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Mapa del Virreinato de Buenos Aires,
confeccionado por H.D. Symonds. Pater
Noster Row, octubre 1806.
Archivo General de la Nación. Documentos
Escritos. Sala VII - Legajo 34 - 2639.

Plano de la Real Fortaleza de Buenos
Aires. Archivo General de la Nación.
Mapoteca, II - 66.

Cañón de bronce, utilizado
en 1825 en el combate de
Ituzaingó contra el
Imperio de Brasil.
Regimiento 1 Patricios.

El ejercicio de la voluntad popular que se expresó el 25 de Mayo de 1810 y 
que dio inicio al primer gobierno patrio se encuadró formalmente dentro de 
los mecanismos jurídicos de la tradición española, donde era habitual con-
gregar al pueblo en cabildos abiertos.
Lo revolucionario de Mayo fueron las cuestiones que se suscitaron a par-
tir de una identidad propia: justicia, equidad, modelo económico, indepen-
dencia, gobierno. Años antes, tras la reconquista de la ciudad que siguió a 
las invasiones inglesas de 1806 y 1807, los vecinos de Buenos Aires habían 
convocado a dos cabildos que resultaron en la entrega del mando militar a 
Santiago de Liniers y en la destitución y arresto del Virrey Sobremonte.

Pistola de chispa. En la platina punzón
Tower & G. R. Inglaterra, c. 1810.
Museo Histórico Cornelio de Saavedra.



Bula de Vivos para el bienio 1808/1809 de 2 reales y
medio, emitida a favor de un vecino de Buenos Aires.
Archivo General de la Nación. Documentos Escritos.

Sala VII-Legajo 35 -2638

Hacia 1810, Buenos Aires, la capital del Virreinato del Río de la Plata, era una comunidad 
con fuertes conexiones con el resto del mundo. El comercio, ya fuera con permisos es-
peciales o por medio del contrabando, era fluído aún con países del norte, China, Turquía 

e India. El mercado librero era extraordinario y la instrucción de las más adelantadas del 
planeta.

Los barcos arribaban al puerto cargados de mercaderías y noticias, las que circulaban en 
gacetas por todo el continente.

El pueblo estaba al corriente de la compleja situación que se vivía en Europa por las guerras 
napoleónicas, la coronación de José Bonaparte en España, el cautiverio de Fernando VII, el arribo a 
Brasil de su hermana la infanta Carlota Joaquina, a lo que se sumaba el constante peligro que corrían 
las colonias españolas de caer bajo el protectorado inglés.
Los cambios políticos del mapa europeo incidían directamente en Buenos Aires y ponían en riesgo 
poderosos intereses económicos, ambiciones personales, situaciones administrativas y religiosas. Las 
convulsiones del exterior y las nuevas ideas políticas que se gestaban favorecieron el debate indepen-
dentista.
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Archivo General de
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Peineta de carey 
labrado, c. 1810.
Museo Histórico Cor-
nelio de Saavedra.

Peineta de asta lisa, 
c. 1810.
Museo Histórico
Cornelio de Saavedra.
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Museo Histórico
Cornelio de Saavedra.
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Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires. Acta del 25 de Mayo de 1810. Archivo General de la Nación. Documentos Escritos, Sala IX - 28-1-16
(Extractos)





Para los americanos, la Junta Central de Sevilla, que resistía la invasión napoleónica en nombre de Fer-
nando VII, era el bastión de poder reconocido, y su delegado el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Pero el 13 de mayo de 1810 una fragata inglesa arribó al puerto de Montevideo con periódicos que in-
formaban la noticia de que toda la región andaluza había caído en poder de los franceses, lo que había 
provocado la constitución de un Consejo de Regencia.
El desgobierno español no sólo invalidaba el cargo de Cisneros, sino que compelía a generar una auto-
ridad legítima que administrara el interés común.
La Semana de Mayo, con los cabildos del 22, 24 y 25 fue la respuesta categórica, expresada en términos 
de legitimidad, del ejercicio de la voluntad popular que daría nacimiento a nuestra emancipación.

Carabina fulminante, primera
mitad del siglo XIX.

Museo Histórico Cornelio
de Saavedra.

Reja de hierro, 1810.
Museo de la Ciudad.

Nota de Juan José Castelli acerca de los
desertores de Córdoba, pidiendo su captura.
Manogasta, 8 de octubre de 1810.
Archivo General de la Nación. Documentos 
Escritos. Sala VII - Legajo 3036.

Nota de Baltasar de Cisneros a la Junta,
solicitando le detalle el sentido literal al que
deba adecuarse su conducta, a fin de que el
público no se forme conceptos errados, 29 de
mayo de 1810.
Archivo General de la Nación. Documentos
Escritos. Sala X - 24-4-14.



Cornelio Saavedra

Manuel AlbertiManuel Belgrano Domingo MatheuMiguel de Azcuénaga  Juan LarreaJuan José Castelli

Mariano Moreno Juan José Paso

La revolución había triunfado en Buenos Aires, pero debía legitimarse 
con la aprobación del resto del Virreinato. El 26 de mayo, el ex virrey 
Cisneros comunicó su renuncia a los pueblos del interior y la próxima 
convocatoria a diputados provinciales.
En abril de 1811 un alzamiento popular concentró el poder en Cornelio 
de Saavedra. Diez meses más tarde, del la Junta del 25 de Mayo sólo 
quedaban Saavedra, Matheu y el secretario Paso.
Por su parte, los fusilamientos de Santiago de Liniers, Martín de Alzaga 
y otros opositores, como así también la dudosa muerte de Mariano Mo-
reno en altamar, dan testimonio de la intensidad de las pasiones que se 
movilizaron para dar nacimiento a nuestra soberanía.

Primer daguerrotipo del
Cabildo de Buenos Aires,1850 .

Colección Witcomb
Retratos de  los miembros la

Primera Junta de Gobierno Patrio,
fotografiados a partir

de pinturas y láminas.
Archivo General de la Nación. 

Documentos Fotográficos.
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