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A la manera de una presentación

A

ndrew Graham-Yooll se ha embarcado, otra vez, en la elaboración de una nueva cronología histórica, complementaria
de otras suyas. Aunque él lo niegue, y seguramente lo hará con
todo convencimiento, lo volverá a hacer por la simple razón de
que este tipo de trabajos constituye una suerte de adicción de la
que no solo es difícil liberarse, sino que, como toda adicción,
convierte a los que la padecen en permanentes reincidentes en
potencia. Y así será hasta el final de sus días. Debemos regocijarnos por ello.
Existen dos clases de ordenamientos en el registro pormenorizado de los hechos históricos. Una clase es la de las Cronologías. La otra es la de las Efemérides. En tanto no se caiga en
la manía de juzgar, señalada por el historiador francés, fusilado
por los nazis en un campo de Lyon, Marc Bloch (1886-1944), en
su breve, pero densa Introducción a la Historia (México, Fondo
de Cultura Económica, 1952), las distintas denominaciones
no deberían implicar una diferencia en la interpretación, ni
en la valoración de la significación de los hechos históricos,
sino una forma particular de enumerarlos. En este punto, no
estará de más tratar de determinar cuál de ellas fue primero
y señalar en qué consiste esa forma distinta de enumerar los
sucesos históricos.
“Cronología” proviene de la voz “crónica”, del latín chrónicaorum, que significa “libros de cronología”, “crónicas”, plural
neutro del adjetivo chronicus, “cronológico”, que se tomó del griego
khronikós, derivado de khrónos, “tiempo”. “Crónica” es una voz
acuñada hacia 1275 como Crónica General y que hacia 1705 aparece
como Cronología.
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“Efemérides” es un derivado de “efímero”, tomado del griego
ephémeros, que solo dura un día, porque heméra significa día.
La voz “efemérides” aparece hacia 1610 tomada del griego
ephemerísídos, que significa “memorial diario”. Tiene el mismo
origen la voz “hemeroteca”, voz compuesta, culta, formada por
hemerológion, que significa “periódico”, “diario”, a su vez, voz
compuesta de heméra y théke, que significa “depósito”.
Dentro del campo de la Cronología se encuentran las denominadas “Tablas cronológicas”, cuyas enumeraciones no se refieren
a hechos históricos sino al ordenamiento cronológico de las
diversas sucesiones de Papas, dinastías, reyes, virreyes, presidentes, etcétera. La voz “tabla” proviene del latín tabula, pieza de
madera más larga que ancha, con lo que simboliza que es posible
escribir sobre ella, de arriba hacia abajo, la enumeración de la
sucesión de que se trate, colocando cada sucesor debajo del anterior. Así debe haber sido en el más remoto origen arqueológico
de esas tablas, inscriptas sobre los materiales más diversos.
De acuerdo con la aparición de las voces, efemérides (1610)
sería anterior a cronología (1705), según lo afirma el filólogo,
romanista y lexicólogo barcelonés Joan Corominas (1905-1997)
en su Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (Madrid,
Gredos, 1961).
Sin embargo, obran en nuestro poder las Tablas Chronológicas
en que se contienen los sucesos eclesiásticos y seculares de España,
África, Indias Orientales, y Occidentales, desde su principio, hasta
el año 1642 de la reparación humana, compuestas por el sacerdote borgoñés Claudio Clemente (1597-1642) de la Compañía de
Jesús, añadidas desde 1642 hasta 1689 por el licenciado valenciano Vicente Joseph Miguel (1670-1700) (Valencia, Imprenta
de Jayme de Bordazar, 1689), lo que indica que, en este caso, la
palabra “cronología” apareció dieciséis años antes que la citada
por Corominas y, seguramente, habrá otras anteriores.
Sea como sea, la cronología, esto es, el ordenamiento de
sucesos diarios siguiendo un orden cronológico, y la efemeridología, esto es, el ordenamiento de los sucesos ocurridos en un
mismo día de distintos años, al final, a pesar de sus caracteres
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meramente enunciativos, han configurado un importante aporte
para los estudios históricos, inclusive para hallar esas relaciones
de causa y efecto que fijan un rumbo a los acontecimientos y
marcan un sentido en la marcha del hombre como verdadero
hacedor de la historia.
Por otra parte, hay Antiguas Cronologías y Cronologías Antiguas. Las primeras son cronologías elaboradas durante las
primeras civilizaciones. Las segundas son cronologías referidas
a la Edad Antigua, aunque elaboradas muchos años después.
También hay Cronologías Medias, Modernas y hasta Contemporáneas. En el marco de las Antiguas Cronologías, no estará demás
señalar, como curiosidad, que se encuentran las llamadas Cronologías imposibles, es decir las cronologías que se refieren a hechos
históricos que, aunque anotadas minuciosamente a partir de
muy antiguos registros arqueológicos, por ejemplo, las tablillas
de Nippur, han sido de imposible comprobación, al menos con
las herramientas históricas que están a nuestro alcance. Entre
ellas se podrían señalar las registradas en los libros del historiador, astrónomo y sacerdote caldeo Beroso o Berosio o Berossus
(siglo iii a. C), que abarcaron cientos de miles de años, y que
están basadas en los archivos de los templos de Babilonia.
En la práctica argentina, las Efemérides fueron el punto
de partida, debiéndose recordar, en primer lugar, los Fastos
de la América española, serie mixta, entre cronológica y efemeridológica, del abogado y político porteño Miguel Navarro
Viola (1830-1890), aparecida a partir del número 1 de La Revista
de Buenos Aires (Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 1863), que
dirigía junto al abogado y escritor, también porteño, Vicente
G. Quesada (1830-1913), y de la que hubo una reimpresión
exacta realizada por la Biblioteca Americana en 1911. “Fasto” es
voz que aparece en 1615 por la pluma de Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616), en El ingenioso hidalgo don Quixote de
la Mancha (1605), más precisamente en la segunda parte
El ingenioso caballero don Quixote de la Mancha (1615), tomada
del latín fastus, que significa “día”, y que hacía referencia
al día en que en la antigua Roma era lícito tratar negocios.
El plural “fasti” significaba “calendario” y, también, los “anales” donde se registraban los hechos notables.
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Luego, los trabajos pioneros del periodista, poeta, policía,
impresor, librero y autor teatral Pedro Rivas (1825-1892). Como
policía, a Rivas le tocó intervenir administrativamente en los
casos de detención de Camila O ‘Gorman y de Juan Cuello. Pedro
Rivas publicó Efemérides americanas. Desde el Descubrimiento de
América hasta nuestros días (Rosario, Imprenta de El Comercio,
1879), que contenía 3074 efemérides en 761 páginas. En 1884
publicó la segunda edición, salida de los tórculos del Establecimiento tipo-litográfico de los sucesores de N. Ramírez L. Ca.
Pasaje de Escudiller, Barcelona, corregida y ampliada hasta las
4000 efemérides y con 552 páginas. El mismo año extrajo de
ella Lecturas históricas según el orden de las principales efemérides
argentinas, para el uso diario de las Escuelas y concluyó el libro con
un índice alfabético, impreso en papel de color, y con una tabla
analítica de personas y hechos, también por orden alfabético,
que publicó por la misma imprenta barcelonesa. Encabeza el
libro una dedicatoria «Al señor teniente jeneral D. Julio A. Roca
presidente de la república», fechada en Buenos Aires el 17 de
julio de 1884.
Correspondería señalar como aporte a las series, aunque no
específico, las obras del historiador yugoslavo Serafín Livacich
(1870-1920), entre el Gloria Argentina: relación sintética, descriptiva
y filosófica de la historia argentina de mayo de 1810 hasta la organización nacional (Buenos Aires, Arnaldo Moen y Hno., 1910), con
153 páginas. A la que cabría agregar Recordando el pasado (Buenos
Aires, J. Peuser, 1910) de 520 páginas y Notas Históricas (Buenos
Aires, sin mención de editorial, 1916), también de 520 páginas.
En 1960, con motivo del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos
Aires, entre otras obras de homenaje a la Revolución, dispuso
(29-12-1960) la edición de Efemérides Argentinas (1492-1959), de
Fermín Vicente Arenas Luque (1909-?). Ni la Comisión de Cultura,
ni el Concejo Deliberante, entonces con mayoría radical, revisaron previamente la obra, de 735 páginas, y debido a que el autor
no había seguido el consejo antes apuntado de Marc Bloch, pasó
que al anotar el 6 de septiembre de 1930, Arenas Luque se refirió
duramente al derrocado presidente Hipólito Yrigoyen (1852-1933)
y laudatoriamente al jefe del Golpe, general José Félix Uriburu
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(1868-1932); ponderó un bando represivo del Gobierno de Facto
y aseguró que había sido dictado para frenar a las hordas que
saquearon la casa de Hipólito Yrigoyen, arrojaron por la ventana
sus pobres muebles y arrastraron su busto por las calles, cuando
era público y notorio que ese bando estaba dirigido a los militantes anarquistas, a quienes se les aplicaron duras sanciones,
incluida la pena de muerte.
En alguna medida a las Cronologías y Efemérides les pasó lo
que a las Biografías, durante mucho tiempo consideradas como
subsidiarias de la Historia, sin comprender que solo se trataba
de un género histórico distinto. Siempre se las ha visto con una
mirada desjerarquizante, casi como una simple guía, sin tener
en cuenta las tareas de búsqueda de la información y la labor que
implica todo su procesamiento.
La confección de Cronologías y Efemérides es hoy una tarea
muy simplificada con el uso de las computadoras, pero inicialmente era un engorroso sistema de fichas, que se llenaban a mano.
La aparición de la máquina de escribir alivió un tanto ese trabajo
penoso, casi carcelario, al que había que agregar el ordenamiento
manual de las fichas, cronológico y alfabético, método con el que
siguieron trabajando, hasta el fin de sus vidas, entre otros, el
historiador Vicente Osvaldo Cútolo (1922-2005), que así produjo
los siete tomos de su Nuevo diccionario biográfico argentino, con lo
que queda claro que el sistema de tarjetas era el que también se
utilizaba para la elaboración de los Diccionarios Biográficos.
Por su parte, Diego Abad de Santillán (1897-1983), cuyo
verdadero nombre era Baudilio Sinesio García, líder del movimiento anarquista catalán, construyó su monumental Gran
Enciclopedia Argentina (Buenos Aires, Ediar, 1957-1964), en
nueve tomos, mediante un sistema manual de hojas cortadas
en tamaño esquela, apaisadas, donde iba registrando todas las
informaciones, las buscadas y las que caían en su poder: una
ficha para cada palabra, una ficha para cada persona, una ficha
para cada suceso. Conservo en mi archivo muchas de esas hojas
de Santillán, algunas manuscritas, otras mecanografiadas y
hasta con pegotes extraídos de alguna publicación periódica.
Era tanta la penuria de la labor que recuerdo la reflexión
liberadora que le producía a Santillán el fallecimiento de algún
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personaje, habida cuenta que podía cerrar una ficha, esa ficha
que, de ahí en más, solo se alteraría con el agregado de algún
homenaje o de alguna mención bibliográfica.
Entre las cronologías argentinas más recientes e importantes se destacan las de Federico E. Trabucco y las de Manuel
Vizoso Gorostiaga, a las que se agregó en 2006 una excelente
cronología de Andrew Graham-Yooll.
Trabucco denominó a su cronología Guía índice de Historia
Argentina. Antigua legislación y principales hechos (1800-1946)
(Buenos Aires, Vimar, 1947) y le agregó documentos que hacen a
la historia institucional argentina. La primera edición de su obra
es del 8 de marzo de 1947.
Vizoso Gorostiaga, por su parte, denominó a su obra Diccionario y cronología histórica americana (Buenos Aires, Ayacucho,
1947) y su primera edición fue casi simultánea, el 25 de marzo
de 1947, con prólogo de Ramón de Castro Estévez (1900-1976),
destacado historiador de las comunicaciones postales argentinas.
Vizoso Gorostiaga, que dedicó esta obra al general de brigada Juan
Domingo Perón, por entonces presidente de la república, es autor,
también, entre otras obras, de Camila O´Gorman y su época. La
tragedia más dolorosa ocurrida durante el gobierno del “Restaurador
de las Leyes” estudiada a base de documentación y con opiniones de sus
contemporáneos (Santa Fe, edición del autor, 1943), cuestión en la
que actuó, según hemos señalado, el periodista, policía y efemeridólogo Pedro Rivas.
Aunque lo importante es el contenido de esas obras, permítasenos señalar respecto de ellas que, en rigor de verdad, “guía”,
viene de guiar, voz presuntamente de origen germano que aparece
hacia el año 1200 en el anónimo Cantar de Mío Cid. Es posible
que la voz más adecuada sea “guion”. En cuanto a “Diccionario”,
voz acuñada hacia el año 1495, Diccionario Español-Latino (14921495) del humanista sevillano Antonio de Nebrija (1444-1522),
deriva de “decir”, del latín dicere. En realidad, “diccionario” es
un catálogo que contiene las voces de un idioma y su explicación
o traducción a otro y lo que predomina no es lo cronológico sino
lo alfabético. A nuestro juicio, en ambos casos, debió hablarse
de Cronología, como definió al suyo Andrew Graham-Yooll, o de
Efemeridología que eso es lo que contienen ambos libros.
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Como hemos dicho, el trabajo del cronólogo y del efemeridólogo se convierte en una verdadera manía, casi en una adicción
de difícil superación. Como nosotros padecemos de la misma
“enfermedad”, que se manifiesta en el registro de datos y en la
conservación de informaciones, bibliografías y hasta elementos
museológicos de toda índole, siempre nos alegra la aparición de
alguna cronología o efemeridología por parcial que ella sea, pues
nos permite verificar y ampliar nuestros datos, aunque lleve
hacia un futuro incierto la publicación de nuestros trabajos.
No hace mucho tiempo, Andrew Graham-Yooll dio a luz
una voluminosa obra de 947 páginas titulada Tiempo de tragedias y esperanzas (Buenos Aires, Lumiere, 2006). Se trata de una
cronología histórica que abarca desde septiembre de 1955 hasta
diciembre de 2005, como aclara en su tapa: De Perón a Kirchner, al
que Graham-Yooll agregó varios apéndices, indispensables para
la mejor comprensión del período que trató y para una rápida
devolución de la información requerida.
No es el momento de destacar las calidades de periodista y
escritor de Andrew Graham-Yooll, ni de referirnos a su extensa
e importante labor en ambas actividades que, seguramente,
estarán resaltadas en la presentación editorial de este nuevo libro.
Cuando comentamos para la prensa aquella primera Cronología de Andrew Graham-Yooll dijimos “La obra de Manuel Vizoso
Gorostiaga concluye con los primeros años del primer gobierno
del general Perón, en 1946, de modo que, aunque encarada con
criterios en alguna medida diferentes, la importante obra de
Andrew Graham-Yooll resulta ser una suerte de continuación
cronológica de la primera”. A lo que agregábamos: “Solo quedaría
ausente del registro cronológico el período correspondiente a las
dos primeras presidencias del general Perón (1946-1952 y 19521955)”, que ahora Graham-Yooll completa con similar maestría,
agregándole también el período anterior, esto es, desde el nacimiento de la Argentina independiente y sus antecedentes.
Últimamente se han hecho muchos índices generales de
diversas publicaciones argentinas que, aunque con objetivos distintos, contribuyen en alguna medida a la cronología históricoliteraria pero, a excepción de algunas ediciones cronológicas
poco significativas, aunque siempre útiles, consideramos que
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las obras de Andrew Graham-Yooll están destinadas inexorablemente a ser hitos fundamentales de la cronología histórica
argentina y obras de consulta inexcusables. A ello le sumamos
que, una vez más, la obra de Andrew Graham-Yooll contribuye
a poner la cuota necesaria de seriedad y responsabilidad en la
información.
Nuestro amigo y compañero de la Mesa de Los Jueves,
Andrew Graham-Yooll, alguna vez director del Buenos Aires
Herald (1994-2007), dio a luz en 2006 esa ya mencionada voluminosa obra de 947 páginas titulada Tiempo de tragedias y esperanzas.
Andrew Graham-Yooll, destacado periodista argentino
que, cuando ya cumplía sus primeros diez años en la redacción del Buenos Aires Herald (1965-1976), debió exiliarse entre
los años 1976 y 1983, ha trabajado en The Daily Telegraph y
The Guardian y dirigido las revistas South (1986-1989) e Index
on Censorship (1989-1993) en Inglaterra, suma así una nueva
e importante obra a sus anteriores publicaciones, entre ellas:
El Inglés. Rosas visto por los británicos, La colonia olvidada, Memoria
del miedo y Ocupación y reconquista (1806-1807).
–Víctor O. García Costa

14

Algunas cosas sobre Andrew
y su obra

M

uy distinto sería este falso prólogo (el verdadero es el sesudo
estudio de Víctor García Costa sobre las cronologías y sus
obras semejantes), si no hubiera mediado entre el momento en
que me lo propuso el autor y este de su escritura, la dolorosa y
sorpresiva muerte de Andrew Graham-Yooll.
Me comprenden respecto de él las generales de la ley que me
impedirán ser objetivo: fui su amigo durante más de 40 años y
publiqué con el sello de Ediciones de la Flor varios de sus libros
de los más variados géneros: Tiempo de tragedia: Cronología de
la Revolución Argentina (seguramente el primer paso del largo
camino que corona el trabajo que se presenta ahora), Se habla
Spanglés (un poemario de bilingüismo entrecruzado) y Goodbye
Buenos Aires (un texto de autoficción alrededor de la vida de su
padre). Fue, además, el traductor eficiente y obsesivo al inglés de
varios volúmenes de la Mafalda de Quino.
Pero esto último fue luego de los respectivos exilios: en el
mío, en Caracas, dirigí las páginas de Cultura de El Diario de
Caracas y una colección de pequeños libros dominicales que
reemplazaron a las seguramente más costosas revistas dominicales. Andrew, por entonces periodista en Inglaterra en el
Manchester Guardian, recopiló y tradujo para varios de esos volúmenes las crónicas que su periódico había dedicado al sitio de
La Guaira, el principal puerto venezolano, por la flota inglesa en
un intento de forzar el pago de la deuda que mantenía el país latinoamericano: un acto ilegal desembozado de lo que después se
hizo con fórmulas menos visiblemente violentas.
Para caracterizar lo que fue nuestra amistad, iniciada en el
mismo momento en que fui a llevarle a la redacción del Herald los
15
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primeros libros de la Flor, viene a cuento la referencia que hace
Borges en Tlön, Ukbar y Orbis Tertius a la amistad del padre del
narrador con un ingeniero inglés, Herbert Ashe: “Mi padre había
estrechado con él (el verbo es excesivo) una de esas amistades
inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto
omiten el diálogo. Solían ejercitar un intercambio de libros y de
periódicos; solían batirse al ajedrez taciturnamente…”.
Cuando Andrew nos propuso a comienzos de 1972 el proyecto
de Tiempo de tragedia, yo no tenía muy claro para qué servía una
cronología, sobre todo de hechos tan recientes: el período cubierto
iba de 1966 a 1971 por lo cual no parecía imprescindible un ayuda
memoria. De todos modos, como el libro incluiría dos prólogos
para ubicar los hechos en contexto (uno del dirigente sindical
Miguel Gazzera, el otro de Rodolfo Terragno, abogado y ensayista
en ciernes en la época), decidimos su publicación sin saber que
Andrew persistiría –en paralelo con el resto de su obra y con su
valiente y denodada tarea periodística— en compilar los acontecimientos de la historia de diversos períodos, hasta culminar en la
obra que ahora se presenta.
Adentrarse en la lectura de esta cronología que comienza
“con la Patria” (como diría un orador prosopopéyico), provoca una
especie de vértigo al sucederse tan rápidamente acontecimientos
que el lector tal vez tenga desdibujados o desubicados en la sucesión temporal. No es exagerado decir que puede leerse como una
novela, una novela con miles de personajes y sin desenlace.
Graham-Yooll no se detiene en minucias ni incurre en
conjeturas: los hechos tal y como ocurrieron, y especialmente
cuándo ocurrieron, constituyen este relato.
Laguna profunda y cristalina para que abreven historiadores, periodistas, sociólogos y todos los interesados en el
devenir histórico de la Argentina, con el telón de fondo de lo que
pasaba simultáneamente en el continente y en el mundo, esta
Cronología se convierte en instrumento imprescindible y hace,
desde ya, añorar prematuramente a quien pueda continuarla
luego de su punto final.
–Daniel Divinsky
Buenos Aires, octubre de 2019
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E

n tiempos de Google y de otros buscadores en Internet todo
está disponible. Esto es un hecho indiscutible. Sucede que
hay que poder leer, saber leer, conocer una página de texto… para
atar cabos y hallar la conexión entre hechos y personas. Para eso
existe una herramienta incompleta como es la cronología, para
guiar, no para convencer, tampoco para apoyar a algún grupo.
Aquí se acercan detalles de historia y de tiempos vividos.
La cronología no es objetiva. Ninguna opinión, por elevada
que sea, es objetiva. Cada una tiene su variante. Hace muchos años,
cuando apareció mi primer intento de cronología para superar
la falta de información que por entonces era reemplazada por el
rumor, por el chisme, dije en La Opinión (26 de febrero de 1974),
que la cronología era una forma objetiva de narrar la historia.
¡Qué error!
¡Claro que no es objetiva!
Pido disculpas por aquella ostentación de supuesta objetividad en defensa de la cronología.
Una cronología es interminable. Por esa razón se ha usado
a veces la denominación, sin preferirla, de “ayudamemoria”.
¿Qué otro nombre puede llevar un texto en el que cada persona
que la consulte puede observar que faltan datos? Toda entrada
en el texto ofrece la posibilidad de ser cambiada por otros datos.
Lo que es notable para mí puede no tener importancia para un
tercero. Sin embargo, la anotación de un hecho puede servir
de recordatorio de otra circunstancia para un tercero.
Por ahora, gracias por llegar hasta aquí. Por favor, sigamos.
–Andrew Graham-Yooll
Larroque, Entre Ríos, 2016
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parte i
DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
A CASEROS (1810-1852)

1810
Febrero
1

Se publica en Buenos Aires el primer periódico fundado por
argentinos, o criollos. Es el Correo de Comercio de Buenos Aires.
Su redactor es Manuel (José Joaquín del Corazón de Jesús)
Belgrano (3 de junio de 1770 - 20 de junio de 1820).
24 Nace en Buenos Aires Matías Ramos Mejía. Estanciero y
militar, apoyó a Juan Lavalle contra Manuel Dorrego. Fue
uno de los jefes de los Libres del Sur. Murió el 11 de junio de
1885.

Mayo
13 Una fragata inglesa trae a Montevideo noticias de la caída de
la Junta en España.
18 El virrey Cisneros da a conocer un manifiesto en el que altera
las noticias llegadas de España.
19 Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, de la Sociedad de
los Siete, exigen al Alcalde de Primer Voto que convoque
un Cabildo Abierto. Esta Sociedad se componía de Manuel
Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Alberti, Hipólito
Vieytes, Juan José Paso, Juan José Castelli y Agustín José
Donado.
20 Cisneros convoca a jefes militares. Saavedra declara que sus
“Patricios” no se pondrán a las órdenes del virrey.
21 Castelli y Rodríguez Peña, que cuentan con el apoyo del
pueblo, exigen el Cabildo Abierto. El virrey accede.
22 Cabildo Abierto. La Catedral presta escaños para ser usados
en la reunión. La Asamblea acuerda deponer al virrey,
haciendo pasar la autoridad al Cabildo.
23 Las autoridades españolas intentan burlar al pueblo al
designar a Cisneros presidente de la junta provisional de
gobierno.
24 Voceros del pueblo amenazan levantarse en armas. Los integrantes de la junta provisional renuncian a sus cargos.
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25 Se proclama la libertad, creándose la Primera Junta de
Gobierno presidida por Cornelio Saavedra.
26 La Primera Junta emite una Proclama.

Junio
22 La Junta de Gobierno destierra al virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros (1756-1829).

Julio
9 Parte de Buenos Aires el primer ejército patrio con destino al
interior, al mando del coronel Francisco Ortiz de Ocampo.
Nace en Córdoba Santiago (Rafael Luis Manuel José María)
Derqui. Presidente entre el 5 de marzo de 1860 y el 5 de
noviembre de 1861. Murió en Corrientes el 5 de septiembre
de 1867.
23 Un grupo de comerciantes ingleses instalados en Buenos
Aires en forma precaria antes de la Revolución de Mayo
notifica al ministro Lord Percy Strangford, representante
diplomático destacado ante la corte en Brasil, que los intereses británicos no se verían afectados por la Junta revolucionaria. Entre los firmantes se hallaba el inglés Robert
Ponsonby Staples, comerciante, dueño de un saladero, que
aspiró durante casi una década a ser nombrado representante diplomático de la Corona en Buenos Aires.

Agosto
7

Santiago (Jacques) de Liniers y Bremond (n. 25 de julio de
1753) es tomado prisionero en Córdoba acusado de conspiración. Liniers es el primer conde de Buenos Aires,
considerado héroe al haber liderado las fuerzas de defensa
de la ciudad en 1806 fue nombrado décimo virrey (desde el
10 de febrero de 1807 hasta el 30 de junio de 1809) en
sucesión de Rafael de Sobremonte, luego lo reemplazó
Baltasar Hidalgo de Cisneros.
11 Paraguay y Montevideo no reconocen a la Junta de Gobierno
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15
19
26

29

de Buenos Aires. Esta autoridad dispone cerrar los puertos y
toda comunicación con Paraguay y Montevideo.
Nace en Buenos Aires Mariano Saavedra, abogado, dos veces
gobernador de Buenos Aires. Murió el 9 de febrero de 1883.
Se funda en Buenos Aires una escuela de Matemáticas bajo la
dirección del ingeniero, comerciante y militar catalán Felipe
de Sentenach, con la protección de Manuel Belgrano.
En Cabeza de Tigre (Córdoba) son fusilados los conspiradores contra la Junta: Santiago de Liniers, Juan Gutiérrez de
la Concha, Santiago Alejo Allende, Victoriano Rodríguez y
Joaquín Moreno.
Nace en Tucumán Juan Bautista Alberdi, abogado, jurista,
economista, político liberal, diplomático, escritor y músico,
autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Murió
en París (Francia), el 19 de junio de 1884.

Septiembre
13 Se crea por decreto la Biblioteca Pública de Buenos Aires.
16 Debido a que el gobierno paraguayo no adhiere al movimiento de Mayo, el gobierno de Buenos Aires separa de la
jurisdicción de Paraguay al territorio de Misiones.
22 Parte de Buenos Aires una expedición con destino al Paraguay
al mando del general Manuel Belgrano.

Octubre
17 La Junta de Gobierno de Buenos Aires, al enterarse de que el
Cabildo se había juramentado reconocer la autoridad real, lo
depone y nombra otro formado por nativos.
27 Combate de Cotagaita, Alto Perú, las armas patriotas son
derrotadas. Es la primera acción del ejército del Norte en la
Guerra de Independencia.

Noviembre
2

El general Belgrano constituye un escuadrón de caballería
con el nombre de Milicia Patriótica.
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3

Es creado el Regimiento 6 de Línea (luego 6 de Infantería).
Tuvo su asiento en Mercedes (Buenos Aires).
7 El ejército patrio vence en la batalla de Suipacha, en Salta,
la primera en que triunfan sus armas. El mismo estaba al
mando del general Antonio González Balcarce.
9 El general Antonio González Balcarce toma prisionero al
brigadier José de Córdoba y Rojas, derrotado en Suipacha.
13 El general Antonio González Balcarce entra en Cotagaita.
16 El general Manuel Belgrano funda el pueblo de CuruzúCuatiá, Corrientes.

Diciembre
2
6
12
15
17
18

19

Llega al Cabildo, llevada por la Junta, la primera bandera
tomada a los españoles en el Alto Perú.
Se dicta el Decreto de los Honores.
Se decreta un armisticio entre las tropas argentinas al mando
de Belgrano y las paraguayas al mando de Pablo Thompson.
Son fusilados en Potosí el mariscal Vicente Nieto, el coronel Córdoba y el gobernador Francisco de Paula Sanz.
El general Manuel Belgrano declara roto el armisticio con el
jefe paraguayo Thompson e invade el Paraguay.
Se incorporan los diputados provinciales a la Primera Junta
(queda constituida la Junta Grande).
Renuncia Mariano Moreno como miembro-secretario de la
Primera Junta. (Moreno fue el responsable de la presentación al virrey Cisneros el 30 de septiembre de 1809 de una
petición conocida como La Representación de los Hacendados, en la que se abogaba por la libertad de comercio en el
Río de la Plata.)
El general Belgrano cruza el río Paraná y toma Campichuelo
de la Candelaria (a 16 km de lo que es hoy Encarnación).
Intervienen un oficial y 13 soldados paraguayos contra tres
oficiales y siete soldados del ejército de Manuel Belgrano.
Es designado Melchor de Albín como Primer Administrador
General de Correos.
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1811
Enero
19 El general Manuel Belgrano es derrotado en la batalla de
Paraguarí. La operación en el Paraguay, desarrollada entre
el 22 de septiembre de 1810 y el 21 de marzo de 1811, es un
fracaso de la Junta.
21 Buenos Aires no reconoce la autoridad del virrey Francisco
Javier de Elío con base en Montevideo. Nacido en Pamplona
en 1767, virrey desde el 19 de enero de 1811, murió ejecutado
en 1822. Fue el último virrey en el Río de la Plata.
24 Se embarca Mariano Moreno en Buenos Aires con una misión
para Europa.

Febrero
2
10
12
13

15

Muere Manuel Maximiliano Alberti, sacerdote y miembro de la
Primera Junta. Había nacido el 28 de mayo de 1763.
Se decreta para toda la provincia un gobierno propio con
sujeción al de la capital, Buenos Aires, formulándose por
primera vez el principio político federal.
El virrey Elío declara la guerra a la Junta de Gobierno establecida en Buenos Aires.
Desembarca en Buenos Aires y presenta sus cartas credenciales Joel Roberts Poinsett, que se declara primer agente
comercial y cónsul de los Estados Unidos de América en las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
En la ciudad de San Juan nace Domingo Faustino Sarmiento.
Murió en Asunción (Paraguay) el 11 de septiembre de 1888.

Marzo
2

Frente a San Nicolás se realiza el primer combate naval de los
argentinos.
Juan Bautista Azopardo (1772-1848), considerado primer jefe
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4

9

11
16

30

de la escuadra nacional, con la goleta Invencible sostiene la
lucha contra cuatro buques enemigos.
Fallece en viaje a Inglaterra, el doctor Mariano Moreno.
Director de La Gaceta de Buenos Aires, secretario de la Primera
Junta, fundó la biblioteca pública, hoy Biblioteca Nacional.
Había nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778.
El general Belgrano se bate con un ejército realista. Después de
siete horas de lucha, el primero cede, pero su valentía le vale
una honrosa capitulación. Este combate es conocido como
“Tacuarí”, cerca del pueblo de Tupárá’y, luego Carmen de
Paraná, en el sur de Paraguay. Es el último enfrentamiento
de la expedición comandada por Belgrano.
Un niño de doce años, lazarillo del comandante Vidal, bate
el parche y a su son atacan las fuerzas expedicionarias al
Paraguay, formadas por 835 patriotas, que luchan contra
2000 enemigos. El niño es conocido como “Tambor de
Tacuarí”.
Se produce el combate naval de la isla Martín García.
La Cancillería (Foreign Office) británica nombra a Robert
Ponsonby Staples como representante en Buenos Aires. El
gobierno rechaza el nombramiento por no ser un reconocimiento.
El general Belgrano se retira de Paraguay con el grueso de
sus tropas.

Abril
6 Se colocan los cimientos de la Pirámide en Plaza de Mayo, en
conmemoración de la Revolución de Mayo.
En un movimiento revolucionario triunfan los partidarios
de Saavedra separando a cuatro integrantes del gobierno y
desterrando a varios ciudadanos. Es esta la primera revolución argentina.
20 Se publica el primer reglamento de libertad de imprenta.

Mayo
18 Las armas patriotas vencen en Las Piedras (Banda Oriental).
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Junio
1

José (Casimiro Pereyra) Rondeau (1775-1848) pone sitio a la
ciudad de Montevideo, ocupada por los realistas.
14 Llega a Buenos Aires la columna auxiliar chilena, al mando
del comandante Andrés Alcázar, que venía con el fin de
apoyar a los patriotas de la Revolución de Mayo.
20 Muere el coronel Felipe Pereyra de Lucena. Había nacido
en Buenos Aires el 27 de mayo de 1789.
En Huaqui (Alto Perú) se produce una batalla entre fuerzas
de Castelli y González Balcarce y las de Goyeneche, y
fueron derrotadas las primeras. Este hecho se conoce como
“Desastre de Huaqui”.

Julio
15 Cinco buques españoles, al mando del capitán Michelena,
bombardean durante la noche la ciudad de Buenos Aires.
19 El capitán español Manuel de Clemente, con cinco buques,
ataca la ciudad de Corrientes, defendida por el jefe de milicias Elías Galván. Los españoles son rechazados.
20 Paraguay queda separado del Virreinato del Río de la Plata.

Agosto
2

Bernardino (de la Trinidad González) Rivadavia (1780-1845)
es deportado a la Guardia del Salto, en la frontera con los
indios.
9 La Junta gubernativa de Buenos Aires, que había llamado al
general Belgrano para juzgarlo por su campaña al Paraguay
en virtud de la petición hecha por los revolucionarios saavedristas, declara “que el general Manuel Belgrano se ha
conducido en el mando del ejército del Norte con valor, celo y
constancia dignos del reconocimiento de la patria”.
18 Escaramuza naval entre las fuerzas de Michelena, español,
y el capitán estadounidense Tomás Taylor, al servicio de las
armas patriotas.
25 Después del Desastre de Huaqui, Juan Martín de Pueyrredón
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(y O’Dogan) (1777-1850) se retira a Tucumán, movimiento
que inicia desde Potosí, llevando los caudales del Estado y el
armamento que allí existía.

Septiembre
1

La Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata suprime
los tributos que pagaban los indios a España.
5 Se suspenden las hostilidades entre las fuerzas de Buenos
Aires y las de la plaza sitiada de Montevideo mientras duren
las negociaciones sobre el cese definitivo de la lucha.
14 Don José de San Martín se embarca en Cádiz, para Londres.
18 Buenos Aires iguala el valor de las monedas de oro y plata
en las provincias del Río de la Plata para evitar los inconvenientes del distinto valor de una misma moneda en una sola
nación.
23 La Junta Provincial Gubernativa de las Provincias Unidas
del Río de la Plata crea el Primer Triunvirato. Lo componen Feliciano Chiclana, Juan José Paso y Manuel de
Sarratea.
Bernardino Rivadavia es designado secretario de Guerra del
Primer Triunvirato.

Octubre
14 El gobierno de Buenos Aires manda a celebrar el aniversario del
nacimiento del rey Fernando VII. Pese a que se había creado un
gobierno propio, aún no se desconocía su autoridad.
20 Se firma un armisticio entre el virrey Elío en Montevideo y el
Triunvirato en Buenos Aires.
22 A instancias del Triunvirato, el Deán Gregorio Funes
presenta el Reglamento de la Junta Conservadora que organizaba la Junta Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial.
26 El general Rondeau levanta el sitio de Montevideo.
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Noviembre
7 El Triunvirato disuelve la Junta Conservadora.
12 Muere en Lujan Juan José Lezica y Alquiza, burócrata de buena
familia, defensor de pobres en el Cabildo, capitán de milicias.
Tuvo a su cargo el trámite de entregar al virrey Cisneros la
exigencia de renuncia de los revolucionarios en mayo de 1810
(procedimiento que cumplió como alcalde de primer voto del
Cabildo porteño, mientras a la vez participaba de un intento
de traición para engañar a los revolucionarios). Fue desterrado
a la Villa de Luján. Había nacido en Coripata (Bolivia), Alto
Perú, en 1738.
16 Se crea el Estado Mayor. Es designado jefe el coronel Francisco
Xavier de Viana.
Bernardino Rivadavia reemplaza en la Secretaría de
Gobierno y Relaciones Exteriores al doctor José Julián Pérez,
que renuncia.
22 Se dicta el primer Estatuto Provisional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
25 Se expide la primera carta de ciudadanía (que no está registrada en los libros respectivos) extendida a favor de un extranjero, a pedido del médico doctor Diego (James) Paroissien,
médico graduado en Londres y que luego serviría en las
campañas del general José de San Martín.
29 Se expide la segunda (primera en los libros de títulos del
Cabildo) carta de ciudadanía a favor de un extranjero inglés,
Robert Billinghurst, agradeciendo el ofrecimiento de sus
servicios militares a la Junta y “por su mérito distinguido”.

Diciembre
1
7

Se jura el Estatuto Provisional dictado el 22 de noviembre.
Se produce el movimiento revolucionario llamado “Sublevación de los Patricios”.
Las autoridades disponen el levantamiento de la carta
geográfica de la provincia de Buenos Aires, encargándose ese
trabajo al ingeniero español Sebastián Indiano y Gastelú.
31 En este año las autoridades determinan que hay que tomar
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medidas para limpiar el Riachuelo. (Véanse también 25 de
enero de 1883, 21 de enero de 1898 y 14 de marzo de 1902).

1812
Enero
13 Se crea la Gobernación Intendencia en la Provincia de Buenos
Aires.
23 Es designado primer gobernador intendente, el coronel
Miguel de Azcuénaga.
27 Nace en Córdoba Juan (Crisóstomo Nolasco) del Campillo
(Viana). Abogado, ministro de hacienda de Urquiza, congresista de 1853. Murió en Santa Fe el 10 de mayo de 1866.

Febrero
13 Se funda la Sociedad Patriótica: su primer presidente
fue el doctor Bernardo (José) Monteagudo (1789-1825),
abogado, periodista, representante en la Asamblea del
Año XIII, ministro de relaciones exteriores de Perú, asesinado en Lima.
18 El gobierno general ordena que el ejército use la escarapela
nacional color blanco y azul-celeste de las Provincias Unidas.
19 El Triunvirato decreta el “Reglamento que da forma a la
Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de
la Plata”.
27 El general Manuel Belgrano enarbola en las baterías de
Rosario de Santa Fe por primera vez y por su propia inspiración la bandera de colores blanco y azul-celeste. El gobierno
manda arriar la bandera debido a su política del momento.

Marzo
9 Procedentes de Inglaterra llegan a Buenos Aires, San Martín,
Alvear y Zapiola.
Se decretan las Adiciones al Reglamento de la Asamblea.
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16 El Triunvirato decreta la creación del Escuadrón de
Granaderos a Caballo bajo el mando del teniente coronel José
de San Martín.
Se inaugura con gran solemnidad la Biblioteca Pública
fundada en Buenos Aires a iniciativa del doctor Mariano
Moreno.
22 Muere en San Fernando (Buenos Aires) el obispo Benito Lué
y Riega. Llegó al Río de la Plata en agosto de 1802, consagró la
catedral en 1803, formó su clero y era querido por su pueblo.
Se sospechaba que su muerte pudo haber sido provocada por
envenenamiento. Era natural de Asturias (España).
25 Bernardino Rivadavia reemplaza a Juan José Paso en el
Triunvirato.
El Triunvirato suprime periódicos costeados por el gobierno.
27 El general Pueyrredón renuncia al mando del Ejército del
Alto Perú a raíz del Desastre de Huaqui.

Abril
4 Se reúne por primera vez en Buenos Aires una Asamblea
llamada de las Provincias Unidas del Río de la Plata, compuesta
por 33 diputados por la Capital y 22 por las provincias.
6 El Triunvirato disuelve la Asamblea Legislativa.
9 El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata
prohíbe la introducción de esclavos.
En este mes, en el fuerte San Carlos en Mendoza, se reúnen
en parlamento, caciques y dirigentes pehuenches y pampas,
con el objeto de reconocer el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Mayo
9 El Triunvirato decreta artículos adicionales del Reglamento
de la Asamblea. El 2º reconoce a los vecinos de la campaña el
derecho a ser electores y electos en la Asamblea.
25 Es bendecida en la Iglesia Matriz de Jujuy la bandera azulceleste y blanca del ejército del general Belgrano, enarbolada
por segunda vez en conmemoración del aniversario patrio.
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26 Se celebra un armisticio a fin de que el ejército portugués se
retire a sus fronteras en Brasil. Este ejército se encontraba
sobre la margen izquierda del río Uruguay.

Julio
3

Se descubre una conspiración encabezada por Martín de
Álzaga, comerciante y hacendado, vasco de nacimiento
en 1755. Murió fusilado el 6 de julio de 1812.
11 Muere el ingeniero Felipe Sentenach, reconocido docente
nacido en España (véase 19 de agosto de 1810).
16 Nace en Montevideo César Díaz. Militar, comandó las tropas
uruguayas en la batalla de Caseros. Encabezó la revolución
uruguaya en 1858, y fue derrotado y fusilado el 7 de febrero
de 1858.

Agosto
23 El ejército del general Belgrano, inferior en número,
emprende la retirada de Jujuy a Tucumán, frente al ejército
español del general (Juan Pío) Tristán (y Moscoso, 1773-1859).
24 El general Tristán ocupa con su ejército la ciudad de Jujuy,
que es invadida por primera vez por fuerzas realistas desde
el Pronunciamiento de Mayo.
26 En Cobos, durante la retirada de Jujuy (día 23) hacia Tucumán
de las fuerzas del general Belgrano, su retaguardia es atacada
por la vanguardia del ejército realista al mando de Tristán,
pero esta es desorganizada por los patriotas al mando del
coronel Eustoquio Antonio Díaz Vélez (1782-1856).

Septiembre
3

El ejército al mando del general Belgrano derrota en el río
Las Piedras al español, al mando del general Tristán.
Se establece por decreto la enseñanza de artes y oficios a los
naturales del país.
12 José de San Martín (1778-1850) contrae matrimonio con
Doña María de los Remedios de Escalada (1797-1823).
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13 Se firma con Portugal la primera Convención internacional.
24 Tiene lugar la batalla de Tucumán, en la que el ejército del
general Belgrano derrota al realista del general español Pío
Tristán.
25 El ejército realista del general Pío Tristán, vencido el día anterior en Tucumán, se retira en la noche en dirección a Salta,
hostilizado por una columna patriota al mando de Eustoquio
Díaz Vélez. El combate es el de Las Piedras, a orillas del río de
las Piedras, Salta, que se inició el 3 de septiembre de 1812.
28 Salta se levanta contra las fuerzas españolas. Una vez vencidas
se nombra gobernador al iniciador del movimiento, general
Juan Antonio Álvarez de Arenales (1770-1831).
29 El general Belgrano envía al gobierno el parte oficial de la
batalla de Tucumán.

Octubre
5 Llega a Buenos Aires la noticia de la victoria de Tucumán.
8 El pueblo de Buenos Aires en la plaza de la Victoria pide el cese
del gobierno. Cae el Triunvirato. Se establece el Segundo: lo
forman Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Antonio
Álvarez Jonte, quien es reemplazado por Francisco Belgrano.
Bernardino Rivadavia deja de ser integrante del Triunvirato.
9 Las fuerzas españolas de la plaza de Montevideo saquean los
pueblos de la costa del Paraná. El 9 de octubre cien marinos
realistas armados desembarcan al amanecer en San Nicolás
de los Arroyos y saquean las tiendas y casas particulares.
12 Muere Juan José Castelli, vocal de la Primera Junta de Mayo.
Había nacido el 19 de julio de 1764.
20 Se inicia el segundo sitio de la plaza de Montevideo.
24 Por primera vez en Buenos Aires los ciudadanos tienen el
derecho a tomar parte en los comicios. Se convoca a elecciones de diputados a la Asamblea General.
30 Nace en Buenos Aires el futuro doctor Claudio Mamerto
Cuenca. Murió en la batalla de Caseros a la que asistió como
médico, el 3 de febrero de 1852.
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Diciembre
3 Se inicia el combate del Cerrito, frente a Montevideo.
4 Se nombra una Comisión para redactar la Constitución. Este
proyecto constaba de 22 capítulos y 273 artículos.
31 (José Casimiro) Rondeau (Pereyra, 1773-1844) triunfa en
Cerrito (Banda Oriental) sobre las fuerzas españolas.
En este año se establece en Buenos Aires la Logia Lautaro.

1813
Enero
31 Se instala en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente (Asamblea del Año XIII), integrada por representantes
de todas las provincias del antiguo Virreinato del Río de la
Plata. La reunión preparatoria se realizó el día anterior.
Se decreta la adopción del Pabellón y las Armas Nacionales.

Febrero
2

La Asamblea General decreta la “libertad de vientres”.
La Asamblea renueva los miembros del Poder Ejecutivo y
designa para el Segundo Triunvirato a José Julián Pérez en
lugar de Juan José Paso.
3 Tiene lugar en San Lorenzo, a orillas del río Paraná, el
bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo, batiendo
a las tropas de desembarco del ejército español. El principal observador y cronista del combate es un comerciante
escocés, John Parish Robertson (1792-1843), apostado en la
torre de una iglesia.
En el combate es muerto el sargento Juan Bautista Cabral, al
salvar la vida del entonces coronel José de San Martín. Han
quedado en la historia las supuestas “últimas palabras” de
Cabral: “Muero contento, hemos batido al enemigo”.
4 Se decreta la libertad de los esclavos de países extranjeros
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5
13
14
20
27

apresados por ingresar a las Provincias Unidas. Este decreto
fue sustituido por otro de fecha 21 de enero de 1814.
Nace en Buenos Aires Carlos Morel, litógrafo y pintor de
mérito. Murió el 10 de septiembre de 1894.
La Asamblea decreta el primer censo de la Nación.
El ejército del general Belgrano jura obediencia a la Asamblea
en la margen del río Pasaje, llamado luego Juramento.
Es designado gobernador de Buenos Aires el brigadier Antonio
González Balcarce (1774-1819), militar y político.
Batalla de Salta, nueva victoria de las armas argentinas.
Se vota el “Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo”.

Marzo
6 La Asamblea Constituyente decreta la erección de un
monumento en Salta, en conmemoración de la batalla ganada
por el general Belgrano.
8 La Asamblea Constituyente acuerda al general Belgrano un
premio de $40 000 y un sable de honor. Belgrano destina el
dinero a la fundación de cuatro escuelas.
10 En Buenos Aires se crea la Facultad de Medicina y Quirúrgica.
El doctor Cosme Mariano Argerich (1758-1820) es el director.
12 La Asamblea declara extinguido el tributo que pagaban los
indios. Se derogan la mita, la encomienda y el yanaconazgo.
13 La Asamblea decreta la creación del Escudo Nacional.
24 La Asamblea suprime el Tribunal de la Inquisición.

Abril
5

Muere en Mendoza el general Pascual Ruiz Huidobro (17521813), militar español.
13 Robert Ponsonby Staples, rechazado como cónsul por los
gobiernos en Londres y Buenos Aires, propone al Foreign
Office ser “agente confidencial”. El Foreign Office arguye
que ya tenía suficientes informantes y que no necesita otro
nombramiento.
18 La Asamblea decreta sustituir la amonedación: el cuño con el
busto real se cambia por las armas de las Provincias Unidas.
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Mayo
5

La Asamblea Constituyente declara fiesta cívica el 25 de
Mayo, estableciendo las “Fiestas Mayas”.
7 La vanguardia del ejército de Belgrano, al mando del mayor
general Díaz Vélez, entra triunfante en la ciudad de Potosí.
11 La Asamblea declara “Himno Nacional” al canto heroico presentado por Alejandro Vicente López y Planes (1785-1856), poeta,
político y presidente interino de las Provincias Unidas en 1827.
14 Se imprime por primera vez en la Imprenta de Niños Expósitos
la Marcha Patriótica (Himno Nacional).
21 La Asamblea declara abolido el tormento a detenidos y
presos, si bien el castigo físico a presidiarios seguirá siendo
usado como norma hasta la sanción del Código Penal en 1866.
Según Pedro José Agrelo (1776-1846), periodista y jurisconsulto, se aplicó regularmente el tormento desde el año 1795.
La Asamblea resuelve abolir los títulos de nobleza.

Junio
21 El general Belgrano, al frente de su ejército, hace su entrada
triunfal en la ciudad de Potosí.

Julio
5 La Asamblea decreta el primer empréstito interno.
27 A pesar de hallarse las Provincias del Río de la Plata bajo
la autoridad del gobierno patrio, la ciudad de Montevideo
está ocupada por fuerzas realistas, aunque encerradas en el
recinto de sus murallas. En tal estado reciben los sitiados un
refuerzo de mil quinientos hombres que manda la Junta
de Cádiz.

Agosto
4 La Asamblea ordena que se bautice a los niños en las iglesias
con agua templada, a fin de evitarles resfríos.
13 La Asamblea prohíbe la fundación de mayorazgos (unión de
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propiedades que en conjunto pasan al hijo mayor de los herederos sin ser divididos) en todo su territorio.

Octubre
1

Las fuerzas patriotas sufren un revés en Vilcapugio, departamento de Oruro (en la actual Bolivia).
24 Los sargentos José María Gómez, Santiago Albarracín y Juan
B. Salazar, llamados “Sargentos de Tambo Nuevo”, capturan
a once soldados realistas durante la campaña del Alto Perú.
26 La Asamblea declara extinguidos en todo el territorio los
títulos de nobleza (escudos y distinciones nobiliarias).

Noviembre
14 Los patriotas sufren un revés en Ayohuma, Potosí (actual
Bolivia).
29 Nace la provincia de Cuyo, formada por las actuales Mendoza,
San Juan y San Luis.
Nace en Tucumán Marcos Paz Mariño (1813-1868), gobernador de Tucumán y Córdoba, y vicepresidente de la nación.

1814
Enero
18 El gobierno nombra al coronel José de San Martín general
en jefe del Ejército, que se halla en Tucumán.
21 Reanuda sus tareas la Asamblea General Constituyente de 1813.
22 Resuelve el Triunvirato el establecimiento del Directorio.
Se elige director supremo de las Provincias Unidas del Río
de la Plata a Gervasio Antonio de Posadas (1757-1833). Asume
el cargo el día 31.
28 Se produce el encuentro entre el general Belgrano y el general
José de San Martín en la llamada Posta de Yatasto.
30 El coronel San Martín reemplaza al general Belgrano en el
mando del Ejército del Alto Perú.
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31 Se hace cargo de su puesto el primer director supremo de
las Provincias Unidas, Gervasio Antonio de Posadas (17571833).

Febrero
8 La Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas
sanciona una ley de amnistía general para los expatriados
por causas políticas.

Marzo
11 El almirante Guillermo Brown (1777-1857) ataca la isla
Martín García y es rechazado por las baterías y los buques
españoles que la defendían.
17 El almirante Brown se apodera de la isla Martín García.

Abril
14 El almirante Brown, con siete buques, parte para Montevideo
para establecer el bloqueo contra esa plaza fuerte.
18 Nace en Buenos Aires Mariano Eleuterio de Sarratea, jurisconsulto y diplomático. Murió en Chile el 5 de diciembre de
1886.

Mayo
8 Nace en Buenos Aires Miguel Esteves Seguí, jurista y escritor.
Murió en su ciudad natal el 16 de junio de 1892.
14 Se lleva a cabo el Combate del Buceo, en Montevideo.
17 El almirante Brown destruye los restos de la escuadra española del Río de la Plata.
25 El general Arenales triunfa en el combate de La Florida.
27 El general español (Joaquín González de la) Pezuela (Griñán
y Sánchez de Aragón Muñoz de Velasco, 1761-1830) invade
nuevamente Jujuy con el propósito de ponerse en contacto
con los realistas de Montevideo. Se retira poco después al
tener conocimiento de la rendición de esa plaza (23 de junio)
38

Los días contados

y el triunfo de Arenales en La Florida (25 de mayo), en las
márgenes del río Piraí, Santa Cruz (actual Bolivia).

Junio
18 Nace en Catamarca Marco M. de Avellaneda, unitario, rebelde
contra Juan Manuel de Rosas. Fue degollado en Metán el 3 de
octubre de 1841.
23 Se rinde la plaza de Montevideo.
25 El general Carlos María de Alvear (1789-1852), militar, político, diplomático, bate en las Piedras (Banda Oriental) a
las tropas de Fernando Otorgués, teniente de José Gervasio
Artigas (1764-1850), que se declaró en contra del ejército
patriota.

Julio
22 Se rinde la escuadrilla española que se había internado en el
río Negro (Uruguay), después de la caída de Montevideo.

Agosto
10 El director supremo de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, nombra a José
de San Martín gobernador intendente de la Provincia de
Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).
13 Nace en Córdoba José Rivera Indarte, poeta y periodista.
Considerado exponente de la poesía romántica argentina.
Simpatizante de Rosas (compuso el Himno a Rosas), posteriormente se convirtió en su enemigo y publicó “Tablas
de sangre”, donde detalló 480 muertes el mandato del
Restaurador. Murió en Santa Catarina, Brasil, el 19 de agosto
de 1845.
17 El gobierno de las Provincias Unidas le restablece a José
Gervasio Artigas el goce de su empleo y retira los cargos que
se le hicieron en el decreto del 11 de febrero por el cual, además
de privarlo de su empleo, se ofrecía una recompensa de 6000
pesos a quien lo presentase vivo o muerto.
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22 Nace en La Rioja Timoteo (Cristóbal) Gordillo (y Ortiz de
Ocampo), empresario del servicio de diligencias y correos.
Murió en Buenos Aires el 29 de agosto de 1884.
27 La Asamblea declara “beneméritos de la Patria en grado
heroico” al general Carlos María de Alvear y su ejército por
su campaña en la Banda Oriental.
29 Se envía en misión diplomática a Europa a Bernardino
Rivadavia y al general Manuel Belgrano.

Septiembre
1

(Ramón) Antonino Taboada (1814-1883) nace en Santiago
del Estero, líder del Partido Unitario, activo en las guerras
civiles.
10 El director de las Provincias Unidas crea por decreto las
provincias de Entre Ríos y Corrientes.
15 Por decreto el director supremo señala un área de media
legua cuadrada en la orilla del río Paraná para la fundación
de un pueblo. Se considera el asentamiento de la ciudad de
Rosario.

Octubre
6 El coronel Manuel (Críspulo Bernabé) Dorrego derrota al
teniente artiguista Fernando Otorgués en un combate en
Marmarajá, Banda Oriental del Uruguay. Toda la artillería y
aun la familia del caudillo quedan en poder de Dorrego.
8 Se crean las provincias de Tucumán y de Salta, con los territorios de Santiago del Estero y Catamarca para la primera,
y los distritos de Jujuy, Orán, Tarija y Santa María para la
segunda.

Noviembre
16 Se decreta una distinción a la tropa patriota a las órdenes
de Arenales, vencedora de La Florida, batalla librada en las
márgenes del río Piraí, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),
el 25 de mayo de 1814.
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Diciembre
4 Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano se presentan ante
Robert Ponsonby Staples solicitando cartas en vísperas de
un viaje en busca de apoyo para el gobierno revolucionario.
7 Bernardino Rivadavia es nombrado comisionado ante la
Corte de España.
18 Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano se embarcan con
destino a Europa en misión diplomática.
30 Se establece pena de muerte a los que desafían y asisten a
duelos en calidad de padrinos.

1815
Enero
2

Bernardino Rivadavia llega con Manuel Belgrano a Río de
Janeiro, de camino hacia Europa.
9 Gervasio Antonio de Posadas renuncia al cargo de director supremo de las Provincias Unidas.
El bergantín Halcón, al mando de Hipólito (Hippolyte de)
Bouchard (1780-1837), militar y corsario nacido cerca de
Saint Tropez, Francia, apresa una fragata realista.
10 El general Carlos María de Alvear es designado director
supremo.
26 Es clausurada la Asamblea del Año XIII.

Febrero
19 El coronel Martín Rodríguez (1771-1845), jefe de la vanguardia del Ejército del Norte, es sorprendido en El Tejar por
fuerzas españolas y tomado prisionero con su escolta.
27 El Ejército Argentino, que el 22 de junio de 1814 había
rendido la plaza de Montevideo, desaloja la ciudad para volver
a Buenos Aires. Las fuerzas al mando de Artigas toman la
ciudad.
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Marzo
31 En Buenos Aires se inaugura la Academia Teórico-Práctica
de Jurisprudencia.

Abril
3

15
16

17
24

El Directorio de Carlos María de Alvear tambalea por dos
episodios: la sublevación de las fuerzas del coronel arequipeño Ignacio Álvarez Thomas en las Fontezuelas y un levantamiento popular en las calles de Buenos Aires. Álvarez
Thomas había acordado con representantes artiguistas un
entendimiento de no agresión.
La revolución provoca la caída de Alvear y la disolución final
de la Asamblea reunida el año 1813.
Asume el poder el Cabildo, presidido por Francisco Antonio
de Escalada (1749-1835), comerciante, funcionario en el
Virreinato, alcalde de primer voto en 1815, entre otras
funciones.
Se combate en Puesto del Marqués, Cochinoca, Jujuy.
Nace en Buenos Aires Vicente Fidel López (1815-1903),
abogado, político, diputado nacional e historiador.

Mayo
1

Nace en Santa Fe el coronel, futuro gobernador de la provincia, Rosendo María Fraga, federalista, aliado del general
Justo José de Urquiza. Murió en Buenos Aires el 1° de
septiembre de 1871.
5 La Junta de Buenos Aires dicta un estatuto provisional para
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
7 Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano desembarcan en
Falmouth (Inglaterra).
19 Es designado gobernador intendente Manuel Luis de Oliden
Reniel (1784-1869), coronel honorario en la Guerra de la Independencia, que luchó bajo el mando de Manuel Belgrano.
21 Nace en Buenos Aires Juan Andrés Gelly y Obes. Fue general
en el ejército. Murió el 19 de septiembre de 1904.
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Agosto
15 Se publica el primer número de El Censor, órgano del Cabildo
de Buenos Aires.
19 Tomás Taylor, al mando de la corbeta Céfiro captura la corbeta
Monserrat en el Río de la Plata.

Octubre
5

Muere en Buenos Aires el doctor Hipólito Vieytes, militar,
jurisconsulto y periodista. Había nacido el 12 de agosto
de 1762.
21 Combate de Venta y Media en Oruro (Bolivia): son derrotadas
las tropas patriotas del Ejército del Norte por realistas del
Alto Perú, leales al rey Fernando VII.

Noviembre
18 Bernardino Rivadavia se dirige de Inglaterra a Francia.
27 Al norte de Humahuaca se produce el combate en Santa
Bárbara, entre el jefe realista nacido argentino, Juan Bautista
Altolaguirre (1733), que es derrotado y muerto, y el coronel
argentino José Ignacio Warnes y García de Zúñiga (17721816).
29 Es derrotado el general Rondeau en la batalla de SipeSipe (también conocida como batalla de Viluma) en el río
Amiraya, Cochabamba (Bolivia).

Diciembre
4 Nace en Buenos Aires el novelista José Mármol (1815-1871),
autor de la novela político-romántica Amalia, entre otros
títulos menos conocidos.
Nace en Montevideo Eduardo Acevedo Maturana (1815-1863),
jurisconsulto y político; escritor del proyecto del Código
Civil de Uruguay. Murió en Buenos Aires.
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1816
Enero
20 El almirante Brown ataca la fortaleza del Callao (Perú).
24 El almirante Brown ataca nuevamente las baterías de la
fortaleza del Callao (Perú).

Marzo
12 Nace en Buenos Aires Félix Frías (1816-1881), político, periodista, militar unitario y representante del romanticismo
católico en la segunda mitad del siglo xix. Murió en París.
19 Nace en Tucumán José Posse (1816-1906), comerciante,
periodista, educador, político y gobernador de Tucumán.
24 Los diputados de todas las provincias, reunidos en la ciudad
de Tucumán, declaran abiertas las sesiones del Congreso
Nacional.

Abril
9 Se firma el pacto de la capilla de Santo Tomé entre Eustoquio
Díaz Vélez (Buenos Aires) y Cosme Maciel (Santa Fe) “para
cortar de raíz la cruenta guerra civil”.
15 Las autoridades civiles y militares en Buenos Aires prestan
juramento de obediencia al Congreso reunido en Tucumán.
22 Nace en Catamarca Pedro Agote (1816-1909); fue desde
minero a ministro y diputado nacional.

Mayo
20 Rivadavia llega a Madrid (España).

Julio
6 En reunión secreta, Manuel Belgrano propone al magno
Congreso la constitución de una monarquía encabezada
por un descendiente de una dinastía incaica. Citado aquí de
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8
9
12

21
25
29

Marcos A. Altamirano: Episodios históricos del Chaco. Período
hispánico, Resistencia, ConTexto, 2018, p. 133. Tomado a la
vez de Graciela Meroni: "Actas secretas del Congreso de
Tucumán", La Historia en mis documentos, Buenos Aires,
Huemul, 1969, donde dice: “La posición de Belgrano,
compartida entre otros por el General San Martín, Martín
Miguel de Güemes y Juan Martín de Pueyrredón”.
Los congresales de Tucumán se comprometen a proclamar la
independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
Con el deseo de proteger a Entre Ríos del general Artigas, el
gobierno de Buenos Aires envía una escuadrilla para invadir
Santa Fe, que remonta el Paraná y llega hasta las bocas del
Colastiné, desde donde establece el bloqueo de la provincia.
El Congreso de Tucumán jura la Independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9.
El Congreso de Tucumán adopta la bandera creada por el
general Manuel Belgrano.
El general Pueyrredón asume el cargo de director supremo, para el que había sido designado por el Congreso de
Tucumán.

Agosto
1 San Martín asciende a general del Ejército de los Andes.
8 El general San Martín jura y hace jurar a los jefes y oficiales
del Ejército de los Andes la independencia argentina.
22 Muere en Tucumán el coronel Diego González Balcarce (17861816), considerado un “bravo oficial porteño”.
23 Nace en Mendoza Mercedes Tomasa de San Martín y
Escalada, única hija del general con María de los Remedios
de Escalada (1797-1923). Murió en Francia en 1875.

Septiembre
13 Se jura en Buenos Aires la Independencia, declarada en el
Congreso de Tucumán el 9 de julio.
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14 Por una moción de Fray Justo Santa María de Oro, diputado
al Congreso de Tucumán, se declara Patrona de la Independencia de América a Santa Rosa de Lima.
28 Frente a la Martinica la corbeta inglesa Brazen apresa a la
fragata Hércules con el pretexto de las leyes de rentas. Brown
se dirigía a las Indias Orientales.
Se produce una invasión portuguesa a la Banda Oriental,
conocida como invasión luso-brasileña, también como
Guerra contra José Gervasio Artigas (en Brasil) o Segunda
Invasión portuguesa de 1816.

Octubre
3 Es elevado a capitán general el coronel José de San Martín.
21 Bernardino Rivadavia gestiona ante el director supremo de las
Provincias Unidas la venida al país del botánico Aimé (Amado o
Amadeo Jacques Alexandre) Bonpland (1773-1858).

Noviembre
15 El coronel Manuel Dorrego es expatriado por orden del
director supremo general Pueyrredón.
Se declara a la trata de negros un acto de piratería.
18 El gobierno de Buenos Aires autoriza el corso contra las naves
españolas.

Diciembre
14 Nace en Buenos Aires José María Nicasio Cantilo Acevedo
(1816-1872), educador.
Nace en Buenos Aires Francisco Bernabé Madero (18161896), estanciero, abogado, político y vicepresidente en el
primer gobierno de Julio Roca.
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