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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
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enero
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abril

nomBran a 
CaStro BarroS 
profeSor en 
CórdoBa

tomáS 
roCamora, 
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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.
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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
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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
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El virrey Cisneros era medio sordo. Había 

quedado así después de una explosión 

durante la batalla de Trafalgar.
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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
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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  
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18 de 
mayo

19 de 
mayo

20 de 
mayo

CiSneroS 
difunde una 
proClama

geStioneS para 
un CaBildo 
aBierto

CiSneroS Se 
reúne Con 
leiva
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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)
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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
de m

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.

belix
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difunde una 
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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.
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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

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

100 de 
eneroenero

10 de 10 de 
eneroenero

27 de 27 de 
abrilabril

1810

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

1810

linea de  
tiempo

¿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 

19

ernador

linea de 

21 de 21 de 
mayomayo

22 de 22 de 
mayomayo

23 de 23 de 
mayomayo

1810

linea de linea de 
tiempo

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  
una tapia

13 de 
mayo

14 de 
mayo

17 de 
mayo

arriBan a 
montevideo 
notiCiaS de 
eSpaña

llega a 
BuenoS aireS 
la fragata 
miStletoe

CirCula un 
impreSo ofiCial 
Con notiCiaS  
de eSpaña

1810

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

AAss
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 

0909

linea de 
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 de 
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la fragata 

o ofiCial 
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linea de linea de 
tiempo

13 de 13 de 
mayomayo

14 de 14 de 
mayomayo

17 de 17 de 
mayomayo

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
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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  
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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.
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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.
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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.
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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?

Baltasar Hidalgo 
de Cisneros Cornelio Saavedra

Antonio Beruti

Edad: 55 años.
Lugar de nacimiento: 
Cartagena (España)
Papel: Virrey del Río 
de la Plata

Edad: 38 años
Lugar de nacimiento: 
Buenos Aires
Papel: Uno de los 
jefes de la Legión 
Infernal

Julián  de Leiva
Edad: 61 años.
Lugar de nacimiento: 
Luján.
Papel: Síndico 
Procurador del Cabildo

Edad: 51 años.
Lugar de nacimiento: 
Potosí (hoy Bolivia)
Papel: Jefe de los 
Patricios

Antonio Beruti
Edad: 
Lugar de nacimiento: 
Buenos Aires
Papel: 
jefes de la Legión 
Infernal

Baltasar Hidalgo 
de Cisneros
Edad: 
Lugar de nacimiento: 

Julián  de Leiva

Lugar de nacimiento: 

Procurador del Cabildo

Patricios

Domingo French
Edad: 36 años.
Lugar de nacimiento: 
Buenos Aires
Papel: Uno de los 
jefes de la Legión 
Infernal

Domingo French

Lugar de nacimiento: 

EN ESTA HISTORIA?
Cornelio Saavedra

Lugar de nacimiento: 
Potosí (hoy Bolivia)

 Jefe de los 

¿QUIÉN ES QUIÉN¿QUIÉN ES QUIÉN
EN ESTA HISTORIA?EN ESTA HISTORIA?
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¡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

¿TE ENTERASTE?
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¡QUÉ MENÚ!
Todos estaban nerviosos con las últimas noticias. Magnífi ca 

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.

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

vaca, guisos de carne, y más. Prohibido para estómagos débiles.vaca, guisos de carne, y más. Prohibido para estómagos débiles.
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linea de 
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GOBERNADOR 
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CIRCULAR DE 
CISNEROS AL 

linea de linea de 
tiempo

100 DE 
ENEROENERO

10 DE 10 DE 
ENEROENERO

27 DE 27 DE 
ABRILABRIL

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

¡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 

S
Libro4.indd   6 16/02/16   14:42
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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 

edifi cio del Cabildo, abierta a todos los vecinos.

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 

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
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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

“LO VOY A PENSAR”
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
de Cisneros, quien se enojó mucho por eso. ¿Qué comía el 
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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.

linea de 
tiempo

El virrey Cisneros era medio sordo. Había 

quedado así después de una explosión 

durante la batalla de Trafalgar.

Como 
una tapia

13 DE 
MAYO

14 DE 
MAYO

17 DE 
MAYO

ARRIBAN A 
MONTEVIDEO 
NOTICIAS DE 
ESPAÑA

LLEGA A 
BUENOS AIRES 
LA FRAGATA 
MISTLETOE

CIRCULA UN 
IMPRESO OFICIAL 
CON NOTICIAS 
DE ESPAÑA

1810

PARAGUASPARAGUAS
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 

0909

linea de 

MONTEVIDEO 
NOTICIAS DE 

BUENOS AIRES 
LA FRAGATA 

IMPRESO OFICIAL 
CON NOTICIAS 

linea de linea de 
tiempo

13 DE 13 DE 
MAYOMAYO

14 DE 14 DE 
MAYOMAYO

17 DE 17 DE 
MAYOMAYO

1810
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¿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

¿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 

D
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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.

secundario. ¿Y las chicas?

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

a partir de fi nes 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

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 
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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 fi scal 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 

C

20 DE MAYO
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al pedido de convocar el Cabildo Abierto. Su 

argumento era que el virrey debía confi ar en 

los españoles leales y en su experiencia para 

manejar ese tipo de situaciones. 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 truquifl or, 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?

? 13

¿Cartas o ajedrez?
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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
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UNIFORME
Los Infernales se identifi caban 

llevando un retrato de Fernando VII 

en el sombrero, o una cinta blanca 

en la solapa. O las dos cosas juntas.

UNIFORMEUNIFORME
Los Infernales se identifi caban 

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

19 DE 
ABRIL

18 DE 
MAYO

19 DE 
MAYO

20 DE 
MAYO

REBELIÓN EN 
VENEZUELA 
CONTRA EL 
GOBERNADOR 
ESPAÑOL.

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

15

linea de 

REBELIÓN EN 
VENEZUELA 

GOBERNADOR 

DIFUNDE UNA 

GESTIONES PARA 
UN CABILDO 

CISNEROS SE 

15

linea de linea de 
tiempo

19 DE 19 DE 
ABRILABRIL

18 DE 18 DE 
MAYOMAYO

19 DE 19 DE 
MAYOMAYO

20 DE 20 DE 
MAYOMAYO

1810

18 DE 
MAYO

19 DE 
MAYO

20 DE 
MAYO
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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

¡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
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17

¡POR FIN! ¡
CABILDO ABIERTO!

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 fi scal 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

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. 
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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 notifi cados 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

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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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.

19

21 DE 
MAYO

3 DE 
MARZO

22 DE 
MAYO

23 DE 
MAYO

CONVOCAN 
A CABILDO 
ABIERTO

MANUEL 
BELGRANO 
FUNDA EL 
CORREO DE 
COMERCIO

CABILDO 
ABIERTO

CABILDO 
GOBERNADOR

1810

linea de 
tiempo

¿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.

19

GOBERNADOR

linea de 

21 DE 21 DE 
MAYOMAYO

3 DE 3 DE 
MARZOMARZO

22 DE 22 DE 
MAYOMAYO

23 DE 23 DE 
MAYOMAYO

1810

linea de linea de 
tiempo
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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

¿DE DÓNDE SALIÓ 
ESTA JUNTA?

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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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!

2121

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, 
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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

¡REVOLUCIÓN!

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

de French y Beruti, identifi cados 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, desafi ante. 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
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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

29 DE 
MAYO

JUNTA DE 
GOBIERNO

PRIMER 
GOBIERNO PATRIO

PRIMERAS 
MEDIDAS DE 
LA JUNTA

LA PRIMERA 
JUNTA CREA 
LOS CUERPOS 
MILITARES 
NACIONALES

1810

linea de 
tiempo

!!
23

GOBIERNO PATRIO

MEDIDAS DE 

LOS CUERPOS 

NACIONALES

linea de 

24 DE 24 DE 
MAYOMAYO

25 DE 25 DE 
MAYOMAYO

26 DE 26 DE 
MAYOMAYO

29 DE 29 DE 
MAYOMAYO

1810

linea de linea de 
tiempo
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LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
INFOGRAFÍA

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.

VILLOTA (HOY HIPÓLITO YRIGOYEN)

ARZE (HOY 25 DE MAYO)

VICTORIA (HOY BOLÍVAR)

GANA (HOY BALCARCE)

CALLE MAYOR (HOY DEFENSA)

FONDA DE
 LAS NACIONES

CAFÉ DE
LOS TRUCOS

TIENDA 
GARCÍA

FONDA DE 
LA CATALANA

ALTOS DE ESCALADA 

Torretas de 
vigilancia en 
los ángulos. 

FUERTE DE SAN MIGUEL 

PLAZA DEL FUERTE 
O DEL MERCADO

LA RECOVA

LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓNLA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

GANA 

CALLE MAYOR 

FONDA DE 
LA CATALANA

ALTOS DE ESCALADA 
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El actual frente 
con columnas 
se hizo en 1822

CASA DE 
AZCUÉNAGA

CASA EPISCOPAL

CEMENTERIO 
DE LA CATEDRAL

COLISEO 
DE COMEDIAS

RECONQUISTA (HOY RIVADAVIA)

DEFENSA (HOY RECONQUISTA)

VICTORIA (HOY SAN MARTÍN)

CASA 
DEL OBISPO

CASA 
PEDRO 
DUVAL

ALTOS DE 
URIOSTE

LA PLAZA RECIÉN TUVO 
ÁRBOLES A PARTIR DE 1856

HASTA 1865 LA PLAZA SE RECORRÍA 
EN CUALQUIER DIRECCIÓN.
NO TENÍA UN SOLO FAROL.

La superfi cie era de 5.000 m2.

Sus gruesas murallas estaban 
circundadas por un foso.

CABILDO

CATEDRAL

PLAZA DE LA VICTORIA 
(ANTES, PLAZA MAYOR)

2525

VICTORIA (HOY SAN MARTÍN)

ALTOS DE 
URIOSTE
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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.
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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!

SALA CAPITULAR DEL CABILDO. 
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.

¡PARA VER HOY!
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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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