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1829 Bicentenarioel
Construyendo la Patria desde 1810

el

Rosas 
gobeRnadoR 

de buenos aires

Por
JORGE
GELMAN
Historiador

el 6 de diciembre Juan Manuel de 
Rosas fue elegido gobernador de la 
provincia de buenos aires, con todos 
los votos menos uno de la sala de Re-
presentantes.

se puede considerar a este momen-
to como un punto de inflexión en la 
historia rioplatense, de cierre de una 
etapa y de inicio de otra. 

el período que se cierra en 1829 se lo 
podría iniciar en 1810, cuando comien-
za la Revolución de Mayo, o quizás en 
1811, cuando asoma a la luz pública la 
participación de sectores populares de 

las orillas de la ciudad y la campaña en las jornadas de abril. 
se la podría fechar también en 1820, cuando se derrumban 
los planes de construir un estado centralista. o más cerca 
aún se lo podría datar el 1 de diciembre de 1828, cuando tro-
pas licenciadas de la guerra contra brasil, bajo el mando del 
unitario Juan Lavalle, derrocan al gobierno del líder federal 
Manuel dorrego, destituyen la sala de Representantes con 
mayoría federal y fusilan al popular gobernador.

Habiendo nacido en 1793, un joven Rosas asiste a la 
Revolución de Mayo sin haber tenido participación en ella 
y desde 1811 dedica sus esfuerzos a la actividad rural, que 
le habría de deparar una enorme fortuna. Primero admi-
nistra la estancia de sus padres en el pago de la Magdalena, 
y más adelante realiza una serie de emprendimientos agra-
rios como parte de una sociedad que constituye con Juan 
nepomuceno Terrero y Luis dorrego (hermano de quien 
sería gobernador de la provincia), así como administra las 
grandes estancias que sus primos anchorena poseían en 
diversos lugares de la provincia.

Recién en 1820, Rosas asoma a la actividad pública, 
comandando unas milicias rurales con las cuales ayuda 
a vencer un movimiento popular desatado en la ciudad 
tras la crisis del orden directorial, así como a entablar la 
negociación con los líderes federales Ramírez y López, que 
habían vencido a las tropas de buenos aires en Cepeda, 
para que se retiren de la provincia. Con estanislao López 
teje allí una relación que le habría de ser de mucha utilidad 
en el futuro.

se inicia ese año el gobierno de Martín Rodríguez, que 
Rosas apoya en un inicio, con sus ministros Rivadavia y 
garcía, que intenta reconstruir el orden alterado por la 
Revolución, forjando un estado y una economía viables 
en buenos aires.

el hacendado negoció con federales, 
indígenas y sectores populares bonaerenses.

EpidEmia dE viruEla Se crea la comandancia militar y 
política de las iSlaS malvinaS
Luis María Vernet tomó posesión del cargo de comandante político 
y militar del archipiélago. Se enarboló el pabellón nacional en la 
isla Soledad. 

Las autoridades alertan a la población sobre los alcances 
del peor problema sanitario del año. Hay tres centros de va-
cunación en condiciones de atender todas las necesidades.
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 POLÍTICA    comiEnza una 
             nuEva Etapa

    En córdoba
Viene de la pág. 77

sin embargo, el consenso inicial se va resquebrajan-
do, tanto en buenos aires como en diversas provincias 
y se produce una creciente polarización entre unitarios y 
federales, que se suma a una creciente conflictividad so-
cial entre 1825 y 1828, cuando se desarrolla la guerra que 
enfrenta a las Provincias Unidas con brasil, por el control 
de la banda oriental del Uruguay. el Congreso reunido 
en 1824, dominado por los unitarios, crea en 1826 la pre-
sidencia, nombra a Rivadavia en esa función, dicta una 
constitución unitaria y propone dividir en tres partes la 
provincia capital. estas iniciativas no sólo desencadenan 
el rechazo de las provincias, sino que terminan de quebrar 
los apoyos de las elites porteñas. 

eso lleva a la renuncia de Rivadavia y al pronto fin del 
ensayo unitario, retomando las provincias sus plenas auto-
nomías. en buenos aires es elegido para la gobernación el 
líder federal dorrego, que entre otras medidas termina la 
guerra con brasil, que afectaba fuertemente a los sectores 
populares porteños. 

allí comienza la última parte de este drama, cuando 
las tropas licenciadas de la guerra, al mando de Lavalle, lo 

derrocan y fusilan. Inmediatamente se desencadena un le-
vantamiento rural, el más masivo que recuerde la historia 
bonaerense, que si tiene como detonante el brutal fusila-
miento de dorrego, reconoce muchas motivaciones, desde 
una crisis agraria prolongada, el cansancio de la guerra y la 
confluencia de reclamos y rencores acumulados a lo largo 
de varios años de conflictividad social y política.

Lo cierto es que Rosas, que no le dispensaba ninguna 
simpatía a dorrego ni al partido federal porteño, está con-
vencido de que es necesario terminar de una vez con la agita-
ción y la conflictividad que no ha parado de crecer y que ello 
sólo es posible negociando de alguna manera con los nuevos 
actores que han asomado a la escena pública y han colabo-
rado en la ruina de los diversos intentos políticos ensayados 
hasta entonces. ello incluye a las provincias con sus líderes 
federales, a los agrupamientos indígenas de la frontera que 
han demostrado su capacidad militar y a los sectores popu-
lares urbanos y rurales de buenos aires que han contribuido 
a derrotar la experiencia rivadaviana y el golpe de Lavalle.

Luego de asumir la gobernación de buenos aires y re-
cibir las facultades extraordinarias, Rosas encabeza una 
ceremonia fastuosa en memoria de dorrego en la que par-
ticipan miembros destacados de las elites porteñas, pero 
también una multitud que incluía a numerosos paisanos e 
indígenas con sus caciques a la cabeza.

Mientras tanto, otro general unitario vuelto de la guerra 
con brasil, el Manco Paz, había derrotado al gobernador 
federal de Córdoba, bustos, y lideraba una coalición con la 
que pronto se habrían de enfrentar las provincias federales 
encabezadas por López, Quiroga y luego también Rosas. 

el 30 de agosto, Luis María Vernet tomó posesión del 
cargo de comandante político militar de las islas Mal-
vinas e islas adyacentes al Cabo de Hornos, según las 
previsiones de un decreto suscripto el 10 de junio por el 
gobernador delegado Martín Rodríguez. 

a las 12 se enarboló el pabellón nacional en puerto 
soledad, enseña que fue 
saludada con 21 caño-
nazos. Luego, Vernet 
expresó que esperaba 
que los habitantes se 
subordinaran a las le-
yes nacionales, “vivien-
do como hermanos en 
unión y armonía a fin 
de que con el incremen-
to de población que se 
espera y que el superior 
gobierno ha prometido 
fomentar y proteger, nazca en su territorio austral una 
población que haga honor a la República cuyo dominio re-
conocemos”. el comandante designado decidió constituir 
residencia en ese puerto junto con su esposa, María sáez, 
y sus tres hijos, y fue acompañado por un contingente de 
colonos que incluyó un grupo de criollos dedicados a las 
tareas del campo, entre ellos, antonio Rivero. Una de las 
actividades que aspira promover el novel funcionario es 
la producción bovina, aprovechando el ganado vacuno 
cimarrón que vaga libremente por la isla desde los tiempos 
del primer colono, Louis antoine de bougainville.

el decreto a partir del cual fue puesto en funciones 
Vernet –vecino de buenos aires que unos años antes ha-
bía obtenido la concesión de treinta leguas de tierra en la 

isla oriental del archipiélago– fue mo-
tivado por las denuncias y reclama-
ciones que él mismo efectuó ante las 
autoridades competentes, en relación con las prácticas 
perniciosas de comerciantes extranjeros (especialmente 
ingleses) consistentes en la matanza indiscriminada de 
anfibios aun en época de parición. Las Malvinas y las is-
las adyacentes son un importante centro de explotación 
de lobos y elefantes marinos, especies que son sistemá-

ticamente exterminadas a 
golpe de garrote.

La norma que crea la 
comandancia ratifica plena-
mente los derechos argentinos 
sobre el archipiélago como 
sucesión de los derechos es-
pañoles, fundados en la pose-
sión como “derecho de primer 
ocupante por consentimiento 
de las principales potencias 
marítimas de europa y por 
la adyacencia al continente 

que formaba el Virreinato del Río de la Plata”. 
esa ratificación no sólo fue motivada por las recla-

maciones de Vernet, sino también por constantes insi-
nuaciones de comerciantes ingleses a la corona británica, 
que creen que, aprovechando la supuesta debilidad en 
que quedó la nación por las guerras de la independencia 
y el apogeo del imperio, pueden ocupar por la fuerza 
esta región austral. Vernet se comprometió a regular las 
actividades económicas de las islas y a evitar cualquier 
tentativa de usurpación, para lo cual solicitó apoyo gu-
bernamental a fin de emplazar un fuerte con artillería 
defensiva en la isla soledad. También insistió en que 
se asigne un pequeño buque de guerra para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto por las normas patrias. 

Las disputas internas entre unitarios y federales no cesan. en una 
batalla memorable, el general José María Paz venció tras dos jornadas 
de lucha al comandante de armas de La Rioja, Facundo Quiroga. 
el Manco Paz se había hecho nombrar gobernador de Córdoba, 
y Quiroga, junto al capitán Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza y 
un ejército de labradores, gauchos llaneros, viñateros, carreteros y 
campesinos, se aprestó a desalojarlo. 
ante una inesperada pérdida del rastro de Quiroga, Paz pronunció 
unas palabras que se le vendrían en su contra: “el diablo del riojano 
debe ser brujo”. esta frase circuló entre su tropa y muchos se conven-
cieron de que el enemigo había pactado con el diablo. Por ello, el 23 
de junio Paz debió recurrir en La Tablada a medidas extremas para 
que su tropa emprendiera la batalla. obligó a gregorio de Lamadrid 
a pelear y armó un cerco para que sus hombres no pudieran retroce-
der ante la embestida federal. Paz salió vencedor pero enfrentó un 
último ataque de Quiroga, quien, usando los cañones que le había 
usurpado, lo atacó sin conseguir la victoria. 

Se consolida José María Paz 
tras su victoria contra Quiroga y Peñaloza

Se creó una comandancia político 
militar en malvinaS 
vernet, un porteño que tiene tierras en las islas, es el titular de la delegación. 

Por FRANCISCO PESTANHA
Historiador

Así se desarrollaron las acciones en La Tablada.
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 EL MUNDO    amÉrica

 SOCIEDAD    SurGEn nuEvoS oficioS

Luego del gobierno de simón bolívar, 
andrés de santa Cruz fue nombrado pre-
sidente del Consejo de gobierno. 

en 1827 convocó el segundo Con-
greso Constituyente que, después de las 
elecciones, se instaló el 4 de junio bajo 
la presidencia del sacerdote 
Francisco Javier de Luna 
Pizarro. 

santa Cruz se encon-

traba desempeñando el cargo de ministro 
plenipotenciario del Perú en Chile cuando 
se produjo la invasión a bolivia en mayo 
de 1828 por parte del ejército a órdenes 
del general agustín gamarra. 

el 6 de julio de 1828 se firmó el Tra-
tado de Piquiza, por el cual el presidente 
antonio José de sucre fue depuesto.

desde el principio santa Cruz fue par-
tidario de la unión del alto y bajo Perú, 

por lo que se opuso a simón bolívar y 
lo destituyó como presidente vitalicio del 
Perú. 

en 1829 fue proclamado presidente de 
bolivia tras la renuncia de antonio José 
de sucre y luego de imponerse a sus opo-
sitores. 

antes de asumir funciones como jefe de 
gobierno de bolivia, a su paso por arequi-
pa contrajo matrimonio con la dama pe-
ruana Francisca Cernadas, con quien 
tuvo numerosa descendencia.

Finalmente el general José de San Mar-
tín pudo llegar a Buenos Aires, y lo hizo 
el 6 de febrero último. Recordemos que 
el año pasado las discordias civiles lo 
decidieron a no desembarcar. 
Hizo el viaje bajo el nombre de José Ma-
torras. Muchos viejos amigos prefirieron 
mantenerse en una expectativa pruden-
te –y algo temerosa– y sólo unos pocos 
lo visitaron. Entre ellos se encuentran 

Manuel Olazábal y el mayor Álvarez 
Condarco.
“Yo supe en Río de Janeiro de la revolu-
ción de Juan Lavalle, y en Montevideo 
del fusilamiento de Manuel Dorrego. 
Entonces decidí venir hasta las balizas 
para arreglar algunos asuntos y re-
gresar a Europa. ¿Mi sable? Jamás se 
desenvainará en una guarra civil”, dijo 
San Martín. 

La industria de la ciudad de Buenos Aires está creciendo en forma sostenida y ya cuenta con 
68 carpinterías, 33 sastrerías y otras tantas sombrererías, 14 colchonerías, 16 hojalate-
rías, 16 talabarterías, 39 panaderías, 8 fábricas de chocolate, 6 de fideos, 11 de 
velas, 5 de peines, 14 de ladrillos, 3 de carros y, además, 32 farmacias. 
La industria lanera tiene un horizonte promisorio.
Acerca de los precios no hay normas fijas. Por ejemplo, se comercializa un 
piano de calidad a 1.000 pesos, pero se abonan 50 por un caballo. El pan sigue 
siendo un artículo caro y el más buscado es el de harina norteamericana. 
Los alimentos locales escasean y se ofrecen jamones ingleses, vinos es-
pañoles y franceses y ginebra, ron y brandy de La Habana y el Brasil.

Desde la llegada de los europeos a nuestro continente, se han cruzado a 
través del océano distintas enfermedades que revisten importancia. Una 
de ellas es la viruela, traída por los europeos a América. 
Buenos Aires se encuentra bajo un brote epidémico de viruela de carácter 
grave que ya ha provocado un gran número de muertes. Entre los más afec-
tados se encuentran los pobladores de origen africano e indígena. 
Las autoridades informan que en la ciudad hay tres centros de vacunación. 
Son la Casa Central, la Casa Auxiliar del Norte y la Casa Auxiliar del Sur, 
dirigidas por Justo García Valdés. Este modo de prevención está altamente 
recomendado para evitar los peligros de la viruela. 

Nibh el in et alisl doloreet in utating eum dolor 
iriure esto consed magnisit incillandrem dolor ad 
molore doleniscilit illan ut nonse modolorem quat 
vel utem in elit ing estrud min hent lor susto dunt 
eugait vullum zzriliq uamconulla feum vullandrem 
duisim iustrud tat, sequisismod magna at. Obore 
volor adipisl utatum nulput prat lor alis nulputpat. 

Ut wisim ad ea at aute exer sissi exeraesse velit 
nos dunt lorperit bor erillan diamcommy niat. Aci-
dunt volum quat numsandiam alit adigna con henis 
am quip eugiamc onsequat lore digniametum vel 
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Desde la revolución del 1 de diciembre 
último, el Cuerpo Nacional había sufri-
do modificaciones, así como la vida po-
lítica de las provincias. Habían sucedi-
do el avance del ejército de Juan Lavalle 
y la muerte de Manuel Dorrego. Tras 
arduos debates se dispuso la sanción 
de un proyecto de ley presentado, el 19 
de febrero, por el diputado fray Justo 
Santa María de Oro. Su primer artícu-

lo indica: “La representación nacional 
de las Provincias Unidas existente en 
Santa Fe inviste la autoridad soberana 
de la República en los asuntos gene-
rales” y aclara que tomará las medidas 
gubernativas indispensables hasta 
que establezca el Poder Ejecutivo de 
la Nación.

ANDréS DE SANTA CrUz, 
nuevo presidente de Bolivia

San martín desembarcó
en buenos aires

EpidEmia dE viruEla

la convEnción dE Santa fE 
se declara soberana

fue un duro adversario de bolívar, a quien destituyó. 
Es partidario de la unión del alto y el bajo perú.

voS oficioS
La industria de la ciudad de Buenos Aires está creciendo en forma sostenida y ya cuenta con 
68 carpinterías, 33 sastrerías y otras tantas sombrererías, 14 colchonerías, 16 hojalate-
rías, 16 talabarterías, 39 panaderías, 8 fábricas de chocolate, 6 de fideos, 11 de 

piano de calidad a 1.000 pesos, pero se abonan 50 por un caballo. El pan sigue 

Asumió su cargo el séptimo presidente de 
los Estados Unidos de América, Andrew 
Jackson. Oriundo de Carolina del Sur, es 
hijo de inmigrantes del norte de Irlanda, 
dato inocultable por la tonada en el habla 
del flamante mandatario.
Se lo conoce como el representante de las 
ideas del hombre de la frontera. Se impu-
so en las elecciones como la encarnación 

del hombre del pueblo y con cierto aire 
de mártir de la democracia. Profesa la 

religión presbiteriana, en el pasado trabajó 
como agricultor y también llevó el uniforme 
militar.  
En el combate electoral del año pasado 
fue llamativo el sistema bipartidista, que 
promete ser un clásico de la política esta-
dounidense. 
Por el gran apoyo popular que convoca, se 
espera que su mandato sirva para afianzar la 
participación ciudadana en la vida política. 

El 9 de junio murió el ex Virrey del río de 
la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisne-
ros, a la avanzada edad de 74 años. 
Había nacido en Cartagena, España, 
en 1755. Ingresó a la carrera naval 
en 1770 y participó de la famosa 
batalla de Trafalgar contra los in-

gleses en 1805. En mayo de 1808 se 
unió a la resistencia española contra 

la invasión napoleónica y en febrero de 
1809 se convirtió en Virrey del río de la Pla-

ta, en reemplazo de Santiago Liniers. En esas funciones ordenó una 
durísima represión contra las rebeliones patriotas de Chuquisaca y 
La Paz y autorizó el libre comercio por el puerto de Buenos Aires, creó 
un tribunal de vigilancia para reprimir a los revolucionarios y ocultó 
las noticias sobre la caída del último bastión del poder español, lo 
que hacía injustificable su continuidad. Al conocerse se convocó al 
Cabildo Abierto y Cisneros debió renunciar y regresar a España.

andrEw JackSon es el 
nuevo presidente de EE.uu. 

Murió el ex 
virrey Cisneros
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Jackson. Oriundo de Carolina del Sur, es 
hijo de inmigrantes del norte de Irlanda, 
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la Nación.
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Un militar convencido
 PERSONAJES    cornElio SaavEdra  CULTURA 

cada vez hay más
circoS

Cornelio Judas Tadeo saave-
dra nació en la Villa Imperial de 
Potosí, el 15 de septiembre de 
1759. Las difíciles condiciones cli-
máticas de aquella zona llevaron 
a la familia saavedra a emigrar a 
buenos aires. en 1797, inició su 
carrera en la función pública como 
regidor, dos años más tarde fue 
procurador y, en 1801, alcalde de 
primer voto.

Con las Invasiones Inglesas 
descubrió su vocación militar y 
llegó a comandante del cuerpo de 
Patricios. Cumplió un papel des-
tacado en los hechos de Mayo. en 
la reunión de comandantes del 20 
de mayo de 1810 negó su apoyo al 

virrey baltasar Cisneros. dos 
días después, en el Cabildo 
abierto, votó a favor de la 
destitución del represen-
tante del rey. Fue designa-
do presidente de la Junta 
formada el 25 de mayo. 
Representaba a los sec-
tores conservadores 
favorables al manteni-
miento de la situación 
social anterior.

Tuvo constantes 
enfrentamientos con 
el sector encabezado 
por Mariano More-
no y, tras su muerte, 
creyó fortalecer su 
poder. Pero con el 
desastre de Huaqui, 
los morenistas recu-
peraron el control 
de la situación y 

crearon el Triunvirato.
el 6 de diciembre de 1811, los 

Patricios se sublevaron en defensa 
de su antiguo jefe. La derrota selló 
la suerte de saavedra. se intentó 
confinarlo en san Juan, pero, aler-
tado a tiempo, huyó a Chile. en 
1815 volvió a buenos aires para 
defenderse en el juicio en su contra. 
Tras la revolución del 15 de abril, 
el Cabildo le devolvió su grado 

militar. sin embargo, al asumir 
Álvarez Thomas como director 
supremo, lo conminó a abandonar 
buenos aires.

en 1818, el Congreso Consti-
tuyente puso término a las causas 
en su contra, y el director Pueyrre-
dón dictó un decreto confiriéndole 
el empleo de brigadier general. du-
rante el período de la anarquía, se 
retiró a Montevideo, de donde re-
gresó al constituirse el gobierno de 
Martín Rodríguez, en octubre de 
1820. en 1822 se le otorgó el retiro 
absoluto del ejército. siendo ya un 
anciano, ofreció sus servicios para 
la guerra con el brasil, donde fue 
reservista. Murió en buenos aires 
el 29 de marzo. 

fue el presidente de la pri-
mera Junta de gobierno pa-
trio y mantuvo discusiones 
feroces con los morenistas. 
Ya anciano, quiso pelear en 
la guerra con brasil.

Durante las Invasiones In-
glesas le encargaron la crea-
ción de un cuerpo de ejérci-
to y creó el regimiento de 
Patricios, del que fue jefe.

Esta rama del espectáculo se em-
pezó a conocer en Buenos Aires y 
Montevideo a mediados del siglo 
XVIII, cuando aparecieron los pri-
meros volatineros y saltimbanquis. 
Se cuenta que en 1757 se hizo famoso 
el acróbata Arganda, en 1776 se des-
tacó el volatinero Joaquín Duarte y 
años más tarde otro de nombre Joa-
quín Oláez y Gacitúa. Al asociarse 
los dos últimos, atrajeron público 
haciéndole la competencia al Teatro 
de la Ranchería. Hacia fines del siglo 
XVIII, cuando desapareció ese teatro 
tras un incendio, los únicos espec-
táculos de diversión que quedaron 
fueron los de los volatineros. 
Pantomimas y bailes, junto con 
pruebas propias de un circo donde 
el asombro y la alegría se combinan 
por igual, se han vuelto cada vez 
más atractivas para la población. 
La temática más común de los es-
pectáculos circenses desde 1810 
ha estado referida a la lucha por la 
independencia. 
Los artistas de circo más destaca-
dos de nuestros tiempos son Sta-
nislaus, un prestidigitador que vie-
ne recogiendo muchos elogios, y los 
integrantes del Circo Bradley. Otras 
compañías exitosas son Chiarini, 
Circo Olímpico, Compañía Ecuestre, 
Laforest-Smith y Circo Italiano. 

Del parisino Louise Braille se sabe que per-
dió la vista a los 3 años, cuando se le infectó 
el ojo izquierdo tras un accidente en el ta-
ller de su padre, Simon-René Braille. Por 
un contagio al otro ojo, desde entonces ha 
padecido una ceguera irreversible.
En 1819 obtuvo una beca para estudiar en 
el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos, 
donde ejerció como profesor después de 
recibirse. Allí conoció a Charles Barbier, 
el inventor de un sistema de lectura para 
ciegos que el joven Braille reformó. Con 

modificaciones y agregados lo completó 
hasta darle su forma actual, que acaba de 
darse a conocer.
Se sabe que el sistema llamado Braille, en 
honor a su inventor, posee 63 caracteres 
formados por puntos, de uno a seis puntos. 
Éstos son impresos en relieve en el papel 
y permiten la lectura mediante el tacto al 
pasar la yema de los dedos por la hoja. Es-
tos caracteres también están adaptados 
a la notación musical, lo cual facilita su 
comprensión.

Perdió la visión a los 3 años pero no se desalentó y terminó 
reformando el método de lectura para no videntes que había 

inventado Barbier. 

louiS braillE inventó 
la escritura para ciegos 
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