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REVOLUCIÓN DE MAYO



MAYO CULINARIO

¿Sabías que aún no había dulce de leche en 1810?
Dice la historia que, por accidente, la cocinera de la quinta que tenía Rosas en Cañuelas, 

olvidó en el fuego una olla de lechada (leche con azúcar para agregar al mate) porque se 

asustó al ver a Lavalle, opositor de Rosas, descansando, mientras esperaba al general 

para llegar a un acuerdo, que se conocería después como el Pacto de Cañuelas. Pero 

todo esto sucedió en 1829.

Otra curiosidad: Rosas y Lavalle eran “hermanos de leche”.

¿Sabías que las empanadas no eran típicas comidas hogareñas?
Las empanadas se compraban en puestos de la calle. Era la comida al paso, hechas por 

mujeres que vivían en las afueras de la ciudad. Las llevaban en enormes canastas, tapadas 

con telas, pero, por la distancia hasta el centro de la ciudad, no llegaban calientes.

¿Sabías que el locro cambia según la zona?
El locro es un plato que se expandió desde el Alto Perú hacia el sur. Se hacía a base de 

elementos de la tierra, por eso cambiaba la receta, según la zona y lo que podía 

cultivarse, pero siempre intentaban ponerle choclo, el elemento principal.

¿Sabías que había una comida que se llamaba olla podrida?
El plato más habitual era lo que llamaban “olla podrida”, hecho con carne y verduras 

cocidas en una especie de guisado.

¿Sabías que también comían cosas dulces en 1810?
Les gustaba el natilla (a base de leche, huevo y azúcar o miel), los alfeñiques (rosquitas con 

una pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas), el arroz con 

leche, los bocaditos de papa, la mazamorra y un rosquete o golosina típica, hecha a base de 

harina de maíz, huevos, grasa, azúcar, clavo de olor y canela hervido, y luego secado al horno. 

¿Sabías que algo parecido al delivery existió en la 
Semana de mayo?
El martes 22, el Cabildo Abierto sesionó desde las 8 de 

la mañana hasta las 12 de la noche sin parar. Y pidieron 

que lleven comida.  Desde la fonda de Andrés Berdial 

les llevaron bizcochos, vino y chocolate caliente. 

Como dijo un historiador… casi, casi, un delivery. 
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CURIOSIDADES 

 

¿Sabías que estar sano no era sencillo en 1810?
No había recolección de residuos, había aguas estancadas, no había agua potable en la 

ciudad, no era sencillo bañarse y muy pocas instituciones hospitalarias o de asistencia.

Fiebres con catarro, gota, rabia, asma, tuberculosis y tétanos eran muy comunes.

En esos años hubo tres epidemias: viruela (1805), sarampión (1809) y disentería (1810).

¿Sabías que las noticias de mayo llegaron a Mendoza a mediados de junio?
Fue el Comandante de Fronteras Manuel Corvalán quien, por orden de la Junta 

Provisional de Gobierno, invitando a Mendoza a enviar un diputado representante para 

ser parte del nuevo gobierno. Corvalán, luego, estaría vinculado con lo que sería el 

Regimiento de Granaderos a Caballo y el Ejército de Pardos y Morenos.

¿Sabías que aún no había serenos en Buenos Aires en 1810? 
En 1834 se crea un cuerpo de vigilancia: los Vigilantes de Día de la Ciudad (de 6 a.m. a 10 p.m.) 

y los Vigilantes de Noche o Cuerpo de Serenos (de 10 p.m. a 6 a.m.), encargados de 

cuidar la iluminación y vigilar las actividades nocturnas. Se les abonaba con lo recaudado 

a través del Impuesto de Serenos. 

¿Sabías que no había tantos paraguas?
Los paraguas existían, pero eran mayormente de tela, menos 

impermeables que ahora, costosos y también se usaban como 

sombrillas. 
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¿Sabías que Buenos Aires tenía menos de 
50.000 habitantes en 1810?
Aun con esa población, el petitorio para 

nombrar una nueva junta lo firmaron 411 

personas. No participó el pueblo entero, 

sino unos pocos habitantes, políticos, 

militares, sacerdotes y profesionales.

 



¿Sabías que también les gustaba divertirse?
Se reunían en pulperías, teatros o tertulias literarias. Jugaban a los dados o a las cartas y 

les gustaban las sombras chinescas. 

La iglesia parroquial, la pulpería, el almacén de ramos generales, el despacho de bebidas 

eran los principales ámbitos de sociabilidad de los pobladores de la ciudad. 

Entre sus diversiones y entretenimientos favoritos figuraban los juegos de naipes, como 

el truco o el monte, el juego de bochas en la cancha de la pulpería o en la cercana a la 

capilla, el sapo y las riñas de gallos. 

Las carreras de caballo (las de parejas o las cuadreras) eran practicadas y seguidas 

con pasión. 

También la música y el baile ocupaban un lugar privilegiado. Guitarra y bombo, en 

ocasiones violines y chirimías, eran los instrumentos habituales. 

El mate era la infusión por excelencia en la campaña y propiciaba momentos de 

sociabilidad.

¿Sabías que no había tenedores y escaseaban los vasos?
Solían usar cucharas y cuchillos, y compartían algún vaso de vidrio muy grueso o una 

jarra que se pasaba de mano en mano. Después de los ingleses, los que podían 

comprarlos, empezaron a usar tenedores y poner un vaso para cada comensal… y 

descubrieron el brindis. Los platos blancos, decorados con flores, llegaron, después de 

1820, a las casas más adineradas.

¿Sabías que el agua era un asunto importante?
Algunas casas tenían aljibe (del árabe “fosa o pozo”) o pozo de primera napa a balde, 

pero el agua era salobre y áspera.

La mayoría de los habitantes 

necesitaba que les llevaran agua 

desde el río. El aguatero la sacaba 

de lugares permitidos, alejados 

de los sitios de pesca, de lavandería 

y de descarga de las aguas residuales 

que venían de la ciudad.

Y para utilizar el agua traída del río, 

para la ingesta y la higiene, la dejaban 

reposar o usaban filtros de barro 

cocido.  
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DIVERSIÓN DE LOS MÁS CHICOS

¿Sabías que jugaban sin internet ni celular? 
Los niños se divertían como nosotros, pero no había internet, TV o celulares- Entonces, 

usaban lo que tenían, y jugaban 

a la rayuela, la payana, el trompo, las escondidas, al pimpín 
sarafín, a la gallina ciega, a la pelota, a hacer barquitos, a las 

rondas, al aro, al balero, al diábolo, a la cuerda, a los soldaditos 

de plomo, a la mancha, a la gallina papanata, a las ollas de San 
Miguel, al gato flaco o la pulga del medio. 

¿Sabías que hay juegos de 1810 que se siguen jugando?
• La rayuela, que, según se dice, fue inventada por un monje 

español, se dibujaba en la tierra o con un terrón en el piso, 

porque no había tizas.

• Con trompos, con baleros y remontaban barriletes
• A las bolitas o canicas y a la payana. Todo lo hacían con 

piedritas pulidas. 

• A la pelota, que era pequeña y de trapo. Pero no jugaban 

al fútbol.

• Con muñecas, que tenían cabeza de porcelana, con la carita 

pintada a mano y cuerpo de tela. Como eran costosas, a veces, 

hacían las cabecitas con trapos envueltos en una tela.

¿Sabías que hacían barquitos?
Cuando llovía mucho, hacían barquitos con trozos de madera o cáscara de sandía, y 

hacían competencias.

¿Sabías que había rondas, coplas y otras canciones?
Las coplas y rondas venían de Europa, de épocas de reyes y 

de guerras, de casamientos pactados y fiestas religiosas. 

Cuando llegaron a América con los españoles, fueron 

cambiando. 

Muchas de esas rondas se siguen cantando (o, al menos, 

recordando): Arroz con leche, Sobre el puente de Avignon, 
Mambrú se fue a la guerra, Aserrín aserrán.
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 ¡Aserrín! ¡Aserrán! 
Los maderos de San Juan, 
piden Pan, no les dan, 
piden Queso, les dan hueso 
Y les cortan el pescuezo 
piden vino, sí les dan 
se marean y se van... 
 



DIVERSIÓN DE LOS MÁS GRANDES

Fiestas mayas
Después de la Revolución de mayo, a partir de 1811, se 

celebraban las Fiestas Mayas, donde había juegos como el palo 
enjabonado (los jóvenes se arriesgaban a subir por un premio) 

(estaca o barra de equilibrio en altura, que debía cruzarse para 

obtener una moneda). Por decreto de 1813 se hacen oficiales.

Juegos de mesa y de azar
• Dominó, como en la actualidad, con 28 fichas rectangulares, 

en hueso o marfil y punteadas desde el "doble cero" hasta el 

"doble seis".

• Juego de la oca, con un tablero de cartón con una espiral de 63 

casillas, figuras pintadas, dos dados y unas pequeñas piezas de 

plomo como ocas. 

• Ruleta y juegos de azar. En la casa de Martín Echarte una 

especie de casino colonial donde también se jugaba a las damas
 y al ajedrez.

Actividades con animales
• Pato
• Corridas de toros. Había una plaza de toros en el Retiro, en la 

que se dice que toreó don Juan Lavalle. La última corrida en 

Buenos Aires fue el 20 de enero de 1819. 

• Riñas de gallos
• Carreras de sortijas 

En las pulperías
Tocaban la guitarra y jugaban con cartas, traídas por los españoles,

 al tutte de codillo, el tute de remate, el monte, la clavada. 

También apostaban a los dados, a la perinola (trompo de cuatro 

caras), a la mosqueta (con cáscaras de nuez) o a la corregüela 

(con una soga y un palito), a la taba.

Al aire libre
Hacían carreras a pie o a caballo. También jugaban a la chueca o palín. 
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HISTORIA, MUJERES Y CINTAS

La jabonería de Vieytes

El mito de las escarapelas
La escarapela redonda era un distintivo militar, que, de ninguna manera, iba a distribuirse 

entre civiles.  Se cree que pudieron distribuir cintas, mayormente blancas, porque se 

usaban para mostrar cierta adhesión o no a la idea de un gobierno criollo.

La escarapela sería propuesta por el Gral. Belgrano en febrero de 1812, en tanto insignia 

militar, y en mayo del mismo año pasaría a ser nuestro primer símbolo patrio.

Y lo que pocos saben es que French fue, además, comerciante y cartero de Buenos Aires. 

Y, aunque no el primero, sí fue el único por un tiempo. El conocimiento de la gente y la 

ciudad por su labor de cartero fue útil a la hora de buscar adeptos a la revolución.

El primer cartero fue el sevillano Bruno Ramírez, nombrado el 14 de septiembre de 1771.
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Juan Hipólito Vieytes, fue uno de los primeros 

economistas y periodistas criollos. Con Nicolás 

Rodríguez Peña tuvieron una fábrica de jabones y velas.  

Las reuniones que gestaron la formación del primer 

gobierno patrio se hacían en la casa de Rodríguez 

Peña, en su quinta y en la jabonería, que administraba 

Vieytes. 

Estaba en lo que hoy es México y la Av. 9 de Julio. 

French y Beruti
Ambos fueron militares. Domingo French era 

el superior de Antonio Luis Beruti. Tuvieron a 

cargo la organización del Cabildo Abierto. 

En realidad, con sus hombres, invitaban a 

algunos vecinos y convencían de no ir a otros.  

Los llamaban "los chisperos”, en honor a sus 

armas, que funcionaban a chispa. Luego 

pasaron a ser conocidos como 'La Legión 

Infernal', pero en la Semana de mayo aún era 

incipiente. 



LAS MUJERES DE MAYO

En tiempos de la revolución, el virrey, representante de la Corona española, dependía de 

Fernando VII, quien ya no estaba en el poder. En su lugar, estaba el hermano de Napoleón 

Bonaparte. Y si Fernando VII había caído, el virrey no dependía de nadie. Este fue el 

planteo por el que se convocó el Cabildo: para discutir de quién se dependía y quién 

estaría a cargo.  

Las mujeres de muchos de los promotores de lo que sería un nuevo gobierno, fueron por 

las casas con la información de las reuniones secretas. Entre otras damas, Casilda 
Igarzábal de Rodríguez Peña, María Saturnina Bárbara Otalora de Saavedra, inclusive 

Bernardina Chavarría de Viamonte, las tres embarazadas, se visitaban y llevaban 

información. 

No fueron pocas las mujeres de mayo, pero honraremos sus historias en tres de ellas: 
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Mariquita Sánchez de Thompson tuvo un rol importante en 

aquellos tiempos. Sus cartas, escritos, como las tertulias en su casa, 

fueron eslabones necesarios para la Revolución. En su casa como 

en la de otras mujeres de mayo se conspiraba contra Cisneros, se 

construyeron y desarmaron alianzas políticas, como la Sociedad 

Patriótica.

Casilda Igarzábal, esposa de Nicolás Rodríguez Peña, con un 

grupo de mujeres, visitó la casa de Cornelio Saavedra para que se 

reuniera en su quinta con Belgrano y Castelli y, así, sumarlo a la 

Revolución. El encuentro derivó en el Cabildo Abierto del 22 de 

mayo.

María Guadalupe Cuenca, esposa de Moreno, prestaba su casa 

para reuniones clandestinas y hasta discutía estrategias con su 

marido.

 



VESTIMENTA 

¿Sabías que las esclavas no usaban telas a lunares?
Usaban telas lisas o con rayas. Las telas con lunares llegaron recién hacia el 1900.

¿Sabías que no solían usar la ropa que creemos?
Las damas de la alta sociedad usaban ropa sencilla, como era 

moda en Francia: colores pálidos, marfil o blanco, corte estilo 

imperio y telas muy finas y transparentes como la muselina, aún en 

invierno, por eso era común que las señoras enfermaran (mal de la 

muselina, una bronquitis fuerte). A veces le bordaban mostacillas.

No había peinetones en 1810. Mariquita Sánchez de Thompson los 

pudo haber usado, pero a partir de 1828, cuando Manuel Masculino 

llegó a Buenos Aires y comenzó a vender ese tipo de peines. En 

época de la Revolución, usaban una pequeña peineta española de 

carey. Y, para ir a misa, la mantilla española, el misal y el abanico.

Los peinados estilo romanas, con pequeño rodete alto, rizos a los costados y adornado 

con perlas y collares.

Los zapatos eran de tela, blancos o negros. Las mujeres los hacían y los zapateros les 

agregaban la suela, sin taco.

No todos podían vestir a la moda cortesana europea. 

Las mujeres, para no embarrarse, usaban las faldas más cortas

y dejaban ver los tobillos. La gente pobre usaba el poncho, 

sombrero bajito y pañuelo a la cabeza. Iban descalzos o 

usaban los zapatos que les daban. Los esclavos usaban la 

ropa vieja de sus amos. La ropa era muy cara, por eso entre 

la gente pobre, formaba parte de la herencia.
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Los caballeros se vestían al estilo inglés: chaqueta oscura, calzones 

cortos en blanco, natural o amarillo, medias de seda blancas, camisas 

con cuello “palomita” y pañuelo de seda, mangas con puntillas.

Usaban galera y  bastón.

Los paraguas eran muy pocos. Los zapatos venían de Europa y 

tenían hebillas de bronce.

Los niños vestían casaca, calzón corto y chaleco. Las niñas vestían 

como las señoras.
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Aristocracia Estancieros 

  

Campesinos Esclavos 
 

Réplicas de la Vida Cotidiana en la 

Antigua Buenos Aires que se 

expuso en el Cabildo inspirados en 

el pintor Emeric Essex Vidal

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/05/la-vestimenta-en-1810.html
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¿Sabías que la forma de mover y ubicar el abanico tenía mensajes?
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https://www.perfil.com/noticias/sociedad/25-de-mayo-los-mitos-y-secretos-de-la-revolucion.p

html?rd=1&rd=1

https://www.losandes.com.ar/article/bicentenario-490610

http://derecho.uncuyo.edu.ar/acerca-de-la-revolucion-de-mayo-los-sucesos-en-buenos-y-sus-re

percusiones-en-mendoza-por-maria-celeste-aroca

http://historiavirtual.mza.uncu.edu.ar/mendoza-independiente/situacion%201810.html

El poder y la vara, Raúl Franklin (recopilador), Prometeo libros

Escritores, detectives y archivistas. La cultura policial en Buenos Aires, 1821 – 1910, Diego 

Galeano, Teseo, Ediciones Biblioteca Nacional.

https://elarcondelahistoria.com/serenos-1834/

https://studylib.es/doc/6718440/la-revoluci%C3%B3n-de-mayo--la-vida-cotidiana-en-le-%C3%

A9poca-de-la

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/05/la-comida-en-1810.html

https://paralelo32.com.ar/postales-de-la-trastienda-del-25-de-mayo/

https://www.barriada.com.ar/como-y-que-comian-y-bebian-los-portenos/

https://www.aysa.com.ar/media-library/que_hacemos/Concientizaci%C3%B3n/Lazos_de_agua/

Historias_del_Agua_en_Buenos_Aires-2018.pdf

Diversión y juegos
https://es.slideshare.net/CANDELAM/a-qu-jugababn-los-chicos-en-1810

http://bicentenariojuguetes.blogspot.com/2010/05/juegos-y-juguetes-en-1810.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1bolo

https://proyectoeuskal.wordpress.com/2010/05/30/andres-carretero-vida-cotidiana-en-buenos

-aires-vol-1-desde-la-revolucion-de-mayo-hasta-la-organizacion-nacional-1810-1864-buenos-aire

s-planeta-2000-paginas-191-a-125/
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https://salaamarilla2009.blogspot.com/2011/09/proyecto-aulico-juegos-y-juguetes-de.html

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/gestion-cultural/museo-de-las-escuelas/coleccione

s/objetos

https://www.todocoleccion.net/juegos-antiguos/canicas-antiguas-piedra~x46112445

https://la100.cienradios.com/la-pelota-trapo-la-rayuela-otras-diversiones-la-epoca-la-independ

encia-argentina/

https://es.wikipedia.org/wiki/Aserr%C3%ADn_aserr%C3%A1n

https://www.letras.com/enrique-ana/1659899/

https://www.nuestra16.info/juguetes-y-juegos-infantiles/

http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/efemerides/25demayo/htmls/campana/pulperia.html

https://books.google.com.ar/books?id=97IvAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepag

e&q&f=false

Diversión de los más grandes:
https://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/04/los-juegos-en-el-buenos-aires-colonial.html

https://www.barriada.com.ar/los-juegos-en-la-epoca-colonial/

https://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%ADn_(juego)

http://www.acanomas.com

http://www.molinacampos.net

http://www.elhistoriador.com.ar

Historia, mujeres y cintas
www.perfil.com 

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/daniel-balmaceda-mitos-verdades-y-leyendas-sobre-

el-25-de-mayo-de-1810-20160523-0009.phtml Daniel Balmaceda es periodista y escritor. 

Miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. 

https://noticiasmendoza.com.ar/la-revolucion-de-las-mujeres-del-25-de-mayo-de-1810/

https://antesdesercalle.wixsite.com/antesdesercalle/post/domingo-french-el-primer-cartero-de

-la-argentina

Vestimenta
https://www.barriada.com.ar/verdadera-vestimenta-usada-en-1810/

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/look-1810-que-estaba-de-moda-y-como-se-vestian-en-la

-revolucion-de-mayo-nid2027018

http://www.barriada.com.ar/MabelCrego/MabelCrego.htm

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/05/la-vestimenta-en-1810.html

https://folklore.una.edu.ar/noticias/folklore-en-aquel-25-de-mayo-de-1810_5672

https://folklore.una.edu.ar/noticias/folklore-en-aquel-25-de-mayo-de-1810_5672

Patricia Raffellini – Museo del Traje

“Memorias del Buenos Aires virreynal” de Mariquita Sánchez de Thompson.

“Buenos Aires” de Manuel Bilbao


