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Objetivo a abordar 
 
El objetivo del presente trabajo es indagar la incidencia del proceso revolucionario 

en las representaciones de la ciudad de Buenos Aires, entre mayo de 1810 y julio 

de 1816; focalizando sobre la manera en que los cambios en las representaciones 

modifican el sentido de los signos urbanos, sin alterar su apariencia.  

 

Metodología 
 
Se implementa una metodología cualitativa, de carácter hipotético deductivo, para 

la que se producen hipótesis mediante la lectura de superficie (informativa) de los 

segmentos de textos preseleccionados por su afinidad con la temática elegida. 

 



 

Terminada esta fase, se deconstruyen los textos sobresalientes, mediante el 

análisis del discurso basado en cadenas lexémicas de palabras que se consideran 

claves; de esto resulta una lectura no superficial posibilitada por los significados 

surgidos de los contextos significativos de esas cadenas lexémicas. El resultado 

previsible de esta fase es un conjunto de nuevas hipótesis, ahora referidas al 

problema elegido.  

 

Resumen 
 
En el presente trabajo, se analizan las representaciones de la ciudad de Buenos 

Aires entre 1810 y 1816 a través de las narraciones de los medios gráficos, para 

indagar cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron en ese proceso de 

modificaciones físicas y resignificaciones representacionales. Se hará especial 

hincapié en cómo se transformaron las costumbres y usos urbanos a partir de la 

revolución. 

 

De la enorme pluralidad y diversidad de los cambios sociales y culturales 

producidos en la Buenos Aires de aquella época a nivel individual, familiar y 

grupal, solamente algunos son documentables. Los medios gráficos son, sin 

embargo, un valiosísimo recurso, que recorre, sin agotarlos, diversos cambios 

socioculturales que, acompañando el cambio político, resignificaron la dimensión 

física de lo urbano. Su estudio también permite conocerlos como instrumentos que 

vinculan algunos de los promotores del cambio con sectores sociales más 

extensos, en función de orientar y conformar la opinión pública.   

 

En la ciudad barroca, lo físico permanece casi inalterado, pero las 

representaciones, la realidad sociocultural se modifica súbita y dramáticamente, 

como consecuencia de una revolución política que subvierte el orden colonial, Es 



 

decir se trata de aportar al concepto de que el espacio público no es una 

dimensión física de la ciudad, sino una dimensión sociocultural. 

 

Los diarios de la época  
 

“La relación entre la ciudad como espacio geográfico  

y la ciudad como relato realza la fascinación.  

Desde siempre, los documentos escritos 

 y la existencia urbana han ido de la mano.  

Esa correspondencia creó un orden simbólico imaginario  

que fue tan importante como la ciudad en sí”.   

Peter Fritzsche, 2008: 17 

 
“La teoría del discurso sostiene que el sentido sólo puede ser aprehendido a 

condición de abandonar el ‘punto de vista del actor’. Una teoría de la producción 

de sentido es una teoría del observador” (Verón, 2003: 17). La teoría de los 

discursos sociales es un modo de análisis de los textos. Allí se encuentran las 

materias significantes, materias envestidas de sentido. Los discursos reposan en 

algo empírico, los textos. Lo que debe realizar el observador es encontrar las 

marcas significantes en los textos y conectarlas con las condiciones de 

producción. Al conectar las marcas con las condiciones de producción se 

encuentran las huellas. Como afirma Verón, al estudiar la producción discursiva 

asociada a un campo determinado de relaciones sociales es posible describir los 

mecanismos significantes. En otras palabras, analizando productos se apunta 

hacia procesos.  

 

Es decir, a través del análisis de las diversas notas periodísticas, se intentará 

llegar a los procesos de producción de los mismos. Mediante las huellas dejadas 



 

por los redactores de la época en los paratextos se analizarán los mecanismos de 

censura o manipulación que se implementan. 

 

La Gaceta de Buenos Aires, creada por la Primera Junta el 2 de junio de 1810, 

presentó su primer número cinco días después, y desapareció el 12 de septiembre 

de 1821. En ese primer número, Mariano Moreno estableció la función principal 

del periódico: hacer conocer a las Provincias Unidas las medidas relativas a 

consolidar su unión y las noticias “prósperas o adversas” de la península 

hispánica.  

 

En la ideología subyacente a esta creación, la revolución de la ciudad de Buenos 

Aires, se ubica al frente del todavía impreciso número de provincias “unidas”, que 

se iría definiendo en el transcurso del proceso de descolonización. Por su 

condición de principal puerto trans-atlántico, era la de mejor y más rápida 

comunicación con Europa y con las noticias de la monarquía española, cuya 

condición de metrópoli colonial ya no se le reconocía. 

 

Pero también subyace una voluntad pedagógica; para La Gaceta, la opinión 

pública se presenta como sensible a la construcción que llevará adelante el 

gobierno y que se viabilizará a través de ella.1 

 

El periódico de una ciudad, en este caso La Gaceta, nació destinado a apoyar un 

proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires. Dicho periódico se expresa a 

partir de una concepción de esa ciudad, que, a través de sus artículos y noticias 

contribuye a reforzar y perfeccionar. 

                                                            
1 Entre 1810 y 1816, estuvieron a cargo de la redacción de La Gaceta, Mariano Moreno, Gregorio 
Funes, Pedro José Agrelo, Vicente Pazos Silva, Emiliano Medrano, Camilo Henríquez y Julián 
Álvarez.  

 



 

Sin embargo, La Gaceta no fue el único diario que supo conocer la Buenos Aires 

de la Revolución. El Censor comenzó a publicarse el 7 de enero de 1812 y duró 

poco más de dos meses -hasta el 24 de marzo de ese mismo año-; salía todos los 

martes, reemplazando a la edición de dicho día de La Gaceta.  

 

Vicente Pazos Silva, editor y redactor, pregonaba por la defensa de la tolerancia y 

la diversidad de las ideas y, en más de una oportunidad, dejó entrever que la 

intolerancia estaba radicada en Buenos Aires. La expresión de las ideas en contra 

del gobierno no se produjo sin consecuencias. El gobierno, por decreto (3 de abril 

de 1812), suspendió su edición.  

 

Pazos vuelve a dirigir un diario recién en 1816 gracias a la aparición de la 

Imprenta del Sol. La Crónica Argentina salió por primera vez un 30 de agosto de 

dicho año, continuando la numeración de su diario anterior. Este nuevo diario “no 

era una improvisación del momento, ni un entretenimiento ocasional de su 

redactor, constituía un pensamiento y un propósito –ambos interrumpidos cuando 

recién habían surgido en las páginas El Censor de 1812, abatido en su 

decimosegunda entrega- que ahora reverdecían y prometían continuar la prédica” 

(Senado de la Nación, 1960: 5736). 

 

Mártir o libre apareció por primera vez el domingo 29 de marzo de 1812. Su 

fundador, Monteagudo, había corrido la misma suerte que su colega Pazos Silva 

habiendo tenido que abandonar la edición de La Gaceta.  

 

La semanario La Prensa Argentina apareció el martes 12 de septiembre de 1815, 

organizado de acuerdo a cinco ejes temáticos: política, variedades, impresos, 

comercio y anuncios. Contenía información variada y heterogénea; su último 

número apareció el 12 de noviembre de 1816. 



 

Todos los diarios analizados, en líneas generales, mezclan de manera constante 

los problemas nacionales con las noticias provenientes del exterior y, en un gran 

porcentaje, incluyen noticias ministeriales y análisis sobre política nacional e 

internacional.  

 
Enunciador y destinatarios: composición de la Ciudad de Buenos  

 

Los diversos periodistas y gobernantes que hablan a través de los diversos 

medios gráficos se convierten en el “enunciador”. Especificando la correlación 

socio jerárquica que tiende a existir entre el enunciador y el destinatario, los 

diarios de la época están interpelando a un cierto grupo social alfabetizado; los 

diarios no están dirigidos hacia la mayoría de la población de aquel momento sino 

a las elites urbanas. 

 

La población de Buenos Aires para 1810 tenía un fuerte componente de lo que en 

la época se denominaba “el pueblo”. Es decir un conjunto de artesanos y de gente 

de servicio producto, en su gran mayoría, de la migración desde el interior del 

virreinato y de la migración forzada de esclavos. En 1810, los artesanos de 

Buenos Aires eran en un 14% de origen hispánico, el 27% había nacido el Buenos 

Aires, el 33% era de origen africano y el 7% reconocía como origen otras naciones 

europeas distintas de España (Cf: Johnson, 2013: 76). 

 

Estos grupos tenían instrumentos de articulación sociocultural distintos de los 

periódicos que se analizan: las pulperías, el mercado, los negocios, la milicia y el 

propio trabajo; ellos, aún cuando supieran leer, no accedían a los diversos diarios 

de la época. 



 

En 1810, la población porteña era de 76 mil quinientas personas2. Sin embargo, 

según los censos, para 1810, era de tan solo 43 mil personas (Cf: Johnson, 2013: 

54). Estas diferencias se originan en las imprecisiones de recolección de 

información, sobre todo la referida a grupos no perfectamente domiciliados en la 

ciudad. Se puede inferir que la mayor parte de los integrantes de este grupo eran 

analfabetos, de manera tal que no eran los destinatarios de los medios gráficos.  

 

En una primera aproximación, puede decirse que todos los diarios, como 

enunciadores de la ideología política del gobierno, parten de que la ciudad es un 

centro político, de articulación con el convulsionado mundo europeo y un centro 

militar destinado a exportar la guerra descolonizadora, pero también son 

conscientes de que la ciudad y sus habitantes tienen símbolos, espacios y 

manifestaciones sociales incompatibles con la nueva situación política y que 

debían redefinidos en función de la nueva realidad urbana. 

 
Buenos Aires a la conquista del poder  
 

“Buenos Aires había dado una lección al mundo entero por 

su madurez y moderación con que en el congreso general se 

examinaron las grandes cuestiones que iban a decidir su 

suerte y el feliz resultado de tan respetable asamblea produjo 

la augusta ceremonia del juramento […] de lo que la 

pluralidad había sancionado. […] Un numeroso cuadro de 

tropas en quienes la ternura ocupaba el lugar de la ferocidad 

que las distinguió en los combates, la asistencia de los 

oficiales de la marina inglesa, y principales individuos de su 

comercio, el prelado de la iglesia y jefes de todas las 
                                                            

2 La población de Buenos Aires para 1744 se estimaba en catorce mil quinientas personas. 

 



 

corporaciones públicas, alternando con los nuevos 

representantes del pueblo y dando a éste, desde los 

balcones de las casas consistoriales, una prueba nada 

equivoca de la sinceridad de sus sentimientos, el estruendo 

de la artillería aumentando por las aclamaciones y vivas de 

veinte mil espectadores, la salva de los buques ingleses que 

celebraron la función que sus jefes estaban admirando.” 

(Gaceta de Buenos Aires, 7/06/1810:12).  

 

En este primer número de La Gaceta, se relatan los acontecimientos del Cabildo 

Abierto de 1810 en el que se estaban eligiendo autoridades supra urbanas; se 

trata de una junta que gobierna (temporariamente, mientras no se reúna el 

congreso general) en nombre del virrey, es decir para todo el virreinato. Se habla 

de un “congreso general” sin embargo se trata meramente de un “cabildo abierto” 

donde la oligarquía urbana, es decir los vecinos, habían elegido a los integrantes 

de la junta. Los vecinos de la ciudad entonces quieren asumir el poder del 

Virreinato, centralizando la elección sólo desde Buenos Aires.  

 

De dicha elección participa “el pueblo”, que es el conjunto de los “vecinos”, es 

decir quienes tienen casa y familia asentadas y capacidad de elegir las 

autoridades del Cabildo (alcaldes y regidores). Claramente aquí el significante 

“pueblo” no refiere a la totalidad de los habitantes.  

 

Estos vecinos no están solos en este desafío: están acompañados por Inglaterra, 

bien se resalta en el texto “las salvas de los buques ingleses” celebrando esta 

elección en la plaza de la ciudad y también se nombra la asistencia de los oficiales 

de la marina y sus principales comerciantes.  

 



 

Buenos Aires vive de su comercio ultramarino con el Atlántico, dominado por 

Inglaterra, aliado estratégico para la revolución. Inglaterra ayuda a Buenos Aires 

económica y políticamente durante la guerra de la independencia y, de esta forma, 

Buenos Aires profundiza su carácter de colonia económica de Inglaterra.  

 

En relación al vínculo con Inglaterra, se retoma el triunfo frente a las invasiones 

inglesas donde la ferocidad de las tropas se reemplaza por la “ternura”, en una 

nueva etapa de la relación con dicho país. Allí reaparece la intencionalidad 

enunciada en la proclama de Cornelio de Saavedra, publicada el 30 de noviembre 

de 1807, después de la exitosa defensa frente a la segunda invasión inglesa, 

ocurrida entre el 2 y el 6 de julio de dicho año3. 

 

También en el primer número de La Gaceta, se informa sobre la realización de 

una misa realizada el 30 de mayo, en la que el periódico resalta que se cantó el Te 

Deum en la Catedral.  

 

“El doble objetivo de celebrarse el día de nuestro augusto 

monarca Don Fernando VII y la instalación de una Junta, 

redobló la celebridad de la fiesta, a que concurrieron todas 

las corporaciones, jefes y vecindario, pasando después a la 

real Fortaleza, a el besamanos que principió la Real 

                                                            
3 “Tengo el honor de manifestar, a la faz de todo el mundo, las gloriosas acciones de mis 

paisanos, en la presente guerra con el britano […] por todos los puntos que atacaron esta Plaza, 
encontraron Patricios que ayudasen a rechazarlos y destrozarlos; cuando la vanguardia de su 
ejército quedó degollada y rendida a las puertas del cuartel de Patricios. […] me atrevo a felicitar a 
todos los señores americanos, pues, a las pruebas, que siempre han dado, de valor y de lealtad, 
se ha añadido esta última, que, realzando el mérito de los que nacimos en las Indias, convence a 
la evidencia, que sus espíritus no tienen hermandad con el abatimiento, que no son inferiores a los 
europeos españoles, que, en valor y lealtad, a nadie ceden, y que nuestro amable Soberano puede 
contar con esta Legión de Patricios de Buenos Aires, para defender cualquiera de sus propiedades 
y derechos en la América” Buenos Aires, 30 de diciembre de 1807. (Museo Mitre, 20.3.3, t. II, no 
16)  

 



 

Audiencia y continuaron por su orden los demás cuerpos 

civiles y jefes del ejército concurriendo igualmente a aquel 

acto el Excelentísimo señor don Baltasar Hidalgo de 

Cisneros.” (GBA, 7/06/1810:13). 

 

Este es un claro ejemplo de cómo funcionó al comienzo la denominada “máscara 

de Fernando VII”. La Junta gobierna a nombre del Rey que, por estar cautivo de 

los franceses, no puede gobernar. Lo mismo sucede con el virrey del Río de la 

Plata: ha caducado la fuente de su poder pero, todavía, no es un enemigo, sino 

una persona sin poder. El virrey Cisneros seguía siendo un español metropolitano 

relevante. Lo mismo que la audiencia de Buenos Aires. La Junta gobernaba, 

según esta posición, a nombre de Fernando VII y mientras durase su prisión a 

manos de Bonaparte. Es significativa la posición de los "jefes del ejército" 

(Saavedra) que deja transparentar, en un acto público, el enfrentamiento con la 

posición jacobina encabezada por Moreno. Esto puede verse también en cómo 

juegan los indicios discursivos de la colonia que continuaban presentes post 

revolución: “real audiencia” y “real fortaleza”, son dos claros ejemplos de ello.  

 

Apropiaciones del espacio público: entre las corridas de toros y el carnaval 
 

La revolución es claramente también un gesto cultural. Las diversiones del mundo 

colonial son vistas como impropias por los patriotas. La ciudad ha polarizado las 

diversiones en diversiones decentes y diversiones indecentes. 

 

“No podemos dejar de mirar con sentimiento que después de 

una semana de disipación como la que se ha otorgado sin 

ejemplar este año a las funciones de Recoleta se diesen 

todavía dos fiestas de toros […] no puede menos que causar 

una gran sorpresa ver sostenido entre los patriotas de 



 

América del Sur el gusto por una diversión tan brutal […] 

pero sabemos que si no mudamos costumbres, no 

dejaremos de volver al yugo de nuestros primeros opresores. 

Quiera Dios que esta insinuación surta los efectos debidos y 

que la Plaza del Retiro se destine a mejores objetos” (La 

Crónica Argentina, 1960: 6357). 

 

Las ideas revolucionarias atacan diversos focos uno de los cuales es la diversión y 

las diversas costumbres vinculadas a la apropiación del espacio público, 

costumbres heredadas que, eran consideradas, como bien afirma el periódico 

como “brutales” “opresoras” e “indebidas”. 

“En el periódico de Usted creo debe tener lugar la crítica de esos grupos de 

jovencitos que por las tardes de los días festivos perturban el único paseo público 

que tenemos, con las piedras que se tiran los unos a los otros. […] Usted sabe 

que una inquietud semejante en la hora precisa en que las gentes gustan de 

recrearse por dicho paseo es muy reparable en un país justo y civilizado  […] he 

observado que estos han formado sus pandillas, es decir: los del barrio de la 

esquina que llaman de Cañas son opuestos a los del barrio de Retiro y entre unos 

y otros se arma la que dicen guerrilla” (La Prensa Argentina, 1960: 6055). 

 

El paseo público al que refiere es la Alameda donde los habitantes de la ciudad 

asistían a recrearse. Aquí vuelve a aparecer la idea de lo civilizado enfrentada al 

concepto de lo bárbaro. Ahora, que ya el país era independiente, resultaba 

“indigno” que surgieran elementos que perturbaran el orden urbano. Asimismo, 

esta carta da cuenta de la presencia de los barrios, que parecieran ya estar 

institucionalizados y también de pandillas pertenecientes a cada uno de ellos. La 

importancia de los barrios era tal que había permitido que las pandillas se 

identifiquen con los lugares donde vivían, con los barrios.  

 



 

Cuando se ilustra el cambio político es vivido como una dimensión del cambio. Los 

ciudadanos de la revolución que tienen la posibilidad de expresarse en periódicos 

hacen prevalecer el cambio sociocultural, buscando desacreditar cualquier 

diversión proveniente de otras culturas. Otro eje a “demoler” es el carnaval. 

 

En la edición del 5 de marzo de 1816, La Prensa Argentina publicó una nota de un 

lector que también abordaba la temática: 

 

“No hay duda que el censor está en la obligación 

indispensable de clamar continuamente por la reforma de 

vicios semejantes, pero no deberá empezar por el maldito 

juego del carnaval, tan bárbaro y tan tonto? […] yo vi no con 

poco disgusto que en la plaza de los malditos toros le 

rompieron a un tiempo como cuarenta huevos encima de su 

pobre y paciente figura […] al pasar por la Merced vi dos 

mulatas furibundas que me asechaban desde una puerta y 

[…] avanzaron hacia mi con descolocada impavidez y 

descargaron sobre mi triste cabeza dos cantaros de agua 

sucia. Vaya que costumbre más extraña no se puede haber 

establecido.  […] conozco un montón de viejas y otras 

muchas personas que no son viejas que no han podido ni 

salir aún a rezar; temerosas con razón de que a buen 

escapar les rompan las narices con un huevo de avestruz o 

las zampen en una bañadera” (1960: 6055). 

 

Se produce una épica puja de discursos en torno a lo urbano: unos practican el 

carnaval y está en su voluntad continuar celebrándolo y otros lo toman como una 

costumbre  “bárbara”, “extraña”, como “un vicio”. El mismo escritor también califica 

a la plaza de toros como “maldita” y comenta que, por culpa del carnaval varios 



 

ciudadanos no han podido “ni salir a rezar”, la asistencia a la iglesia como una 

actividad fundamental que se ve impedida por los disturbios que ocasiona el 

carnaval.  

 

“Esta diversión, que al final es de origen pagano, […] y sería 

bueno que Buenos Aires en la época de su ilustración, 

moderase este género de fiestas, dejando los días de 

carnestolendas más expeditos para asuntos, fiestas y 

ejercicios más decorosos” (La Prensa Argentina, 1960: 

6056). 

 

La ciudad ha generado que ahora con las ideas revolucionarias, estos 

divertimentos de la vieja ciudad colonial aparezcan como bárbaros. El significante 

“pagano” utilizado por el escriba de esta nota, termina de dejar en claro que la 

religión está jugando un papel importante en la vida cotidiana de los habitantes de 

la ciudad. 

 

La riña de gallos formaba parte también de los divertimentos que ofrecía la ciudad 

para que sus habitantes pasaran “el tiempo libre”. Así como los más pudientes 

realizaban fiestas en sus casas, tertulias y bailes, los sectores no tan privilegiados 

se divertían con las corridas de toros, la riña de gallos, los billares, las tabernas y 

las pulperías. 

 

Otro ejemplo que da cuenta de cómo la concepción de peleas de gallos 

comenzaba a estar mal vista en el marco de las nuevas costumbres 

revolucionarias se da en otra carta remitida al periódico La Prensa Argentina de 

enero de 1816, donde el teniente aguacil Miguel Mancilla rechaza ser juez del 

reñidero:  



 

“soy muy conocido en ese gran pueblo ya como Miguel 

Mancilla, ya como teniente aguacil, y es muy extraño que un 

agente vocal honorario de la junta caritativa de expósitos en 

infusión no sepa que ni asisto ni he asistido a las riñas de 

gallos ni por inclinación, ni por representación” (la prensa, 

6014). 

 

No sólo se criticaban las costumbres “bárbaras” de los españoles sino también 

todas aquellas actitudes que, según la Junta, ofendiesen a la ciudad de Buenos 

Aires. Así, La Gaceta, informaba:  

 

“dos comerciantes ingleses residentes en esta ciudad han 

sostenido ayer un público desafío a tiro de pistola en 

desagravio de resentimientos privados que mediaron entre 

ambos. El pueblo se ha escandalizado justamente a vista de 

un duelo que proscriben nuestra religión, nuestras leyes y 

nuestras costumbres y si semejantes excesos se repitiesen 

con impunidad, la fuerza del mal ejemplo arrastraría a 

muchos jóvenes incautos y veríamos introducido un uso que 

ataca el orden publico de estas provincias” (12/07/1810: 

153). 

 

El duelo, entonces, está prohibido por “nuestras costumbres”. Se acepta a 

Inglaterra como nación del comercio y protectora de la revolución, pero se 

rechazan sus costumbres en tanto ofendan las de Buenos Aires,  no así, por 

ejemplo los duelos entre campesinos –gauchos que eran una práctica habitual. La 

mencionada pelea entre ingleses implica violencia y armas. En este contexto, la 

revolución debe vigilar y garantizar las buenas costumbres aún a costa de 

oponerse a los ingleses aliados. 



 

Nuevos usos para la ciudad de Buenos Aires 
 

Ya en agosto de 1810, La Gaceta daba a conocer las nuevas instrucciones que 

debían cumplir los nuevos alcaldes de barrio. De esta forma, éstos debían formar 

una matrícula de todos los habitantes de sus respectivos cuarteles y debían 

nombrar un teniente por manzana.   

 

“Cada cuartel dará en toda la noche dos rondas de vecinos, 

la primera desde las nueve a las doce de la noche y la otra 

desde las doce a las tres de la mañana […] Ningún habitante 

podrá mudarse de un barrio a otro sin dar parte a los alcaldes 

de ambos cuarteles. […] Será uno de los primeros cuidados 

de los alcaldes de barrio celar en las manzanas de su 

dependencia que no se formen corrillos sospechosos, ni se 

siembren especies capaces de fomentar división o 

desconfianzas del gobierno y en el acto de aprender a 

cualquiera en este crimen los conducirá inmediatamente, sin 

consideración a cualquier calidad o fuero, si es hombre a la 

cárcel y si es mujer a la casa de ejercicios” (9/08/1810: 273) 

 

Puede verse aquí, en esta relación pueblo / gobierno revolucionario, un gobierno 

presente, paternalista que, cuida, protege, ampara, no sólo la revolución sino 

también al pueblo. La Junta, en este sentido, establece un control estricto sobre la 

ciudad, inspirado por razones políticas. Por tratarse de una verdadera revolución, 

la ciudad queda dividida en dos grandes bandos: revolucionarios y no 

revolucionarios, estos últimos temen a la Junta y se manifiestan poco.   

 

El periódico también utiliza el significante “barrios” que, por tanto, empezaba a 

convivir como un sinónimo de “parroquia”. Barrios había de hecho, pero desde el 



 

punto de vista de la nomenclatura había parroquias: cada iglesia tenía un área de 

influencia al cual correspondían ciertas casas, pulperías, etc. Las parroquias son 

fijas porque dependen de las iglesias, sin embargo el concepto de barrio como 

entidad política no existía y como entidad de costumbre tampoco era precisa, 

tampoco se sabía con exactitud cuáles eran los límites de cada barrio. 

 

Este periódico de época también informa sobre algunos avances que suceden en 

la ciudad respecto de incorporaciones o desarrollos técnicos.  

 

“Manda la junta que los vendedores ocupen libremente y sin 

gravamen alguno aquellos lugares de las plazas públicas que 

antes ocupaban, teniendo particular cuidado de guardar 

aseo, orden en la colocación y la correspondiente policía, 

sobre lo que se encarga con especialidad al Señor Regidor 

comisionado para este ramo, esperando de él un celoso 

desempeño, sobre que pueda reposar este superior 

gobierno” (GBA, 4/10/1810: 479).  

 

Este gobierno revolucionario no se despreocupa de ningún aspecto, en este caso 

se trata del abaratamiento y facilitación del abasto cotidiano de la ciudad, 

especialmente a los menos favorecidos.  

 

En una ciudad puerto como la de Buenos Aires, era de vital interés también la 

fijación de precios de los fletes de embarco y desembarco de las lanchas. En este 

sentido, el periódico publica la resolución de la junta que fija los precios de los 

lancheros en el transporte de frutos de Barracas a balizas con los que se habían 

establecido para la Ensenada:  

 

“Por millar de cueros, cuarenta pesos. 



 

Por cada marqueta de sebo, dos reales y medio. 

Por cada fardo de cueros de caballos, dos pesos. 

Por cada uno de crin o lana dos reales. 

Por cada plancha de cobre, dos reales” (GBA, 

15/11/1810:620) 

 

La Junta fijaba los precios de los fletes de las lanchas, así, se intentaba no 

perjudicar al vecino. Analizando los elementos: cuero, cebo, crin, cobre, son todas 

exportaciones que realizaban los grandes comerciantes de Buenos Aires, la 

oligarquía urbana que, en su mayoría, residía en el cabildo; de esta forma se 

protegía a sus miembros más conspicuos para que les cobrasen un precio 

razonable.  

 

Continuando con los nuevos usos para la ciudad de Buenos Aires, el sábado 8 

de diciembre de 1810 se acordó el siguiente reglamento que fue publicado por La 

Gaceta: 

 

“el presidente, ni algún otro individuo de la junta, en 

particular, revestirán carácter público, ni tendrán comitiva, 

escolta o aparato que los distinga de los demás ciudadanos.  

“se retirarán todas las centinelas del palacio, dejando 

solamente las de las puertas de la fortaleza y sus bastiones” 

“no debiendo confundirse nuestra milicia nacional con la 

milicia mercenaria de los tiranos, se prohíbe que ningún 

centinela impida la libre entrada en toda función y 

concurrencia pública a los ciudadanos decentes que la 

pretendan” 

 



 

“las esposas de los funcionarios públicos políticos y militares 

no disfrutarán de honores de armas ni demás prerrogativas 

de sus maridos: estas distinciones las concede el estado a 

los empleos y no pueden comunicarse sino a los individuos 

que los ejercen” 

“en las diversiones públicas de toros, ópera, comedia no 

tendrá la junta palco, ni lugar determinado: los individuos de 

ella, que quieran concurrir, comprarán lugar como cualquier 

ciudadano, el Excelentísimo Cabildo, a quien toca la 

presidencia y gobierno de aquellos actos por medio de los 

individuos comisionados para el efecto, será el que 

únicamente tendrá una posición de preferencia”. 

 

Queda concluido todo el ceremonial de iglesia con las 

autoridades civiles; éstas no concurren al templo a recibir 

inciensos sino a tributarlos al ser supremo. Solamente 

subsiste el recibimiento en la puerta por los canónigos y 

dignidades en la forma acostumbrada. No habrá cojines, sitial 

ni distintivo entre los individuos de la junta. 

 (GBA, 8/12/1810: 716) 

 

Esta documentación evidencia el enfrentamiento entre el grupo jacobino 

representado por Mariano Moreno y el más conservador  encabezado por el 

presidente de la Junta Cornelio Saavedra. Este enfrentamiento que posicionaba a 

Moreno como el hombre decidido a realizar cambios profundos en la sociedad 

concluyó con su renuncia al cargo en la Junta y su misión de viaje diplomático a 

Inglaterra. 

 



 

La disposición legal separa los cargos de la junta de los "honores urbanos"; 

antepone la condición de "ciudadano" a la de autoridad; retira las escoltas 

militares; contrapone la "milicia nacional" a la "milicia mercenaria" de los tiranos 

(contrapone, en consecuencia, el estado político actual al de las tiranías); separa a 

las esposas de los funcionarios de cualquier tipo de honor que pueda 

corresponder a esos funcionarios en función de su investidura; reconoce al 

cabildo, a los miembros del cabildo, como autoridades de la ciudad que alberga a 

la junta y antepone la condición de miembro de la grey católica a la de autoridad. 

 

Este nuevo reglamento marca una clara diferencia entre la figura del virrey – de la 

época de la colonia – que siempre, como el rey iban acompañados de un 

ceremonial y un tratamiento que aquí, con los integrantes de la junta se dejan 

deliberadamente de lado. Es un discurso fuertemente jacobino que implica, en 

suma, una subyacente ruptura con la continuidad monárquica tan proclamada. 

 

En esta misma línea de análisis, en 1815, se publicó el reglamento ceremonial 

para las concurrencias públicas y honores del Director de Estado en unión de las 

demás corporaciones en el que se afirmaba que  

 

“en la procesión del corpus y otras públicas la colocación 

será en el lugar acostumbrado por el orden siguiente: el 

director con sus edecanes, ayudantes y capellanes de honor 

a su espalda, la cámara y tribunal de cuentas, el 

ayuntamiento y consulado y el ministerio de hacienda que 

designa el articulo 2do cubriendo la comitiva, las masas de la 

ciudad” (La Gaceta, 1911: 285).  

 

Aquí se evidencia cómo se retorna al ceremonial que la línea jacobina del 

gobierno revolucionario había querido eliminar, el poder busca el prestigio y éste 



 

se materializa también en la posesión de lugares preferenciales en los actos 

públicos. Vuelve a reglarse, esta vez en el marco de un gobierno revolucionario, 

de qué manera debían ubicarse los gobernantes en el espacio público, así se 

denota también la importancia simbólica que tenían los espacios urbanos para 

gobernantes y para ciudadanos en general. 

 
La educación para la revolución 
 
La educación por las iglesias, levanta la defensa de la interpretación religiosa de 

los derechos del hombre y las obligaciones sociales. Las iglesias pueden ser 

analizadas como foco de resistencias frente a las constantes resignificaciones de 

las ideas coloniales. Entre las materias de examen se encontraban:  

 

“doctrina y urbanidad cristiana con el conocimiento de los 

derechos del hombre, y sus fundamentales obligaciones 

respecto de la sociedad, conforme a los principios de la 

historia sagrada” (La Prensa Argentina, 1960: 6074). 

 

Sin embargo, se establece, a través del cabildo, la creación de dos escuelas de 

primeras letras uno en el barrio de la Residencia y otra en los corrales de 

Miserere. La importancia radica aquí en la apertura de escuelas públicas en zonas 

alejadas para la ciudad de entonces. Se estaban creando las primeras escuelas 

públicas, gesto que forma parte de la filosofía revolucionaria que La Gaceta 

difundía: disminuir el nivel de analfabetismo.  

 

Los exámenes públicos de primeras letras se desarrollaban en la iglesia San 

Ignacio y eran comunicados también por La Gaceta. La enseñanza que existía 

hasta entonces era enseñanza religiosa; los colegios eclesiásticos de los jesuitas.  

 



 

“Se aprueban los arbitrios propuestos por el Excelentísimo 

Cabildo para el mejor arreglo de las escuelas […] se 

edifiquen casas en lugares oportunos con la distribución 

correspondiente a el establecimiento de las escuelas, y 

dense las gracias al ayuntamiento por el celo, que manifiesta 

sobre la educación pública anunciándose esta 

representación en La Gaceta para satisfacción del pueblo” 

(GBA, 2/11/1810 p.581). 

 

La junta ve en la educación gratuita, orientada hacia los niños “pobres”, un 

instrumento de mejoramiento de los pueblos (en este caso del pueblo de Buenos 

Aires); pero debe tenerse en cuenta que la educación formal de la lectura y 

escritura abre los caminos hacia la divulgación de las ideas, entre ellas las 

políticas (leer los diversos diarios de la época); es decir que se trata también de un 

instrumento de profundización de la revolución. 

 

En este caso, el dispositivo de la enunciación vuelve a repetirse: el enunciador, 

- aquí un narrador omnisciente que habla a través de La Gaceta y que es, 

claramente, el gobierno-  se dirige al pueblo al que le informa sobre los arreglos de 

las escuelas y al que le “sugiere” que le debe dar las gracias por todas las 

manifestaciones de contención que muestra el gobierno. 

 

“Se ha realizado la escuela de matemáticas […] La junta 

ordena que todos los cadetes de los regimientos sean 

alumnos permanentes de esta escuela sin que se les 

distraiga con servicio alguno de la guarnición, aunque en 

todas las tardes harán ejercicio de armas en el lugar que el 

sargento mayor de la plaza les designare, siendo igualmente 



 

su asistencia a las academias de ordenanza en sus 

respectivos cuarteles” (GBA, 19/08/1810: 326-328). 

 

Esta entidad colectiva, “la junta” comunica que todos los cadetes de los 

regimientos deberán ser alumnos de esta nueva escuela. De esta manera, el 

gobierno comienza a considerar que tanto la educación como la milicia deben ser 

ambas prioritarias para la formación de la patria.   

 

“Buenos Aires necesita perfección en su milicia, que recién 

nace, pero que habiéndose manifestado tan grande en su 

nacimiento debe aspirar a aquel grado de gloria, que sigue 

infaliblemente a el militar virtuoso, ilustrado y valiente.” (GBA, 

27/09/1810 p. 435).  

 

Las fuerzas militares son de importancia central. Pero, y esto es muy importante, 

se habla de la milicia de Buenos Aires; es decir que la ciudad sería el centro del 

poder militar. 

 

Se comenta cómo fue qué se celebró la apertura de la academia de matemáticas:  

 

“La junta gubernativa, la real audiencia, el excelentísimo 

cabildo, el real consulado y el numeroso cuerpo de nuestros 

oficiales concurrieron en el salón principal de consulado, las 

músicas militares y un numeroso pueblo ocupaban los patios 

y calles inmediatas y el placer más puro que resaltaba en 

todos los semblantes aumentaba la ternura de los autores de 

un establecimiento de que recibirá la patria los frutos mas 

preciosos.” (GBA, 13/09/1810 p. 395) 

 



 

Se observa una fuerte presencia de un gobierno que regula y que está 

representado no sólo por la junta, sino también por la audiencia, el cabildo y el 

consulado. En esta construcción discursiva se ve, sin embargo, como el 

significante “real” propio de la colonia, todavía perdura, cuatro meses después de 

la revolución.   

 

Aproximaciones finales 
 
Los periódicos analizados, además de difusores de noticias, eran portadores y 

difusores de una clara ideología. A partir de1812 puede observarse el comienzo 

de la construcción de un “nosotros nacional” realizado sobre la base de la 

demonización de “lo español”; se construye la imagen del español como la de 

aquel el tirano que había “esclavizado” durante tantos años.  

 

Se transmiten asimismo gestos políticos de carácter solidario afianzando las 

bondades que traía consigo la revolución y se reafirmaba el orgullo urbano, que 

significaba la vocación de encabezar la emancipación americana incluyendo al 

sector popular como la manifestación del nuevo orden político. 

 

Las páginas de los diarios analizados reflejan los rasgos centrales de la 

diversificación socioeconómica y sociocultural alcanzada para la época de la 

revolución de mayo y la creciente disconformidad de los grupos ilustrados que 

encabezaban la revolución triunfante, con lo que la ciudad era y no debía ser, lo 

que implicaba la conformación del imaginario de lo que la ciudad no era y debía 

ser.  

 

La revolución ha ido mucho más allá de ser un suceso político; se ha materializado 

en una lucha por la significación de los espacios y por el establecimiento de 

nuevas normas de comportamiento urbano. 



 

 

Bajo los planos y las arquitecturas de la ciudad colonial, se erige a partir de 1810 y 

tomando a los periódicos como un eje importante de difusión, una nueva ciudad, 

“la ciudad de la patria” que busca diferenciarse de todo lo anterior, que busca, a 

partir de los planos coloniales, la creación de sus propios símbolos urbanos. 

 

Los periódicos, en suma, se legitiman como enunciador válido para la transmisión 

de los valores de la revolución. En esta misma línea, se observa que los 

conceptos “vecino” y “ciudadano”, comienzan a dejarse de lado en post del 

significante “pueblo” que incluye a todos. En este marco, puede afirmarse que el 

espacio público tiende a funcionar como un equiparador social, allí todas las 

clases conviven y comparten circunstancias, aunque no todos tuvieran los mismos 

derechos y prerrogativas. 

 

La educación y la regulación de los usos urbanos en la ciudad pueden 

considerarse como eslabones fundamentales para el cumplimiento del deber 

patriótico. En sintonía con esta idea, las nociones de “ciudad”, “milicia” y 

“educación” se asocian claramente al concepto de “patria” que se estaba 

construyendo en aquel momento. 
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