el primitivo, frente- a la 
P la::a de Mayo). se c.om€u:ó a 
-ed ificar en 18()<t. siendo. aquel 
paraje: tan desampc!réldo que se 
le Jlamaba el hueco de les áni .... 
ma..<;. Mientras se aprontaba aquel 
ed:fido, que debla ~er construi .... 
do a todo costo, :w dispuso prc
visorl amcnte el Teatro Argenti
no (este nombre lo recibió t'n 
1833) en aquel mismo año de 
ló(}1. [,a obra del Coliseo se in
terrumpió estalldo ya co!oca¿os 
Jos tirant'!s y dem~s maderas del 
t-xoo. E n este estado se in cen
dió el mart\" ;> de Carnava l de 
1832 ... 

Por l:luchos años no tuviru03 
ot..-o teatro o Casa de C omedia.s. 
como generalmente ~ llé.:maba. 
que el Coliseo Provisional o Ar
gentino. situado frente a la ig h:-
sia de la Merce'd (Heconquista 
y CangaUo) . . . que no fue-. por 
der to, un modelo arqui tectónIco. 
El frmre, completamc;'lte desti 
tuido de tedo orna to, ootmtaba 
por entrada un portón de pino, 
más aparente. sin duda. para 
!lna cochera que para un teatro ; 
y como nada hay que ver aquL 
\'i ~itemos el interio". 

El proscenio t~nia suficiente 
extensión para las presentacio
nes de la época y para el per
sonal de que se dl'iponla . 

Las decoradones, bastan te FO
bn's. fueron pintadas. en su ma
yor parte, por don Mariano Pi
zarra, argentino, maquinista del 
teatro. El teJón d-e boca y cil'rto 
numero de ba!'tidores. er~ obra 
de illg~ a:tlsta o afidonado ex
tranJero qtte caía el la mano. 

El Coliseo Prcvisional (deno-
min~cj6n del T eatro ArgenUno. 
c:tado por \ Vilde) se inauQuró 
.,.1 1" de mayo de J80i con ]a 
represen tac'ón de Los áspides de 
Cleopatra. Su funcionamiento ~, 
proJong~ hasta 1806 en que Jo 
in terrum pen Ja~ Inv;Jsion('s in
glesas y tl~ se reanuda normal .. 
I!:.enre ba:> ta despué."i de la Re
vcluc!ó n de Mayo. Se cocscrva 
la nómina de los inh!prtcse inau
gurélks. donde figuran, -entre 

LOS T E A T R OS 

EJ alumbrado 5<.' hize, no r L'lU_ 

cho tiempo. por med!o de velas 
rle sebo y mds tarde, con aceite. 
Por más d"e. un año una fila de 
f'andi1cjas que corria ;=-¡ lo largo 
d~ la orquf'.c:fIl. :;obrc f'1 borde 
del proscenio, ofuscaba la ...-10;ta 
del es pectador .. . L.'1. fila de. 
candilejas era , además, perma .... 
ncnte y fi ja; por consiguleo te, ci 
proscenio no p:xlla oscurecerse 

cual bada ridi Cll J<l$ al9UDil,s ('S~ 
cenas. Las cortinas o cene fas co.
lor carmesi. que ocupaban la hó
\Jeda de la decoración. destinada' 
¡¡ rewesentar un palado. por 
ejemplo, sc.rvía Igualmente pard 
figurar la bóveda del ciclo cn 
todos los' ja rdines y bosques y 
¿HlJl ('n todas las tempestad-es. 
Eu el centro y parte anter ior del 
proscenio apart~cia La garita, o 
lo que llaman la concha del 
Olpuntador. Este personaje indís
pensable hablaba siempre en tan 
alta voz, ~ el espectador oía 
dos veces la pieza, Wla, de boca 
del apuntador. y otra. de la de 
los actores . . 

<t; ·tI -;:¡ 

Al frente del proscenio se leía 
la siguiente Inscripción: "Es la 

EL COLISEO PROV1SIONAL 

otros actores : 10se Speziali, Sdn
tiago Roias, Antonio P(~rez, Ar~ 
brosio Morante, Áuge! Martinez 
y las actrices Jcsefa Ocampo . 
Josefa M art in,:z, An tonio Mo:-:.
tes de Oca y Blasa Martínc:: . 
La rdadón inch:yc ietlualmcnt(' 
,1 los musicC's. entre 105 t:ua!E's 
cabe destaca r les nombn:s de 
Manuel E spinosa. viclin ista. y 
de BIas Parera . director. 

El 1i de noviembre de 1810 
el teatro reabre sus puertas y 
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comedia espeJO de la \·ida·· . 
La platea contmí'!. :na:,; o m~~ 


1105, 250 aSiL'11toS. Unos l')¿lncos 

muy estrechos. divididos por 

braw~. forma ba n l a s lunetas 

tbutacas) con un pequeno coito 

fOllado de pana ... 


La entrar:a geueral c06taba 10 

ccntclVQ:) y las lunetas, 15 .. . 

En con torno d~ esta platea, ee 

forroü de hermdura. 20 ó 25 pal~ 


llamados l,,) jos, y. 111<'3S " 

n::cnos, otrú:'i t.antos altos; éstos • 
costacan tres pesos por función 
y Jos bajos, un peso .. . 

En el centro de los paJeos al~ 

tO$. frente al prmc.cnio, estaba 

el palco del Gobierno, de dobil's 

dimensiones ifue los demás, de~ 

cara&' con cenefas ccl~ste y 

blanco, siendo punzocs en tie01~ 


pos de Ro!);~s .. 

La orquesta del Teatro Arg~n


tillO ea Sus príme ros tiempos era 

pésima, pero mejoró gradual~ 


mente de un modo notable. d-c 

bido a la incorporaciÓl.l de nue 

vos andanados y profesores ... 


Ya en J822 habla óp4:ra, a 10 

menos dos vece:,> por semana ... 


José A. W lldc 

fBuenosAires JetC;1t.1 arios atrás) 

(011 ellas da paso a uu nuevo 

gt;!uero teatr?> l, i3 C;Jr90 dcl tenor 

Pedro Ange}elU ... Cuando jos 

re.spectivo:; compromisc:o; en el 

tea tro de ~-iotlt-:!\;d('o lrs dcj'!n 

e11 liber tad -ya e:1 1811 ·- l!e

O<:lO aigwlos cÓmico!'. entre' ello:; 

Ambrosio Morante: , .. Poco des.

PUC5 se est!"(,r!<J, El 25 dl~ Mayo. 

d·~ Mamnt" . Desde 18U la 

Folicia tO:tIii. ¿: su C"I"(;10. como 

rmpresaria . ];.j .~aJ'i el el CoUseo: 

alll se canta por prii.1cra ve:: e11 
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público el Himno Nacional. Nue
vos actores vienen a SUClarse a 
los ya conocidos en los el encos.. 
Lo cierto es que ellos en naJa 
contribuyen a mejora r d gusto 
dd públi co y, por el contrnrio, 
si a es tra{JClrlo u1<.is ;:!ÚI1 con sai
netes y ton~dil:as de ínfi ;na Cil 

lidad. En 18 17, co:no intento d~ 
procedencia cu lta pma remediar 
seme jante e:~tado de CO~ilS, 11;:1<:(' 

la Sociedad dd Buen Gusto en 
el T eatro, que se propone r ::no
var los repertorio s. "expurgar" 
las obras que lwelan a realismo 
y co loniaje sUr.'liso, fc rma: Uf'.a 

E S casi las corridas 

dramatica nuc ional. Act0.an !:'n 
c lla. entre otros, 13ernolrdo Ve
lez, Estrb211 de Luca , Vi cl':n tc 
López y Planes, Camilo H enri
quez, Juan R21món Rojas, etc. E l 
"factótum" escrnico de la So
cicda d es Morant~.. Fru tos de 
est.a cruzada en pro de un re 
pel'to:·io ,1\\ toctono son lns obra.5 
de 1\.·10rante: El H"jo del Sud y 
La Revo{ucíón de Ta pac Ama
ni ; dos comed:as de H enríquez · 
Camila o La patriota de Sud
¡J.m érica y Li! inocc/lci'-I en el aú· 
lo de 1~1.~ virtude.s; la t~é\ducción 
de Fdipc 11. de A l{icri, rc aliza-

LOS TOROS 

da por Es teban d~ LUC<l. E l pe· 
riodo compret:dido entre 1816 )' 
1820 es p i.ira el t~atro argcnti!lo 
tan incie rto como los é'mtcriore:'. , 
pero en su tr>lnscurSQ se celi!bran 
('n el teatro los triunfos de San 
Mart!n en Chacabuco y Maipú; 
se estrenan El de talle d~ la ac
cíón de Ua ip¡í, sainete de ci r
cuosté.'nc i<Js; ÚJ libcrhld ciuil; Ei 
hipócrit.a polirico , todas pie ::"):; 
<.:nónima.o.; . 

PiccirilH, Rc~naYI Gianello 
(Dicciofwrio Hi5fór ic:o 
A rgentino) 

seguro que de todos fu eron l'1 
primer e5pcctaculo, de hondo ilrmigo popular. 

de Buenos Aires. Existen testimonios que en 16..'19 
hubo una corrida en la Plaza Mnyor; luego se hicie
ron freC u"é' rll CS Crl(lllda el virl'ey Arredando mandó 
construir el ruedo de la Plaz a Mon~e rrut. que se de
rrumbó en 1793. Los res tos fueron d emo lidos y se 
-edificó la espaciosa Plil za de Toros de-! Retiro, con 
capacidad para qu ince mil espectadores. "Las corri 
das de toros -----dice Mitre en una C<ll"ta- co!!de!l.adas 
por la civilización. rueron abolidas po r la r,-:,volu ción 
argentina. Dnran te ~' l Directo rio de Pueyrredón. y 
en pres·encia y con el ;;plauso del Congreso Nac!onc.:.1 
que declaró la ir:.dc pendencia, fue de rrui da la pla n 
de taras de Buenos Ain::s. como monumen to d e opro
b io, y desde entonef'!; quedó la prohibición jncorpo~ 
rad a a l d erecbo na rio nal ... ,. José A. Wikk "lfirn;a 
que lü supresión d e las corridas de toros fue d ispu(>s~ 
té! por decrto del 4: de enero de 1822. en todo el te~ 
rritorio de la provincia de Buenos Aires, demolién
dose el edificio del R .:ti ro y eonst l" uyendose con su 
mate rial los cl1artclt'"$ del R eflro. 

Sobre la Phza aar€~a : ··Tenia p<l lcos de madera 

en alto y grOJdas en la parte brjél, pil1"il toel.,. c1~sc d:: 
gente; la en trada costaba quince centavos. Las seño
ras llltimamente no eancu rrinn , p (-ro iban a la plaz::l 
iJ v Cr !J ser uisfa~'·. 

"El día de funcién de toros era un d la de e;;cíta
ción y movimier,to en la ciudad : i:;l ;:¡fición era extrt' 
moda y la concur~ncia, inmen!':a; en la cilllc í'Jor!da 
las sc:ñorn.s ~n lüs ventanas y las sirvientas E'n la :> 
puert¡,\.s . .se apiñaban para v er pasar la oleada hl~m;J' 
na que iba y ven ia. El Nafa era uno de los picc:do:ies 
más afamados . M urió al fin. despucs de sus repe tldas 
proe z;:¡ s. en las ast;:::; di:!! toro, quedando su c2bal1o 
muerto a su lado". 

'·DurclOt e el verano - i"lrmnn Vidül- hi:l.hiCl corri~ 
d<l.~ todos los dorningo.c; en la Plaza de Toros. qne 
se cnron traba en la parte norte de la ciudad, en rne ~ 
dio de un gran es pacio abierto ql"~ :;cn'Ía, ti"lnlbiCn, 
para los desfiles del l'jercito'·. 

y expone Rnhcrtsot1: " Se cerraban 1<:s tiendas. el 
pueb lo rt'sp i rah ,~ ansiedad y las damils . engél~anad ¡}.s 
con sus lnejores atavíos. s¿ upn:suruban en animado,> 
gn.:.po.s. con los caballeros . haci a ('} lugar de l espec
t:kulo . ... 

EL RETIRO Y LA PU\ZA DE TOROS 


U 1';'0 d e JO:5 pri meros gobernadores de Buenos A i
res, l1.Slmado A gustí n de Robre~ . poscia en el 

barr io Recio d\'l Norte una casa de campo que com 
prend ía d entro de mU I'Os todo ei terreno que hoy es 
la "Plaul San Martin ··, finc n que adq ui.r ió m~s tarde 
e] señor don M iguel dC' Riglos. A e51 a po:-csión ~e la 
llamaba El Retiro. Hay quien opin ?: qtr~ e~te- nomhre 
le vino de la próx im<l ermita de San S cbas tián, que 
;:ervía de r efugi o o re tiro a un monje pe nit,;--n te; otros 
creen qUi! el tal nombl'C fue sólo un capricho de l go
bernador. 

En cuanto a la ermita venia ~ c'J(!dar f' n .!a barian~ 
ca situada fren te él la <lE~t\lnl ca Ílc de Maipú, y Sll 
cruz . que era lla mada popularmente Cm:- Gri1nde. se ~ 
ñalaba el limiti" del ('j ido de la ciudad . .. Ac¡ueUm 
parajes. compldamc nte dl'skrto .~. es taban como SC pil
radas de la ciudad por el zanjón de Matorras que, 
cuando crecía mucho a con~ecuencia de lils lluvias. 
Jos incomur:icnbi-l por compl"to. 

El Retiro pasó con el tiempo a :-c r propiedad d e: 
lID;:! cO!11pi1ñia ing lesa, qllf' teni a el priv ilegio de vcn~ 
d!'r negros ~:;cl;> vos en nu!'nc~ Ai.res. 

A consecuencia de una de ! (!!" guura.s QIU' esta!ló 
en tre ingl eses y es pai'loles. las autoridad"s St' apod? 
raron de los hi efl es de aquella cOlllpafli a y cntr,' el' o:.. 
de la mencionada posesión. 

E ntonces si' é\brir-ron Ii's call1?5 que ~on ho y (k Mar. 
pü y E smerfl lda y S~ constrnyó en ella la nl1e\'~ Pla· 
¡ a d·c T oros, q ue anics estuvo en la P laza de Man t 
serrat. 

La Pl;Jza de T oro.') era un gr<ln ed ifi cio de m'Ltl'· 
rial, de forma oclogonul. y podia contl.'ne r d k z mil 
C'spC'ctadores: en su int erio r. adcm~s del redondel. don~ 
d~ se toreaba. habla scries de palco.~ para 1<1 f!"nt r: d .. 
G! lid<ld. Y grilderias parñ el pueb lo. 

Cll i1.11 do des pues de la Ir:depc-ucli'nc ia .~e pr ohib ie~ 
ron las fiestas o cortldi.ls. fLl(' demolida . y ce:) SilO; 

mate riales se con~fruy('ron Jos cuartele!' qu~ aili S<.' 

J"vunt<ll"on: U:l a explosión que c<! t1SÓ s<:'.~cn ta vict i
m<l5 dcstru yo eo pr..:c<~s hora~ lllla parte de estor. f'di~ 
ricio,>. 

Era costumbre rH to~ domingo:; y dia.c; de fje~tó"! 
¡::laSeD!"" por el Retiro. lo qUf' dan" ,J aque llos lu{1.:lres, 
fll tales dif...~ . not:!h J ... ;:n irn aei6 :1. 
Drspuc~ d e Jos tr i llnfn~ conseguido,; contra los ::01

ch,do,", britúnieo s r>. le: dio e l Ilomhre de C'1rllPO de /¡, 

Glorin . porqLH" alli empezó la H,(onqui.~ta y ül ~lq lh· \ 
punto termino la Odc.ll¡;¡a. 

Llevó, tam bi'::iI. el. nomhrc dc CHllpO de ,1I.,.'fartr . 

José M. Aubin 
(I-J is{or l;:u !I cosas v iej,l.' ) 
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EL CONGRESO 

NACIONAL 
Acontecimientos orde

EN TUCUMÁN 	 nados cronológicamen
te. La Casa Histórica. 
Crónica tucumana de la 
Independencia. 

'" 

Eo 1860 ,., técnicas de 
obtuvo Ima la ipoca 
fotografía ofrecían. El 
del frente di! dibujo está
1.... casa hls~ inspirado en
tÓr1ca. de e:x.. dicho docu..cepcional ni. .. 

mento gráEl ..tidez a pe:
co. Fue cea..sar de las di.. 


Hcultadl:fj lizado por 


que bs ru'" Ramón V. 

dimc:::taria s Rojas. 


• 

Las decisiones tomadas por el Conareso de TucumAn han sido cuidado.

samcIlte estudiadas y las crónicas del Redactor, analizadas en sus mena re!'; 

defilltes (La Obra publicó sobre este ,1SpcCto el " Guión de la lnccpendendu"l 
del profesor Bdisario Fctni¡ndez). 

De ahí que. en este número d .: la Rcu¡'sta. se haya consideradn opor
tuno inclu ír algunos ~spcctos marginales del Congreso, meno'" conocidos, 
pero de indr.u1ablc va lor para la comprensión tOÜJI del drama histórico qllC 

vivió el país en 1816. S in la influencia. áe los diputados de Cuyo afecciona

dos por S an Alart! n, los informes y la presencill de Be!gra."1 o, la actítHd de •ArUgBs y la decisión de Giiemes de cllidar la alta pued a jujeiia. los acon~' 

t ecimientos h!..lIJi crM tomado otros rumbos. El Congreso N aciond marcó su 

camino por fa conjuru::ión de numeroros hechos interno$ e internacionales. 
Para ubicarlos en sus justllS proporciones se 'wn eleg ido ras tr8f'.seripciollc~ 

que se inclu}}cn y S8 confeccionó un ilustrativo cuadro cronológico. 

ACONTECIMIENTOS POLíTICOS, MILITARES E 

INTERNACIONALES DE LOS A-&OS 1814 A 1816 


E L C ongreso Nadonal reun¡ ~ rácter -polítlcos, militares e te la Soberana Asamblea del 
¿o en Tucumán inició sus inte-rn3clonales- por la tipo~ Año XIII y se inicia el gobier~ 


tareas ~ tul momento sombrio grafía empleada. no lUlipersonal del Direc tor Su~ 


para las Provincias Unidas del Los acontecimientos anteriOfl!S premo; los realistas derrotan en 

Río de la P lata. a1 año 1814 figuran presenta Rancagua a los patriotas chile~ 


La complejidad de los probie.. dos de esta manera en el Guión n03, y aunque la plaza fu erte de 

mas de toda indole que se fue~ d. la Asamblea del Año XIII Montevideo 'Cn poder de los es-

ron sucediendo a partir del año (Belisario Fcrnandez y Eduar pañoles se rinde a las fuerzas 

1814, no facilitan la rápida y do Hugo Castagnino) publicado de Alvear, se rompen las rela

fácJl evaluación de los miSmoS. por LA OBRA. clones entre el gobi¿rno d~ Bue~ 


De ahí que se haya coMiderado Se han elegIdo las fechas to; nos Aires y el caudillo oriental 

oportuno ordennr cronológica~ pes de 1814 y 1816 por las sl~ ArUgas. 

mente los hechos fundamen tales, guientes razones: -En 1816, además de la De~ 


distinguiéndoselos segun su ca- En 1814 se extingue lentamen~ daración de la Independe:nda, 
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d('!>en subrayarse el nombra· 
mien to de Pucyrred6n como Di~ 
rector Supremo. el traslado del 
Congr,e s o Nacional a Buenos 
Aires, la invasión portuguesa 
a la Banda Oriental, la ofensi
va realista en las provincias dd 
Norte y la designación de Sa n 
Martín. Jefe del Ejercito d~ los 
Ande.. 

De una manera u otra. todos 
los aconteclmientos incluidos en 
'esta cronologia están vinculados 
con el proc eso re volucionario 
que alcanzara su decisiÓD eu el 
campo político d 9 de julio de 
18 16. a pesar de la caótica si
tuación interna, los reveses mi
litares y el cambiante y amena

181 4 

Enero 18, Son Martín es designado comélnd8n~ 
te del E jército del Norte. 

Enero 20: ArUgas retira sns tropas del sitio de 
Montevideo. ocupado por los reaJ[s-
taso con motivo del rechazo de los 
di putados orientales por la Asamblea 
General Consti tuyente-. 

Enero 21: Reínida s us sesiones la Asamblea Ge~ 
neral del año XIII y da e.ntrada a 
un pedido dd ejecutivo sobre cOn ~ 
CCIltración dd poder . 

Enero 22; La Asamblea aprueba la ley de crca~ 
ción del ejecutivo unipersonal, que 
reforma el "Estatuto Provisorio" de 
18 13. Elige primer Director Supremo 
a Gervasio Antonio Posadas. 

Enero 26: Se. d icta la ley que crea el Consejo 
de Estado con un p residen te nOm~ 
brado por la Asamblea. un secreta~ 
rio y siete vocales nombrados por 
d Director. Los tres secretario:'> de 
Estado eran considerados, además. 
conse jeros. 

• EL OffiECTORIO 
31 -1-1814 al 11·11-1820 

Enero 31: Primer Director Supremo 3 1 ~ 1-1 814 
al 9-1-1815. 
Asume el carg o Gervasio Antonio 
Posadas, quien designa ministros 
a Nicolás H errera (gobierno) . Juan 
Lam~a (hacienda) y Javier de V!a~ 
na (guerra). El Consejo de Estado 
se integró con Nicolás Rodrlguez 
Peña. preSiden te. Manuel J. Garda. 
secretario. y José Valentin Gómez, 
José M . de Azcuénaga. Anqel Mo~ 
nasterio y Vicente A. de Echevarria 
como vocales . 

Febrero 8: La Asamblea Genera l pone término 
a los procesos instaurados por moti· 
vos políticos. a exce-pción de los de 
Saavedra y Campana, y entra de 
nuevo en receso. 

Pt.'brero 11 ; E l Dircctorio declara fu era de la ley 
a Artigus por abandon Cl r con sus 
hombres el sitio de Montevideo. 

22, Combate d. Cucha Cucha (Chile). 
Victoria de Gregorio de Las Heras 
sobre Jos realistas. 

M arzo }': Gu.illermo &OWfI, designando tenien · 
te cororlel. se hm:e cargo de la jefa.. 
tura de la escu adra argentina , 

M arzo 

MllrZO 

7 : 

8: 

M arzo 11-12: 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

22: 
10: 

20: 

27: 

Mayo +. 

Mayo 

Mayo 

]5~17: 

17: 

M nyo 25: 

Junio 

JuUo 

20: 

l Q 
• 

Julio 

Julio 

151 

18: 

t adar panorama eurOpeo, luego 
de Id cnída de Napol<!6n. La fe .. 
(ha histórica argentina es. por 
otra parte. '('1 pórtico iDdudibl¡~ 
de la campaña sanmartiniana. 
realizada a pesar de todos los 
inconve-nientcs, por la voluntad. 
el corüje y la v isión del Gran 
Capit~D . 

• 
Se crea el gobierno Intendencia Orlen... 
tal del Río de la Plata. 

Parte la escuadra llrgentina al man
do d. Ecomn (HéRCULES, CéFI
RO y NANCY; al día siguiente ,se 
le incOt"porcrán las naves ¡ULIETA. 
FORTUNATA. SAN LUIS Y CAR
MEN). 
Combate fl!Jval de M adín GBrda. 
Brown obliga a las naVf"S españolas 
de Rc:.rnarate a remontar el Uruguay 
y OCflpa el día 15, la isla MDrtín 
Garcin. 

Fernando VIl9 regresa a España. 

Posadas designa a Eustaquio Día =: 
Vélez gobernador de- Santa Fe en 
reemplazo de Alvarez ThoUl3S. 

Brown inicia el bloql.uo de Monte~ 
video. 

San M ia"tin do.:.'ja el Ejúcifo del Nor

te por raZO/les de :sn!ud; queda a ,su 

cargo F ronc."isr}o Ft?rnimdez de lu 

Cn.:z. 

Fernando vnQ declara nulos y sin 
valor la Coostitución española de 
18t 2 Y los decretos de h!s Cortes de 
Cádlz. 
Combate mwal ¡ r(, rlfe 8 Montevideo. 
&own derrota a la escuadra realista 
de M anuc! Sierra. 

Alvear aSl1m c el mando de 1M fue.r~ 
zas sitiadoras de Montevideo en 
reemplazo de RondelJu, nombrado je~ 
fe del Ejército del Norle. 

Combilre d e La Florid,'l ( Alto Perú). 
Los corotld~s Aluarez d.: AreflDle.~ e 
Ignacio Wa¡-fle.~ vencen a los realis~ 
taso 
Capitulacióll de M ontev ideo, Vigodet 
firma ante Alvci'lr la rendición de 
la plaza que es ocupBd,'"/ el día 23. 

Nicolás RodrlIJue¡ Peña queda como 
gob ernador militar y político de Mon
tevideo, con motivo del regreso de 
Alvcar a Buenos Aires. 

Los realis tas vencen a Bolivar en La 
Puerta (Venc%Uela) y someten al país. 

T ratado suscripto por Al'tigas y AI
vear; ademas de restablecer al pri 
mero en su honor y reputació:1. Se: 
concede la autonom1a a la Provincia 
Oriental. 
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Marro 
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Abril 
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2& Misión a Río de Jandro del Dr. Ma~ 
Due) José Garda ante Lord Strangford¡ 
las instrucciones eran exclusivamente 
persooales de Alvear. 

8: El Directorio nombrC\ a Gregario 
Pcrdriel gobernador de Cuyo en 
re\~rnpldzo de San Martin. La reac· 
ción de los Cabildos locnles y el pue~ 
blo cuya no lo ob ligan él revocar la 
medida. 

19: Combate di' El Tejar (HumnhuBc8). 
El coronel Ma~ín R.odríguez es de· 
rrot ~o por los realistas de Antonio 
Vigilo 

25; El general Soler, que no ha llegado 
<1 un acuerdo con Artigas, embarca 
las tropas de Buenos Aires y aban. 
dona t1 Montevideo. 

15 : Estar. ;$Iao So}..r es ct'signado gobe, .. 
nador int?ndente de Buenos Aires. 

24:: S ,:¡nta Fe, Que integraba lil gob('rna~ 
ción inter.dencía de Bu~nos Aires, se 
declara indepcudi-ente bajo la pro
tección de Artígas. 
El caudillo Herefiu -artiguista de. 
rroca al gobe rnador nombrado en dl~ 
cna provincia. Di?z Vékz, por Bue
nos Aires. • 

3: Su bleV llCíói1 c!:: F Olltnuclas (Bl.1e... 
no.s Aires). El cjérc;to comandado 
por ÁltJ,;¡rcz Thoma.~ desconoce la 
eutorídad del Diredor A lvear. 

10: El Cabildo de Buenos Aires, preS10· 
nado por Alvcar. publica un bando 
lnsultantt' cor: tra Ar tigéls. 

11 : La Asamblea G~ncral, reunida en ~('. 
s{ón '€"!!:tr aordinarla, acepta la renutl~ 
da del Director Supremo Alvear que 
conserva el mando de las fuerzas. y 
designa un triunvirato de gobierno 
int:,gr<ldo por Rodrigu("! Pefia, San 
Mart!n y Matias Ir;g:)yen. 

]5 : El pueblo de Buenos Aires se prQ... 
nuncia contra Alvcm y las disposí~ 
ciones de la Asambiea General. El 
Cabildo 
disllelta 

asume el gobierno y queda 
ddínitivamznte la Asamblea 

General. 

17: Alvear reSiana el mando de las tl'O~ 
pas y 
ne iro. 

se embarca para Rlo de Ja

Combate de Puesto dd Marquez (Ju. 
j!lY). El general Fern.ández de la 
Cru~ y el coronel Martín de Cüemcs 
vencen cJ los realistas de Antonio 
Viga. 
Se iza por prirnem vez la 
nacional en Buenos Ajr~s 
iglesia de San Nicolás), CO:l 

del derrocanúeuto de Alvear. 

ensefla 
(en la 
motivo 

18: El CabJdo de Bumos Aires convoca 
a elecciones para nombrar una Juntn 
Electoral que decida sobre la forma 
de gobierno. y drsignar una Jun t~ 
de Observaci6n. 

Agosto 

Agosto 

AgOlSto 

Agosto 

Setiembre 

Setiembre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

10: 	 San Martln es no'mbrado goberna-
dor intendente de Cuyo. 

17: 	 Un decreto del Directorio !evank'1 los 
cargos cm-:tra ArUgas y le restitu· 
ye los grados militares y honores 
que el caudillo no acepta. 

25: 	 Reinicia Jas sesiones la fuamblea Ge. 
neral. 

31: 	 Se suspenden nuevamente las sesio
nes de la Asamblea. 

10: 	 El Directorio autoriza la formacIón 
de la provincla de Entre Ríos , in· 
tegrada por el territorio del mismo 
nombre. Corrientes y MIsiones. 

141 	 Se de!lgo.a a Manuel Belgrnno y Pe· 
dro Medrana, reemplazado luego por 
Bemarruno Rivadavía. para cumplir 
una misión diplomática en Europa. 

\', 	 Batalla de Rancagua (Chile). Maria. 
no Osario durota a los patriotas chi· 
lenas. 

8: 	 Se crean las intendencias de Tucu. 
mán (comprendía los territorios de 
Tucumán, Santiago del Estero y va· 
lIe de Catamarca) V Saita (Salta. 
Jujuy, Orán. Santa Maria y Tarí~~) . 

91 	 ·Asume la dictadura dd Paraguay Ga~. 
par Rodríguez de Francia. 

16: 	 Afvear parte de .auenos Aires para 
hacerse cargo del Ejercito del Norte, 
en Su car¿cte:- de inspector general. 

7: 	 El Ejército del Norle se su bleva en 
Jujuy por la designación de A[v€,or 
como comandante del mismo. 

Diciembre'" 28: Parten de Buenos AIres con dcstino a 

Enero 


Enero 


Enero 

Enero 

Enero 


Enero 


Enero 


Europa, previa escala en Río de Ja~ 
odro, Bclgrano y RIvadavla. 

181 S 

5 : 	 Reinicia sus sesiones la Asambl~a 
General. 

9: 	 La A~amblca General acepta la re· 
nU:Ici3 del Direc tor Supremo Posa~ 
das. y elige Dnevo Director, para 
completar el periodo lega!' a Carlos 
de AJ~ar . 

10: 	 Combate de GuaYlJbos. Tropas de 
Buenos Aire3 destacadas en la Banda 
Oriental al mando de M anucl Dorte~ 
go, son derrotadas pOr Fruduoso Ri· 
uera, lugartenien te de Artigas. 

10, DIRECTORIO DE ALVEAR 
10·1.1815 al I1· IV.I SI5. 

Asume el gobierno Alwar. quien 
confirma a los secretarios de estado 
de Posadas, He r r era. Larrea y 
Viana. 

18 : 	 Receso de la Asamblea General. 

20 : 	 San Martín solicita licencia de su 
cargo de gobernador cuyano. 

26: 	 Sesión de clausura de la Asamblea 
General iniciada el Alio XIII. en la 
que se aprueba un manifiesto. 
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Abril 

Abril 


Abril 


Abril 


Mayo 


Mayo 


Mayo 


Jwdo 


Junio 


Junio 


Ago~to 

Agosto 

19: 	 La Junta Electoral se pronuncia por 
el régimen directorial y designa para 
el cargo a José Rondeau, que es 
reemplazado cn su allst'ocia pOr Al
varez Ahomas. La Junta de Obser
vaci6u encargada de dictar un nuevo 
Estatuto de Gobierno, se integró con 
Esteban A. Gascón. Pedro Medrano, 
Antauio Sáenz, José M. S errano y 
Tomás d~ AnchorenLl ; cerno suplen
tes fu eron elegidos Domingo Zapiola 
y Manuel Obligado. 

OlRECTORIO DE RONDEAU 
(Reemplazado por Alvarcz Thomas ) 
20-IV-1815 al 16-IV-1816. 

20: 	 Se nombra iutcrinamen te por ausen. 
cia del titular --que nunca ocupó 
el cargo---- a Ignacio Alvarez Tho
mas. Son designados secretarios de 
estado: Gregario Tagle (gobjerno), 
Manuel Obligado (hacienda) y Mar 
cos Balearce (guerra). 

29, 	 S an ta Fe elige gobemador a Friln~ 
cisco Antonio Cand ioti. 

30, 	 El Cabildo de Buenos Aires se r e~ 
tracta en una proclama de Ii\S afi r~ 
mucioncs. publicadas contr:l J\rtigas. 

5, 	 El Cabildo de Quenas Aires apru"bu 
el nuevo "E statuto Provisional"', qu~ 
es jurado por Alvarez Thomas al día 
siguiente. 

11, 	 Alvarez Thomas envía a BIas José 
de Pico y Mariano Bruno de Ríva
rola a P aysandll (Banda Oriental) 
para lograr un acue rdo con ArUgas. 

21, ArUgas convoca a un Congreso lla
mado de Ori e n te a realizarse en 
Arroyo de la China (hoy Concep
ción del Uruguay) . 

18: 	 Batalla dt. Wate.rJoo. Napole6n es 
derrotado por los anglo-prusianos. El 
episodio militar pone fin al imperio 
napoleónico y produce un cambio ge~ 
nasl en la política europea. 

20: 	 Los emisarios de Buenos Aires, Pico 
y Rivarola. informan al gobierno so
bre la imposibilidad de UD acuerdo 
con el caudillo orIental. 

29: 	 Se reUne el "Congreso de Oriente" 
con representantes adictos a Artigas 
d~ la Banda Oriental. Entre Ríos. 
Córdoba y Santa Fe. Design6 cua
tro repr?seut,:mtes ante el Directo
rio. cuyas exigencias fueron recha~ 
zadas por éste. 

22: 	 La provincia de Buenos Aires elige 
diputados al Con{lreso a reunirse en 
la ciudad de Tucumán, de acuerdo 
con lo establecido por el Estatuto 
Provisional. Son dl?signados Pedro 
Medrana, Tomás de Anchorena, Juan 
José Paso, Antonio Sáenz. fray Cai 

)'etano Rodrlguez, José Darregueira 
y Esteban Gas.c6u. 

27 , 	 Llega a Santa F e un EjérCito de Ob~ 
servaci6n al mando de Juan José 
Viar!1onte, para contrarrestar la in~ 
flnencla de Artigas . Con motivo de 

Setiembre 261 

Octubre 15: 


Octubre 20: 


N opicmbre 29: 

M..'lr:o 3: 

Marzo 21: 


Marzo 31: 


Abril 9: 

Abril 16 : 

Mayo 3: 


Mayo 13, 


la muerte del gobernador Candioti. 
preside las elecciones que consag ran 
gobernador a Juan Antonio Tarra
gana. partidorio del gob:eruo na
cionaL 

Rusia. Austria y Prusia firman el acta 
de ID "Santa JUiatl%a". que se; invoca
rú contra los movimíutos eUl.'mcipBi 
dores y I..ibc..ralcs. 

Bl"own y Buchsl"do inician una C.\·· 

pcdición de c or$O. e¡ llC debería tener
P"i escenllrio el PtlCífic o, 
Combate de Venta y Media (Alfo 
P erú ) . Los reBlisf~1S de Pedro Anto~ 
nio Otañefa rechazan a las fuer:ul$ 
del co~onel Martín Rodríguez y el 
c~'pít¿n Gregario Anioz de La !vI8~ 
drid. El capif f¡ n Jo sé María Paz. hCi 
rido en un bra:!o, queda baldado. 
Botellü. de Sipe Sipe (A lto Perú ). 
RondclJu cs derrotado por PczuE"llJ. 

1 8 1 6 

El teniente E .stanistco Lápez se .su
blclJa contra las Fuerzas efe Viamoll
f e y Si! une al movimiento prouincíDl 
sanf~lfesino iniciado por Marian o 
Vera. 
Inangura sus !lesiones el Congr~so 
de Tucumán. 

Viamontc cfJpifull:l en la cíud&1 de 

S anto. Fe, ar.!e las fuerzas inSllrreCi 

cíonadas. 

Belgrano. qne se ha hecho cargo de 
l~s fuerzas nacionales apostadas eu 
Santa Fe, comisiona al general Eus~ 
taqll!o Dlaz Vélez para U:la gestión 
conciliatoria. El enviado firma con 
el representante de Artlgas. Cosme 
Madel. el "Pacto de Santo Tomé", 
que establece la deposidón del Di... 
rector Supremo, la separaci6n de 
Belgrauo del Ejército. el retiro de 
las fuerzas de BlIenos Aires y el re
conocimiento de la autonomía san-
té1(esiua. 
Alvarcz Thomas renuncia al cargo 
de Director. La Junta de Observa~ 
ci6n y el Cabildo de Buenos Aires 
aceptan la renuncia de Alvarez Tho.
mas y designan en su lugar a An~ 
tonio González Balcaree. 

DIRECTORIO DE BALCARCE 
l6-IV-1816 al ll-VII-18l6 

El nombramiento tiene carácter in... 

tcrino hasta la reso lución del Con .. 

greso Nacional reunido en T ucu

mM. 

El Congreso Nacional elige Dir~c.tor 


Supremo a Juao Martin de Puey

rred6n. 

El Príncipe!. RelJente de Portugal se 
we:ga 8 trasladar la Corte a Lisboa. 
que se hallaba CJl el Brasil, y eleva al 
Brasil a la categoría de Reino y de 
metrópoU provisional de la monarquía. 



Mayo 


JUD io 


Julio 

Julio 

Julio 

Julio .. 

Julio 

Julio 

Julio 

Alll)sf.{J 

A gosto 

28: 	 P.lcto de amistad E'otrE' I3UE'DOS Ai_ 
res y Santa Fe. provinoa a la que 
se le reconocE' :;u autonomla. 

JO: El gobernador de San Fe. M ariano 
V era, designado por Arf igas, de~co
noc!! E'I pacto firmi'ldo COD Buo;;nos 
Aires. 

9: 	 El Congreso Nacional reunido en 
T ucumim, declara la independencia 
do:: las Provincias Unidas. 

11: 	 E l Cabildo y la JUllta de O bservil
ción deponen a Balc<"1rce. En su re 
("mp la zo se nombra una comisión 
gu!)ernütivil formada por Francisco 
I\ntonio de Escalada y M ilJu .... ! de 
Ir ioo\'en . 

) 5: Se ('.ntrcvisWn E'1l Córdob" Si'ln 
Martln y Pucyrredón para consiJ.:: 
ra r la es trz.leflia il empl:::ar en la 
lucha por la emancipación. 

171 Proclama de la Comisión GUMmativa 
ant~ los J'lr~parativos portuguew.s para 
invadlr In Banda Oriental El gencral 
portugués Lccor iniciará su avaDC~ el 
mes de agosto. 

20: 	 E l Congreso Nadol!al aprueba la 
b,mdera. 

21: 	 E l Congr("'so Nacional jura la indc
pmdencia. 

29 : 	 Llega a Buenos Aires el Di~ctor 
Pueyrred6!l. 

DIRECTORIO DE PUEYRREDON 
29_VlI_I816 al 9-VI-18 19 

Son nombrados ministros de: e~t3do: 
Vicent.:: López y Planes (gobierno); 
Dominoo Trillo (hacienda); Jua!1 
Fl.orencio Terrada (guerra). 

1.. 	 Stm M .1rtín es design8do Comal1~ 
dlJT1te en Jefe del Ejército de los 
Andes. 

7: 	 &lyra.no se hace cargo de la je fa.· 
tllra del Ejército del No~te. 

Agosto 21 : 

Ago.5to 

Setiembre 13 : 

Sctier1lbre 25: 

Oc:tubre 19: 

Ocftlbrc 27: 

Noviembre 61 

Noviembre 8: 

Dicicmbr~ 8: 

Diciembre 24: 

Enc:ro 19 1817: 
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Juan Pablo Bulne:s inicla un movi
miento subversivo en Córdoba. 

Eustaquio Diaz Vélez. que había 
ocupado con h s Cuerzas de I3uenos 
Aires la ciudad de Santa Fe el día 
4, evacua la provinciiJ nnte la hos
tilidad de los caudillos litora les. 

Se Jura la iodependenc id en Buenos 
A ires. 

El Con~reso Nacional dedde trasla· 
dar próximamente su sede a BU'eno~ 
Aires , 

PrucAtlOsO R.ivC'ra. caudillo oriental, 
es derrotado por [05 porfugue5C! en 
India Muerta. 
Combate de Carumbc (sur del Bra
sil). Artigas es derrotado por 103 

portugueses. 
El Dircctorio envía a Nicolás de Ve· 
día p:lta entrevistar al g~oeral portu" 
gués úcor, No ohUme hito e.n su 
mlslón de impedir d avaoe~ lusitano 
~n la Banda Oriental. que viola el 
armisticio firmado en 1813. 
E l comandante Francisco Sayos. en· 
viada por Belgrano. derrota a Bul· 
nes en los alrededores de la. ciudad 
de Córdoba. 
R epresentan tes del Ctbildo de Mon
tevideo y de ArUgas firman con 
Pueyrredón un acta d~ incorpora
ci{lIl de la Banda Orient<ll a las 
Provincias Unidas del Rlo de la Pla
ta, Estas se comprornctian a dd-en· 
der el territorio iovadido por los 
portugueses. Con posterioridad la 
intervención de Artig ...s n~g6 va.lidez 
al documento. 
Inician fa invasión por el norte lo~ 

generales espaiioles Pedro Olañeta 

!I J05~ de la S erna. 

El Congreso Naciona l resuelve Su .,), 


pender en pTincipio las sesiones el 

dia 18 y reiniciarlas en Buenos Ai
M 

res 	durante t'l mes de marzo. 

EL TUCUMAN SENCILLO DE 1866 

Paul Groussélc. nilcido ("11 rotosa ( Pr:mcla) en 1818. ¡'lustró las lctrf:l1 
arfJCTltinas con su obra puramente Iircrl.Jria, 10$ r:...tudios históricas !/ .~u labor 
como cr.itico. De.5t'mpefió la Dirccóón de- la BiMiotccn Nacional deme 1885 
hasta su mucife. acaecida en 1919. Durante la ore.sidencia de S¡lrmicp(o, el 
miflütro de Instrucción Pública, Ni!:oliJS Avcll<1fJ~da. 10 envió a San M il/Ild 
de TucumD.n. ciudad ell 1., que permaneció diez uñas como profesor, primern. 
c irtSpector d e escudas. lu ego. En 1882 e.scribló ENSAYO HISTÓRICO soope EL 
T ucu/.IÁ[\;. El fra9mef1t o que sc transcribe e$ l/na de.<¡cripdóll de la ci:ldad 
que- ,'onoció poC"o dcs¡wrs de C"wnplir!lc el mec1io y,igro de fa D.-:claradón dd 
la Illdepcnch:lI ciiJ. 

EL TuculUan ~ellcillo quc di;o¡- ternejón <>1 c~m¡a'Jrj)do molde illltiguO ca:;crón de fondo ente· 
fruté en mi mocedad ... !lO ("olonlal que nadie. sin exage.. ro, levantado ., todo coMo en 

debla de apartarse not~\bIeI11Cll ración. calificaría de fantasioso tiempos dd virrey, con su em
te del heroico sestead~ro qUf', )' efectista .. . baldosado zaguú..... su primer pa
medio siglo tintes, hospedara al Pilra representarlo d ig:13men tio Heno de plantas, que cua
Soberano Congreso de las Pro~ te. sobraban todavía. 'en aque" draban las amplias habitaciones 
vincias Unidas. En la estructu~ 110 .5 aftas del 70 -juntos a protegidas del sol y la lluvia 
ra arquitectónica. desde luego, otros de estilo mas modernl> por altas galerias, en cuyos pos-
no habia !'iufrido muy g~avc al, JO.5 -ejemplares casi Intactos de.l tes de cedro se enroscaban día. 
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melas y madrcsdva~; su sala: ña FortunMa Garcla, sus des~ daba con la de los Aráo1... setio-
de recibo a la cate. en que cendicnt?s y hercduos; las ca~ rores feudales de Monteros en 
salían a n'lucir, aún más que sas vecinas, de Frias y Padilla. illo témpore... A mitad d e la 
en la plata labrada del com('~ h3bían recmpblZado las de D o. segunda cuadril. por fin. miran~ 
doro el lujo y bucn gu~to de la míngucz y el hogar pat-erno de do al naciente y haciendo fren~ 
gente de tono: aUombrCl f1orca~ Albcrdi. así como en la esqui~ te a la familia López, se encon~ 
da. muebles de caoba y damas_ na la de Méndez era d antiguo traba y se ('nc~entra -si bien, 
co, arar:a c~ntral de cinco bra solar d e Rodríguez Bazán. froll~ segun roe cuentan. muy remen~ 
zos con sendas lámparas de cai teTO del canónigo )' diputado dada y perispuesta desde su pro-
reles, mesas y rinconeras obs Thame.'i ... moción a r-el:quia oHdal- la 
truidas de chucherías, preciosas Desde las caUes adyacentes de:wencijada vivienda que en 
filigranas de l Perú y. bajo un a la plaza. era la principal la l sus buenos tiempos perteneció a 
fan<ll. alguna virscn de pintado del sudeste o calle d el Rey (hoy doña Francisca Bazán de La. 
~ Igc z (mineral de yeso), cua del Congreso), arranque del ca, 4. guna. tia de los ZavaUa. y fue 
jada de abalorios .. mino de postas a Buenos Aires cf'"d ida par<l el Con~reso del ano 

Es asi cómo he alcanzado no y al Alto P2rú: por cita entró 16, Siquiera se ha cons'ervado 

pocas casas solariegas. habita a reconocer la plaza el ayudallte al parecer intacto el salón hls~ 

das aún por vástagos de los José Maria P<1Z, en la tard-e del tórico. tal como lo conocimos, 
troncos patricios cuyos apcl1i 2., de setiembre de 1812 des· destartalado y sólo hace cua
dos ilustran los fastos locales pue.o;; de la bat<!lla que, por la recta años. Pero tambiée las 
y, algunos, la historia argen Virgen de las M erced'7"s, resul · ruinas perecen... y no dista 
tina. En la sola piaza Indepen tó 91'an victoria. Alli sub,,!stinn mucho el dla en que ni los es

dencia quedaban en mi tiempo. todavía en mi!'; tier.1pos los que combros exhibidos serán los pri
por el norte, las d" Zavalía. Va_ fueron bogm'!':s de Gramajo. I bi~ mitivos y auté.nticos ... 

lladares, ROm I?TO, a poCO.'i pa~ ri, Zavalía, Valderr il ma , D ií'.z PauJ Groussac 
sos de San Francisco. En la Vejez y otros muchos. Daba ~11 El Congreso de Tucumán 
ace ra del poniente, junto al Ca~ nombre a la primera cuadra la El Monitor de la Educación 
bildo. ocup¡¡ban los sitios tic d()J familia de Silva. cuya C2.sa l:n~ Común. .31 de Julio de 1912. 

LA CASA DE LA INDEPENDENCIA 

EL Congl'(,so se reunió en Tucumim en la caM ce_ ,o;;alón de quince nwtros de brgo por cinco de ancho, 
dida p<:! ra tal fin po r d'.">ña Franc!.sD Bazán ce donde habría ce reunirse el Congreso. D2trás es taba 

Lagun a. Se trataba de W1a antigua y tranquila casa el segundo patio con pcqueñ<ls d-ependencias sobre 
colon ia l ck una soJ(l pJ.anta, que octlp<lba un t ~ rrcn o uno de los lados, y un huerto al fondo. 
de treinta metros de frente por sesenta y uno de fondo. El techo a dos: agu a1i tenía cinco metros de altura 
En el centro del muro ext~rtlo se abría un macizo y C'ra de tejos asentadas sobre tablas, cubriendo el 
portón de madera d~ dos b2tientrs con sencillos h <:~ salón y los corredores de cada lado. 
rra)f'''> primitivos, flanqueado por dos gruf'"sas: co!u~ Los arreglos lI..varon algunos días. deb:cndo Iniciar 
nas en espird que descansaban sobre pedc1itales (k el Congreso sus s<'siones preparatorias eu la casa que 
lódrillo cocido. l~ cada lildo de la puerta tenia dos facilitó para ese fin don Bernabé Araoz, el cual cedió 
t i picas ventanas de reja , y, en ambos extremos de también los mucbks utilizados por los congres istas, 

como el escritorio y el sillón pn:sidencial. Los sil1o~]a pan'd del frentc. dos puertas pequeñas. 
nes y los escañes paTrt los diputados y la barra. fue

Cruzando el zc:guan se entraba en un f'" xteoso p3· ro;:¡ traídos de los conventos de San FrancIsco y 
tia rodeado de habitaciones. D os de ellas, parak-lc.:i Santo Domin~o .. 
al frente principal de la casa. fueron unidi'.s sacéln oo eado, Vlgil 
el tabique d!vlsorio, para convertirlas en un amplio Los monumento.'\" y I:/flMC$ histÓric·)!; de la. Argentina 

CRóNICA TUCUMANA DE LA INDEPENDENCIA 

Se transcriben ,'1!gufII...'s [ra.gmcntos del escrito póstumo de Ma!lUl:: Lu· 
ganes, nacido en Buc:no.s Aires, pero que desarrolló sus principales ilctiuj~ 

darles pr-olcsionalcs y Uer<lrias en la prouinei"'1 de Mendozil. Abogado. fun~~ 

donado y pr-olc.so, de Historia , G::og,e¡fia y Literatur¡¡, fue el primer D,~· 

Cimo fundador de la Facultad de Filosolia y Letras de Cuyo. Por sus pubU

cadones históricas ocupó la presidencia de la Junta de Estudios lJistórico.4 

de Mr.r:dozil. Falleció en Buenos A ires el 2 de lebrero de 1954. 

ESTE cn53yo sobre nuestra Pl"omediaba e.l mes de enero del Virreinato del Río de la Pli.l~ 
independencia politlca no di! 1816. Tras un fati']o5o viaje tao Transitando c.sa la rga carre~ 

per ten :>'ce el la gran historia, ni en galera, más pesado aún por tera que. desde las orillas del 
a su filosofia. No -es tampoco el calor del esUo, llegaba a San ri o epónimu llegaba al Cuzco. 
un pilnegírico de los Congrc~a .. MiGuel del T ucumé.n Utl hombre ya otra ve.z babia hecho ese 
les de 18 16, Es. apmas. ulla de '1 7 años. Su porte y sus ma~ viaje. cuando fuera " doctorar~ 
desvaida crónica de aquellos le .. ncr<:lS, no obstante el desaliño de se en Chuqubaca. Volvia, aho. 
janos <H.:on tecünielltos, como pu 1a jornada. ¿enunciaba el emp3' ra. electo al Congreso. en re
do haber los vi ,;,to y sC"ntidu un que de un mag istrado judiCial. presentadón de Buenos Aires. 
cOl.ltcmporanco, .. Nacido en Lima .se habia edu~ no obstan te sus reparos de. ,ser 

cado desde niño en la capital extranjero por haocr nacido en):{ 'i:: * 

http:pr-olc.so
http:Franc!.sD
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el Perú. Se llamaba José Da liUca inestable de Buenos Al. Melo. de Chlbchas. Después d.r 
rregueira y era el primero de 
los diputados por tei'l.os que 1I~
gaba a Tucumán. 

Sólo encontró alli a tres cole
gas de tinra adentro. Uno. el 
mas jov\!n. hombre de 25 años. 
Bajo, un poco grueso. de ¡nane_ 
ra.o; y porte solemrrcs. E ra li
cenciado en leyes de la Univer
sidad de San Felipe. de Santl ik 
{Jo de Chile. Afianzaba su pr(>!'
tigio, no ob5tante su juventud, 
el ser amigo y confiden te dc 
San Martlrl. con quien poco sim
patizabnll Jos diputi'ldos porte
ilos. Se llamaba Tomas Godoy 
Cruz. El s~gundo era otro li
cenciado de San Felipe, don 
Franci!«:o N arciso Laprida. cin
co años mayor que aquel. Y 
el t('recro. un fraile dominico 
de 44 años de edad . A pesar 
de la orden religiosa a que per
tenecla. no era a\:o el "alma 
ang"1ical" y armoniosamente 
equil ibrada que se complace en 
atri buid'? la tradición histórica. 
Corrla por sus venas la sangre 
tumultuaria de los Oro sanjua
ninos. más indinados a conspi
raciones que a la contemplación 
Olngelica. AsI era entonces fray 
Justo Santa M aría de O ro ... 

El estado ambiente de T ucu
man no satisfizo al recién ve· 
nido. Era un pueblo empobreci~ 
do por la Revolución, como ca;<;i 
todos 105 pueblos del N orte. La 
guernl . al ceirar lo!S mercados 
d,,1 Alto Perú. le había privado 
de la fu ('Pote principa l y reQular 
de sus rrcurso~. La instamción 
dd Co!1g reso aHí. como to ha
bía dis puesto el Esta tuto Proví. 
so rlo de 1815, !'\:> contaba con el 
" uspicio d ~ su opinión públ ica. 
Te:mlilL1 ¡¡i:J duda los tucumanos 
_ y con toda rnzón- que a las 
o~~ustiosas i nquie t lldc~ vividas 
desde 1810, por las periódicas 
d"rrntas d" nuestros ejércitos en 
el Alto Perú y el constante 
peligro de uua invasión es~ 
paoola. se sumara la situación 
no menos crítica de: hace r d e: 
Tucumán ('1 centro transi torio o 
d.:-finitivo del Cong reso y del 
Gobierno. ('xPl1csloS siempre a 
las in evitab!~~ asonadas y revo
luciones que $P' venían rep ¡ tien~ 

é.o de:5dc 1811 con d.'sespe:rante: 

* * * 

rp~ ular¡dad. 
Se: agre~:Flba a ello, en esos 

dlas. las ultimas noticins del de
I\<lstre de Sipc·Sipc. la retirad" 
de R ondeau y al desmoral.iz:a~ 
ción ct!~cien te de! Ejérc ito de l 
Nort{'. la sitUilci6n del li toral. 
la influencia de Arti{)as exten
diéndose hasta Córd.oba y la po~ 

res ... 

* ." ~( 
Anti.'~ de terminar el verano 

ya es taba en Tucuman la ma
yoría de los ¿iputados, cuya 
concurrencia era presumible de
ducir. Nada cabla esperar de: 
Ji! Banda Orienta l. de Entre 
Ríos . Corrientes y San ta Fe. 
bajo el predominio de ArUgas. 
qlOicn gestaba un COngreso de 
Oriente ... Verdad es que cuan
do Viamont irrumpiera en San
ta Fe. se habia elegido di puta
do a l cura de Baradero. D. Pe.. 
dro Jos~ Crespo, pero b:.tc no 
p,esentó su diploma ni llegó a 
Tucumtm. En cuanto a los di .. 
putado.s de Salta. cuya (']ección 
dirigida por Moldes s(> h"b¡-a he
cho al grito de "mllCt l!n los por 
f~ños". su concurrencia '(' ra du
dosa. No había lIcgí\do. tampo.
co el diputado por Jujuy D. 
T eodoro Sánchez de Bu:st<Jman_ 
te. ni el portei'io Tom[¡s MilOUCJ 

de Anchorena, enfermo de un 
vago surmenage. como hubieran 
diagnosticado los medica s de 
a hora. 

A medida Que iban lIegand0 
I?stO!i ilustres fo rdsteros, los cu
riosos tucumanos y los Ilervio
~os exilj¡]dos del Alto Perú que 
merodeaban por sus callrs, de.. 
bil!ron preguntarse mas de una 
vez y comentar entre dios. quié. 
nes eran estos personajes doc
tos en derecho y teología que 
~e dispe rsaban en los alojamhw· 
tos preparados para ellos en las 
casas de fa milia. en las celdas 
de los conventos y e!1 li1s casas 
parrOQUiales. Nunca hClbia llega
do a Tucumán clientela tan ex · 
c{'lsa y numerosa. 

Veialos el pueblo acucio$O 
trastabillando por las aceras des
par('jas, luciendo sus fraqu(>3 d;" 
colores severos o sus traj e!'. ta
lares de dignidad edes:~;;;riC<I ... 

-tI -U -{:: 
¿Quienes era n esto,> congrc¡:,a

les de Tucumi1nt Eran en reali
dad y en su mayoria personajc!' 
de segunda fila. elegidos sin en
tusiasmo en medio de 1" mayo!' 
indifercnclil pllblica .. 

V;::h.tiuno -eran los diputado." 
qUe! I\e halk ban en Tucumán en 
condJ.dol1("s de iutrgrar el Cee
!=Ireso. Con poste rioridad. y an.. 
tes dd 9 de julio. se íucorpo. 
ra ran Allchorcna. de Bt..;enos Al.. 
l-<!S; Sánchez de BU!'itamantc. de 
JuJuy; Boedo y Gorriti, de Sal .. 
ta; Gallo y Urinrte. de Santia · 
go de l E stero: Aráo% y Tha. 
mes, de Tucumán: S<inchez de 
Loria. de Charcas y Pacheco de 

jurada la Independencia se ie
corporaron otros dos di pu tados 
má!): Ped ro B. Carrasco. por 
Cochabamba y Felipe Antonio 
Iriartí'. por Charcas. 

En to tal 33 diputados forma· 
ron el Congreso de T ucumán. 
si. bien sólo firmaron el Acta de 
la Independencia 29, pues el di
putado Pueyrred6n habia sido 
eleg ido antes Director Supremo 
y del Corro enviado como re
presentante del Cong r!?so ante 
Artigas, H ubo cuatro diputados 
electos que no llegaron a In te" 
gra r el Congreso: el diputado 
por Charcas Jaime Zudáfl'cz . .. 
que vivia en Buenos Aires so
lici tó un viático del Congreso 
pa ra su traslado. que no le fue 
concedido a tiempo. Se incor
poró en 1817 ... Tampoco se 
incorpora ron Serapí6n de Artea
ga, dipu tado por Tucumán, por
que impugnaron Jos tucumanos 
la elección: el coronel José de 
Moldes elegido por Salta. hom" 
bre de pasiones .... iolentas. que 
lanzó su candidatura a Direc
tor Supremo. . . fu e derrotado 
por Pueyrredón a quien habia 
agravj¡)do y el Congreso com.. 
probó la falsedad de las im pu.. 
taciones de Moldes y ",1 cuarto 
diputado que no se incorporó. y 
había sido designado por Chib
cPr.s , fue el ma rq ués de Yav!. 
amcrica~o de nacimiento y ('s
Péli'l.O! de nobh: esti rpe. que fir~ 
maba sus proclama.,; con los si
guientes nombres y títulos: Juan 
Jo!';é Fcrná;¡dcz Campero Matu
raua del Barranco, marqués del 
Valle de Tojo y vizconde de 
San ~/¡atco . ('ra un ri co t crra ~ 

Irnknte dd sur del Alto Perú. 
qu:." prc.!ir:ó... p~'rm(lnecer !?n 
::;;1.'1 predios . hl.l:<ita que cayó 
r r i.o;¡onno ek 105 e,~panoh!s . 

.qE~ CU3:1tO '* a las *profesione!; 
de los incorporados era n las si
guientes: 

Abcgados 17; Sa cr:rdotes 13: 
Militares J; Médicos 1; Sin pro~ 
lesión 1. 

Era. como lo deda Pueyrre~ 
d6n, a quien tantos do lores de 
cabeza y pt('ocupaciones le di"_ 
ra. "r::l Congreso de l os dod o

'.!:r -t: )';-" 
. .. E l Congreso se instaló el 

71 de ma rzo. entre r('piqu e.s de 
<:élm panas. re;:os. ora toria sagra.. 
da y par!amt'ntaria. desfile mi.. 
litar: ilumb aciones noctu rnas 
por cinco días y júbilo popular. 
Asi 10 cuenta su Relator, fray 
Cayetano Rodrígue ;:. en su cam ~ 
panuda pro:stl . muy siglo XVIII. 
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En las sesiones de abril. mayo 
y junIo, nada se hi zo de mayor 
trasccDc!encia. a no ser la elec• 
dOn de Director Supremo, en 
que triun fara Pucyrredón ... 

Con los aerzo:s invernales co~ 
r ria también por las calles de 
Tucumán 1.Ul persis tente lJeTl ti~ 
cello monárquico. grato a los. 
dlputados peruleros (del Perú) 
y a muchos de l.a.s provincias 
del Norte. A los portefios, aca~ 
so por instinto, los resfriaba. nn 
poco. como pudo decirlo muy 
bien el sei10r Darreg llcira . Los 
cuyanos, -en cambio, debieron 
mostrarse aloa reservados. No 
había mliformidad ent re ellos. A 
San M artín. su mentor. no le 
dcsag r~dw.:t la idea de la mo~ 
narqula en aquellos momentos 
anárquicos: pe.ro, no era hom ~ 
brc de sacrificar la indcpe[ldc n~ 
cía de la PCltria, en vispcras de 
partir a libertar a Chile. por 
el entusiasmo tl~órico de Wla d:'!~ 
terminada forma de gobterno. S u 
jde;).lismo era práctico como -el 
de Belgrano era Urico ... 

*: -11 *: 
Y UC9Ó. por fin la hora in

excusable del destino; la hora 
que consagrara púb lica y so ~ 
lern!1cmentl? el es fuerzo de los 
bombn"}~ de Mayo: de la Asam~ 
bleü de 1813: de los muertos en 
los campos de batalla, pua au~ 
ro lear con su sangrc el naci
miento de ulla nueva y glorio
sa Nación. como Jo auguraba 
la canción pat ria. '. , . .puestos 
en pie 103 sc,lore.<r diputados en 
3ala plens, acIBmst'on (a Inde
pendencia de lDS P rouiflcill$ Uni
das de la América del Sud, de 
la dominación de los Reyes de 
E .spafla y .su Metrópoli. 

*: -(f *: 
El día 10 se realizó una mi~ 

sa de acoón de gracias, a la 
que asistiera Pue.yrredón. ya d-z 

regreso de su viaje al N orte. E n 
la sesión del 18 de julio, cuando 
el Congreso ya se habla enfras
cado en la discusión de la mo
narqula ¡ncásica, se Juró la in~ 
di!pendencia por los di pntados, 
disponiéndose que lo hIcieran to~ 
das las autor;dades. Naturalmen~ 
te, COr.lO al instala rse el Con
greso, hubo fi estas. di scur:'iOs. 
ceremonias, bailes . .. 

*: -(f *: 
Poco a poco los ~;t'ñores di

putados se fueron olvidando d,:, 
aquella memorable Declaración "
por la cual llegaron a la inmor
t'.llidad, a punto que el Mani
fir.-sto con que deh! eron acom
pañarlo lo redactaron un af:.o 
despnes. casi a fines de 1817, , . 
Los preocupó. primero. la mo
narqnía incásica. La d iscutieron 
con calor, pero los venció el ri~ 
dieuto. En Buenos Aires se reían 
con la habitua l irreverencia por_ 
teña de "cse r e.ll COI! ojota~", 
como 10 d(>nominabZl el doct~r 
Ag relo . . , La discusión se apla
zó y el punto no volvió a tra~ 
t<lrse. .. Aquellos diputados cn 
sus largos ocios lucum.:tnos; sin 
un concepto claro de la reaUdad; 
entorpecian la accl60 del ~] obier_ 
no ccotral. Lo hadan de bllena 
fr. imbuidos de las teorlas de sus 
libros. Por o tra parte. no era 
posihle goberna r en colaboración 
a tantas leguils como los sepa
r?hilIl. La distancia agrava to~ 
dos los confli ctos. por peque ljos 
que sean. E l traslado del Con
greso a Buenos Aires se impo
nia. Así lo resolvió a fines de 
18 16 .. . 

*: -(f *: 
iY qué fue de aquellos di

putados de Tucumiln?.. El des~ 
tino los dispe.rsó por caminos 
diversos. Al g U D os continuaron 
actuado en Buenos Aires. Con.. 
greso de 1826. S6lo llnO, Puey~ 

rrcdóa, Hegó a la más alta ma~ 
gistratura del pais.... Muchos 
de aquellos <:.bogados rdornaron 
a sus sinecuras judlda les. Algu.. 
nos de ellos d i,s trnJ~ro:) su ve
Jez. como el doctor M-edrano 
ri!:l:lndo odas a Rosas y rorua!l~ 
ces contra los unitarios .. . Otros. 
como Godoy Cn..:z. fueron go
bcrr.adorcs de provincia. Los sa~ 
cerdo tes volvieron a ~u:s cur<l~ 
tos, conventos y canonJ las; unj.. 
ccmmte des alcanzaron la dig~ 
nidad episcopial. .. (Oro y Co~ 
tombres) . 

Sólo b Jnllert~. Ji"' etern.:t igua
li taria. no se olvidó de ningu .. 
no. .. Lapr:da mu r ió trágico, 
despu¿s de la batuUa dd Pilar , 
en la calle San Francisco del 
Monte .. de Mendoza ... ; el dac.. 
tor M a::a murió asesinado por 
les indk:s en el ChacZly . '. Mu~ 
r:.¿ron en el do:stie!""ro el pad,~ 
Ca~tro Barros y 103 doctort>."i 
Gorri ti y Sá:lchez d~ Bust.:lma:l
t('. S upieron del exilio. pero vol~ 
vieron a morir en su patria. 
Pucyrredón. Godoy C ru= y los 
ohispos O ro )' Colom!.>re"i. En 
ella murieron los dern¿'s. . . Uno. 
románticamente. al fallecer su 
esposa se nco'(]ió n la vida ceJe.. 
siiÍstica; fu~ cura de Tucotam
00, Ull vJ!l.orrio cle i Alto P(!rú. 
S~ llamaba JO!'it Sánchez de Lo.. 
ria. El pri mero ( 11 morir, fue 
José Darregueira ... 

y al tcrminar esta dcsvalda 
crÓn:c.il yo pienso que. cUZllquie.. 
ra fucran k~s oportunidaj~s que 
la Historia brindó a los Congre.. 
sales ce 1816. ül ccrrar:>e sus 
ojos definitivamcll te. '. debieron 
sentir (·1 consucio de haber sido 
uno d~ los signatariOs de la I r.~ 
dependi....!1cia ce la Patria. No 
habían vivido en vano ... 

Manuel Lugone5, 

Revista HistoriJJ, 


de jnlio-seth:mbre de 1956). 


A NUESTROS COLEGAS DEL LITORAL 

LA OBRA vive con ansiedad el dolor argentino provocado por las inun
daciones que arrasan vastas zonas del territorio. 

Como una manera de expresar s rl solidaridad COi1 sus hermanos en des
gracia, lj. al mismo tiempo, contribuir a alivüu lA. s i!u.:1~"':ión I'0( la q:le atra
viesan, LA OBRA ha resuelto destinar un con::iderab!c aporte matí-:ria l paL'a 
las escuelas afectadas por el desastre. 

E/ aporte de LA OBRA consiste en en viar mapas. equipos de laminas 
9 libros para los maestros. a las escuelas CUYOS DIRECTORES LO SOLICITEN. 

indicando ubicación del establecimiento y número del personal docente. 
LA ADMINISTRACIÓN. 
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