Unidades y armas durante el sitio de Buenos Aires de 1880

FUERZAS MILITARES EN
LA GUERRA CIVIL DE 1880
La Revolución de Buenos Aires contra el Gobierno Federal
La segunda Secesión Porteña
Por Marcelo J. Fantuzzi
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ESTADO DE BUENOS AIRES
Fuerzas del Estado de Buenos Aires en la campaña de 1880 para defensa de la ciudad.
Guerra Civil del 15/2/1880 al 20/7/18801
Desde 1878 crecía la tirantez entre el gobierno Nacional y el gobierno Provincial, agravado esto
desde que el presidente Avellaneda eligió como su candidato para las elecciones presidenciales
al general Roca, cosa que incomodaba profundamente al gobernador Tejedor de Buenos Aires.
Como era de esperarse, en las mismas resultó triunfador, fraude mediante, el candidato
presidencial, que contaba con el apoyo de la Liga de Gobernadores del Partido Autonomista
Nacional, que le garantizaba el apoyo de todas las provincias, menos Buenos Aires y Corrientes.
Ambos bandos comenzaron a armarse. Desde octubre de 1879 el gobernador Tejedor movilizó a
la Guardia Nacional de la campaña de la provincia de Buenos Aires, inaugurando el 9 de
noviembre de ese año la organización voluntaria llamada “Tiro Nacional”, con sede en Palermo,
que de hecho era la vieja Guardia Cívica reformada y reorganizada. Se llegó al punto de
máxima tensión cuando el 15 de febrero de 1880 el presidente prohibió a los voluntarios
porteños, acudir a los lugares de entrenamiento. Las fuerzas porteñas se concentraron entonces
en la plaza Lorea para enfrentarse a las fuerzas nacionales. La lucha se evitó, aunque por
momentos pareció desbordarse, siendo el acontecimiento llamado la “Revolución del 15 de
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Las principales acciones, combates y batallas fueron (fuentes principales, Telegramas –AGN-, E. Gutiérrez, H. Sabato): Bragado
15/2/80, producido por una partida de fuerzas nacionales comandadas por Doll y Costa, llegando a 50 hombres con Remington
nuevos y luego se agregó otro grupo menor (sumaban al menos 60 hs), esperando recibir refuerzos del 2º de caballería de línea con
base en Junín. A estos se contrapone una fuerza voluntaria provincial de 50 hs al mando de los cívicos Duval y Daus y como jefe
supremo el teniente coronel Bonahora, sumando 16 policías rurales y 7 oficiales (en total 76 hs). Los nacionales se parapetaron en la
estancia Chica para resistir, pero al no llegar refuerzos de Junín capitularon. La Boca del Riachuelo 25/2/80, entre la sección de 1
cabo y 16 marineros de la capitanía de La Boca armados de Remington, fieles al gobierno nacional y una sección de 1 oficial y 25
policías de Buenos Aires, produciéndose un fuerte tiroteo, con dispersión de los marinos. Ayacucho 28/3/80, entre la guardia
nacional provincial al mando de Machado, armados de 20 Remington y otras armas, y los partidarios nacionales de Hortensio
Miguens con 6 Remington y el resto escopetas, venciendo los provinciales. Combates de la Ribera, el Puerto y el Río 2/6/80 al
25/6/80, serie de combates diarios librados entre fuerzas costeras y de voluntarios porteños, contra naves nacionales que atacaban y
perseguían a embarcaciones que rompían el bloqueo. El pailebote Rayo, mercante embargado en el Riachuelo, tras recibir en la rada
exterior una partida de fusiles Remington se tiroteó con la lancha nacional Victoria, resultando algunos heridos, pero pudo seguir
aguas arriba y entregar las armas en Puente Alsina. El vapor fluvial Riachuelo consiguió también en una oportunidad burlar el
bloqueo del monitor El Plata y las bombarderas y si bien mientras transportaba una partida de armas fue sorprendido por la lancha
Talita produciéndose un tiroteo de armas portátiles, logró trasladar su carga a puerto. El vapor fluvial Tejedor, también propiedad de
Mianovich, fue confiscado y utilizado para patrullar la Boca del Riachuelo y llevar tropas desde Barracas al Puente Alsina. También
se dispusieron partidas de francotiradores, como las que se enfrentaron con el vapor Flores y con el vapor Kate, requisados por la
armada y utilizados para el patrullaje del Riachuelo, y baterías como la ubicada en la ribera del Retiro al mando del capitán Ramón
Falcón que con dos cañones Krupp de 75 mm tiroteó al Villarino, surto en los Pozos, durante casi dos horas. Azul 11/6/80, Leiría
con su regimiento atacó a 800 veteranos de Levalle, debiendo retirarse dejando 20 muertos. Altos Verdes 12/6/80 cerca de Monte,
Leiría hostiliza con guerrillas a Levalle. Chacarita 12/6/80 la Guardia Nacional porteña se enfrentó con tropas nacionales del 1º de
caballería de línea cerca de los cuarteles de Chacarita. Plaza 11 de Septiembre 13-14/6/80 las avanzadas de Lagos con caballería e
infantería rechazaron un avance de partidas nacionales. Puerto 14/6/80 el batallón Defensores de Bs. As., debió en el puerto armar
barricadas para rechazar el ataque del vapor Nacional Tejedor, a dos barcas balleneras de Bs. As., que ingresaban armas a la ciudad,
obligando con la fusilería a retirarse a la nave nacional. Caballito 14/6/80 una avanzada de 50 hs del escuadrón Tejedor de la
división Lagos, con soporte de infantería en tren (piquetes de varias unidades: batallón Tejedor, Rifleros y otros grupos de
voluntarios), se topa con tiradores nacionales en el pueblo, produciéndose un recio tiroteo. Flores 14/6/80 el escuadrón Tejedor de
Lagos, de 50 hs, con apoyo de infantería, atacó el pueblo ocupado por fuerzas nacionales y, luego de intenso tiroteo, debió realizar
una carga a sable. Punta de Sierra 16/6/80 cerca de S.A. Areco, al atardecer el subteniente Miranda, con su partida de unos 50 hs del
6º de infantería, se topó con un escuadrón de 100 hs del 9º de caballería de línea nacional, combatiendo desde las orillas opuestas del
río por 20 minutos, dejando los nacionales 7 muertos. Capilla del Señor 16/6/80 entre partidas de ambos bandos. Olivera (entre
Luján y Mercedes) 17/6/80, Arias con 10.000 hs hace retroceder al grueso de su caballería y a su infantería en tren, para con algunos
regimientos de caballería frenar al enemigo, que con unidades de línea atacaba (4.000 hs), luego formó en línea de batalla a su
infantería y frenó al enemigo, para seguir viaje a Bs. As. Luego de esta fecha comienzan las más severas y grandes batallas de la
guerra civil: Barracas 20/6/80, Puente Alsina 21/6/80, Meseta de los Corrales 21/6/80, Barracas y Constitución 21/6/80, en cada
una se enfrentaron más de 10.000 hs. Luego ocurrieron otros combates menores como el de Catalinas 25/6/80, cuando la escuadra
nacional bombardeo los muelles de Catalinas en Bs. As., con el cruce de cañoneo desde el puerto y adyacencias, especialmente por
la batería “11 de septiembre”, el de Dolores 9/7/80 cuando fuerzas nacionales vencen a las milicias del partido comandadas por
Justo, el de Chascomús 9/7/80 entre partidas de ambos bandos, el segundo de Azul 15/7/80 entre las fuerzas nacionales y 300
guardias nacionales de Bs. As. (100 con carabina a pistón y 200 con lanza), venciendo los primeros, el de Olavarria el 16/7/80 entre
guardias nacionales de Bs. As. y tropas nacionales. También se produjeron diversas escaramuzas e infinidad de tiroteos y refriegas
sobre la Línea de Trincheras a lo largo de las avenidas Pueyrredón y Callao-Entre Ríos, especialmente cerca de la Plaza 11 de
Septiembre, y sobre la línea de Barracas 19/6/80 a 21/6/80. Además se deben mencionar las guerrillas en la frontera entre las
provincias de Corrientes y Entre Ríos. Otros dos combates se produjeron en el territorio bonaerense en Lincoln y en los Campos de
Arias, cuando el comandante Eusebio Laprida, con su escuadrón fue allí a disolver los grupos de rebeldes porteños. A pesar de que
el gobernador de Bs. As. Tejedor renunció el 30/6/80, el gobierno pasó a su vicegobernador Moreno, permaneciendo las fuerzas
porteñas sobre las armas y en sus puestos de trincheras hasta por lo menos el 20 de julio.
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febrero de 1880”, rememorando así a la del 11 de septiembre de 1852. Desde entonces las
relaciones se pueden considerar rotas y el estado de beligerancia abierto. El 10 de mayo de 1880
se creó la Inspección General de Milicias de Buenos Aires. Es entonces que Buenos Aires
invierte 50 millones de pesos para renovar el equipo y armamento de la policía de la ciudad y la
campaña, además del de las otras fuerzas de la provincia. Desde el 1º de junio, con la guerra ya
desatada, fueron movilizadas y organizadas por orden del gobernador, todas las fuerzas
porteñas, tanto de la ciudad como de la campaña, tarea concretada el 5 de junio. El 9 de junio
Buenos Aires firmó la alianza con la provincia de Corrientes, también alzada contra el gobierno
federal. Al mismo tiempo se movilizaron los voluntarios de la Sociedad del Tiro Nacional
Urbano. La campaña bonaerense se dividió en doce circunscripciones militares, bajo el
comando del coronel José Inocencio Arias2. La ciudad de Buenos Aires, que tenía dos
circunscripciones, fue puesta bajo el comando militar del coronel Julio Campos, con el cargo de
jefe de la Guardia Nacional del Municipio de Buenos Aires. Se creó en el día indicado el
Ministerio de Milicias, en el cual se fundió la precedente Inspección General de Milicias. El 22
de junio de 1880 el brigadier general Bartolomé Mitre, fue designado Comandante en Jefe de la
Capital, siendo Jefe de Estado Mayor el general Juan Andrés de Gelly y Obes. Al mismo tiempo
se creó el Consejo de Defensa presidido por Mitre. El Estado de Buenos Aires contaba con
diversas fuerzas, tales como las unidades de veteranos, de guardia nacional, de milicia urbana
voluntaria e incluso legiones extranjeras3. El 23 de junio el Departamento de Milicias decretó
que el Ejército de la defensa se dividiría en dos cuerpos de ejército y uno de vanguardia, además
de la artillería y reservas:
1) El 1º Cuerpo, bajo el coronel Julio Campos, defendía la línea Sur.
2) El 2º Cuerpo, bajo el coronel José I. Arias, defendía la línea Norte.
3) El Cuerpo de Vanguardia, bajo el coronel Hilario Lagos (caballería), defendía la línea centro.
4) El Cuerpo de Artillería tenía comando separado bajo el general Julio de Vedia.
5) El Cuerpo de Reserva fue puesto bajo el mando del coronel José Garmendia.
Finalmente la organización de las diversas jefaturas (conformadas por oficiales que a su vez se
incorporaban para el combate en sus unidades específicas), se estructuró de la siguiente manera:
1) Ministerio de Guerra (11 jefes y oficiales), General Martín de Gainza, con 1 oficial secretario
y 9 empleados oficiales honorarios.
2) Jefatura de Estado Mayor (4 jefes), General J. A. Gelly y Obes, y como ayudantes los
tenientes coroneles Julián Martínez, Bernabé Martínez y Eliseo Acevedo.
3) Inspección General de Milicias (6 jefes y oficiales), Coronel José Arredondo y los ayudantes
Crisol, Castex, Dowlin, Muñoz y Salas.
4) Jefatura de Guardia Nacional Urbana y Comandancia línea Sur (4 jefes y oficiales), Coronel
Julio Campos y sus ayudantes de campo Jacobo Varela, Julio Varela y Oscar Liliedal.
5) Jefatura de la Caballería y Comandancia de la Vanguardia (3 jefes y asistentes), Coronel
Hilario Lagos y un par de sargentos asistentes.
6) Jefatura de la Campaña y Comandancia de la línea Norte (7 jefes y oficiales), Coronel José
Arias y los ayudantes Lalanne, Eguía, Molina, Lacuesta, Souza y Gainza.
7) Jefatura de la Artillería (2 jefes), Coronel Julio de Vedia, coronel Edelmiro Mayer.
8) Jefatura de Policía y Guardia Provincial (2 jefes), Coronel José Garmendia, comandante
Irineo Miguens.
9) Jefatura de la Sociedad del Tiro Nacional o Urbano (3 jefes), Coronel Julio Campos a cargo
del Tiro Nacional, con los ayudantes comandantes Acevedo y Luis Fuentes.
10) Superintendencia de Bomberos (2 jefes), Jefe de policía Enrique O´Gorman y comandante
Floro Latorre.
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La campaña bonaerense se organizaba en 65 partidos o distritos.
Hubo además de la legión Italiana, una legión Española y otros 4 batallones extranjeros. Además una Legión Suiza llamada
“Batallón de las Colonias”, heredera de la Legión actuante al servicio de Bs. As. en 1861 (Legión Rifleros Voluntarios Suizos), y si
bien no actuó en la defensa de Bs. As. en 1880, participó de la revolución que por similares causas se intentó en ese año en Córdoba.
Formada con voluntarios de las varias colonias suizas de la provincia de Santa Fe, en particular los veteranos suizos de Nueva
Helvecia, además de los colonos suizos de Esperanza y de Carcarañá. En la revolución cordobesa de febrero 1880, volvieron los
suizos a la acción, tentados a actuar del lado de los liberales cordobeses y la autonomía porteña, contra del gobierno federal.
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COMANDO (104 hombres)
1) Comandancia General (42 hombres de línea)4
Eran 1 comandante general (coronel mayor Julio Campos y luego el brigadier general
Bartolomé Mitre), 5 jefes, 26 oficiales, 10 de tropa de línea.
2) Detall General (7 hombres de línea)5
Eran 1 jefe, 5 oficiales, 1 de tropa.
3) Cuerpo de Ingenieros (55 hombres voluntarios)
Comandante Cassaffousth, sumando 55 hombres en total. Conformado por 3 jefes, 34 oficiales
y 18 de tropa. No hay referencia a equipos y armas6.

INFANTERIA (unos 11.766 hombres)
I. Infantería de Línea Veterana (1.646 hombres)7
1) Infantería de Guardia Provincial (677 hs, 2 batallones, coronel J. Garmendia)8
*Batallón 1º de Guardia Provincial de Buenos Aires
Comandante Martín Díaz, subjefe el mayor Carranza. Sumaba 371 hombres (1 jefe, 15 oficiales,
355 de tropa). Armados los oficiales de sable y revólver (Lefaucheux 12 mm doble acción,
Smith & Wesson New Model y la copia del Russian 3 hecha por Loewe, ambos de 1878 simple
acción y cal.44 russian, además unos poquísimos Colt m.1878 doble acción cal.45), la tropa de
355 fusiles Remington, 355 bayonetas, 355 portabayonetas, 355 portafusiles, 355 cananas, 355
cinturones, 35.500 cartuchos de fusil, 355 kepíes, 355 chaquetas, 355 pantalones, 355 capotes,
355 botas.
*Batallón 2º de Guardia Provincial de Buenos Aires
Comandante Domingo Rebución, y jefe interino el mayor Leguizamón. Sumaba 306 hombres (1
jefe, 9 oficiales, 296 de tropa). Armados los oficiales de sable y revólver (igual al batallón 1º),
la tropa de 286 fusiles Remington sin bayonetas, 10 carabinas, 29.600 cartuchos, 286
portafusiles, 296 cananas, 296 kepíes, 296 chaquetas, 296 pantalones, 296 capotes, 296 botas.
Probablemente la falta de bayonetas se supliera luego con machetes o sables de policía.
2) Infantería de Policía (969 hs, 5 batallones, comandante I. Miguens)9
* Batallón 1º de Policía de Buenos Aires “Batallón 1º Municipal”10
Comandante Irineo Miguens y subcomandante B. Herrera. Sumaba 232 hombres (2 jefes, 13
oficiales, 217 de tropa). Equipados de 200 fusiles Remington, 3.000 cartuchos, 200 kepíes, 200
4

AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. / Nota del autor: armados de sable y revólver.
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. / Nota del autor: armados de sable y revólver. Cumplía las funciones de Detall o
cuerpo administrativo, así como también a cargo de la Comisaría de Guerra y del Parque de Artillería de Buenos Aires. Según las
necesidades podía el Detall contratar algunos carreros civiles como auxiliares para el transporte y distribución de equipo, bajo la
supervisión de los oficiales.
6
Eran en origen antes de junio, varios ingenieros con los siguientes rangos: 1 comandante, 6 tenientes primeros, 6 tenientes
segundos y 11 alféreces. Hacia el 10/6/80 el cuerpo se aumentó con 2 jefes más, 11 oficiales más y la tropa de operarios. Los jefes y
oficiales llevaba sables propios y la tropa machetes.
7
Levene, Historia de la Nación Argentina, tomo 12, p. 190. / Gutiérrez, La muerte de Buenos Aires, p. 113. Todos dan la cifra de
2.000 hombres de línea, entre guardia provincial, policía, bomberos, gendarmes y otros auxiliares (comisariato, ingenieros, guardias,
etc) todos de línea. Separadamente se cuentan la Guardia Nacional, los Voluntarios, la Caballería, la Artillería y la Marina.
8
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. / El Cuerpo era llamado oficialmente “Batallón de Guardia de Policía Provincial”.
/ De acuerdo a Gutiérrez, la Guardia Provincial recién remontada era hasta el 1º de junio de 1880 un sólo batallón muy numeroso de
cerca de 700 hombres, pero en ese día se dividió en dos. / Nota: se uniformaba de chaqueta azul con cuello y puños rojos, botones
plateados, pantalón amplio rojo metido en polainas blancas o botas, kepí rojo con franja y vivos azules. Los oficiales con galón oro
en kepí y puños, pantalón azul o rojo con vivo inverso o en oro. / Sobre las armas cortas la idea la da el Museo de la Penitenciaría en
San Telmo, las armas largas y restante equipo esta detallado en el cuadro mencionado del AGN.
9
Cada uno de los 5 batallones de infantería policial (auxiliares, vigilantes, gendarmes y bomberos), fueron reformados el 4/2/1880
con una estructura más militar que la anterior. Los comisarios y subcomisarios eran los comandantes de los batallones, mientras los
oficiales de las comisarías formaban los cuadros de oficiales como capitanes, tenientes y subtenientes en las compañías. La policía
se nutría en buena proporción con rebajados del ejército de línea.
10
En AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80, se lo menciona como “1º Batallón Municipal”, que aparentemente era el
batallón 1º de policía, que tenía sede en la Boca. Eran auxiliares policiales diversos. Los policías vestían guerrera y pantalón recto
azul con vivos verdes, debajo polainas blancas, kepí azul con franja y vivo verde, agregando los oficiales galones oro en puños y
kepí.
5
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chaquetas, 200 pantalones, 200 capotes, 200 cananas, 200 cinturones, 200 portabayonetas.
Además disponían para la tropa de los sables de policía rectos y cortos (conocidos como el
modelo “gallo” por el emblema marcado), que reemplazaban la ausencia de bayonetas.
* Batallón 2º de Policía de Buenos Aires “Piquete de Gendarmes”11
Comandante G. Segovia. Eran 81 hombres (1 jefe, 9 oficiales, 71 de tropa). Equipados de 40
carabinas (Remington) con 40 cananas y 2000 cartuchos, 55 sables con 50 tiros o correas, 50
bandoleras, uniformados de 55 kepíes, 55 chaquetillas, 55 pantalones y 55 ponchos, recibieron
84 caballos con 25 monturas. Los oficiales armados de sable y revólver. Completaron el
armamento con unos 30 Mauser12 y sables gallo.
*Batallón 3º de Policía de Buenos Aires “Vigilantes”
Comandantes Eliseo Acevedo y J. Dantas. Sumaba 244 hombres (2 jefes, 10 oficiales, 232 de
tropa). Armados de 202 fusiles Remington, 201 bayonetas, 24.600 cartuchos, 202 portafusiles,
202 cananas, 202 cinturones, 202 portabayonetas13. El faltante se cubriría con 30 fusiles Mauser.
En el cuadro no se especifica que uniformes ni cuantos tenía, pero indudablemente el
comandante obvió referirse a esas prendas, vistiendo el cuerpo con sus uniformes de policía
habituales. Además disponían para la tropa de los sables de policía rectos y cortos (conocidos
por el modelo “gallo” por el emblema marcado).
*Batallón 4º de Policía de Buenos Aires “Vigilantes”
Comandante Mayor Vila y subjefe F. Miguens. Tenía 4 compañías, la 1ª del capitán Rodríguez,
la 2ª del capitán Crespo, y las 3ª y 4ª de reserva14. Sumaría unos 130 hombres de todos los
rangos (aparentemente como mínimo 2 jefes y 4 oficiales), presumiblemente armados de unos
130 fusiles Mauser15, los jefes y oficiales además con sable y revólver. También disponían para
la tropa de los sables de policía rectos (conocidos como modelo “gallo” por el punzón marcado).
*Batallón 5º de Bomberos de Policía de Buenos Aires16
Comandante Floro Latorre. Eran 282 hombres (2 jefes, 13 oficiales, 267 de tropa). Estaban
equipados de 255 fusiles Remington, 5 carabinas, 255 bayonetas, 12.800 cartuchos, 260 kepíes,
260 chaquetas, 260 pantalones, 260 portafusiles, 260 cananas, 260 cinturones, 255
portabayonetas17. Los jefes y oficiales con sable y revólver, mientras los hombres de tropa
disponían del sable tipo “gallo”.

II. Infantería de Guardia Nacional (3.410 hombres)18
1) Infantería de Guardia Nacional de la Ciudad (1.910 hs, 8 regimientos, cnel J. Campos)19
*Regimiento de Guarnición20
Eran 16 hombres (1 jefe, 5 oficiales, 10 de tropa). Formado este nuevo y pequeño regimiento,
con hombres del piquete de línea o veterano del Regimiento 5º de Guardia Nacional de
Infantería de la ciudad, para actuar como guardias de la Casa de Gobierno. El jefe y los oficiales
11
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. No consta en tal documento como batallón 2º de policía, por asignársele una
misión especial de gendarmes policiales. / Sabato p.158, la policía montada de la ciudad sumaba al inicio del conflicto unos 150
hombres, de los cuales 80 formaron el piquete de gendarmes, equipados como caballería, pero para realizar funciones de infantería,
más necesaria en la defensa. El resto de la policía montada urbana se incorporó a la División de Caballería de Lagos, unos 70
hombres a los que se agregaron policía montados de la campaña hasta reunir poco más de 90 hombres de policía urbana montada.
12
Son variadas las referencias de que la policía se armaba en buena medida de fusiles Mauser, en este caso serían carabinas o rifles.
13
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
14
E. Gutiérrez p.364.
15
H. Sabato p.158. Hace referencia a que actuaron el 1/6/80 al ingreso del gran cargamento de fusiles, entre ellos los Mauser con los
cuales serían armados. Son variadas las referencias de que la policía se armaba en gran proporción de fusiles Mauser.
16
Cuerpo creado en 1866. Tenía 30 hs en 1870, 60 en 1871, unos 250 en 1873, siendo posteriormente reducido. En 1878 tenía 1
capitán, 2 tenientes, 2 alféreces y 80 de tropa. En 1880 fue aumentado. Vestían los soldados chaqueta cruzada azul con vivo rojo en
cuello, puños y hombros, pantalón azul con vivo rojo y kepí azul con rojo (para gala el casco de bombero, de suela negra lustrada, o
de metal). Los oficiales con galones oro en los puños y el kepí.
17
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
18
La guardia nacional porteña de infantería se uniformaba de chaqueta azul de botonadura simple (estaño), cuello rojo y puños rojos
o azules con vivos rojos, envivada en rojo, pantalón azul con vivo rojo, en ocasiones con polainas blancas o neGrass, kepí azul con
franja y vivo rojo, algún batallón completó su equipo con chambergos negros. El Batallón de GN de infantería de Pergamino usó
boina blanca. Los oficiales llevaban galones en los puños y el kepí.
19
Los regimientos de infantería urbana de GN, herederos de los 6 batallones creados en 1852, que además del número tenían los
siguientes nombres: San Martín, Eusebio Mitre, Cnel Sosa, Voluntarios, Alcaldes y Tenientes, y el Buenos Aires. Reagrupados en 4
regimientos en 1858. En 1875 se crearon los regimientos 5º, 6º y 7º (en 1885 se creó el 8º y en 1887 el 9º de Flores y Belgrano).
20
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
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estaban armados de sables y revólveres propios, la tropa de 10 fusiles y bayonetas, seguramente
Tabatiere, como el resto del regimiento. Uniformados como guardias nacionales.
*Regimiento 1º de Guardia Nacional de Buenos Aires21
Estaban conformados los 2 batallones, con un total de 564 hombres (5 jefes, 57 oficiales, 502 de
tropa). No hay datos de su equipo en las listas oficiales, pero se les habría distribuido hacia el
12/6/80, unos 500 fusiles Tabatiere con bayonetas y 100 cartuchos por arma, llevando los jefes
y oficiales sus sables y revólveres.
*Regimiento 2º de Guardia Nacional de Buenos Aires22
Estaban conformados los 2 batallones, con un total de 182 hombres (4 jefes, 26 oficiales, 152 de
tropa). No hay datos de su equipo en las listas oficiales, pero se les habría distribuido hacia el
12/6/80, unos 150 fusiles Tabatiere con bayonetas y 100 cartuchos por arma, llevando los jefes
y oficiales sus sables y revólveres.
*Regimiento 3º de Guardia Nacional de Buenos Aires23
Comandante Casares. Estaban conformados los 2 batallones, con un total de 228 hombres (3
jefes, 25 oficiales, 200 de tropa). Su equipo era de 50 fusiles Remington, 50 bayonetas, 3.000
cartuchos, 50 portafusiles, 50 cananas, 50 cinturones, 50 portabayonetas24. El resto faltante de
150 fusiles, se habría distribuido hacia 12/6/80, siendo tales fusiles marca Tabatiere con
bayonetas y 100 cartuchos por arma, llevando jefes y oficiales sus sables y revólveres.
*Regimiento 4º de Guardia Nacional de Buenos Aires25
Comandante Meana. Estaba reunido sólo el 2º Batallón, con un total de 174 hombres (2 jefes,
22 oficiales, 150 de tropa). No hay datos de su equipo en las listas oficiales, pero se les habría
distribuido hacia el 12/6/80, unos 150 fusiles Tabatiere con bayonetas y 100 cartuchos por arma,
llevando los jefes y oficiales sus sables y revólveres.
*Regimiento 5º de Guardia Nacional de Buenos Aires26
Coronel Carlos Urien. Estaban conformados los 2 batallones con un total de 272 hombres (3
jefes, 28 oficiales, 241 de tropa). El 1º Batallón del comandante L. Varela, se conformaba de
182 hombres (2 jefes, 20 oficiales, 160 de tropa), equipados de 100 fusiles Mauser m.71 con
100 bayonetas, 100 cartuchos, 100 kepíes, 100 chaquetas, 100 pantalones, 100 portafusiles, 100
cananas, 100 cinturones, 100 portabayonetas27. El 2º Batallón del comandante Rocha, era de 90
hombres (1 jefe, 8 oficiales, 81 de tropa), equipados de 97 fusiles Mauser m.71 (sin las
bayonetas), 2.000 cartuchos, 97 kepíes, 97 chaquetas, 97 pantalones, 97 ponchos, 97
portafusiles, 97 cananas, 97 cinturones, 97 portabayonetas28. De acuerdo a los partes, desde el
19/6/80 este 2º batallón fue elevado a 150 hombres en total (probablemente extrayendo 50 del 1º
batallón). En resumen, de armamento tenían 197 fusiles Mauser (con 100 bayonetas),
completando el faltante hacia el 12/6/80 con 40 fusiles Tabatiere con bayonetas y 100 cartuchos
por arma. Los jefes y oficiales iban armados de sus sables y revólveres.
*Regimiento 6º de Guardia Nacional de Buenos Aires
Comandante Piñeiro. Estaban conformados los 2 batallones, con un total de 359 hombres (6
jefes, 37 oficiales, 316 de tropa). Su equipo era de 50 fusiles Enfield (rayado de avancarga), 50
portafusiles, 50 cananas, 50 cinturones, 50 portabayonetas29. No se describen municiones ni
bayonetas ni uniformes, éstos últimos serían como en los otros batallones. Para completarles el
armamento se les habrían distribuido hacia el 12/6/80, 260 fusiles Tabatiere con bayonetas y
100 cartuchos por arma, llevando los jefes y oficiales sus sables y revólveres.

21

Formaban el Regimiento 1º, los batallones San Martín y Buenos Aires.
Formaban el Regimiento 2º, los batallones 1º y 2º Cnel Eusebio Mitre.
23
Formaban el Regimiento 3º, los batallones Cnel Sosa y Voluntarios. El 2º batallón del Regimiento 3º infantería GN urbana, tenía
sólo la 1ª compañía (adherida a la Circunscripción Sur), bajo el comando del capitán Castro, sumando 2 oficiales y 43 de tropa.
24
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
25
Formaban el Regimiento 4º, los batallones Tenientes-Alcaldes y GN Policial.
26
Este Regimiento 5º fue apodado también “de Guarnición”.
27
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
28
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
29
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
22
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*Regimiento 7º de Guardia Nacional de Buenos Aires30
Comandante Manuel Rocha. Estaba reunido sólo el 1º Batallón, con un total de 115 hombres (2
jefes, 16 oficiales, 97 de tropa). Su equipo era de 50 fusiles Remington, 50 bayonetas, 2.500
cartuchos, 50 portafusiles, 50 cananas, 50 cinturones, 50 portabayonetas31. No se describen
uniformes, debiendo ser como en los otros batallones. Para completarles el armamento se les
habrían distribuido hacia el 12/6/80, 50 fusiles Tabatiere con sus bayonetas y 100 cartuchos por
arma, llevando los jefes y oficiales sus sables y revólveres.
2) Infantería de Guardia Nacional de la Campaña (1.500 hs, 12 batallones, cnel Arias)32
Concretamente eran 12 batallones de infantería de guardia nacional de la campaña, más un
contingente de variados destacamentos o piquetes. Estaba armada esta infantería desde el inicio,
el 4 de junio de 1880, con 1.200 fusiles Mauser M.71 sin bayonetas, y otras armas de avancarga,
recibiendo luego, el 20 de junio de 1880, 33 fusiles Remington con sus 33 bayonetas. El equipo
se completaba con uniformes de guardia nacional, correajes, carpas, 90.000 cartuchos de fusil,
etc. Los oficiales se armaban de sable y revólver. Los dragones actuaban desmontados y
armados de fusil, y en el caso de recibir caballos, como infantería montada.
1ª Brigada de Infantería (ten. cnel Bernabé Martínez)

*Batallón 20º de Guardia Nacional “San Nicolás”
Teniente coronel Martínez.
*Batallón 1º Dragones de Guardia Nacional “Mercedes”
Desmontados, comandante José Soto.
2ª Brigada de Infantería (ten. cnel Diego Saborido)

*Batallón 3º Dragones de Guardia Nacional “Tandil?”
Desmontados, teniente coronel Saborido.
*Batallón 6º Dragones de Guardia Nacional “Patagones?”
Desmontados, teniente coronel Saborido.
33

3ª Brigada de Infantería (ten. cnel César Cardoso)

*Batallón 4º Dragones de Guardia Nacional “Chascomus?”
Desmontados, teniente coronel Cardoso.
*Batallón 5º Dragones de Guardia Nacional “San Nicolás”
Desmontados, teniente coronel Cardoso.
Cuerpo de Guardia Nacional de Infantería Adscripto al Detall (comandante Plaza Montero)

*Batallón 4º de Guardia Nacional “Pergamino”
Usaban boinas blancas34.
*Batallón 6º de Guardia Nacional “San Andrés de Giles”
Mayor Espejo, unos 150 hombres.
*Batallón 7º de Guardia Nacional “Mercedes”
Mayor Bornes.
30
Formaban el Regimiento 7º los batallones 1º y 2º (creados ambos tal vez con las viejas compañías Cantón del Honor, Cantón de la
Piedad y Guerrillas del Sur, y el batallón Cazadores). El 1º batallón fue el único convocado bajo el comando de Manuel Rocha
reuniendo al inicio 80 hs de tropa, luego aumentado a 97 hs.
31
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
32
Al comienzo Arias había logrado reunir casi 4.000 infantes, poseyendo armas eficientes sólo unos 1.500 (1.200 fusiles Mauser
para soldados y suboficiales, 200 jefes y oficiales con sable y revólver, unos 60 músicos y unos 40 con fusiles de fulminante y pocos
Remington), los restantes 2.500 de tropa tendrían en parte viejas escopetas de avancarga en los mejores casos o pocas tercerolas y
fusiles de chispa. En el combate de Olivera se dispersaron estos 2.500 mal armados quedando sólo los 1.500 bien equipados. Cada
batallón era de un partido de la provincia o de varios. Todos formaban la División del Coronel Arias. No se pudieron reunir los 22
batallones numerados de la GN de infantería de la campaña (salvo algunos representados por pequeños piquetes de pocos hombres),
pero igualmente se formaron en Mercedes, con gente de varios partidos, 12 unidades, con un promedio de 125 hombres por unidad.
El equipo era exiguo, desde Bs. As., el 4 de junio se enviaron 1.200 fusiles Mauser sin bayonetas y algunas cantidades de uniformes.
Además tenían desde el inicio, muchos de los milicianos y policías, cierta cantidad de uniformes, correajes, equipos y algunos pocos
fusiles y carabinas Remington, otros de avancarga y escopetas diversas. El 20 de junio se le envió a Arias en Puente Alsina el
siguiente equipo: 33 fusiles Remington con bayonetas, 70 fornituras completas de infantería (cinto, cartuchera y mochila),
uniformes completos de GN, ponchos, carpas, 2006 fundas de fusiles, 90.000 tiros de fusil. Los oficiales se armaban de sable y
revólver, los músicos (trompas, tambores, pífanos, etc.) de facones. La fuerza habría quedado constituida de 1.233 soldados y
suboficiales (fusileros), 67 músicos y 200 oficiales (en total 1.500 hs). Al finalizar la guerra, toda la Guardia Nacional de la
campaña, devuelta a sus hogares, fue de 57 jefes, 698 oficiales y 4.868 de tropa, en total 5.623 hombres (toda la infantería
sobreviviente y la caballería que no se fue por su cuenta) (J.M. Rosa y E. Gutiérrez).
33
La 4ª brigada de infantería, le fue agregada al llegar Arias a la ciudad de Bs. As., y estaba formada por los batallones de Guardia
Provincial 1º y Bomberos de Bs. As., ambos de línea.
34
Así refiere Gutiérrez en el combate de los Corrales. Incluía además hombres de San Pedro y Rojas.
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*Batallón 9º de Guardia Nacional “Lobos”
Comandante Faustino Castellanos Cardot35.
*Batallón 2º Dragones de Guardia Nacional “Fuerte Argentino?”
Desmontados.
*Contingente de varios de piquetes de Infantería de Guardia Nacional de campaña y otros36
Comandante Plaza Montero.
*Batallón de Guardia Nacional “Barracas al Sud”
Este batallón que debía técnicamente unirse a las fuerzas de Arias, en realidad por la proximidad
con la ciudad de Buenos Aires, se asentó en el Puente de Barracas, prestando servicio junto a los
batallones urbanos desde el inicio. Se formó el 9/5/1880 recibiendo armas entonces, siendo su
comandante Benjamín Ortíz37. Serían unos 100 hombres. Probablemente los fusiles que recibió
serían algunos pocos Remington particulares y la mayoría de avancarga.

III. Infantería Voluntaria de la Sociedad de Tiro Urbano (5.210 hs.)38
ORGANIZACIÓN DEL TIRO NACIONAL (4.264 hs.)
Presidente coronel Julio Campos, vicepresidente teniente coronel Joaquín Montaña. Se creó el
16 de octubre de 1879 organizando secciones de rifleros y tiradores, comenzando los ejercicios
como batallones el 9 de noviembre de 1879. Llegó a sumar la organización 27 batallones.
División Norte (Circunscripción Norte)

39

*Comandancia General y Estado Mayor de la Circunscripción Norte
Teniente coronel Joaquín Montaña y algunos oficiales salidos de los mismos batallones.
*Batallón “Rifleros de Buenos Aires”
Teniente coronel Joaquín Montaña, 523 hs. (1 jefe, 22 oficiales, 500 de tropa)40, creado el
9/11/1879 al inicio con 250 hombres, cuartel en Av. Corrientes entre Maipú y Florida (Shating
Bink), División Norte. Se organizaba en 6 compañías. El equipo que informan tener al
12/6/1880 es de 380 fusiles Remington, 500 bayonetas, 10.000 cartuchos, 500 kepíes, 500
chaquetas, 500 pantalones, 500 portafusiles, 500 cananas, 500 cinturones, 500 portabayonetas.
Además hay que agregar los 500 sombreros propios y característicos del cuerpo, una pocas
polainas que llevó alguna de sus compañías, completándose el armamento hacia el 12/6/80 con
unos 100 fusiles Mauser (con unas pocas bayonetas) y unos 20 fusiles y rifles Martín-Henry41.
35

Incluía además hombres de Navarro y Monte.
Esos piquetes representaban a los 17 batallones de infantería de GN de la campaña faltantes (batallones números 1, 2, 3, 5, 8, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22), que no llegaron a reunirse plenamente por ser dispersados en el combate de Olivera,
sumando los mismos en origen casi 2.500 hombres (que con los otros 1.500 organizados sumaban 4.000 hombres), pero quedaron
no más de 100 hombres en total dependientes del Detall, concentrados en Mercedes luego del combate de Olivera. Habría algunos
pequeños destacamentos de otras fuerzas enviadas desde la ciudad, quedando bajo mando de Arias, reingresando en la ciudad.
37
Rudy Varela “El junio más revuelto en Barracas al Sud”, Diario de la Ciudad de Avellaneda, 2010.
38
Levene, Ricardo y otros, “Historia de la Nación Argentina”, tomo XII*, p.190. (Nota al pie tomada del diario “La Nación” del
21/2/80). Originalmente (noviembre 1879) se debían formar secciones en cada parroquia de la ciudad, pero luego se las agrupó en
batallones. El 24/11/79 eran 13 batallones, aumentando inmediatamente a 26: siendo 1 especial de rifleros, 16 de tiradores y 8 de
bomberos voluntarios (incluidos los bersaglieri italianos), sumando poco más de 2.000 hombres, casi la mitad con fusiles
Remington, los restantes de avancarga. A la cifra activa de 2.000 armados, debía sumarse al 20/2/80, exactamente 8.431 hombres
[inscriptos al Tiro de forma honoraria], detallaba el artículo del diario La Nación, integrando los 18 batallones de cívicos voluntarios
(rifleros y tiradores) y 8 de bomberos voluntarios, armados con Remington y algunos fusiles de avancarga. Además había gran
cantidad de compañías y secciones sueltas no mencionadas, que luego del 21 de febrero de 1880 se organizaron en otros batallones
de tiradores y de bomberos. Todo el Cuerpo se formaba en base a la “Sociedad de Tiro y Gimnasia” y el “Tiro al Blanco” integrados
en el “Tiro Nacional de Bs. As.” (o Tiro Urbano), creado el 24/11/1879, siendo por ello también llamados genéricamente “Rifleros”
o “Tiradores”. En junio del 80 se agregó la numerosa Legión Italiana (con base en los batallones de patrullas urbanas de policía,
creados hacia abril), a los ya existentes desde 1879, batallones Bersaglieri y Garibaldi de bomberos.
39
Incluía los barrios o parroquias de: Catedral Norte, San Nicolás, Del Socorro, Del Pilar, La Piedad.
40
Entre sus oficiales estaba el capitán Emilio Mitre y Vedia, hijo del general Bartolomé Mitre (Wikipedia).
41
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. Estaban armados masivamente de fusiles Remington comprados por los propios
voluntarios. En una foto de la época (AGN) que muestra a la 1ª de las seis compañías del Batallón de Rifleros del teniente coronel
Montaña, se cuenta en la formación 84 hombres (1 capitán y 3 tenientes -además del jefe del Batallón- 3 sargentos primeros y 78
entre sargentos, cabos y soldados), armados los oficiales de sable y la tropa de fusiles Remington con bayoneta en su mayoría,
menos tres que tienen fusiles Mauser M.71 con bayoneta (de los comprados por el gobierno) y uno que esta armado de rifle
Martini-Henry M.71 (tipo francotirador). En otra foto se ve otra compañía menor, de 25 hs (2 oficiales, 4 suboficiales y 19
voluntarios), los oficiales armados de sable, los suboficiales y voluntarios de fusil Remington m.66 con bayoneta de cubo. Sus
uniformes eran, chaquetas de paño azul (en verano otras de brin), con cuello volcado y doble fila de botones de metal (4 de cada
lado), pantalón azul (algunos sargentos lo usaban dentro de botas neGrass) y zapatos negros, generalmente con polaina blanca bajo
el pantalón, cinto con cartuchera negra, sombrero chambergo de ala media o angosta de fieltro negro y copa chata. Los rangos de
36
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*Batallón “Rifleros de Belgrano”
Comandante Pedro Morón, creado el 9/11/1879, cuartel en Av. Corrientes, División Norte42.
Serían probablemente unos 50 hombres43
*Batallón “Patricios de Buenos Aires”
Comandante Alberto Seguí, creado el 9/11/1879, cuartel en la Comisaría 11ª, División Norte44.
Eran 278 hombres (2 jefes, 33 oficiales, 243 de tropa), equipados de 150 fusiles Mauser, 50
fusiles Remington, del resto sin otros datos45. Las armas faltantes se cubrirían con 40 fusiles
Tabatiere.
*Batallón “General Lavalle”
Tenientes coroneles Benjamín Sastre y Sebastián Casares como jefes (respectivamente eran en
origen jefes del 1º y 2º batallones Lavalle), creado a inicios de febrero de 1880, cuartel en
Temple nº 745, División Norte46. Formado con hombres de posición y fortuna. La 1ª compañía
del cap. Azzarini, sumaba 28 hombres, la 2ª del cap. Báez sumaba 78 hombres47. Nacido como
dos batallones definidos como Lavalle 1º y Lavalle 2º, luego de febrero de 1880 se fusionaron
en uno sólo, organizado en dos compañías. Eran 150 hombres (2 jefes, 18 oficiales, 130 de
tropa), equipados de 50 fusiles Remington, 80 fusiles Gras, 1.500 cartuchos, 75 kepíes, 75
chaquetas, 75 pantalones, 50 portafusiles, 120 cananas, 120 cinturones, 80 portabayonetas48.
*Batallón “15 de Febrero”
Comandante no referido, creado el 21/02/1880, cuartel en la esquina de Paraná y Arenales,
División Norte. Tenía 276 hombres (3 jefes, 26 oficiales, 247 de tropa), siendo su equipo de 247
fusiles Remington, 247 bayonetas, 6.000 cartuchos, 100 kepíes, 100 chaquetas, 100 pantalones,
100 portafusiles, 100 cananas, 100 cinturones, 100 portabayonetas49. Una de sus compañías era
formada luego del 15/2/80 con el nombre “del Socorro” por la parroquia en donde se reunía,
cerca de Retiro, lugar de origen del batallón “15 de febrero”.
*Batallón “del Pilar”
Comandante no referido, existía a comienzos de junio de 1880, en la División Norte50. Sería
poco numeroso.
51

División Centro (Circunscripción Centro)

*Comandancia General y Estado Mayor de la Circunscripción Centro
Un grupo de jefes y algunos oficiales salidos de los mismos batallones.
*Batallón “Resistencia”
Comandante Ramón J. Ballesteros, creado el 9/11/1879, cuartel en Rivadavia nº 823, en
División Centro52. Se organizaba en las compañías 1ª y 2ª. Eran 284 hombres (1 jefe, 11
oficiales, 272 de tropa), equipados de 120 fusiles Remington, 120 bayonetas, 3.000 cartuchos,
120 kepíes, 120 chaquetas, 120 pantalones, 70 portafusiles, 120 cananas, 120 cinturones, 120
oficiales se establecían con estrellas de 8 rayos en la parte superior de la manga (1 tenientes, 2 capitanes, 3 comandantes), los
sargentos una de cinco puntas en cada puño y los cabos una en el puños izquierdo. Tenían sobre el uniforme la escarapela celeste y
blanca en forma de moño, en el mismo lugar, y los cabos lo mismo en los puños. Se armaban desde el inicio 11/79 de fusiles
Remington con bayoneta (algunos pelotones recibieron en 6/80 fusiles Mauser), algunos pocos voluntarios usaron carabinas
Remington y unos pocos tiradores de elite, con rifles Martiny-Henry para tiro deportivo, todos propiedad de los voluntarios, menos
los Mauser entregados por el gobierno. Los oficiales vestían igual y se armaban con sables y revólveres sistema Smith & Wesson 44
russian, con fundas a la diestra.
42
E. Gutiérrez p.115. / No figura en la lista del AGN del 12/6/80, tal vez por estar unido entonces a los Rifleros de Bs. As. Se
uniformaría aparentemente igual a los Rifleros de Bs. As.
43
Puesto que en marzo de 1880 el batallón Rifleros de As. As., formaba con 400 de tropa y los más de 20 oficiales, presumimos que
el aumento a 500 de tropa, se debiera a la incorporación del batallón Rifleros de Belgrano, más algunos agregados.
44
E. Gutiérrez pp.271-272.
45
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
46
E. Gutiérrez pp.271-272. Tenía este batallón una bandera (presumo celeste y blanca) bordada en oro. Su plana mayor se reunía en
la casa cedida por el Sr. Figueras, con la colaboración de los Sres. Francisco Silva y Luis Díaz. Formado con gente de posición y
fortuna.
47
E. Gutiérrez pp.271-272 / Levene t.12*.
48
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. / Gutiérrez p.93: en origen eran del 2º Lavalle, además del jefe Casares, los
voluntarios Rodolfo Bullrich, Carlos Salas, Martín Viñales, Eduardo Legarreta, Adolfo Saldías, Lisandro Olmos, Julio Lonton,
Pedro y Esteban Risso, José María Cantilo, Julián Balbín, Germán Finch, Alfredo Meabe, Federico Casares, Gervasio Videla Dorna,
Leopoldo Gómez, Adolfo Blazer, Juan Argerich, Álvaro Pinto, Cristian Sommer, Antonio Santa María, Martín Jiménez, Emilio
Ramírez, Manuel Cadved, Ramón Frías, Máximo Rubio y 50 más (debe sumarse el capitán Báez).
49
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
50
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
51
Incluía los barrios o parroquias de: San Miguel, Balvanera.
52
E. Gutiérrez pp.271-272
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portabayonetas53. El armamento faltante distribuido luego del 12/6/80 sería de 150 fusiles
Mauser.
*Batallón “Resistencia de Balvanera”
También llamado “Resistencia 2º”. Comandante no referido, creado el 21/02/1880, cuartel en la
Comisaría 9ª, formaba en la División Centro54. Tenía 190 hombres (1 jefe, 13 oficiales, 176 de
tropa), equipado de 60 fusiles Mauser, 50 fusiles Remington, 6.500 cartuchos, 110 kepíes, 110
chaquetas, 110 pantalones, 50 cananas, 50 portabayonetas55. El armamento faltante se cubriría
con 60 fusiles Tabatiere.
*Batallón “Ituzaingó”
Comandante Ramón Rivas, creado el 9/11/1879, cuartel en Belgrano nº 38, División Centro56.
Era de Monserrat. Eran 226 hombres (2 jefes, 22 oficiales, 202 de tropa), equipados de 150
fusiles Remington, 150 bayonetas, 7.600 cartuchos, 200 kepíes, 200 chaquetas, 200 pantalones,
150 portafusiles57. Probablemente el resto del armamento se supliera con 50 fusiles Mauser. Una
de sus compañías se formó con la creada por el mayor Epifanio Martínez, veterano de la Guerra
del Paraguay, siendo llamada “batallón Monserrat”.
*Batallón “11 de Septiembre”
Comandante José Canaveri, creado el 9/11/1879, cuartel en Piedad nº 995, División Centro58.
Tenía hombres 274 (2 jefes, 26 oficiales, 246 de tropa), equipados de 95 fusiles Remington,
7.000 cartuchos, 200 kepíes, 200 chaquetas, 200 pantalones, 150 portafusiles, 95 cananas, 95
cinturones, 95 portabayonetas59. El resto del armamento se habría entregado el 12/6/80
compuesto por unos 150 fusiles Mauser.
*Batallón “Maipú”
Comandante Ramón Gómez, alférez Adolfo Mitre, creado el 9/11/1879 con jóvenes estudiantes
universitarios, cuartel en Florida nº 22, División Centro60. También se lo definió “compañía”
por lo poco numeroso.
*Batallón “San Miguel”
Comandante Epitacio del Campo, creado el 9/11/1879, cuartel en la Parroquia de San Miguel,
División Centro61.
División Sur (Circunscripción Sur)

62

*Comandancia General de la Circunscripción Sur
Coronel Julio Campos, tenía una comandancia numerosa, 46 hombres (14 jefes y 32 oficiales),
armados de sable y revólver. Sumaba un Estado Mayor y una escolta, detalladas seguidamente:
*Estado Mayor de la Circunscripción Sur
Capitán Deagustini, tenía 14 hombres (13 oficiales y 1 sargento 1º). Armados de sable y
revólver.
*Escolta del Coronel Julio Campos63
Eran 11 hombres de línea y milicia (4 oficiales y 7 de tropa). Armados de sable y carabina
(Remington), los oficiales de sable y revólver.
*Batallón “Tiradores Argentinos”
Capitán Juan Andrade, creado el 21/02/1880, cuartel en Chile nº 248, formaba en la División
Sur. Tenía 135 hombres (1 jefe, 12 oficiales, 122 de tropa), equipados de 60 fusiles Gras, 2.400
53

AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
E. Gutiérrez pp.271-272 / Levene t.12.
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
56
E. Gutiérrez pp.271-272.
57
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
58
E. Gutiérrez pp.271-272, establece que eran 400 hombres.
59
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
60
E. Gutiérrez pp.271-272. Cofundador con Gómez era Alberto Huergo. Tenía bandera.
61
E. Gutiérrez pp.271-272.
62
La Circunscripción Sur incluía los barrios o parroquias de: Catedral Sur, Monserrat, Concepción, San Telmo, Barracas (Sta
Lucía), La Boca (S. Juan Bautista). Yaben: de acuerdo a las notas del cnel. J. Campos, se componía al inicio de cerca de 2.000
hombres de todos los rangos, pero al 30 de junio de 1880 su fuerza era de 3 coroneles, 9 mayores, 32 capitanes, 19 ayudantes
mayores, 28 tenientes 1º, 24 tenientes 2º, 45 alféreces o subtenientes, 4 subtenientes de bandera, 2 cirujanos, 3 practicantes, 1
sargento 1º distinguido y 819 entre sargentos, cabos y soldados, siendo un total de 989 hombres (se habían perdido entre bajas y
pasados a otras secciones, cerca de 1.000 hombres).
63
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. Si sumamos la Comandancia Gral., Estado Mayor y Escolta de la Circunscripción
Sur, se podría casi hablar de otro batallón más, puesto que sumaban 71 hombres (14 jefes y comandantes, 49 oficiales, 1 sargento y
7 soldados).
54
55
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cartuchos, 60 kepíes, 60 chaquetas, 60 pantalones, 60 portafusiles, 60 cananas, 60 cinturones, 60
portabayonetas64. Probablemente el resto del armamento se supliera con 60 fusiles Mauser.
Durante junio de 1880, su primera compañía incluyendo al comandante del batallón y los
oficiales de la referida compañía, en total 47 hombres (1 jefe, 6 oficiales y 40 de tropa), pasaron
a cumplir la función de “Escolta de la Comandancia General de la Circunscripción Sur”65.
*Batallón “Ciudadanos Armados”
Mayor Luis Varela, creado el 21/02/1880, cuartel en Bolívar y Potosí, formaba en la División
Sur66. Eran 90 hombres (1 jefe, 2 oficiales, 87 de tropa), equipados de 50 fusiles Remington, 50
bayonetas, 2.000 cartuchos, 60 kepíes, 60 chaquetas, 60 pantalones, 30 portafusiles, 30 cananas,
30 cinturones, 30 portabayonetas67. Completarían el armamento con 30 fusiles Mauser. Una de
sus dos compañías, de 35 hombres (1 oficial y 34 de tropa), cumplía las funciones de “Guardia
de la Comandancia General de la Circunscripción Sur”.
*Batallón “General San Martín” Nº 3
Teniente coronel Domingo Jerez, mayor Eduardo Scarnichia, creado el 21/02/1880, cuartel en
Chacabuco y Brasil, División Sur68. Tenía a inicios de junio, 139 hombres (2 jefes, 7 oficiales,
130 de tropa), equipados de 52 fusiles Remington, 1.920 cartuchos, 50 kepíes, 50 chaquetas, 50
pantalones, 50 portafusiles, 50 cananas, 50 cinturones, 50 portabayonetas69. El faltante de armas
se supliría con 80 fusiles Mauser. En la etapa final del conflicto, hacia el 30/6/1880, tenía 229
hombres (2 jefes, 31 oficiales y 196 de tropa), y su plana mayor era de 2 jefes (Jerez y
Scarnichia), 10 oficiales y 2 suboficiales, la 1ª compañía (cap. Moncreef) sumaba 4 oficiales y
55 de tropa; la 2ª (cap. Michelón) 5 oficiales y 54 de tropa; la 3ª (cap. Boado) 6 oficiales y 30 de
tropa; la 4ª (cap. Winkler) 6 oficiales y 55 de tropa, cifra total del batallón 2 jefes, 31 oficiales y
196 de tropa70.
*Batallón “Tiradores del Sud”
Mayor Pablo Bonifacio, creado el 9/11/1879, cuartel en la calle del Buen Orden nº 571 (hoy
Bernardo de Irigoyen), División Sur. Tenía 174 hombres (1 jefe, 9 oficiales, 164 de tropa),
equipados de 100 fusiles Remington, 2.000 cartuchos, 120 kepíes, 120 chaquetas, 120
pantalones, 100 portafusiles, 100 cananas, 100 cinturones, 100 portabayonetas71. Las armas
faltantes se suplirían con 60 fusiles Mauser. Una de sus compañías de 59 hombres (5 oficiales,
54 de tropa), pasó a ser al final de la guerra la 2ª compañía del Batallón “Gral. San Martín”72.
*Batallón “Voluntarios de San Telmo”
Capitán Albano Honores, creado el 9/11/1879, cuartel en Perú y Caseros, División Sur73. Tenía
94 hombres (1 jefe, 1 oficial, 92 de tropa) sin indicar su equipo74. Una de sus dos compañías se
convirtió al final de la guerra en la 4ª compañía del Batallón “Gral. San Martín”, compuesta por
62 hombres (7 oficiales y 55 de tropa)75. No figura en la lista oficial del 12/6/80. Se armaría de
unos 90 fusiles Tabatiere.
*Batallón “Almirante Brown” Nº 9
Teniente coronel Tomás Elliot, mayor Leónidas Pico, 181 hombres (2 jefes, 21 oficiales y 158
de tropa), creado el 21/02/1880, cuartel en Comisaría 14ª, formaba en la División Sur. Su
composición era de plana mayor de 2 jefes (Elliot y Pico), 4 oficiales y 1 suboficial, la
compañía granadera (cap. Azzarini) sumaba 3 oficiales y 36 de tropa; la 2ª (cap. Mulleady) 6
oficiales y 55 de tropa; la 4ª (cap. Carreras) 5 oficiales y 39 de tropa; la de cazadores (cap.
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AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
Yaben p.350. Cita la lista (al 30/6/80): capitanes, Juan Andrade, Domingo Fencira y Antonio Huertas, teniente José Casanova,
alféreces Juan Fernández y Juan Farías, sargento 1º distinguido Damián Rocha (en calidad de oficial), 40 de tropa.
66
E. Gutiérrez pp.271-272.
67
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
68
E. Gutiérrez pp.271-272.
69
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
70
Yaben p.351 a 353. Lista oficial del cnel J. Campos.
71
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
72
Yaben p.352: estaba formada por el capitán Fernando Michelón, teniente 1º Zacarías Lozano, teniente 2º Fermín Casanova,
subtenientes Roberto Inodet y Francisco Ramos, y 54 suboficiales y soldados.
73
E. Gutiérrez pp.271-272.
74
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
75
Yaben p.352. Lista oficial del cnel. J. Campos (30/6/80): eran el capitán Carlos Winkler, teniente 1º Martín Iturralde, tenientes 2º
Joaquín Marisco, Laureano Echeverría y Segundo Farías, subtenientes Luis Letaud y Andrés Bastarrechea, y 55 de tropa.
65
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Caminos) 3 oficiales y 27 de tropa76. No figura en la lista oficial del 12/6/80. Se armaría de unos
160 fusiles Tabatiere.
*Batallón “General Paz” Nº 11
Teniente coronel Eleodoro del Castillo, mayor Manuel Viale, creado el 9/11/1879, cuartel en
Perú nº 337, División Sur77. Tenía 152 hombres (1 jefe, 10 oficiales, 141 de tropa), equipado de
100 fusiles Remington, 99 bayonetas, 6.000 cartuchos, 100 portafusiles, 99 cananas, 99
cinturones, 99 portabayonetas. El armamento faltante se completaría con 40 fusiles Mauser. No
se describen prendas de uniforme, pero debieron ser iguales a las de los otros cuerpos
voluntarios78. Este batallón tenía al final de la guerra, el 30/6/1880 su plana mayor de 2 jefes
(Castillo y Viale), 4 oficiales y 6 de tropa, la compañía granadera (cap. Berretta) sumaba 4
oficiales y 31 de tropa; la 1ª (cap. Correa) 4 oficiales y 37 de tropa; la 2ª (ten.1º Rivadeneira) 3
oficiales y 26 de tropa; la de cazadores (ten.1º Cóndom) 3 oficiales y 27 de tropa, siendo la cifra
total del batallón 2 jefes, 18 oficiales y 127 de tropa79.
*Batallón “General Mitre” Nº 10
Teniente coronel Dolveo Guevara, 140 hs. (1 jefe, 22 oficiales y 117 de tropa), creado el
21/02/1880, cuartel en Independencia nº 369 (Santa Lucía), División Sur80. Se organizaba con
su plana mayor de 1 jefe (Guevara) y 10 oficiales, la 1ª compañía (ten.1º Pintos) sumaba 3
oficiales y 20 de tropa; la 2ª (cap. Barbosa) 3 oficiales y 36 de tropa; la 3ª (cap. Sosa) 3 oficiales
y 30 de tropa; la 4ª (cap. Marambio) 3 oficiales y 31 de tropa81. Su equipo era de 100 fusiles
Gras, con 2.000 cartuchos82. Las armas faltantes se suplirían con 20 fusiles Mauser. Los
uniformes eran de chaquetas azules, algo más cortas que las del batallón Sosa, con cuatro
galones al frente de vivo blanco apuntados, cuello rojo, pantalón azul, debajo polainas grises,
kepí azul con franja roja, cinto con portabayoneta83.
*Batallón “Coronel Sosa”
Coronel José María Morales, teniente coronel Manuel Bahía, 165 hs. (2 jefes, 18 oficiales y 145
de tropa), creado el 21/02/1880, cuartel en Independencia nº 369 (Santa Lucía), División Sur. Se
organizaba a fines de la guerra de la siguiente manera: plana mayor de 2 jefes (Morales y
Bahía), 6 oficiales y 1 suboficial, la compañía granadera (cap. Peralta) sumaba 3 oficiales y 33
de tropa; la 1ª (cap. Pasadas) 3 oficiales y 27 de tropa; la 3ª (cap. Dorrego) 3 oficiales y 31 de
tropa84; los cazadores (cap. Serantes) 3 oficiales y 52 de tropa85. Su equipo era de 126 fusiles
Remington, 126 bayonetas, 125 portafusiles, 125 cananas, 125 cinturones, 125 portabayonetas,
2.000 cartuchos86. Las armas faltantes se suplirían con 20 fusiles Tabatiere sin bayoneta. Los
uniformes eran de chaqueta azul con cuatro galones al frente de vivo blanco y botones en las
puntas y el centro, igual vivo en cuello y puños apuntados, pantalón azul, kepí azul con vivo
blanco, cinto y portabayoneta, morral de cuero marrón a la izquierda, zapatos87.
División Sur de Reserva (Circunscripción Sur)

*Batallón “Defensores de Buenos Aires”
Comandante Alberto Huergo, subjefe Martín Boneo, creado el 9/11/1879, cuartel en Belgrano
nº 38, División Sur88. Eran 168 hombres (1 jefe, 16 oficiales, 150 hombres), equipados de 84
76

Yaben p.359-360. Listado del Cnel. J. Campos.
E. Gutiérrez pp.271-272. El fundador era el coronel Domingo Rebución.
78
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
79
Yaben p.355-356. Listado del Cnel. J. Campos.
80
E. Gutiérrez, establece que estaba formado con negros y mulatos. Armados al comienzo de fusiles rayados de fulminante, malos,
anticuados y sin bayonetas, recibieron en junio fusiles Grass y luego Mauser sin bayonetas. Por el hecho de no recibir más armas
modernas, parte de las tropas de ambos batallones (Mitre y Sosa) armados con fusiles de avancarga, conformaron un batallón
llamado “Mitre y Sosa” para servicio de auxiliares de artillería e intendencia.
81
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. En esta lista oficial se menciona a los batallones Mitre y Sosa juntos, siendo 494
hombres en total (3 jefes, 31 oficiales, 460 de tropa), el Sosa con 126 fusiles Remington, 126 bayonetas, 125 portafusiles, 125
cananas, 125 cinturones, 125 portabayonetas, el Mitre con 100 fusiles Grass, entre ambos reunían 4.000 cartuchos, no se detalla otro
equipo de uso oficial, pero se conocen los uniformes usados por ambos batallones.
82
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
83
Grabado de El Mosquito del 27/6/1880.
84
Al comienzo el batallón Dorrego surgió autónomo en La Piedad el 15/2/80, pero a los pocos días se incorporó al Batallón Sosa.
85
Yaben. 360-61, lista oficial elevada por el jefe de la sección cnel J. Campos. Formado con negros y mulatos. Armados al
comienzo de fusiles fulminante del tiro nacional, recibieron en junio fusiles Remington con bayonetas.
86
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
87
Grabado de El Mosquito del 27/6/1880.
88
E. Gutiérrez pp.271-272.
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fusiles Remington, 3.000 cartuchos, 132 kepíes, 138 chaquetas, 130 pantalones, 190
portafusiles, 190 cananas, 190 cinturones, 190 portabayonetas89. Completarían el armamento
con 60 fusiles Mauser.
*Batallón “Tejedor”
Comandante Máximo Paz, creado el 9/11/1879, cuartel en Entre Ríos nº 205, División Sur90.
Eran 302 hombres (1 jefe, 30 oficiales, 271 de tropa), equipados de 80 Mauser, 70 Remington,
70 bayonetas, 4.000 cartuchos, 150 kepíes, 150 chaquetas, 150 pantalones, 50 portafusiles, 50
cananas, 50 cinturones, 70 portabayonetas91. Completarían el armamento con 120 fusiles
Tabatiere.
*Batallón “Mateo Martínez”
Comandante Manuel Rocha, subjefe Leandro Alem, 40 hs., creado el 9/11/1879, cuartel en
Puente Alsina, División Sur92. Se armaría de fusiles Tabatiere y pocos Remington.
*Batallón “Adolfo Alsina”
Comandante José M. Reybaud, creado el 9/11/1879, formaba en la División Sur93.
*Batallón “Francos Tiradores”
Comandante Ramón Vázquez, creado el 9/11/1879, formaba en la División Sur94.
* Batallón “Rifleros de Barracas al Sud”
También llamados “Tiradores de Barracas al Sud”. Formado el 28/3/1880 en los altos del Teatro
Rivadavia (calle Pavón nº 24), con cuartel en la casa de la calle Colón entre Pavón y Maipú
desde el 11 de abril. Era su comandante el capitán Emeterio Cabo. El 18 de abril desfilaron por
la calle Mitre. El 2 de mayo les entregaron 50 fusiles (aparentemente del propio comité o de los
voluntarios, por no figurar en listas) para reforzar el escaso armamento que tenían y el 9 de
mayo marchó a Palermo. En el combate de Barracas actuó en la ribera norte del Riachuelo, a
ambos lados del puente. Se compondría de unos 60 hombres.
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (946 hs.)
Presidente Enrique O´Gorman, vicepresidente Floro Latorre. Se creó el Cuerpo el 9 de
noviembre de 1879, organizado en compañías, tomando el 24 del mismo mes la estructura de
pequeños batallones, de 4 secciones o compañías cada uno. Sumaba 946 hombres (10 jefes, 102
oficiales, 834 de tropa), organizados en 9 batallones. Se uniformaban de chaqueta
(aparentemente cruzada) y pantalón de brin (luego de paño) color gris plomo (con vivos rojos),
kepí igual o sombreritos de paja95, botines, cinto con cartuchera y bayoneta. Estaban armados de
unos 830 fusiles Remington, los jefes y oficiales de revólver y sable. Se organizaron los
batallones por los diversos barrios, el 1º era de Monserrat, el 2º de Catedral Sur, el 3ª de
Balvanera, el 4º de Concepción, etc. El 24 de mayo de 1880 se agruparon en 4 secciones96 o
brigadas, reuniendo dos batallones cada una.
*Batallón “Moreno”
Comandantes Gordillo y Bernard, creado el 9/11/1879. De Monserrat.
*Batallón “3 de Oro”
Comandante Martín Álzaga, creado el 9/11/1879. De Catedral Sur.
*Batallón “General Belgrano”
Comandante Mariano Vila, creado el 9/11/1879. De Balvanera.
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AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
E. Gutiérrez pp.271-272.
91
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
92
E. Gutiérrez pp.271-272./ Yaben. / J. M. Rosa establece que Dardo Rocha y Leandro Alem, pretendieron formar un batallón
“Autonomista”, pero al reunir escasa gente, se fusionaron como una compañía en otro batallón, aparentemente sería éste. Por lo
visto, se unieron para los combates al Batallón 7º de Guardia Nacional, también bajo el comando de Manuel Rocha, por las
referencias en los partes que dicen que este comandante entra en batalla con 150 hs, siendo su batallón 7º de GN de 115 hs, a los que
sumados los 40 voluntarios llegaría a esa cifra.
93
E. Gutiérrez pp.271-272.
94
E. Gutiérrez pp.271-272.
95
H. Sabato, p.72. Cita la autora la nota del diario La Patria y otros.
96
H. Sabato, p.110.
90
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*Batallón Bomberos Voluntarios “Bersaglieri”
Comandante Lanzi, unos 100 a 120 hs., creado el 9/11/1879, formado con voluntarios italianos,
cuartel en la Estación Centro América, División Norte97. Durante el ataque a Buenos Aires se
habría unido a la Legión Italiana98.
*Batallón Bomberos Voluntarios “General Garibaldi”
Comandante Mariano Rodríguez, creado el 9/11/1879, con argentinos e italianos99.
Aparentemente durante el ataque a Buenos Aires se unió a la Legión Italiana. Es probable que
fuera de la División Sur (La Boca y Barracas).
*Batallón “Rivadavia”
Comandante Roselló, creado el 9/11/1879.
*Batallón “General Conesa”
Comandante Mariano Beascochea, creado el 9/11/1879.
*Batallón “Coronel Brandsen”
Comandante Ricardo Bradley, creado el 9/11/1879.
*Batallón “Bomberos Voluntarios de Barracas al Sud”
Comandante Tomás Pita, subjefe Pastor Basavilbaso, oficial médico Dr. Nicanor Basavilbaso,
jefe operativo capitán Pérez, en total 66 hs. (1 jefe, 1 subjefe, 1 oficial médico, 1 capitán y 62 de
tropa), creado el 7/12/1879 llegando al número establecido el 15/02/1880, con argentinos y
vascos100. Tenía su cuartel en la casa del Dr. Basavilbaso, en la calle Mitre 374 (Barracas al Sud,
hoy Avellaneda), formando en la División Sur. Armados de fusiles Remington, recibiendo 48
uniformes en abril de 1880 (los jefes, oficiales y suboficiales ya los tendrían), del tipo de los
usados por las tropas francesas en campaña, compuestos de blusa azul, bombacha larga [azul],
97

E. Gutiérrez pp.271-272. / Levene, Ricardo y otros, “Historia de la Nación Argentina”, tomo XII*, p.190. (Nota al pie tomada del
diario “La Nación” del 21/2/80), establece la actuación de este batallón y del Garibaldi en la jornada del 15/2/80. / Nota: la estación
de Tranvías Centroamérica, en Palermo, se ubicaba entre las avenidas Pueyrredon y Scalabrini Ortiz, y Las Heras a Libertador. Este
batallón Bersaglieri fue creado el 9/11/1879 junto a las otras secciones, inmediatamente llamadas batallones, del Tiro Urbano o
Nacional, incluidos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, aunque sus integrantes en realidad no lo fueran. Estaba formado por
italianos y se organizaba con una plana mayor y un par de compañías. De acuerdo a fotografías antiguas, muestras de colección y
tradiciones, vemos que usaban uniforme casi igual al histórico de los bomberos voluntarios, chaqueta azul, cruzada con doble fila de
botones dorados (7 a cada lado, abriéndose hacia los hombros) con fino vivo rojo en la unión, cuello recto azul con aplique rojo y
una estrella o granada dorada a cada lado y puños apuntados azules con finos vivos rojos, caponas rojas con botones en los hombros,
pantalón azul con fino vivo rojo, botines negros, sombrero de bersaglieri negro con el escudo dorado al frente (la granada con las
hachas cruzadas o sólo la granada o un cuerno de caza, según la compañía) y penacho de plumas negro-verdes. Cuando en verano no
usaban la chaqueta, vestían la clásica blusa roja garibaldina en su lugar. Los cabos llevaban un galón rojo en los puños, los sargentos
un galón amarillo en los puños. Los oficiales igual uniforme pero con estrellas doradas en el pecho o galones dorados en los puños,
según el caso, en ambas situaciones con la siguiente numeración, 1 para subtenientes, 2 para tenientes y 3 para capitanes. Los
comandantes y oficiales de la plana mayor llevaban cuellos y puños en color negro, con caponas trenzadas amarillas, el subjefe
agregaba en los puños tres galones de oro, mientras el jefe cuatro, llevando éste además presillas en los hombros, neGrass con
reborde oro, para poner charreteras doradas. El correaje era para la tropa y suboficiales, cinturón negro con hebilla cuadrada de
latón, con cartuchera cazadora y presilla de bayoneta, para los oficiales cambiaba la hebilla, que era rectangular de placa dorada con
una granada en relieve cruzada por dos hachas, tiros o correas de sable y funda de revólver. Estaban armados los sargentos, cabos y
soldados de fusiles Remington con bayonetas, portando varios voluntarios revólveres particulares, mientras los suboficiales
mayores, oficiales y jefes con sable y revólver Smith & Wesson 44 russian o revólveres italianos (m.1859, 1861 o escasos 1874).
98
En la lista del AGN.VII-MHN.Legajo 55, cuadro del 12/6/80, no se cita a los dos batallones de bomberos armados italianos
(Bersaglieri y Garibaldi) puesto que menciona al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de casi 1000 hombres en su conjunto sin
especificar los batallones dentro de tal cuerpo.
99
E. Gutiérrez pp.271-272. / Levene, Ricardo y otros, “Historia de la Nación Argentina”, tomo XII*, p.190. (Nota al pie tomada del
diario “La Nación” del 21/2/80). / Nota: un batallón que lleva a confusiones es el “General Garibaldi” de Bomberos Voluntarios,
también integrante del Tiro Urbano, era comandado por Mariano Rodríguez y aparentemente se componía de argentinos e italianos,
presumimos que los argentinos serían personas ligadas de diferente manera a la colectividad italiana en Buenos Aires. Se
uniformaría como los otros batallones de bomberos voluntarios, de color gris plomo. En ocasiones mantenían el pantalón gris, pero
la chaqueta la reemplazaban por una blusa roja garibaldina y un kepí igual.
100
Magdalena Mignaburu, “Los vascos en la revolución de 1880”. Los integrantes de esta compañía eran miembros de familias
importantes de la ciudad, en algunos casos fundadoras de la misma: Jefe Tomás Pita, 2° Jefe Pastor Basavilbaso, Director Dr.
Nicanor Basavilbaso y los bomberos Lorenzo Basavilbaso, Juan Amestoy, Felipe Pita, José Pita, Juan C. Mignaburu, José Perez,
Gabino Echaburu, Cirilo Montes de Oca, Luis Montes de Oca, Juan José Iturburu, Pedro Iparraguirre, Manuel Nelson, Manuel
Justiniano Estévez (director del diario "El Pueblo"), Manuel A. Estévez, Leopoldo Fernández, Pedro Dumas, Lorenzo Zunda, Martín
Beranger, Domingo Facio, José Facio, Juan Etcheverry, Emilio B. Barceló, Alberto Balparda, Pedro Mendilaharzu, Juan Grillo,
Juan Duhalde, Pedro Sarobe, Sebastián Bastel, Manuel Piaggio, Salvador Mignaberregaray Juan Figarol, Antonio Frecuento,
Bernardo Berrenechea, Hipólito García, Manuel Trinch, Saturnino Álvarez, Juan Rozas Bernal, Emilio Suárez, Andrés Cabo, Juan
Recarte (futuro Primer Intendente en el año 1886), Bernardo Larrondo, Antonio Arago, Antonio Fernández, Luis Miranda, Ramón
Etchaleco, Martín Luna, José Lima, Domingo Sánchez, Juan César, Adrián Castro, Miguel Echurriberry, Manuel Arriga, José
Cafferatta, Mariano Córdoba, Matías Pinedo, José Montanaro, Ramón Lamarini, Domingo Ponciolo, Tomás Weast, Pedro
Lardapide (murió en el combate de la meseta de los corrales, el 21 de junio de 1880), este Esteban Ferrariere, Antonio Irureta y
Gregorio Claussen. / El mencionado José Pérez del 3º renglón fue designado inmediatamente capitán a cargo del comando efectivo.

15

kepí azul con caprichosas guarniciones [todo envivado en rojo], calzados para diario con
alpargatas. Las jóvenes alumnas bordaron la bandera del batallón en el mismo mes de abril101.

IV. Infantería Voluntaria “Legión Italiana” (1.500 hs.)
“LEGIÓN ITALIANA” DE BUENOS AIRES102
Creada oficialmente entre el 1º y el 15 de junio de 1880. Al comienzo eran tres batallones,
aunque seguidamente se le incorporaron los dos preexistentes de Bomberos Voluntarios
Bersaglieri y Garibaldi. El 16 de junio de 1880, frente a la Casa de Gobierno de la Provincia
desfiló la Legión Italiana, “Las azoteas y los balcones de las casa vecinas estaban
completamente llenas de gente”103. A la una y media llegaron los legionarios precedidos por su
banda de música, eran 1.500 hombres que desfilaban de 8 en fondo, encabezados por su jefe,
Achille D´Atri, y acompañados por los gritos de la multitud “¡Viva Buenos Aires! ¡Viva el
gobernador de la provincia! ¡Viva el pueblo liberal! ¡Vivan los voluntarios italianos! ¡Viva la
Italia!104. El Gobernador Don Carlos Tejedor, dijo las siguientes palabras: “¡Italianos! No me
sorprende vuestra presencia en este lugar. En la guerra, como en tiempo de paz, habéis estado
siempre con nosotros. En vuestra bella patria habéis combatido por la unidad de Italia;
nosotros combatimos por la unidad de la República Argentina. Podemos entonces llamarnos
hermanos de causa. La lucha ha empezado. Cuando antes lo crea os llamaré para organizaros
militarmente, y estoy seguro de que no seréis los últimos en contribuir con vuestro potente
brazo a la seguridad y libertad de la provincia”105. Terminada la guerra, y habiendo
demostrado la Legión su valor, cargando a bayoneta al paso de “La Marianina” en la batalla de
los Corrales, y en infinidad de otros hechos de arrojo, con varias bajas en sus filas, formados
frente al general Gainza, Ministro de Guerra de Buenos Aires, éste les dirigió las siguientes
palabras: “¡Italianos! Antes de retornar a la vida privada, quise despedirme de vosotros. Yo
vengo, no como Ministro de Guerra, sino como argentino. Más de una vez, y también en esta
solemne circunstancia los italianos mostraron que donde se combate por la libertad saben
concurrir numerosos y compactos. ¡Italianos! Yo fui compañero de armas de vuestro ilustre
conciudadano Garibaldi. En Montevideo ya fueron derramados torrentes de sangre italiana por
la causa de la libertad, aquí también vosotros habríais esparcido toda vuestra sangre por la
defensa de Buenos Aires, ¡Viva la República Argentina! ¡Viva Italia!”106. El jefe principal era el
comandante Larghi, siendo el jefe operativo el capitán comandante D´Atri. Algunas secciones
siguieron activas hasta fin de julio del 80. El armamento general era de fusiles Remington
m.1866 y m.1874 con sus respectivas bayonetas de cubo y sable-bayoneta, un puñado de
carabinas Remington 66 y 74, otro puñado mínimo de fusiles y carabinas Mauser m.1871 y
fusiles Tabatiere m.1867, para los oficiales sable y revólver (Smith & Wesson 44, Lefaucheux
12 mm y modelos italianos)107. Los batallones que la componían eran los siguientes:
*Batallón “Bersaglieri”
Comandante capitán Aquiles D´Atri, compuesto por 500 legionarios en 6 compañías,
incluyendo una banda de música nutrida. Se uniformaba al estilo de los bersaglieri italianos:
chaqueta azul con vivos rojos en cuello y puños, pantalón azul con vivo rojo y polainas,
sombrero de bersaglieri con las características plumas108, cartuchera y bayoneta, fusil
Remington, sin descartar algún puñado de carabinas Remington, Mauser y otras de varios
modelos y sistemas. Los sargentos usaban levita cruzada azul con parches en cuello y vivos
rojos, por lo demás igual, agregando como arma la daga de bersaglieri, los oficiales con levita
101

Rudy Varela “El junio más revuelto en Barracas al Sud”, Diario de la Ciudad de Avellaneda, 2010.
En la lista del AGN.VII-MHN.Legajo 55, cuadro del 12/6/80, no hay mención de los batallones de la Legión Italiana porque
estaban aun en proceso de formación y organización, realizando en ese momento servicio de patrullaje policial, entrando en servicio
de guerra desde el 15/6/80.
103
La Nación 17/6/80.
104
H. Sabato p.198.
105
Sergi p.408.
106
Sergi p.409.
107
Al comienzo (marzo), los italianos de la legión formaban los batallones barriales de servicio de policía, y se armaban de fusiles
de avancarga a fulminante, recibiendo hacia el 2 de junio algunos Tabatiere, reemplazado todo ese armamento el 16/6/80 por
Remington, más puñados de otros rifles.
108
Fernán Cisneros, Ortiz y otros p.23-25.
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como los sargentos, con la faja puesta en bandolera, galones en los puños, armados de sable y
revólver.
*Batallón “Caprera”
Comandante Larghi, compuesto por 500 legionarios en 6 compañías. Surgido este batallón a
inicio de junio, por idea de un grupo de oficiales del ejército italiano, para reunir un cuerpo o
batallón auxiliar de los bomberos voluntarios109, asignándole el nombre de la isla propiedad de
Garibaldi. Se uniformaban aparentemente a la garibaldina, blusa roja con vivos verdes, pantalón
azul o gris, kepí rojo con franja verde110. Armados de fusil Remington con bayoneta o alguna de
sus compañías de carabina de igual tipo o de otro sistema y machetes. Los oficiales armados de
sable y revólver.
*Batallón “Voluntarios de la Boca”
Formado en abril de 1880111, sobre la base de algunos grupos del numeroso servicio policial
boquense, probablemente bajo los auspicios del comandante Larghi. Compuesto por 500
legionarios, con cuartel en la Boca del Riachuelo, incluido de la División Sur. No hay duda que
era integrante de la Legión Italiana, puesto que no aparece en la infinidad de listas de cuerpos
cívicos voluntarios. Se uniformaban aparentemente a la garibaldina, blusa roja con apliques
verdes, pantalón azul o gris, kepí rojo con franja verde y vivos112. Armados de fusil Remington
con bayoneta, más algunas pocas carabinas variadas y los oficiales de sable y revólver.

CABALLERÍA (6.453 hombres)113
1) División de Caballería “Lagos” (453 hs, coronel Hilario Lagos)114
Conformada por 453 hombres (14 jefes, 49 oficiales, 390 de tropa), equipados antes del 12/6/80
de: 79 fusiles fulminante recortados a mosquetón, 90 carabinas presumiblemente Remington (a
comienzo de junio les habían entregado sólo 25 carabinas Remington115), 106 sables, 70
lanzas116, 4.000 cartuchos, 70 kepíes, 70 chaquetas, 70 pantalones, 52 ponchos, 145 bandoleras,
93 tiros de sable, 90 cananas, 84 caballos. Luego se agregaron 8 lanzas y 8 espadas, para la
escolta. Algunos revólveres les fueron consignados. Posteriormente se consiguieron los caballos
restantes y otros de recambio, con las imprescindibles monturas o recados, además los
regimientos de policía de Biedma y Norris, estaban equipados de caballos y uniformes.
Brigada de Caballería de Línea (62 hs -6 jefes y oficiales y 56 de tropa-, comandante Dale)

*Piquete Lanceros Escolta
Comandante Gaudencio. Sumaban 9 hombres (1 jefe, 8 de tropa), armada la tropa de 8 lanzas y
8 espadas, y el jefe de espada y revólver117.

109

H. Sabato p.179.
La referencia a los uniformes, además de ser lo lógico y evidente, se observa en un grabado coloreado del diario satírico “La
Cotorra” (primera publicación con dibujos en colores) del 18/4/80, llamado “Roca y la Muerte”. En él se observa a Roca
intransigente ante la guerra, mientras la Muerte lo llama, y en el fondo se ven tropas que se movilizan, y en primer plano soldados
plenamente ataviados a la garibaldina.
111
Este batallón lo cita Yofre, entonces diputado, en su libro “El Congreso de Belgrano 1880”, p. 46, como existente en abril 1880.
112
La referencia a los uniformes, además de ser lo lógico y evidente, se observa en un grabado coloreado del diario satírico “La
Cotorra” (primera publicación con dibujos en colores) del 18/4/80, llamado “Roca y la Muerte”. En él se observa a Roca
intransigente ante la guerra, mientras la Muerte lo llama, y en el fondo se ven tropas que se movilizan, y en primer plano soldados
plenamente ataviados a la garibaldina.
113
Se organizó en dos grandes Divisiones de Caballería “Lagos” y “Arias”, las cuales combatieron defendiendo a la ciudad de
Buenos Aires, primero en la campaña y luego en los arrabales de la ciudad. Había unidades de veteranos, como ser los 5 regimientos
de Policía a Montada, además de los regimientos de Guardias Nacionales. La organización reglamentaria de la Guardia Nacional de
Caballería era desde 1860 en 18 regimientos numerados y otros varios con el nombre del partido en el cual se reunían, existiendo
además muchos escuadrones sueltos y contingentes no especificados; luego en 1875 se organizó en 53 regimientos numerados,
representando a la mayoría de los 65 partidos que tenía la provincia, puesto que algunos partidos nuevos, creados luego de 1875,
aun no habían organizado sus guardias nacionales. La premura de la guerra hizo que no se reunieran tales regimientos, sino otros
acordes al momento y lugar de reunión. La mayor parte de la caballería era bisoña y carecía de armas de fuego.
114
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. Según el mismo eran 453 hombres de la División de Caballería de la Ciudad del
coronel Lagos.
115
E. Gutiérrez p.270.
116
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Telegrama del 12/6/1880 en el cual el ministro Gainza ordena al jefe del Parque entregar 70 lanzas al
coronel Lagos. Las otras cifras de equipo corresponden al mismo legajo pero al Cuadro o Listado de fuerzas.
117
E. Gutiérrez.
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*Escuadrón Tejedor
Comandante Edmundo Dale. Sumaban 53 hombres (2 jefes, 3 oficiales, 48 de tropa), veteranos
del 2º regimiento de caballería de línea, recibieron el siguiente equipo oficial del gobierno: 25
carabinas Remington y 48 sables. Se organizaba en dos compañías, la 1ª era apodada “Escolta”
armada de sable y carabina Remington, la 2º de sable y revólver Lefaucheux, mientras los jefes
y oficiales portaban sable y revólver propio118.
Brigada de Caballería de Policía (391 hs -57 jefes y oficiales y 334 de tropa-, comandante Norris)119

*Regimiento 4º Policía Montada
Comandante Próspero Norris, reunía unos 300 hombres de la policía rural120.
*Regimiento 5º Policía Montada
Comandante Biedma, reunía 91 hombres de la policía montada de la ciudad121.
2) División de Caballería “Arias” (6.000 hs, coronel José Inocencio Arias)122
Desde el 4 de junio se había organizado la División Arias en Mercedes, llegando a reunir cerca
de 12.000 hombres (8.000 de caballería y 4.000 de infantería), pero al inicio del combate de
Olivera 17/6/80, se redujo a los 6.000 indicados de caballería y 1.500 infantes, porque el resto
se desbandó, o cayó muerto o herido o prisionero. Ingresó luego del 19/6/80 en la ciudad de
Buenos Aires123. Su caballería de campaña fue armada (entre el 4 y el 20 de junio) de 2.725
lanzas con 308 banderolas, 1.611 sables, 68 espadas de oficial de caballería, 67 carabinas
Remington m.66 y m.74 (40 al inicio y 27 luego), otras 70 carabinas Remington m.79 (tomadas
a los nacionales), 40 fusiles Remington, 170 fusiles Grass con 127 bayonetas, 10 carabinas
Enfield, unos 40 fusiles Chassepot con unas pocas bayonetas, 50 revólveres, además de las
armas de propiedad de la policía rural: unos 300 sables y algo menos de fuego a pistón entre
118

E. Gutiérrez p.270. Formado con suboficiales y soldados veteranos retirados del regimiento 2º de caballería de línea, fieles a su
antiguo jefe el coronel Lagos. Era su comandante Edmundo Dale, muerto en el combate de Flores, subjefe el mayor Lauro Lagos,
ayudante el teniente Bonahora, y otros dos oficiales (subtenientes), además los sargentos Lugones, Almeira, Correa, Cisterna y
Rivera, y 43 cabos y soldados veteranos. Al comienzo de junio eran sólo 27 de tropa y 5 jefes y oficiales.
119
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80, armados de 65 carabinas, 79 mosquetones, 68 sables, 70 lanzas, en suma 282
armas variadas para la tropa. Otros de tropa con facones, chuzas y trabucos personales. Los oficiales de sable y revólver.
120
Lo formó con una base de policías rurales del sur, de los partidos de Dolores y Chascomús, además de un grupo de guardias
nacionales de esos lugares.
121
En origen eran 150 policías montados de la ciudad (H. Sabato p.158), pero parte de ellos fueron convertidos en policía a pié de la
ciudad, puesto que hacían más falta (formando el batallón de gendarmes). El 14/2/80 se crearon con base en Lomas de Zamora, con
la policía rural y parte de los juzgados de paz, dos regimientos de caballería, el 1º del teniente coronel Diez Arena (comisario de la
9ª sección policial rural, luego dividido en los regimientos 1º, 2º y 3º, que sirvieron en la División Arias) y el 2º del teniente coronel
Próspero Norris (comisario de la 6ª sección policial rural, luego convertido en el regimiento 4º, incluido en la División Lagos). Con
Policía Montada de la ciudad y suburbios se formó al comando de Biedma el 5º regimiento, al comienzo de 150 hs, pero al
sustraerse 81 que formaron el batallón de gendarmes, restaron poco más de 60 hs. Seguidamente el regimiento fue aumentado.
Había además 12 comisarios y otros oficiales superiores y oficiales de las partidas de los Jueces de Paz. Se uniformaba la policía
montada de chaqueta azul con cuello y puños rojos, pantalón azul con vivo rojo, botas neGrass, kepí azul con franja y vivo rojo o los
colores invertidos. El 1º escuadrón del regimiento Biedma era de 40 hs, el otro tenía los restantes.
122
Eran en origen en Mercedes unos 8.000 hombres, pero luego del combate de Olivera (17/6/80), producto de las bajas entre
muertos, heridos, prisioneros, y la mayoría desbandados, quedaron 6.000 hombres de caballería que llegaron a entrar en la ciudad de
Buenos Aires. La Plana mayor se componía de unos 25 jefes, oficiales y suboficiales, la mayoría al comando de su tropa (jefe Arias,
comisario Walker, ayudantes Espejo, Rodríguez, Fragueiro y Castillo, asistentes suboficiales Miranda, Pérez y soldado Reyes,
ayudantes secretarios Lalanne, Eguía, Molina, Lacuesta, Souza y Gainza, jefe del Detall Rebución, otros Sanabria, Paz, Acevedo,
Carril, Crisol, Castex, Stegmann, Dowlin y Muñóz). Se uniformaba la Guardia Nacional de caballería con chaqueta o blusa o
camiseta azul de cuello y puños rojos, pantalón amplio azul con vivo rojo, o chiripá azul, botas negras o de potro o borceguí, kepí
azul con franja y vivo rojo o los colores invertidos, o gorro de manga azul y rojo, o sombreros. Alguna unidad usó uniformes de
verano, iguales a los uniformes descriptos pero de brin color blanco o crudo, otra usó camisetas grises. Unos 4.000 estarían
medianamente armados, el resto sólo a facón, boleadora, lazo y chuza. Desde el 4/6/80 (E. Gutiérrez) disponía la caballería de
campaña, de 2.000 lanzas sin banderola, más de 1.000 sables, además de los sables, tercerolas, trabucos y otras armas que tenía la
policía rural, más armas particulares de los milicianos (trabucos, escopetas, pistolas, revólveres), sumándose muchos uniformes.
Tenían también desde el inicio 70 carabinas Remingon m.79 capturadas a los nacionales. Desde el Parque Buenos Aires se le
enviaron a Arias en Puente Alsina, 340 lanzas el 19/6/80 (AGN.VII-MHN.Legajo 55), y el 20/6/80 (E. Gutiérrez), para la caballería
255 sables, 68 espadas de oficial de caballería, 510 tiros de sable, 40 carabinas Remington, 79 cananas de caballería, 49
portacarabinas, 308 banderolas, 500 fundas de carabina, 2.000 pares de espolines, 100 recados y parte de municiones de la infantería
para los Remington. Seguidamente el mismo día se le envió a la división de Arias, al menos 1.000 uniformes completos, 5.000
ponchos, además de 50 revólveres (en reemplazo del mismo cargamento capturado por los nacionales en el tren de Lanús) y unos 40
fusiles Chassepot. Las restantes armas les fueron entregadas al llegar a la ciudad: 27 carabinas Remington, 10 carabinas Enfield de
avancarga, 385 lanzas, 356 sables, 170 fusiles Grasss con 127 bayonetas y 40 fusiles Remington. Debiendo sumar unas 150
carabinas Remington de los guardias nacionales y policías rurales. Tenía al menos la división entre armas de fuego y blancas unos
5.000 ejemplares (incluyendo sables, trabucos y tercerolas de la policía rural), con los cuales se podía armar bien a unos 4.000
hombres.
123
E. Gutiérrez.
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trabucos, tercerolas, pistolas y escopetas, sin contar los innumerables facones y las armas
personales de los oficiales. Debería sumarse miles de uniformes, correajes, monturas, etc.
Seguidamente las unidades que lograron entrar en la ciudad:
División de Caballería “de Mercedes” (3200 hs., coronel José I. Arias)
Vanguardia de Caballería

*Regimiento “Escolta” de Guardia Nacional124
1ª Brigada de Caballería (ten. cnel Benito Meana)

*Regimiento “Guardia Nacional de Pergamino”
*Regimiento “Guardia Nacional de Rojas”
2ª Brigada de Caballería (ten. cnel Diez Arena)

*Regimiento 1º “Policía Rural” (ten. cnel José Diez Arena)125
*Regimiento de Guardia Nacional “Lanceros de Buenos Aires”
3ª Brigada de Caballería (cnel Plaza Montero)

*Regimiento 2º “Guardia Nacional de San Isidro, San Fernando y Tigre”
*Regimiento 3º “Guardia Nacional de Pilar, Exaltación de la Cruz, Zárate y Baradero”
4ª Brigada de Caballería (comand. Carlos Ceballos)

*Regimiento 2º “Policía Rural” (comand. Mariano Vera. Del norte, de Junín y alrededores.)
*Regimiento 3º “Policía Rural” (comand. Leiría. Policía del sur.)
126

División de Caballería “Tejedor” (800 hs., coronel Orzábal)

*Regimiento 1º “GN de Flores, Belgrano y Morón” (comand. Arteaga)127
*Regimiento 4º “GN de San Pedro” (comand. Salas)128
*Regimiento 5º “GN de Arrecifes, Salto y Areco” (comand. Meana)
*Regimiento 6º “GN Bragado, 25 de Mayo, Saladillo y 9 de Julio” (74 hs. com. Bonahora)129
*Regimiento 7º “GN de Mercedes”
*Regimiento 8º “GN de Areco, Giles y Luján”
*Regimiento 9º “GN de Navarro, Lobos y Monte”
*Regimiento 10º “GN de Cañuelas y Matanza”
*Regimiento 11º “GN de Ranchos, Chascomus y Castelli” (70 hs. comand. Huergo)130
*Regimiento 12º “GN de Magdalena y Ensenada”131
*Regimiento 13º “GN S.Vicente, Quilmes, Barracas Sur, Lomas de Zamora” (com. Báez)132
*Regimiento 14º “GN de Tordillo, Dolores y Pila”
*Regimiento 15º “GN de Ajó y Tuyú”
*Regimiento 16º “GN de Las Flores, Alvear, Rauch, Tapalqué y Azul” (com. Guerrico)133
*Regimiento 17º “GN Sol de Mayo - de Lobería, Marchiquita y Tandil” (comand. Machado)
*Regimiento 18º “GN de Chivilcoy”
*Regimiento “Aristegui” de GN (comand. Aristegui) 50 hs con sables, lanzas y pocos trabucos.
División de Caballería de GN adscripto al Detall (2.000 hs. comand. Plaza Montero)134

*Contingente de Piquetes Sueltos de Caballería de Guardia Nacional de varios partidos
124

Derivaría del viejo escuadrón “Escolta Extramuros” creado en 1852.
Se formó en base a las Partidas de Policía de los Jueces de Paz de la campaña, con 12 comisarios, oficiales superiores y oficiales
de las partidas de los Jueces de Paz. Uniforme: chaqueta azul, cuello y puños rojos, bombacha azul con vivo rojo y viceversa, botas,
kepí azul con franja y vivo rojo o los colores invertidos.
126
Ruiz Moreno p.125 (Parte del gral. Racedo, batalla de Puente Alsina). Eran 800 hombres (749 tropa y 51 oficiales), tenían 27
carabinas Remington, 10 carabinas Enfield, 385 lanzas, 356 sables, 170 fusiles Grasss y 127 bayonetas, 40 fusiles Remington. /
Nota: el resto del equipo y caballos fue conseguido por los voluntarios y jefes, los oficiales con propios sables y revólveres.
127
Gutiérrez p.346.
128
El nº 4 de S. Pedro, Pergamino y Rojas, pero estos 2 últimos partidos formaron regimientos propios.
129
El regimiento con base en Bragado tenía 76 hs en 1880: un jefe (Bonahora), 2 oficiales de cívicos, 7 oficiales de policía, 16
policías y 50 voluntarios, armados de revólver y sable los oficiales, los vigilantes de sable y carabina fulminante, los voluntarios de
armas propias (escopetas, revólveres, trabucos, pistolas, facones, etc), pero al capturar el 15/2/80 a un grupo de nacionales tomaron
sus 50 carabinas Remington con munición (marcadas Parque Nacional). Los otros escuadrones se habrían unido en Bragado.
130
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Telegrama 11/6/80, comandante de Castelli, Delfín M. Huergo, tiene 70 hombres y muchos caballos.
131
Armados los oficiales de sable y revólver, y la tropa de algunos sables, el resto facones y como armas de fuego una docena de
carabinas Remington m.1866, propias de la fuerza, además de pocas chuzas.
132
Estas fuerzas las reunió Báez en San Vicente.
133
Del regimiento GN 16, los escuadrones de Las Flores y Gral. Alvear estaban bajo comando de Amancio López, el de Azul bajo el
mayor Michenberger, el de Tapalqué bajo el comandante Ferrari. El comando supremo era de Guerrico como se desprende del
telegrama del 11/6/80 (AGN-MHN-legajo55) reuniendo 80 hombres armados, municionados y con buenos caballos.
134
Eran un conjunto de piquetes de tropas de diversos partidos provinciales, con los cuales se debía recrear los regimientos
numerados de reglamento establecidos desde 1860. No estaban regimentados ni organizados en escuadrones. Considerados casi
desarmados, gauchos parcialmente uniformados y sin más armas que algunas chuzas, facones, boleadoras, lazos y rebenques.
Formaron un cuerpo para tareas auxiliares, que entró en la ciudad y acampó en las Catalinas.
125
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ARTILLERIA (295 hombres)
1) Regimiento de Artillería de Guardia Nacional (coronel Mayer)135
Estaba constituido por 88 hombres (1 jefe, 14 oficiales, 73 de tropa)136. No hay referencias al
equipo que recibieron137. El jefe era el coronel Edelmiro Mayer, los oficiales 3 mayores o
comandantes, 2 capitanes, 2 tenientes, 1 guardiamarina, 6 cadetes ascendidos a subtenientes, y
el resto cadetes, suboficiales y soldados. Las baterías eran:
*Batería de Artillería “de la Escuela Naval” (capitán Pierret)138
*Batería de Artillería “del Colegio Militar” (mayor Faramiñán)139
*Batería de Artillería “Guardia Nacional” (mayor Lázaro Garay)
*Batería de Artillería “de Policía” (mayor Miguens)140
*Batería de Línea “11 de Septiembre” (capitán Ramón Falcón)141
2) Cuerpo Auxiliar de Artillería “General Mitre y Coronel Sosa”
Comandado por el teniente Felipe Morales. Formado por 207 hombres (9 oficiales y 198 de
tropa), todos negros y mulatos, en dos compañías con dos piezas de artillería, una por compañía.
Los restantes hombres servían como custodios de las municiones y del Parque de Artillería.
Estaba la tropa armada de unos 180 fusiles Tabatiere sin bayoneta y los oficiales de sable.

MARINA (78 hombres)
1) Batallón de Infantería de Marina (comandante Rodríguez)
Cuerpo constituido por 78 hombres (2 jefes, 9 oficiales, 67 de tropa), armados de 50 fusiles
Remington142. Es probable que los aproximadamente 30 rifles faltantes fueran carabinas
Spencer, de uso en la marina desde 1865. Los jefes y oficiales armados de revólver
(probablemente Forehand & Wadsworth en 44 russian) y sable. Sables o machetes de marina
para la tropa. Se formó el batallón con 3 compañías, una era de Guardias Nacionales del puerto,
otra de Policía Marítima del Puerto143, y otra con los Marineros de la Capitanía General del
Puerto del oficial mayor Rodríguez.

GUARDIA NACIONAL DE RESERVA (4.500 hombres)
1) División de Reserva de Guardia Nacional “pasiva de la campaña” (4.500 hombres)
Sumaba varias unidades sueltas en los diversos partidos de la campaña bonaerense. Eran
variados contingentes de Guardia Nacional de Caballería (2.000 hs.) e Infantería (2.500 hs.). La
mayoría estuvo al inicio en la División de Arias en Mercedes, pero luego se desbandaron en el
combate de Olivera el 17 de junio de 1880, quedando como cuerpos pasivos locales en cada
partido. Sirve de ejemplo mencionar sólo algunos:
*Contingente Guardia Nacional de Castelli (70 hs, comandante Delfín. M. Huergo).
*Contingente Guardia Nacional de Rauch (comandante Fuentes).
*Contingente Guardia Nacional de Azul (300 hs)144.
*Contingente Guardia Nacional de Tandil145.
135

La artillería de Guardia Nacional vestía de blusa, pantalón y kepí azul con vivos rojos.
AGN.VII-MHN.Legajo 55. 12/6/80.
Los oficiales y cadetes usaban revólver y sable, el resto machetes o dagas o sables y unos pocos fusiles Werndl y carabinas
Remington.
138
Conducidos por el capitán Amadeo Pierret y el guardiamarina Anaya, y los cadetes navales Rojas, Salvadores, Saenz Valiente,
Vieyra, Medrano, Herrera Suarez, Hernández, Salaverry. Asentada parte de la batería en el muelle de las Catalinas.
139
Era formada con 4 cañones Krupp y un grupo de cadetes de tal colegio como encargados de las piezas, bajo el mayor Faramiñán.
140
Formado con un puñado de vigilantes con dos cañones, comandados por el cabo de policía Ochoa.
141
Secundado por su hermano el cadete teniente Pedro Falcón, un grupo de cadetes navales y algunos artilleros de línea y milicia,
con dos piezas Krupp de 75 mm.
142
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
143
Esta unidad la cita Yofre en “El Congreso de Belgrano año 1880”, p. 42. Era una compañía de guardias portuarios conformada
por el comandante Gaudencio.
144
H. Sabato p.208. Estaban armados 100 con carabinas (seguramente a pistón) y 200 con lanzas.
145
H. Sabato p.102. Estaban armados de algunas carabinas Remington y otras armas.
136
137
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*Contingente Guardia Nacional de Ayacucho (unos 50 hs., comandante Machado)146.
*Contingente Guardia Nacional Pasiva de Dolores (comandante Juvenal Ricoll).
*Contingente Guardia Nacional Pasiva de Chascomus (150 hs, comandante Jorge Temperley).
*Contingente de Guardia Nacional de Luján.
*Contingente de Guardia Nacional de Monte.
*Contingente de Guardia Nacional de Flores.
*Contingente de Guardia Nacional de San Antonio de Areco.
*Contingente de Guardia Nacional de Capilla del Señor.
*Contingente de Guardia Nacional de Mercedes.
*Contingente de Guardia Nacional de Olavarría.
*Otros Contingentes.

SERVICIO DE POLICÍA (9.800 hombres)
Cuerpos Extranjeros para Servicio de Policía (6.600 hombres)
Se reunieron para la defensa de la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo con la tarea de Servicio
Policial, teniendo en cuenta que la policía estaba combatiendo en el frente, un conjunto de unos
6.400 extranjeros armados y organizados en batallones. Un Cuerpo Italiano que sumaba 5.700
hombres armados organizados en 14 batallones, otro Cuerpo Español de 500 hombres armados
y organizados en un batallón, y otro Cuerpo Extranjero de 400 hombres armados y organizados
en 4 batallones, todos para servicio de policía.
I. CUERPO ITALIANO PARA EL SERVICIO DE POLICÍA DE BUENOS AIRES 147
En origen dependiente de la “Organización de Bomberos Voluntarios”, hasta constituir una
entidad nueva llamada Legión Italiana. En noviembre de 1879 se formaron dos batallones
italianos dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el “Batallón Bersaglieri” y el “Batallón
General Garibaldi”, sumando ambos unos 200 hombres (ver descripción en el apartado de los
Bomberos Voluntarios). Desde febrero y especialmente desde mediados de abril de 1880, ante
el permanente agravamiento de la situación entre el Gobierno de Buenos Aires y el Nacional, se
decidió crear un Comité de Emergencia para organizarse ante los acontecimientos previsibles,
colaborando para formar algunas patrullas barriales de servicio policial. El 10/5/1880 se
reestructuró el anterior comité formándose el “Comité de Socorro” integrado por el dr. Paolo
Marenco, Antonio Devoto, Paolo Tarnassi, Giacomo Pollinini, Giuseppe Ottone, Achille
Perello, Luigi Palma, dr. Annibale Blosi, L. Mondelli y F. Ambrosetti148. Se fue organizando
más eficientemente el servicio mediante la creación de la “Società degli Interessi Italiani”,
compuesta por 700 integrantes149, para crear un verdadero “Servicio de Policía” reuniendo a
todos los vecinos extranjeros para su protección, con ello dio el impulso a las otras comunidades
menos activas. Seguidamente eran los firmantes 5.000150, que sumados a los anteriores,
agrupaban al menos 5.700 hombres dispuestos. Constituyó esa sociedad un comité de 5
miembros en cada uno de los 14 barrios o parroquias de la ciudad151, debiendo encargarse ellos
de organizar el referido servicio policial armado de 5.700 hombres aproximadamente
distribuidos en 14 batallones barriales, de acuerdo a la proporción de italianos en cada
parroquia, siendo el más numeroso sin duda alguna el de La Boca, en donde el 53 % de sus
habitantes eran italianos y gran parte del resto, hijos o nietos de los mismos. Esto no los excluía
de poder verse envueltos en refriegas contra las tropas nacionales, cada vez que las mismas
incursionaran en la ciudad, burlando las líneas defensivas. Se reconocían por llevar en sus
kepíes el número de unidad, del 1 al 14. Para equiparse de uniformes y armas se procedió a una
146

H. Sabato p.102. Estaban armados de 26 Remington (20 propios recibidos desde Tandil y otros 6 capturados a los nacionales en
marzo), otras tantas escopetas y otras armas de fuego y blancas.
147
En la lista del AGN.VII-MHN.Legajo 55, cuadro del 12/6/80 no hay mención del Cuerpo Policial Italiano, por el hecho de ser
para exclusivo servicio de policía, como ocurría con la Legión Española y su único batallón (Cazadores de Prim) y los otros 4
batallones extranjeros, ausentes de la referida lista del AGN, todos constituidos para servicio de policía en los barrios.
148
Sergi p.408.
149
H. Sabato p.177.
150
Devoto p.98.
151
H. Sabato p.177.
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colecta voluntaria152, recurriéndose al mismo tiempo al jefe de policía para que les proveyera
armas153 y al comandante de la goleta de guerra italiana Scilla, para protección154 y de paso que
les cediera fusiles de la dotación de la nave155, otras armas proveyó el gobierno porteño156,
llevando muchos de los voluntarios sus propias armas. Es factible que se uniformaran los
voluntarios en todos sus rangos a la garibaldina, con kepí rojo con franja verde, camisa roja con
vivos o muestras verdes, pantalón gris o azul157. Algunos comandantes superiores usaron
uniformes de la guardia nacional o de la infantería de línea, de kepí, chaqueta y pantalón azul,
con los galones indicativos del rango en el kepí y el número de latón al frente158. Estuvieron
activos hasta finales de julio de 1880. Sus batallones serían probablemente:
*Batallón 1º “Catedral Norte”
*Batallón 2º “Catedral Sur”
*Batallón 3º “Monserrat”
*Batallón 4º “San Nicolás”
*Batallón 5º “Socorro”
*Batallón 6º “San Miguel”
*Batallón 7º “Pilar”
*Batallón 8º “La Piedad”
*Batallón 9º “Balvanera”
*Batallón 10º “San Cristóbal”
*Batallón 11º “La Concepción”
*Batallón 12º “San Telmo”
*Batallón 13º “San. Juan Evangelista” (La Boca)
*Batallón 14º “Santa Lucía” (Barracas Norte)
II. CUERPO ESPAÑOL PARA EL SERVICIO DE POLICÍA DE BUENOS AIRES
Ante las necesidades de mantener el orden público y proteger las vidas e intereses de su
comunidad, los españoles organizaron un servicio de policía. Crearon a comienzos de junio la
“Legión Española” con la pretensión de levantar varios batallones, pero sólo uno fue
constituido, si bien desde febrero, como los italianos, hacían servicios de orden público.
*Batallón 1º “Cazadores de Prim”
Creado en junio de 1880 para defender a la ciudad de Buenos Aires del ataque de las fuerzas
nacionales159. Fue llamado número 1, por la intención de formar otros, y llevaba el nombre de
“Cazadores de Prim” en honor a ese general español, héroe de la campaña de Marruecos en
1860. Eran 500 hombres, utilizados para el servicio de policía y gendarmes160. Sus uniformes
debieron ser blusas, pantalones y capotes azules, cinto con cartuchera, boina roja161.

152

Se habrían confeccionado uniformes a la garibaldina, y comprado armas de rezagos militares de tiempos pasados, además de
armas civiles como escopetas de toda especie, marca y sistema.
153
H. Sabato p.177. / La Patria y L´Operaio, del 7, 8, 9, 12, 13 de junio 1880. Serían en su mayoría viejas escopetas de avancarga.
154
Devoto p.98. / La Patria, Legión Straniere 17/6/80.
155
Devoto p.98. Los fusiles de la Marina Italiana eran los Albini-Braendlin m.1867 y Veterli m.1870.
156
Presumiblemente algunos fusiles Tabatiere, muy pocos Remington, escopetas, fusiles y mosquetones de avancarga y algunas
carabinas diversas.
157
La referencia a los uniformes, además de ser lo lógico y evidente, se observa en un grabado coloreado del diario satírico “La
Cotorra” (primera publicación con dibujos en colores) del 18/4/80, llamado “Roca y la Muerte”. En él se observa a Roca
intransigente ante la guerra, mientras la Muerte lo llama, y en el fondo se ven tropas que se movilizan, y en primer plano soldados
plenamente ataviados a la garibaldina, mientras otros visten de azul con boina roja (tal vez la legión española).
158
Granara Insúa, La República de La Boca. Fotografía del capitán Carlos Blanco.
159
Entre los propiciadores estaría el reconocido ingeniero español Rafael de León, por ese entonces en Buenos Aires.
160
H. Sabato p.179.
161
La referencia a los uniformes, se observa en un grabado coloreado del diario satírico “La Cotorra” (primera publicación con
dibujos en colores) del 18/4/80, llamado “Roca y la Muerte”. En él se observa a Roca intransigente ante la guerra, mientras la
Muerte lo llama, y en el fondo se ven tropas que se movilizan, y en primer plano soldados plenamente ataviados a la garibaldina,
mientras otros visten de azul con boina roja (tal vez la legión española). / De acuerdo a la colección de uniformes del ejército
español realizada por Clonard, se muestra a los cazadores vascongados de la expedición del general Prim a Marruecos en 1860,
siendo el mismo: “blusa azul, capote corto azul con esclavina, botones de latón, cuello rojo, boina roja con fleco blanco, pantalón
rojo dentro de polainas oscuras, cinto con cartuchera y bayoneta; los oficiales igual agregando cinto con sable y galones oro en los
puños del capote”.
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III. CUERPO EXTRANJERO PARA EL SERVICIO DE POLICÍA DE BUENOS AIRES
La legislatura porteña, discutió la creación de 4 batallones de extranjeros, para actuar en el
servicio de policía162. Sumarían unos 400 hombres entre lo cuatro batallones. Los mismos eran
conocidos por sus números, 1º, 2º, 3º y 4º. Sus uniformes no son aun conocidos, siendo probable
que sus armas fueran variadas163. Es factible que esta Legión Extranjera se organizara con uno
de sus batallones integrado por franceses (con belgas y otros francoparlantes), otro de alemanes
(y germanos en general), otro de suizos, y otro de británicos (en general angloparlantes). No
fueron muy numerosos estos batallones por la fuerte oposición que hicieron los consulados,
amenazando a los que integraban los mismos, con la posibilidad de perder la ciudadanía. Sus
batallones eran:
*Batallón 1º
*Batallón 2º
*Batallón 3º
*Batallón 4º

Cuerpo Ciudadano para Servicio de Policía (3.200 hombres)
Para cumplir tareas policiales, por el hecho de que la policía estaba combatiendo en el frente, se
organizó un conjunto de unos 3.200 ciudadanos armados, de edades exceptuadas para el servicio
activo en primera línea, en los cívicos o en la guardia nacional, de 60 o más años o de menos de
18. De acuerdo al diario La Nación del 20/2/1880, había 8.431 hombres formando en los cívicos
(incluidos los bomberos voluntarios) de todas las edades, parte de ellos inscriptos al Tiro
Nacional de manera honoraria. Teniendo en cuenta que los cívicos fueron 5.200 entre rifleros,
tiradores y bomberos voluntarios armados, quedan unos 3.200 hombres, argentinos, para formar
esta reserva de servicio policial barrial, organizados en 14 batallones, con armas del gobierno,
otras propias y hasta sólo con armas cortas o bastones como refiere Eduardo Gutiérrez.

SERVICIOS AUXILIARES (305 personas)
1) Cuerpo de Médicos Voluntarios (78 hombres)164
Eran 78 hombres, todos médicos, practicantes y farmacéuticos, así organizados: 1 jefe
presidente (Manuel Montes de Oca), 1 vicepresidente (M. González Catán), 2 secretarios (J.
Aguilar y J. M. Espeche), 2 ecónomos tesoreros (R. Gutiérrez y D. Parodi), 1 inspector general
(M, Biedma, cirujano mayor del Ejército), 23 inspectores, 41 practicantes y 7 farmacéuticos. En
resumen 30 médicos, 41 practicantes y 7 farmacéuticos.
2) Cuerpo Masónico (26 hombres)165
Eran 26 hombres en total para servicio asistencial médico. Jefe honorario el Dr. Langenheim,
Jefes los señores Palma y Luca, jefes de grupo Parry, Witte, Ornsteril, Dastillo y Giangrandi;
además un cuerpo médico de 13 doctores y 5 farmacéuticos. En resumen: 3 jefes, 5 subjefes, 13
médicos y 5 farmacéuticos.
3) Cuerpo de Damas del Socorro (130 mujeres)166
Eran todas para el servicio como enfermeras o asistentes, encargadas de recaudar colectas y
donativos.
4) Cuerpo Asistencial de Damas del Tiro Nacional (50 mujeres)
Eran unas 50 mujeres, que desfilaron en el carnaval de febrero 1880, uniformadas y armadas.
Constituían una fuerza de asistencia como cantineras o vivanderas de los voluntarios.
Organizadas en dos compañías, la 1ª “Sociedad de las Rifleras” formada con jóvenes de familias
distinguidas, con sencillo uniforme similar al de los Rifleros, chaqueta y falda azul con el
clásico sombrero de aquellos. La 2ª “Tiro Nacional”, uniformadas de chaqueta rojo punzó, kepí

162

H. Sabato p.179.
Presumimos que los franceses usarían cierta cantidad de fusiles Tabatiere 67, los suizos Vetterli 69, los alemanes Mauser 71, y
los británicos Martín-Henry. La falta de armas se cubriría con rifles personales y escopetas variadas.
164
E. Gutiérrez.
165
E. Gutiérrez.
166
E. Gutiérrez. Integrado por damas de la alta y media sociedad porteña. Consta la lista completa.
163
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(aparentemente rojo), falda corta (posiblemente azul hasta la pantorrilla y debajo pantalones),
botas granaderas, cartuchera a la cintura, portando escopeta al hombro167.
5) Cuerpo de Conductores de Carros (unos 21 hombres)
Eran unos 20 carreros dirigidos por un capataz o guarda almacén, adscriptos al Detall, la
Comisaría de Guerra y el Parque de Artillería provincial. Tenían a su cargo el transporte y
distribución del equipo y suministros a los batallones defensores de la ciudad, bajo el control de
los oficiales del Detall.

167

H. Sabato, p.66 y 115.

24

TOTALES GENERALES (33.280 integrantes)168
Fuerzas de 1ª Línea de Combate - Ciudad de Buenos Aires
*Comando………………………………....104 hombres
*Infantería de Línea……………………..1.646 hombres
*Infantería de Guardia Nacional………...1.910 hombres
*Infantería de Voluntarios del Tiro……...4.264 hombres
*Infantería de Bomberos Voluntarios……..946 hombres
*Infantería de la Legión Italiana………...1.500 hombres
*Caballería……………………………….. 453 hombres
*Artillería……………………………….…295 hombres
*Marina…………………………….……….78 hombres
11.196
Fuerzas de 2ª Línea para Servicio Policial y Auxiliares - Ciudad de Buenos Aires
*Servicio de Policía Extranjera………….6.600 hombres
*Servicio de Policía Ciudadana…………3.200 hombres
*Servicios Auxiliares……………………...305 hombres y mujeres
10.105
Fuerzas de la Campaña de Buenos Aires
*Infantería de Guardia Nacional………..1.500 hombres (entrados luego en la ciudad)
*Caballería de GN y Policía…….……...6.000 hombres (entrados luego en la ciudad)
*GN Reserva de Caballería e Infantería..4.500 hombres (en sus pueblos o desbandados)
12.000

168
El orgánico general establecía que Buenos Aires podría reunir cerca de 50.000 hombres, entre los 2.000 de línea, los 30.000
guardias nacionales y unos 15.000 voluntarios de toda especie, pero se debe tener en cuenta que no todos los guardias nacionales de
la campaña pudieron ser reunidos, siendo las unidades de infantería y caballería de números reducidos, e incluso algunos
escuadrones y compañías de la GN de la campaña, sirvieron al gobierno nacional.
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ARMAMENTO DE BUENOS AIRES
Del gobierno del Estado de Buenos Aires en 1880
ARMAS LARGAS DE RETROCARGA
En el listado oficial del 12 de junio de 1880 (AGN-VII-MHN-legajo 55), constan distribuidas
las siguientes armas a la guarnición de la ciudad de Buenos Aires:
487 fusiles Mauser
3.172 fusiles Remington
50 fusiles Enfield
240 fusiles Gras
79 fusiles fulminantes (recortados a mosquetón)
145 carabinas (presumiblemente Remington)
161 sables
2.373 bayonetas
lanzas ninguna
machetes ninguno
Estas son las armas que reportan al Ministerio de Guerra porteño, los diversos cuerpos de la
defensa de la ciudad de Buenos Aires. No se cuentan las armas de los oficiales y otras de los
voluntarios.
Restan sin pasar el informe al Ministerio los siguientes cuerpos: Regimiento de Guarnición,
Regimiento 1º GN, Regimiento 2º GN, Regimiento 4º GN, Regimiento de Artillería, Escolta del
Cnel Campos, Batallón Voluntarios de San Telmo, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Detall
General, Ingenieros.
A estos se deben agregar los siguientes cuerpos no figurantes en tal lista: el Regimiento 4º de
Policía a pié (aparentemente en ese momento del censo estuviera fuera de la ciudad, sirviendo
en la avanzada sobre Flores bajo el mando de Lagos), los batallones cívicos Del Pilar, Maipú,
San Miguel, Alsina, Francotiradores y Barracas al Sud (por ser tal vez muy pequeños
numéricamente), la Legión Italiana por estar en proceso de formación, y sus compañías ya
formadas haciendo servicio de policía hasta el 15/6/80, cuando pasaron a primera línea de
combate, y los cuerpos de Servicio de Policía en los barrios (italiano, español, extranjero,
nacional) por ser para segunda línea.
COMPRAS MASIVAS A ESTADOS UNIDOS
*Fusiles y Carabinas Remington modelos 1866, 1874, 1879, de propiedad del gobierno de
Buenos Aires o de los propios voluntarios: total a mediados de junio, 7.555 rifles
Remington (6.075 fusiles con 3.285 bayonetas y 1.480 carabinas).
1) Tenían las fuerzas de Buenos Aires para octubre-noviembre de 1879, la cifra de 3.075 fusiles
Remington modelo 1866, calibre 11 mm (43 spanish), procedentes de EEUU169.
2) Eran de propiedad del Gobierno de Buenos Aires, desde años atrás, unas 150 carabinas
Remington m.1866, cal.11 mm (43 spanish), oriundas de EEUU, distribuidas entre algunos
guardias nacionales y policías170.
3) El 17/12/1879 entraron al puerto, 1.260 carabinas Remington (en 63 cajas de 20 carabinas
cada una) modelo 1874, en calibre 11 mm. (43 spanish), oriundas de los EEUU171.
169

AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. El cuadro muestra que para el 12/6/80 había 3.172 fusiles Remington
distribuidos. Faltan sumar los 830 de los Bomberos Voluntarios que elevarían la suma a 4.002 fusiles. A estos se deben sumar los 73
en uso por la División Arias aun en la campaña llevando la cifra a 4.075 fusiles. Faltando ingresar el 14/6/80 otros 2000. Del grupo
original de 3.075 fusiles Remington que había en octubre-noviembre 1879, la Guardia Provincial tenía entonces 641, la Policía
(vigilantes y bomberos profesionales) 657, y los voluntarios los 777 restantes; a esa cifra habría que sumar otros 1.000 fusiles
Remington en depósito. Cuando se habla (Gutiérrez p.71) de que el 15/2/80 desfilaron 2.000 cívicos armados, sólo la mitad tenían
armas modernas (los 777 Remington que describimos, más algunas escopetas, carabinas y revólveres modernos, sumando mil bien
armados), los restantes 1.000 con fusiles y mosquetones de avancarga variados, de los que se usaban para prácticas en el tiro.
170
Carabinas Remington dispersas en la caballería de la Guardia Nacional y Policía a Caballo. Un puñado tenía un escuadrón del
regimiento 12º de GN (hay pruebas en colecciones privadas), otro grupo mayor el escuadrón de GN de Bragado del Regimiento 6º,
otras 30 la GN de Tandil, otras 20 la GN de Ayacucho, las restantes en manos de otras fuerzas de GN como un piquete del
Regimiento Escolta y la Policía montada de la ciudad.
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4) Entre 15/2/1880 y 30/5/1880 las fuerzas porteñas capturaron 70 carabinas y fusiles
Remington modelo 1879, calibre 11 mm (43 spanish), originarias de EEUU y recién ingresadas
y distribuidas por el gobierno Nacional172.
5) El 6/5/1880 entraron al puerto, 1.000 fusiles Remington modelo 1874, calibre 11 mm (43
spanish), procedentes de EEUU173.
6) El 14/6/1880 entraron al puerto, 2.000 fusiles Remington modelo 1874, calibre 11 mm (43
spanish), procedentes de EEUU174.
7) Había para los referidos fusiles Remington 3.285 bayonetas.
La distribución de los 4.075 fusiles Remington con 3.285 bayonetas, al 12 de junio de 1880,
era la siguiente175:
355 fusiles con bayoneta al Batallón 1º de Guardia Provincial.
286 fusiles sin bayoneta al Batallón 2º de Guardia Provincial.
200 fusiles sin bayoneta al Batallón 1º Municipal (1º de Policía).
202 fusiles con bayoneta al Batallón 3º de Policía.
255 fusiles con bayoneta al Batallón 5º de Bomberos de Policía.
50 fusiles con bayoneta al Regimiento 3º de Guardia Nacional.
50 fusiles con bayoneta al Regimiento 7º de Guardia Nacional.
33 fusiles con bayoneta a la infantería de la División Arias de campaña.
40 fusiles sin bayoneta a la caballería de la División Arias de campaña.
380 fusiles con 500 bayonetas al Batallón Rifleros de Bs. As.
50 fusiles sin bayoneta al Batallón Patricios de Bs. As.
50 fusiles sin bayoneta al Batallón Lavalle.
247 fusiles con bayoneta al Batallón 15 de Febrero.
120 fusiles con bayoneta al Batallón Resistencia.
50 fusiles sin bayoneta al Batallón Resistencia de Balvanera.
150 fusiles con bayoneta al Batallón Ituzaingó.
95 fusiles sin bayoneta al Batallón 11 de Septiembre.
50 fusiles con bayoneta al Batallón Ciudadanos Armados.
52 fusiles sin bayoneta al Batallón San Martín.
100 fusiles sin bayoneta al Batallón Tiradores del Sur.
100 fusiles con bayoneta al Batallón General Paz.
126 fusiles con bayoneta al Batallón Coronel Sosa.
84 fusiles sin bayoneta al Batallón Defensores de Bs. As.
70 fusiles con bayoneta al Batallón Tejedor.
50 fusiles sin bayoneta al Batallón de Infantería de Marina.
830 fusiles con bayoneta a los 9 Batallones de Bomberos Voluntarios176.
La distribución de 439 carabinas Remington (del total de 1.480), al 12 de junio de 1880 era
la siguiente177:
70 carabinas m.79 a la caballería de la División de Arias de campaña (incluye algunos fusiles).
67 carabinas m.74 a la caballería de la División de Arias de campaña.
150 carabinas m.66 a la caballería de la División de Arias de campaña.
90 carabinas m.74 a la caballería de la División de Lagos de la ciudad.
171

H. Sabato p. 44.
Antes de comenzar los combates y batallas más importantes, la Guardia Nacional de Bragado capturó el 15/2/80 a un grupo de
más de 50 milicianos del gobierno nacional, armados por éste con 50 carabinas y fusiles Remington m.79 con las marcas del Parque
Nacional, de los recién entrados. Por otro lado una avanzada de la caballería de la División de Arias, capturó en junio 1880 a un
grupo de oficiales (del comandante Muñoz) que llevaban 8 carabinas Remington m.79, de las nuevas recibidas por el gobierno, y
otro grupo capturó a otra patrulla nacional (del comandante Córdoba) tomándole al menos 12 carabinas Remington m.79.
173
Pagados a 16 duros cada uno. Todos con bayonetas.
174
Estos y los anteriores estaban para ingresar el 1/5/80, pero las naves nacionales obligaron a que se enviaran unos primero y el
resto luego. / H. Sabato p.135. Una nave debía entrar al puerto (a comienzos de mayo) 3000 Remington y 6 cañones desde
Montevideo, pero la nave es interceptada por el gobierno nacional y la carga decomisada, pero precavidamente el capitán del barco
dejó las armas en Montevideo, para traerlas en otro viaje. Llegados los 2000 últimos en dos balleneras desde Montevideo, junto a
otras armas y municiones, perseguidos por un vapor nacional, pero protegidos por el batallón Defensores de Buenos Aires.
175
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
176
En el informe elevado el 12/6/80 por las unidades militares al Ministerio, no consta el equipo del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, pero de acuerdo a varias fuentes bibliográficas y tradiciones, estaban armados de fusiles Remington con bayoneta.
177
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80.
172

28

40 carabinas m.74 al Piquete de Gendarmes de la capital (Batallón 2º de Policía).
7 carabinas m.74 a la Escolta del Coronel Julio Campos.
10 carabinas m.74 al Batallón 2º de Guardia Provincial.
5 carabinas m.74 al Batallón 5º de Bomberos de Policía.
Restan 1.041 carabinas Remington sin distribuir. Probablemente una parte se repartieran en la
caballería de las Divisiones de Lagos y Arias desde el 15 de junio de 1880 y el resto a otras
fuerzas de voluntarios.
El 14 de junio de 1880 se dispuso de otros 2.000 fusiles Remington entrados ese día
1.200 fusiles Remington (con y sin bayoneta) a la Legión Italiana178.
Restan 800 fusiles Remington sin distribuir.
COMPRAS MASIVAS A EUROPA (Alemania y Francia)
*Fusiles Mauser m.1871 alemanes, fusiles Tabatiere m.1867 franceses, fusiles Gras m.1874
franceses.
1) El 1/6/1880 entraron por el puerto de La Boca 410 fusiles Gras modelo 1874, calibre 11 mm.
(aparentemente 43 spanish), con 127 bayonetas del mismo modelo, originarios de Francia.
2) El 1/6/1880 entraron por el puerto de La Boca 3.150 fusiles Mauser modelo 1871, calibre 11
mm, originarios de Alemania, con solo poco más de 100 bayonetas179.
3) El 1/6/1880 entraron por el puerto de La Boca 5.000 fusiles Tabatiere modelo 1867180,
calibre 17,8 mm, originarios de Francia, sin bayonetas (aunque por ser armas originarias de
avancarga de calibre francés, convertidas a retrocarga con sistema tipo Snider, se podían adaptar
algunos cientos de viejas bayonetas de cubo de armas del Parque y depósitos regimentales)181.
Llegados el 1/6/80, fueron recién distribuidos el 14 de junio.
La distribución de los 410 fusiles Gras al 12 de junio de 1880, era la siguiente182:
170 fusiles Gras con 127 bayonetas a la caballería de la División de Arias de campaña.
80 fusiles Gras al Batallón Lavalle.
60 fusiles Gras al Batallón Tiradores Argentinos.
100 fusiles Gras al Batallón General Mitre.
Suman 410 fusiles Gras, todos distribuidos.
178
En el informe del 12/6/80, no consta la Legión Italiana por estar parte en proceso de formación y parte en servicio de policía en
los barrios, pasando al frente de guerra el 15 del mismo mes. De acuerdo a tradiciones estaban armados de fusiles Remington.
179
Pagados a 18 duros cada uno. Algunas fuentes (Tejedor, Levene, Rosa, Gutiérrez, etc.) hablan de 3.000 Mauser como pedido
original, luego aumentado sobre la marcha a 3.500, pero según Eduardo Gutiérrez, en su muy documentado trabajo de 1882, termina
por establecer el desembarco de 4.000 Mauser, aunque en esta cifra pueden estar sumados otros rifles, como por ejemplo algunos
Grasss, Chassepot y otros diversos. El gobernador Tejedor escribe en su Defensa de Buenos Aires (1881), que entraron 3.500
Mauser. Por algunos ejemplares existentes podrían haber sido pedidos en su calibre 43. Hilda Sabato (p.157) establece que entraron
al puerto 3.150 fusiles Mauser en 130 cajas, comprados a Alemania por la suma de 928.750 $ m/c (la autora dice erróneamente que
eran fusiles Remington). La cifra de Tejedor, de 3.500 tipo Mauser, debe hacer referencia a los reales 3.150 Mauser, más 410 Grass,
ambos de sistema Mauser a cerrojo y cartucho metálico, llevando entonces la cifra a cerca de la indicada por el gobernador. El fusil
Mauser M.1871 calibre 11x15. Específicamente los Mauser debieron ser 3.000 fusiles de infantería con poco más de 100 bayonetas,
y 150 Mauser de diversas versiones. Todas las versiones eran 1) fusil de infantería “Infantry Gewehr M.1871” marcado IG, con 53
pulgadas (134 cm.) hecho desde 1871 con cerrojo recto y largo y sable bayoneta, entrado en Bs. As. al menos en 3.000 ejemplares;
2) carabina de caballería “Karabiner M.1871” marcada K, hecha desde 1875 para caballería, ingenieros, intendencia, etc., con 39
pulgadas de largo (99 cm., el caño terminaba en la boquilla, sin bayoneta) con cerrojo hacia abajo; 3) rifle de cazadores
“Jagerbuchse M.1871” marcado B, desde 1876 con 49 pulgadas (124 cm.) con cerrojo igual que el fusil de infantería y con
bayoneta; 4) rifle de gendarmería “Gendarmerie Gewehr M.1871” marcado GG, desde 1876, igual a la carabina de caballería pero
con bayoneta; 5) rifle de frontera “Grenz-Aufsichts Gewehr M.1871” marcado GAG, desde 1879 similar a la carabina de caballería
pero con sable bayoneta; 6) rifle corto de infantería “Kurz Gewehr M.1871” marcado IG, desde 1875, con 44,5 pulgadas (112 cm.)
cerrojo como la carabina de caballería y bayoneta, alza como el fusil y el rifle Jager; 7) rifle corto de infantería ligera marcado IG,
en 1874 con 42 ¼ pulgadas (107 cm.), con cerrojo recto como el fusil pero corto y sin bayoneta, alza como la carabina.
180
Estos fusiles eran también llamados por lo franceses Schneider-Tabatiere.
181
Entraron los Tabatiere a Buenos Aires el 1/6/1880, comprados parte a Alemania y parte a Francia, con 500.000 cartuchos (escasa
provisión, dando unos 100 cartuchos por fusil). Sin duda alguna mucho más baratos que los Mauser y los Remington, por ser
conversiones a retrocarga francesas en 1867, de viejos fusiles originariamente de avancarga, modelos 1822Tbis, 1840T, 1853T, y la
Carabine de Chasseur 1857-59. Usados por la guardia nacional francesa en la guerra de 1870-71 contra Alemania, llamados "a
tabatière" debido a que la apertura de la cubierta se parecía a una tabaquera. Luego de la derrota francesa, miles de ellos fueron
llevados como botín de guerra a Alemania para ser revendidos, otros vendidos como rezago por Francia. Llegaron a Bs. As.
importados por Juan López, de Buenos Aires, y marcados muchos de ellos en sus culatas “Buenos Ayres” o “B.A.”. Como venían
sin bayonetas, se les habrán adaptado las viejas bayonetas de cubo de los fusiles de avancarga que abundaban en los depósitos
porteños. Cargaban un cartucho de culote metálico de fuego central con vaina de cartón, más corto que los de Remington y Mauser.
El 14 de junio eran distribuidos 2.000 a los batallones de la guardia nacional, con cien cartuchos por arma, y a los del Tiro Nacional,
con unos 50 tiros, en cambio a los batallones Mitre y Sosa se los entregaron con casi 20 cartuchos por arma.
182
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La distribución de los 3.150 fusiles Mauser al 12 de junio de 1880, era la siguiente183:
30 fusiles Mauser al Piquete de Gendarmes de la capital (Batallón 2º de Policía).
30 fusiles Mauser al Batallón 3º de Policía.
130 fusiles Mauser al Batallón 4º de Policía.
10 fusiles Mauser al Regimiento de Guarnición de Guardia Nacional.
197 fusiles Mauser con 100 bayonetas al Regimiento 5º de Guardia Nacional.
1.200 fusiles Mauser a la infantería de la División de Arias de Guardia Nacional de campaña.
100 fusiles Mauser al Batallón Rifleros de Bs. As., con un puñado de bayonetas.
150 fusiles Mauser al Batallón Patricios de Bs. As.
150 fusiles Mauser al Batallón Resistencia.
60 fusiles Mauser al Batallón Resistencia de Balvanera.
50 fusiles Mauser al Batallón Ituzaingó.
150 fusiles Mauser al Batallón 11 de Septiembre.
60 fusiles Mauser al Batallón Tiradores Argentinos.
30 fusiles Mauser al Batallón Ciudadanos Armados.
80 fusiles Mauser al Batallón San Martín.
60 fusiles Mauser al Batallón Tiradores del Sur.
40 fusiles Mauser al Batallón General Paz.
20 fusiles Mauser al Batallón General Mitre.
60 fusiles Mauser al Batallón Defensores del Bs. As.
80 fusiles Mauser al Batallón Tejedor.
Suman 2.687 fusiles Mauser distribuidos, restan 463 sin distribuir (un puñado a la Legión
Italiana y otros a los voluntarios alemanes).
La distribución de los 5.000 fusiles Tabatiere al 14 de junio de 1880, era la siguiente184:
500 fusiles Tabatiere al Regimiento 1º de Guardia Nacional.
150 fusiles Tabatiere al Regimiento 2º de Guardia Nacional.
150 fusiles Tabatiere al Regimiento 3º de Guardia Nacional.
150 fusiles Tabatiere al Regimiento 4º de Guardia Nacional.
40 fusiles Tabatiere al Regimiento 5º de Guardia Nacional.
250 fusiles Tabatiere al Regimiento 6º de Guardia Nacional.
50 fusiles Tabatiere al Regimiento 7º de Guardia Nacional.
40 fusiles Tabatiere al Batallón Patricios de Bs. As.
60 fusiles Tabatiere al Batallón Resistencia de Balvanera.
40 fusiles Tabatiere al Batallón Mateo Martínez.
160 fusiles Tabatiere al Batallón Almirante Brown.
90 fusiles Tabatiere al Batallón San Telmo.
120 fusiles Tabatiere al Batallón Tejedor.
20 fusiles Tabatiere al Batallón Coronel Sosa.
180 fusiles Tabatiere al Batallón Auxiliar de Artillería Cnel. Sosa y Gral. Mitre.
Suman 2.000 fusiles Tabatiere distribuidos, restan 3.000 sin distribuir. Probablemente pasaran
a las fuerzas de servicio de policía en los barrios.
COMPRAS EN PEQUEÑAS PARTIDAS O YA PROPIEDAD DE BUENOS AIRES
Todo el conjunto sumaría unas 2.000 armas largas.
1) Fusiles Chassepot, en junio de 1880, habrían ingresado clandestinamente por el puerto unos
40 Chassepots modelo 1866, calibre 11 mm, originarios de Francia, con unas pocas bayonetas y
posiblemente recamarados para cartuchos del Gras (evidentemente llegaron mezclados con los
fusiles Gras, haciendo una partida en total de 450 armas)185.

183
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80 y deducciones por deberse completar el armamento del cuerpo y existir
referencias a que usaron Mauser.
184
AGN.VII-MHN.Legajo 55. Cuadro del 12/6/80. No se menciona al 12/6/80 ninguno distribuido. La deducción de las entregas se
basa en las unidades que no tenían armamento completo y se conoce que usaron Tabatiere, por ejemplo la Guardia Nacional de
infantería urbana.
185
H. Sabato p.202. / Nota: la cifra de 40 chassepot es una estimación, tal vez no muy lejana a la realidad, puesto que se mencionan
unas 450 armas de cerrojo de tipo francesas, y en las listas porteñas sólo se mencionan 410 fusiles Grass.
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Distribuidos los fusiles Chassepot a la caballería de la División Arias de la campaña186.
2) Fusiles Martini-Henry (incluidas algunas carabinas), en 1874 el general Mitre adquirió para
la guerra civil de entonces cientos de estas armas, modelo 1871 en calibre 11 mm (43 spanish),
originarios de Inglaterra, los cuales fueron desembarcados en Tuyú, pero por las mareas la nave
debió alejarse de la costa y fue capturada por una nave nacional. Los revolucionarios de Mitre
lograron desembarcar sólo 270 de estos rifles en 1874, con los cuales se equipó al batallón
cívico “24 de Septiembre” (integrado por cívicos, legionarios italianos y guardias nacionales), a
fines de ese año gran parte de ellos pasaron a manos del gobierno nacional victorioso, que luego
los destinó a las milicias de Buenos Aires (puesto que en el Parque de Artillería no constan los
mismos). En 1880 estaban en manos de milicias porteñas parte de aquellos 270 rifles, entre ellos
algunos del mismo modelo adaptados para tiro deportivo.
Distribuidos los rifles Martín-Henry al batallón de Rifleros de Bs. As.187.
3) Carabinas Spencer modelos 1860 y 1865, de repetición a palanca, fabricados en los Estados
Unidos. En el Museo de Armas de la Nación hay una con número de serie 4.912, evidentemente
producida durante la guerra civil norteamericana. Calibre 56/52 (14,2 mm), fuego anular. La
inscripción grabada dice “Spencer Repeating Rifle Co. Boston Mass. Pat.d MARCH 6, 1860”.
Cargador tubular en la culata, con capacidad para 7 cartuchos. Con traba de palanca de apertura
para limitar el tiro a tiro. Alza de librillo. Disponía de estuches porta cargadores de 6 y 10 tubos.
Alcance efectivo 350 metros, máximo mil metros. Las compras se realizaron entre 1865 y 1869,
el total adquirido fue de 500 ejemplares. Evidentemente entraron los dos tipos, el de 1860 y el
de 1865, estando estas últimas marcadas como “Modelo 1865”. Fueron usadas por la caballería
Argentina, en especial el Escuadrón Escolta del Presidente y unas pocas por la marina, durante
la guerra con el Paraguay y contra los indios. Fue el primer rifle de repetición manual del
Ejército Argentino. Una de ellas portó el Perito Moreno en su expedición al Nahuel Huapi en
1875, la cual le había sido obsequiada por un comandante de Bahía Blanca. Salieron del Parque
en 1871/72, 14 destinadas a fuerzas de línea, unas 150 a la Escolta del Gobierno, un centenar a
la Marina y el resto en reserva. La Argentina adquirió dos partidas, la primera de 300 ejemplares
del modelo 1860 en el año 1865, siendo números de serie bajos, cercanos al 4.500/5.000; la
segunda partida fue adquirida el 1/2/1869 al Departamento de Ordenanza de los Estados
Unidos, de 200 carabinas con 200.000 cartuchos calibre 56-50, siendo del modelo 1865, al
precio de 26 u$s cada una, con números de serie elevados y cercanos al 98.000. Permanecieron
en uso para fuerzas de línea hasta 1875, como constan en el inventario del Parque de Artillería,
pasando entonces a la Guardia Nacional de Bs. As. y a otras fuerzas porteñas hasta 1881.
Distribuidas algunas carabinas Spencer al batallón de Infantería de Marina y el resto a otras
fuerzas188.
4) Carabinas Sharps modelos 1855, 1859 y 1863. Fabricadas por la firma Sharps de los
Estados Unidos, calibre 13,5mm (54). De retrocarga a cartucho de papel y cebo separado. Hacia
1856 el gobierno de Buenos Aires compró un puñado de las carabinas modelo 1855 (no más de
unas decenas). En 1865 entró un lote de unos 400 Sharps modelo 1863 entre fusiles, rifles y
carabinas, enviados al general Taboada, siendo usados por la infantería nacional en la batalla de
Pozo de Vargas contra los federales de Varela en 1867. En la “Reseña Histórica y Orgánica del
Ejército Argentino”, del Círculo Militar, tomo II, p.175, se refieren a ellos como “fusiles Sharp
mandados por Sarmiento desde Estados Unidos”. Un rifle de esos está en el Museo de Armas
de la Nación y una carabina m.63 vista en colección privada. La siguiente entrada fue la partida
de 300 carabinas modelo 1859 llegadas en 1868, de las que hay al menos una en el Museo de
Armas de la Nación. En 1871 fueron destinadas 200 carabinas a fuerzas de línea y otras 25 a las
fronteras, las restantes en reserva. Se usaron mucho en las fronteras de Buenos Aires, figurando
en los inventarios del Parque de Artillería Nacional en Bs. As., hasta 1876, pasando luego a
servicio de las provincias. Parte de la partida de rifles y carabinas m.1863 quedaron en el
interior, otras de la misma partida y las 300 del modelo 1859 siguieron en servicio de la Guardia
Nacional de Buenos Aires y otras fuerzas porteñas. Permanecieron en uso en fuerzas de línea
186

H. Sabato p.202.
Según fotos del batallón en ese momento (AGN).
188
Se sabe que eran de uso en la Marina desde 1865 aproximadamente cuando comenzaron a entrar para esa fuerza y otras del
ejército.
187
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hasta 1876, luego a las milicias hasta 1881, quedando probablemente en manos de las milicias
porteñas unas 300 a 400 carabinas.
5) Carabinas Merrill modelo 1858/61, fabricadas en los Estados Unidos, en calibre 13,5 mm
equivalente al calibre 52. De retrocarga a cartucho de papel y cebo separado. Hacia 1865 las
Fuerzas Armadas Argentinas adquirieron una partida de 400 ejemplares, para ser usadas como
arma de dotación por la caballería, en la guerra del Paraguay y en la lucha contra los indios. En
1869 se enviaron al frente paraguayo 50 carabinas Merrill, a comienzos de 1870 otras 60189, en
1872 salieron 262 para fuerzas de línea, 2 para la frontera y 25 para la marina. Permanecieron
en uso para fuerzas de línea hasta 1875, pasando entonces a servicio de la Guardia Nacional de
Buenos Aires y otras fuerzas porteñas hasta 1881.
6) Carabinas Smith modelo 1857, fabricadas en los Estados Unidos, calibre 50. De retrocarga
a cartucho de papel o contenedor de caucho o metal y cebo separado. En 1865 las Fuerzas
Armadas Argentinas adquirieron por intermedio de Schuyler, Hartley & Graham una partida de
cerca de 400 ejemplares para ser usadas por la caballería y otras fuerzas en la lucha contra los
indios, las rebeliones del interior y algunos pocos en el Paraguay. En 1871 eran destinadas 371 a
fuerzas de línea y 4 a las fronteras. Algunas se usaron en la frontera oeste, quedando balas de tal
modelo entre los restos arqueológicos del Fuerte Gral. Paz (hoy Carlos Casares). Permanecieron
en uso para fuerzas de línea hasta 1874 (el último inventario del Parque de Artillería en donde
se las menciona allí guardadas data de 1874), pasando entonces a servicio de la Guardia
Nacional de Buenos Aires y de otras fuerzas voluntarias porteñas hasta 1881.
7) Carabinas Joslyn modelo 1855, fabricadas en los Estados Unidos, calibre 54. De retrocarga
a cartucho de papel y cebo separado. En 1865 las Fuerzas Armadas Argentinas adquirieron una
partida pequeña para ser probadas y usadas por la caballería en la lucha contra los indios,
permaneciendo en uso hasta 1870, pasando a las milicias de Bs. As. Serían unas pocas decenas.
8) Carabina Joslyn modelo 1864, fabricadas en los Estados Unidos, calibre 52 anular. De
retrocarga a cartucho metálico de fuego anular. En 1865 las Fuerzas Armadas Argentinas
adquirieron una partida pequeña para ser probadas y usadas por la caballería en la lucha contra
los indios, permaneciendo en uso hasta 1870. Francia en 1870 para la guerra con Alemania
compró 1.600. Una con número de serie 11608 se encuentra en el Museo Saavedra de Bs. As.
9) Carabinas Maynard modelo 1858/63, fabricadas en los Estados Unidos, calibre 50. De
retrocarga a cartucho o contenedor metálico y cebo separado. En 1865 las Fuerzas Armadas
Argentinas adquirieron por intermedio de Schuyler, Hartley & Graham una partida pequeña
para ser probadas y usadas por la caballería en la lucha contra los indios, permaneciendo en uso
hasta 1870, cuando fueron derivadas a las milicias porteñas. Serían unas pocas decenas.
10) Carabinas Hall modelo 1843, fabricadas en los Estados Unidos en calibre 50, ánima lisa.
De retrocarga a cartucho de papel y cebo separado. Las Fuerzas del Estado de Buenos Aires
adquirieron (tal vez hacia 1854, cuando la caballería de EEUU la comenzaba a reemplazar por
la Sharps) una partida pequeña (probablemente no más de 50), para ser usada en la lucha contra
la Confederación y los indios, permaneciendo en uso hasta 1881, pero siempre de propiedad de
las fuerzas de Bs. As. Puede ser que algunas equiparan al Escuadrón Escolta de Bs. As., y otras
a la infantería. Una se puede ver en el Museo de Armas de la Nación (estableciendo que se usó
en la guerra por la Organización Nacional 1852-62). En 1812 había en el Parque de Artillería,
un fusil Hall del mismo sistema pero del modelo original a pedernal de 1811, tal vez hubiera
entrado con un puñado de ellos (alguna decena), desapareciendo del Parque en ese mismo
período. Serían unas pocas decenas.
11) Carabinas Lindner modelo 1859, de origen norteamericano, calibre 58. De retrocarga a
cartucho de papel y cebo separado. Al gobierno del Paraguay en 1863 le habrían ofrecido la
compra de 2.000 de ellas. Las Fuerzas Armadas Argentinas obtuvieron una partida limitada, tal
vez algún centenar capturadas a los paraguayos en 1869 o compradas del descarte de Francia
luego de la guerra con Alemania en 1871, puesto que le había comprado a EEUU 6.000 en
1870. No constan en los inventarios del Parque de Artillería desde 1870, lo que deja pensando
que no entraron en él, permaneciendo presuntamente en uso en milicias del interior y de Bs. As.
hasta 1881. En las manos porteñas serían unas pocas decenas.
189
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12) Carabinas y rifles Winchester m.1866 cal. 44 Henry anular y Winchester m.1873 cal. 4440 WCF, ambas de repetición a palanca y fabricadas en EEUU. Algunas decenas adquiridas
comercialmente.
13) Fusiles y Carabinas Vetterli m.1869, suizos, de repetición a cerrojo con depósito tubular
bajo el cañón, cartucho metálico anular calibre 10,35 mm (cal.41). Se usaron tal vez algunas
decenas por los voluntarios suizos.
14) Fusiles Werndl, modelo 1867, de retrocarga monotiro, cartucho metálico de fuego central,
calibre 11 mm (43 spanish) de origen austriacos. El gobierno nacional tenía algunos de estos
fusiles fabricados por la firma Steyr-Mannlicher de Austria (desde 1869). Un puñado de ellos
quedó en manos de Buenos Aires, probablemente no más de unas pocas decenas, que habrían
sido distribuidos a la artillería porteña190.
15) Fusiles Chassepot modelo 1866, fabricados Bélgica. En 1869 el gobierno Nacional
adquirió un lote de fusiles y pocos mosquetones y carabinas del tipo Chassepot m. 66,
fabricados por Francotte de Lieja, siendo definidos como “modelo 1869”, marcados “Buenos
Ayres”, tenían cartucho de cartón con culote de latón y fueron descartados cuando se comenzó a
adoptar el Remington en 1871191, quedando para uso de las milicias de Bs. As., en escasa
cantidad.
16) Escopetas de retrocarga, de uno o dos caños, de sistema Lefaucheux o fuego central, se
debieron adquirir y usar oficialmente unas 100 por lo menos. Esto no descarta los centenares de
escopetas usadas particularmente.
Distribuidas algunas de las adoptadas oficialmente entre las cantineras del Tiro Nacional192, y
el resto repartidas entre varias fuerzas.
ARMAS LARGAS DE AVANCARGA
Todo el conjunto sumaría unas 3.500 armas largas de avancarga.
1) 80 fusiles y carabinas Enfield a pistón y rayados modelo 1853 y siguientes, calibre 14 mm,
sin bayoneta (de propiedad de Buenos Aires desde 1861).
Distribuidos:
50 fusiles al Regimiento 6º de Guardia Nacional.
20 fusiles al Batallón Coronel Sosa.
10 carabinas a la caballería de la División Arias de la campaña.
2) 79 mosquetones lisos a pistón (eran fusiles de fulminante lisos, recortados a mosquetón para
caballería), de avancarga a fulminante, de uso en la Policía Rural de la campaña. Distribuidos
los 79 a la División de Caballería de Lagos en la ciudad.
3) Unas 300 tercerolas (lisas) y carabinas (rayadas) de caballería a pistón, de avancarga a
fulminante de la Policía Rural y la Guardia Nacional de la campaña193.
4) Aproximadamente 1.000 fusiles (lisos y rayados) a pistón, de propiedad del Tiro Nacional
de Buenos Aires, usados por diversos grupos de voluntarios al comienzo de 1880194. Debieron
pasar a las fuerzas de servicio de policía en los barrios.
5) Unos 100 fusiles y mosquetones de pedernal lisos, usados por algunos voluntarios al
comienzo de 1880. Debieron pasar a las fuerzas de servicio de policía en los barrios.
6) Unas 2.000 escopetas de pistón, viejas de avancarga a fulminante (incluso algunas de
chispa), de uno o dos caños. Serían rezagos de la policía y la marina, la mayoría comprada entre
1859 y 1862 por Buenos Aires (2.139 escopetas se adquirieron entre esos años)195.
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Deducciones por las menciones del comandante Fotheringham en “Vida de un soldado”.
Walter, J. Rifles of the World.
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Como relata H. Sábato en el desfile del corso de febrero de 1880.
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Estaban desperdigadas en manos de Guardias Nacionales de caballería en la frontera y de policías de campaña.
194
Gutiérrez p.71.
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Registro Estadístico de Bs. As. 1859, 1860, 1861.
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ARMAS CORTAS
*Revólveres varios: (cerca de 6.000, parte comprada por el gobierno porteño desde
septiembre de 1879 o desde antes, parte adquirida por los comités de defensa y parte por
compras particulares de los voluntarios)
1) Smith & Wesson m.1878 Nº 3 New Model cal.44 Russian (EEUU). El gobierno nacional
había comprado 2.000 en 1878 (adoptado en 1879 como reglamentario), luego de la guerra se
adquirió otra partida (1.000 llegados el 1/10/1881). Era en calibre 44 russian de fuego central,
de simple acción, fabricado por la firma Smith & Wesson, de cañón basculante con extracción
simultánea de las vainas, longitud 303 mm (12 pulgadas), largo de cañón 165 mm (6 ½
pulgadas), peso 985 grs, número de estrías 4, capacidad de carga 6 cartuchos. Venían pavonados
(salvo unos muy pocos niquelados), tenían cachas de madera lisa, anilla en la empuñadura, y
estaban marcados “Ejército Argentino” en la parte delantera del guardamonte. Permaneció como
“Revólver Reglamentario del Ejército Argentino” hasta 1898, pero su uso continuó hasta
principios del siglo XX. Al mismo tiempo el gobierno de Buenos Aires, adquirió una partida de
algunos cientos, pudiendo llegar a la cifra de varios centenares de ejemplares del mismo modelo
(algunos cercanos a las cifras 1.350 y 1.950) y con las mismas características, entre los años
1878 y 1880, para equipar a los oficiales de los dos batallones de la Guardia Provincial, de los
cinco batallones de Policía de la Ciudad, además de los oficiales de los cuerpos voluntarios. Se
diferenciaban de los nacionales por no tener la inscripción relativa al Ejército Argentino delante
del guardamonte, ni ninguna otra inscripción de pertenencia, por lo demás eran iguales. Hoy es
difícil de identificarlos porque muchos de los marcados del ejército, al ser vendidos por su
reemplazo por armas más modernas, se les borró la inscripción. Otras partidas eran de venta
comercial, adquiridos por los mismos voluntarios, eran estos con cachas de ebonita segrinada y
sin anilla.
2) Loewe m.1878 cal.44 Russian (Alemania, copia del S&W Russian 3º m.74). Algunos
fueron comprados en 1879 (al igual que hizo el Gobierno Nacional adquiriendo 5.000) por el
gobierno porteño para la Guardia Provincial, la Policía y Voluntarios, tal vez unos 200
ejemplares. No llevaban las marcas de los nacionales que estaban marcados “EA” o “Ejército
Argentino”.
3) Smith & Wesson m.1869 cal.44 American (EEUU). El gobierno nacional adquirió en 1872
este modelo en 500 ejemplares a la firma Smith & Wesson, unos niquelados y otros pavonados,
unos marcados “Ejército Argentino” y otros del tipo comercial sin marcas aparentes. Los
mismos por ser en calibre American, fueron casi descartados por las fuerzas nacionales de línea
hacia 1879-80, quedando parte para los oficiales de la Guardia Nacional de Buenos Aires. En
cuanto al gobierno porteño, probablemente bastantes de ellos debieron usarse por oficiales de
diversas fuerzas.
5) Forehand & Wadsworth m.1873 cal.44 Russian (EEUU). El gobierno nacional compró en
1878 tal vez unos 300 de ellos para la marina. Es probable que unos 20 ejemplares de la Marina
Nacional permanecieran en manos de oficiales, suboficiales y cadetes pasados a la marina
porteña.
6) Colt m.1878 doble acción cal.45 cf. (EEUU). Escasos, no más de 20 comprados para la
Guardia Provincial, pudiendo verse en el Museo Penitenciario de San Telmo (Buenos Aires).
7) Tranter m.1868 cal.44 (Inglaterra). El gobierno Nacional adquirió para el ejército 2.000
ejemplares en 1872. Algunos centenares fueron usados por los oficiales porteños de la Guardia
Nacional.
8) Galand m.1874 cal.44 (Bélgica y España). Eran ejemplares de fabricación belga o española.
Una partida pequeña fue adquirida por el gobierno Nacional en 1878. Un puñado de ellos fueron
usados por oficiales de la Guardia Nacional porteña.
9) Lefaucheux Modelo 1854, en calibre 12 mm con cartucho de aguja, en simple acción.
Fabricados por Lefaucheux de París y en Bélgica mayoritariamente por diversos talleres, con
patente Lefaucheux (los mejores eran hechos por Francotte y Pirlot). Adquiridos por el Estado
de Buenos Aires en 1859 (por lo que fue llamado modelo 1859), en la cifra de 267 revólveres
(Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires 1859), en dos partidas una de 222 revólveres
tal vez Lefaucheux, y otra de 45 revólveres tal vez Pirlot, Francotte, etc., todos para ser
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distribuidos entre los oficiales de línea porteños de las tres armas, manteniéndolos en servicio en
la Guardia Nacional porteña hasta 1881.
10) Lefaucheux Modelo 1858, en calibre 12 mm con cartucho de aguja, en doble acción,
apodado “pata de cabra” por la rectitud de su ángulo. Fabricado en Bélgica por diversos talleres,
con patente Lefaucheux (hechos aparentemente por firmas de segunda línea, por sus bajos
precios). Adquirido (al menos 1.000 ejemplares) por el Estado de Buenos Aires desde 1861,
para distribuir entre los oficiales de línea porteños de las tres armas, otras cantidades mayores se
compraron para la Guerra del Paraguay 1865-66 (algunos eran excelentes Francotte o Pirlot,
pero la mayoría de mediana a baja calidad, en varios centenares), manteniéndolo en servicio en
la Guardia Nacional porteña hasta 1881.
11) Lefaucheux Modelo 1865, en calibre 12 mm con cartucho de aguja, en doble acción.
Fabricado en Bélgica por diversos talleres, con o sin patente Lefaucheux. Este tipo de revólver
fue adquirido en 1867 por la Provincia de Buenos Aires para los oficiales de su Guardia
Nacional, el batallón de Guardia Provincial y el Cuerpo de Policía, y por el Gobierno Nacional,
en varias partidas entre 1867 y 1870, en miles de ejemplares. Estarían en servicio en 1880 en
manos de las fuerzas porteñas.
12) Revólveres de variadas marcas, modelos, sistemas y calibres, diversos de los
mencionados, adquiridos individualmente por los voluntarios, especialmente los del Tiro
Urbano, que al no recibir fusiles modernos del gobierno y no poder adquirirlos, tuvieron que
contentarse con viejos fusiles de avancarga (propios o prestados por el gobierno) llevando
además muchos como arma propia al cinto, un revólver o una daga. Serían unos 500 revólveres
de todas las marcas, especialmente Colt de todos los tipos, Smith & Wesson (American, Russian
en sus 3 versiones, New Model en la versión comercial con cachas de ebonita y sin anilla en la
empuñadura, además de otros modelos de la firma), Remington, Lefaucheux, Levaux, Devisme,
Webley, Tranter, Adams, Chamelot-Delvigne, copias del sistema Lefaucheux de cartucho de
aguja, otros de fuego anular y la mayoría de fuego central, incluso revólveres a fulminante de
varias marcas. Los legionarios italianos usaron, además de S&W, algunas docenas de revólveres
de uso en la Fuerzas Armadas y de Seguridad de Italia, en particular los sistema Lefaucheux
m.1854/59/61 en 12 mm y simple acción, de caños cortos con y sin baqueta (de carabinieri y
policía), largos con baqueta (de marina y ejército) y poquísimos largos sin baqueta (de policía
municipal), fabricados por Lefaucheux de París y por Glisenti de Brescia.
*Pistolas y Trabucos varios: (unos 500)
1) Pistolas de avancarga a percusión (lisas y rayadas), algunas de chispa, otras de doble cañón
sistema Lefaucheux, otras similares pero de fuego central y pocas pistolas Remington rolling
block. Eran usadas por algunos voluntarios de caballería y la marina.
2) Trabucos de avancarga a percusión (belgas) y unos pocos de sistema Lefaucheux. Algunos
repartió el gobierno para su policía montada, a otros voluntarios de caballería y a la marina,
mientras otra cantidad era usada a título personal por voluntarios de caballería.
PIEZAS DE ARTILLERÍA
1) Cañones Krupp de retrocarga (alemanes, 20 piezas).
2) Cañones varios de avancarga lisos de bronce y de hierro (20 piezas).
3) Cañones varios de avancarga rayados, de hierro (unos pocos).
4) Ametralladoras Gattling (EEUU, un par de ellas).
5) Espingardas Rampart (francesas, una media docena)196
ARMAS BLANCAS
Entre 1879 y 1880 el gobernador de Buenos Aires Tejedor adquirió también mediante
importadores de armas, tanto de Europa como de Estados Unidos, miles de armas blancas,
especialmente bayonetas, machetes y sables de toda especie. Además había miles de armas
blancas ya propiedad de Buenos Aires, desde inicio del siglo XIX, como ser sables, lanzas,
196

Eran largos y pesados rifles de parapeto, que disparaban unas municiones explosivas. Por error alguna caja de esas municiones le
fue remitida a la División de Arias en Mercedes, que luego fue abandonada al enemigo, por no haber recibido ninguna de tales
armas, que permanecían en la ciudad de Bs. As..
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machetes, bayonetas, facones y cuchillos, aunque gran parte de ellas entraron durante la
Secesión Porteña 1852-62.
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FORMACIÓN DE LAS FUERZAS DEL
ESTADO DE BUENOS AIRES
19/6/1880 al 15/7/1880
1º CUERPO EJÉRCITO DE BUENOS AIRES “LÍNEA SUR” (Coronel Campos)
División de Infantería 1ª (coronel Julio Campos)
*Comandancia General de la Circunscripción Sur (coronel Julio Campos). Total del comando
60 jefes y oficiales.
*Batallón “Ciudadanos Armados” (mayor Luis Varela), “Guardia” de la Comandancia General
de la Circunscripción Sur.
*Batallón “Tiradores Argentinos” (capitán Juan Andrade), “Escolta” de la Comandancia
General de la Circunscripción Sur.
*Batallón “General San Martín” Nº 3 (teniente coronel Domingo Jerez, mayor Eduardo
Scarnichia).
*Batallón “Tiradores del Sud” (sargento mayor Pablo Bonifacio). Se convirtió durante la guerra
en la 2ª compañía del Batallón “Gral. San Martín Nº 3”.
*Batallón “Voluntarios de San Telmo” (capitán Albano Honores). Se convirtió durante la
guerra en la 4ª compañía del Batallón “Gral. San Martín Nº 3”.
*Batallón “Almirante Brown” Nº 9 (teniente coronel Tomás Elliot, mayor Leónidas Pico).
*Batallón “General Mitre” Nº 10 (teniente coronel Dolveo Guevara).
*Batallón “General Paz” Nº 11 (teniente coronel Eleodoro del Castillo, mayor Manuel Viale).
*Batallón “Coronel Sosa” (coronel José María Morales, teniente coronel Manuel Bahía).
División de Infantería 2ª (coronel Julio Campos)
*Batallón “Defensores de Buenos Aires” (comandante Alberto Huergo).
*Batallón “Tejedor” (comandante Máximo Paz).
*Batallón “Mateo Martínez” (comandante Manuel Rocha).
*Batallón “Adolfo Alsina” (comandante José Reybaud).
*Batallón “Francos Tiradores” (comandante Ramón Vázquez).
*Batallón “Tiradores de Barracas” (comandante Tomás Pita).
*Batallón “General Garibaldi” (comandante Mariano Rodríguez).
*“Legión Italiana” (comandantes Larghi y D´Atri).
2º CUERPO EJÉRCITO DE BUENOS AIRES “LÍNEA NORTE” (Coronel Arias)
División de Infantería (2.000 hs, 13 batallones, coronel José Inocencio Arias)
1ª Brigada de Infantería (ten. cnel Bernabé Martínez)

*Batallón 20º de Guardia Nacional “San Nicolás” (ten. cnel B. Martínez).
*Batallón 1º Dragones de Guardia Nacional “Mercedes” (desmontados, comand. José Soto).
2ª Brigada de Infantería (ten. cnel Diego Saborido)

*Batallón 3º Dragones de Guardia Nacional (desmontados, ten. cnel D. Saborido).
*Batallón 6º Dragones de Guardia Nacional (desmontados, ten. cnel D. Saborido).
3ª Brigada de Infantería (ten. cnel César Cardoso)

*Batallón 4º Dragones de Guardia Nacional (desmontados, ten. cnel C. Cardoso).
*Batallón 5º Dragones de Guardia Nacional “San Nicolás” (desmontados, ten. cnel C. Cardoso).
4ª Brigada de Infantería (comandante Martín Díaz)

*Batallón 1º de Guardia Provincial de Buenos Aires (comandante Martín Díaz, 330 hs.)
*Batallón de Bomberos de Buenos Aires (comandante Floro Latorre)
Cuerpo de Guardia Nacional de Infantería Adscripto al Detall (comandante Domingo Rebución)

*Batallón 6º de Guardia Nacional “San Andrés de Giles” (mayor Espejo, unos 150 hombres).
*Batallón 9º de Guardia Nacional “Lobos” (comandante Faustino Castellanos Cardot).
*Batallón 7º de Guardia Nacional “Mercedes” (mayor Bornes).
*Batallón 4º de Guardia Nacional “Pergamino” (usaban boinas blancas).
*Batallón 2º Dragones de Guardia Nacional (desmontados).
*Contingentes varios de piquetes de Guardia Nacional de Infantería de diversos partidos197.
197
Esos piquetes representaban a los 17 batallones de infantería de GN, que no llegaron a reunirse plenamente, sumando los mismos
no más de 100 o 200 hombres en total.
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División de Caballería (6.000 hs, coronel José Inocencio Arias)
División de Caballería “de Mercedes” (3.200 hs., coronel José I. Arias)
Vanguardia de Caballería

*Regimiento “Escolta” de Guardia Nacional
1ª Brigada de Caballería (ten. cnel Benito Meana)

*Regimiento “Guardia Nacional de Pergamino”
*Regimiento “Guardia Nacional de Rojas”
2ª Brigada de Caballería (ten. cnel Diez Arena)

*Regimiento 1º “Policía Rural” (ten. cnel José Diez Arena)
*Regimiento de Guardia Nacional “Lanceros de Buenos Aires”
3ª Brigada de Caballería (cnel Plaza Montero)

*Regimiento 2º “Guardia Nacional de San Isidro, San Fernando y Tigre”
*Regimiento 3º “Guardia Nacional de Pilar, Exaltación de la Cruz, Zárate y Baradero”
4ª Brigada de Caballería (comand. Carlos Ceballos)

*Regimiento 2º “Policía Rural” (comand. Mariano Vera)
*Regimiento 3º “Policía Rural” (comand. Leiría)
División de Caballería “Tejedor” (800 hs., coronel Orzábal)

*Regimiento 1º “GN de Flores, Belgrano y Morón” (comand. Arteaga)
*Regimiento 4º “GN de San Pedro” (comand. Salas)
*Regimiento 5º “GN de Arrecifes, Salto y Areco” (comand. Meana)
*Regimiento 6º “GN Bragado, 25 de Mayo, Saladillo y 9 de Julio” (74 hs. com. Bonahora)
*Regimiento 7º “GN de Mercedes”
*Regimiento 8º “GN de Areco, Giles y Luján”
*Regimiento 9º “GN de Navarro, Lobos y Monte”
*Regimiento 10º “GN de Cañuelas y Matanza”
*Regimiento 11º “GN de Ranchos, Chascomus y Castelli” (70 hs. comand. Huergo)
*Regimiento 12º “GN de Magdalena y Ensenada”
*Regimiento 13º “GN S.Vicente, Quilmes, Barracas Sur, Lomas de Zamora” (com. Báez)
*Regimiento 14º “GN de Tordillo, Dolores y Pila”
*Regimiento 15º “GN de Ajó y Tuyú”
*Regimiento 16º “GN de Las Flores, Alvear, Rauch, Tapalqué y Azul” (com. Guerrico)
*Regimiento 17º “GN Sol de Mayo - de Lobería, Marchiquita y Tandil” (comand. Machado)
*Regimiento 18º “GN de Chivilcoy”
*Regimiento “Aristegui” de Guardia Nacional (comand. Aristegui)
División de Caballería de GN adscripto al Detall (2.000 hs. comand. Plaza Montero)

*Contingente de Piquetes Sueltos de Caballería de Guardia Nacional de varios partidos
3º CUERPO EJÉRCITO DE BUENOS AIRES “VANGUARDIA” (Coronel Lagos)
División de Caballería “Lagos” (453 hs, coronel Hilario Lagos)
División de Caballería “Tejedor” (62 hs., coronel Orzábal)

*Piquete “Lanceros Escolta” (9 hs., comand. Gaudencio).
*Escuadrón “Tejedor” (53 hs., comand. Edmundo Dale).
Brigada de Policía Montada (391 hs., comandante Biedma)

*Regimiento 4º “Policía Montada” (300 hs., comand. Norris).
*Regimiento 5º “Policía Montada” (91 hs., comand. Biedma).
4º CUERPO EJÉRCITO DE BUENOS AIRES “ARTILLERÍA” (General Vedia)
Regimiento de Artillería de Guardia Nacional (coronel Mayer)
*Batería de Artillería “de la Escuela Naval” (capitán Pierret)
*Batería de Artillería “del Colegio Militar” (mayor Faramiñán)
*Batería de Artillería “Voluntaria” (mayor Lázaro Garay)
*Batería de Artillería “de Policía” (mayor Miguens)
*Batería de Línea “11 de Septiembre” (capitán Ramón Falcón)
Cuerpo Auxiliar de Artillería “General Mitre y Coronel Sosa”
Comandado por el teniente Felipe Morales. Formado por 207 hombres (9 oficiales y 198 de
tropa) en dos compañías con dos piezas de artillería, una por compañía. Los restantes hombres
servían como custodios de las municiones y del Parque de Artillería.
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5º CUERPO EJÉRCITO DE BUENOS AIRES “RESERVA” (Coronel Garmendia)
División de Infantería de Línea (993 hs, 5 batallones, coronel Garmendia)
*Batallón 2º de Guardia Provincial de Buenos Aires.
*Batallón 1º de Policía de Buenos Aires.
*Batallón 2º de Policía de Buenos Aires.
*Batallón 3º de Policía de Buenos Aires.
*Batallón 4º de Policía de Buenos Aires.
División de Infantería de Guardia Nacional de la Ciudad (1.894 hs, 7 regimientos)
*Regimiento 1º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
*Regimiento 2º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
*Regimiento 3º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
*Regimiento 4º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
*Regimiento 5º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
*Regimiento 6º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
*Regimiento 7º de Guardia Nacional de Buenos Aires.
División Norte de Infantería Miliciana del Tiro Nacional
*Batallón “Rifleros de Buenos Aires” (teniente coronel Joaquín Montaña).
*Batallón “Rifleros de Belgrano” (comandante Pedro Morón).
*Batallón “Patricios de Buenos Aires” (comandante Alberto Seguí).
*Batallón “General Lavalle” (comandantes Sastre y Casares).
*Batallón “del Pilar”.
*Batallón “15 de Febrero”.
*Batallón “Bersaglieri” (comandante Lanzi).
División Centro de Infantería Miliciana del Tiro Nacional
*Batallón “Maipú” (comandante Ramón Gómez).
*Batallón “Resistencia” (comandante Ramón Ballesteros).
*Batallón “Resistencia de Balvanera”.
*Batallón “Ituzaingó” (comandante Ramón Rivas).
*Batallón “San Miguel” (comandante Epitacio del Campo).
*Batallón “11 de Septiembre” (comandante José Canaveri).
División Reserva de Infantería Miliciana del Tiro Nacional
*Batallón “General Belgrano” (comandante Mariano Vila).
*Batallón “3 de Oro” (comandante Martín Álzaga).
*Batallón “Rivadavia” (comandante Roselló).
*Batallón “General Conesa” (comandante Mariano Blascochea).
*Batallón “Coronel Brandsen” (comandante Ricardo Bradley).
*Batallón “Moreno” (comandante Gordillo y Bernard).
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PROVINCIA DE CORRIENTES
Aliada de Buenos Aires desde el 9 de junio de 1880
Las fuerzas reunidas por la provincia de Corrientes, aliada a Buenos Aires desde el 9 de junio de
1880, era de 25.052 guardias nacionales (7.846 de infantería y 17.206 de caballería),
distribuidos de la siguiente manera: 5.446 infantes sobre la frontera de Entre Ríos, 2.400
asentados en el resto de la provincia y los 17.206 jinetes organizados en 142 escuadrones.
Además se deben sumar los 1.000 hombres de infantería veterana de vigilantes y guardias
provinciales. En cuanto a las armas, tenía miles de fusiles y tercerolas de avancarga a
fulminante lisos y rayados, y además Buenos Aires le envió 1.000 fusiles Remington (de una
carga llegada de Montevideo) con buena cantidad de municiones. Los oficiales tenían
revólveres particulares de diversos tipos, además de pistolas y trabucos de retrocarga y
avancarga. De armas blancas tenía miles de bayonetas, machetes y además sables y lanzas para
caballería, sin contar los generalizados facones particulares de los soldados y suboficiales.
Infantería Veterana (1.000 hombres)
*Batallón de Vigilantes de Policía.
*Batallón 1º de Guardia Provincial de Corrientes.
*Batallón 2º de Guardia Provincial de Corrientes.
Infantería de Guardia Nacional (7.846 hombres)
*Organizados en varios batallones.
Caballería de Guardia Nacional (17.206 hombres)
*Organizados en 142 escuadrones.
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REPÚBLICA ARGENTINA
Ejército Nacional
El gobierno federal reunió 40.000 hombres para combatir a Buenos Aires y su aliada Corrientes,
entre fuerzas de línea y de guardia nacional de las otras provincias. Movilizó para sitiar a la
ciudad, a los Batallones de infantería de Línea, además de diversos batallones de Guardia
Nacional de Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba e incluso de Buenos Aires y Corrientes198. También
movilizó muchas unidades de caballería de Línea y Guardia Nacional de Entre Ríos, Santa Fé,
Córdoba, Buenos Aires y Corrientes199. Participaron además los dos Regimientos de Artillería
de Línea (coronel Viejobueno), parte de la batería de Plaza y otras fuerzas auxiliares.
DESCRIPCIÓN DE FUERZAS NACIONALES O FEDERALES
División Coronel Racedo (4.000 hombres)
1ª Brigada de Infantería (coronel Manuel Vázquez)
*Batallón de Infantería Gendarmes del Rosario “Guardia Provincial” (Santa Fe, teniente coronel
R. Vázquez)200.
*Batallón de Infantería de Guardia Nacional de San Lorenzo “Avellaneda” (Santa Fe).
2ª Brigada de Infantería (teniente coronel Genaro Racedo)
*Batallón 1º de Infantería de Guardia Nacional de Rosario (Santa Fe)201.
*Batallón 2º de Infantería de Guardia Nacional de Rosario (Santa Fe).
3ª Brigada de Infantería (teniente coronel Francisco Bosch)
*Batallón 11º de Infantería de Línea (coronel Bosch).
*Batallón 1º de Infantería de Guardia Nacional de Río IV (Córdoba)202.
*Batallón 2º de Infantería de Guardia Nacional de Río IV (Córdoba).
4ª Brigada de Infantería (teniente coronel Enrique Moreno)
*Batallón 1º de Infantería de Guardia Nacional de Córdoba.
*Batallón 2º de Infantería de Guardia Nacional de Córdoba.
1ª Brigada de Caballería (teniente coronel Ernesto Rodríguez)
*Regimiento 2º de Caballería de Línea.
*Regimiento 9º de Caballería de Línea.
*Regimiento 12º de Caballería de Línea (coronel Uriburu).
2ª Brigada de Caballería (coronel Silverio Córdoba)
*Regimiento 1º de Caballería de Guardia Nacional de San Lorenzo (Santa Fe).
*Regimiento 2º de Caballería de Guardia Nacional de San Lorenzo (Santa Fe).
Brigada de Artillería y Servicios (capitán Trasosdi)
*Compañía del 2º Regimiento de Artillería de Línea (4 piezas, capitán Trasosdi).
*Compañía de Zapadores de Línea.
*Cuerpo Médico (doctor Cross).
División “Carhué” Coronel Levalle (unos 1.000 hombres)203
Brigada de Infantería
*Batallón 5º de Infantería de Línea (coronel Bedoya).
198
De la campaña de Buenos Aires el gobierno nacional reunía algunas unidades de guardias nacionales de varios partidos del norte.
Con respecto a Corrientes, algunas compañías correntinas fueron unidas a las fuerzas entrerrianas.
199
De Buenos Aires el gobierno nacional reunía los regimientos de guardias nacionales de varios partidos del norte. En el caso de
Corrientes, algunos escuadrones correntinos fueron unidos a las fuerzas entrerrianas.
200
También llamado Guardia Provincial de Santa Fe. En 1876-77 tenía 2 jefes, 15 oficiales y 150 de tropa; uniformada y armada de
kepí, blusa, pantalón y poncho de paño azul, pantorrilleras, polainas y zapatos, fusiles Remington.
201
La Guardia Nacional santafesina se uniformaba en 1876, con kepí, blusa, pantalón y poncho de paño azul, botas neGrass,
armados de sables y carabinas a fulminante (reemplazadas en 1879 por carabinas Remington).
202
Sin este batallón (1º GN infantería de Río IV), la división sumaba al comienzo 3.752 hombres.
203
Las fuerzas regulares sumaban entre los batallones de infantería de Línea 5º y 7º unos 700 hombres, pero sumando las otras
fuerzas se acercaban a los 1.000 combatientes. En Carhué eran en 1877: 12 jefes, 84 oficiales y 1015 de tropa, organizados en la
Plana Mayor, 2 batallones de infantería, 1 regimiento de caballería, 1 piquete de artillería, 1 contingente de GN movilizada (100 hs),
el escuadrón de indios de Rojas y el escuadrón de indios del Sud de Peralta.
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*Batallón 7º de Infantería de Línea (coronel Fotheringham).
Brigada de Caballería
*Regimiento 6º de Caballería de Línea.
*Piquetes sueltos de Guardia Nacional de frontera (100 hs).
Artillería
*Piquete de Artillería de Línea de Montaña (4 piezas de avancarga, teniente coronel A. Ipola).
División Coronel Manuel Campos (unos 1.500 hombres)
Brigada de Infantería
*Batallón 1º de Infantería de Línea (coronel García).
Brigada de Caballería
*Regimiento 1º de Caballería de Línea (coronel Manuel Campos, con base en Chacarita).
*Regimiento de Caballería de Guardia Nacional de Gualeguay (Entre Ríos).
Brigada de Artillería
*Batería de Artillería de Plaza de Línea.
*Sección de Artillería de Línea de Campaña.
División Coronel Octavio Olascoaga (unos 1.000 hombres)
Brigada de Infantería
*Batallón 9º de Infantería de Línea (con base en Flores).
*Batallón 1º de Infantería de Guardia Provincial de Entre Ríos.
Artillería
*Piquete de Artillería de Línea (4 piezas).
División Coronel Teodoro García (unos 1.500 hombres)
Brigada de Infantería
*Batallón 8º de Infantería de Línea (ex-Legión Militar, coronel Donovan).
*Batallón 10º de Infantería de Línea (coronel Anaya).
*Batallón 2º de Infantería de Guardia Provincial de Entre Ríos.
Artillería
*Regimiento 1º de Artillería de Línea.
División en Belgrano y Norte de Bs. As. (6.000 hs en 20/6/80, luego llegó a unos 10.000 hs)
Brigada de Infantería
*Batallón de Infantería de Guardia Nacional de San Nicolás (Bs. As., comandante Cerri).
*Batallón 2º de Infantería de Guardia Nacional de Entre Ríos.
Brigada de Caballería
*Regimiento de Caballería de Guardia Nacional de San Nicolás (Buenos Aires).
*Regimiento de Caballería de Guardia Nacional Lanceros de Junín (Bs. As., com. A. Roca).
*Regimiento de Caballería de GN “Guardias Santafesinos” (Santa Fe).
*Regimiento de Caballería de GN “Lanceros de la Muerte” (Córdoba).
Contingentes varios de Guardia Nacional
*Contingente de Guardia Nacional de Zárate (Buenos Aires).
*Contingente de Guardia Nacional de Campana (Buenos Aires).
*Contingente de Guardia Nacional de San Pedro (Buenos Aires).
*Contingente de Guardia Nacional de Belgrano (Buenos Aires).
*Contingente de Guardia Nacional de San Martín (Buenos Aires).
*Contingente de Guardia Nacional de Ramos Mejía (Buenos Aires, com. Muñoz)204.
*Contingente de Guardia Nacional de San José de Flores (Buenos Aires)205.
*Contingente de Guardia Nacional de Corrientes206.

204

Este comandante, con 8 oficiales, fue capturado el 10/6/80 por una patrulla del 6º batallón de Guardia Nacional.
Una vez retirada la guardia nacional hacia Mercedes, para unirse al llamado del coronel Arias, un contingente retrazado cayó
prisionero de las fuerzas nacionales, sirviendo al referido gobierno.
206
Serían algunos piquetes de guardia nacional correntina, de la frontera entrerriana.
205
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*Cuerpo de Empleados del Gobierno Nacional, Peones de Aduana y Agregados (de Bs. As., 300
hs armados de revólveres, al comienzo del conflicto para defender la Casa Rosada).
Fuerzas de la Marina Nacional (unos 1.000 hombres)
Bloqueando y bombardeando a la ciudad de Buenos Aires desde el Río de la Plata, a bordo de la
Escuadra Nacional. Eran el Cuerpo de Marina, el Batallón de Infantería de Marina, el Batallón
de Artillería Naval y otras fuerzas de apoyo. Se sumaba la Capitanía del Puerto, 116 hs. (20
oficiales, 13 suboficiales, 83 marineros) armados de Remington, y muy fieles al gobierno
nacional.
Divisiones varias de apoyo y reserva (unos 20.000 hombres)
Integradas por Guardias Nacionales de todo el país, todas movilizadas hacia la campaña
bonaerense, reuniendo fuerzas de las provincias de San Luis, San Juan, Mendoza, Salta,
Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.
ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL
Disponía de unos 10.000 fusiles y carabinas Remington modelo 1866, entrados entre 1870 y
1871207, 3.000 fusiles y 3.000 carabinas Remington entrados en 1874 para los revolucionarios
del 74, tomados por el gobierno posteriormente, además de 1.300 fusiles y 1.800 carabinas
Remington modelo 1874 entrados en 1875; otros 1.000 mosquetones Remington de caballería
entrados en 1876 (de cajas de mecanismo originales con caños y demás piezas belgas), otros
tantos mosquetones sistema Remington fabricados en Bélgica (por Nagant y Francotte), 8.000
fusiles Remington comprados en 1879-80 a dos importadores y varios miles de fusiles y
carabinas del nuevo modelo de 1879, recién ingresados al país entre fines de 1879 y mediados
de 1880 (por lo menos unos 20.000). Se deben agregar los fusiles y carabinas Werndl austríacos
(no menos de 2.000 de la misma munición del Remington), marcados E. N. (Ejército Nacional)
y otros modelos. En total el gobierno nacional disponía de más de 50.000 rifles de retrocarga
(en calibre 11 mm Remington). Ya por entonces había desde 1875-1877 dado de baja muchos
modelos de fusiles y carabinas de retrocarga y avancarga, que pasaron a servicio de las fuerzas
porteñas y bonaerenses.
También disponía de revólveres, 2.000 Smith & Wesson New Model 1878 en 44 Russian; 5.000
Loewe copia S & W m.74 en 44 Russian; unos 300 Forehand & Wadsworth m.1873 cal.44
Russian para la Marina; 2.000 Tranter m.1868 cal.440, unos 500 Galand m.1874 cal.44, cerca
de 500 Smith & Wesson American Model 1869 en 44 American. Además los revólveres
Lefaucheux, de los cuales en 1865-1867 el gobierno nacional adquirió para equipar a oficiales
de ejército y marina, que rondarían los 900 hombres, una partida posiblemente cercana a los
2.000 revólveres. El total suma más de 11.000 revólveres de uso oficial, sin considerar que
muchos oficiales usaban sus propios revólveres208. La Marina también disponía de algunos
cientos de pistolas Remington Rolling Block cal.12 mm cf. (EEUU), adquiridas en 1875.
Los rifles de retrocarga tomados del Parque y llevados a Chacarita y Belgrano, tal vez unos
pocos miles, eran de las siguientes marcas y modelos, con cantidad de municiones209:
*Fusiles Roberts 1869, cal. 58 (EEUU, ingresados en 1876).
*Fusiles Springfield 1873, cal. 45 (EEUU, ingresados en 1876).
*Fusiles y Carabinas Werndl m.1867/73/77 (austriacas, ingresados en 1877)210.
*Fusiles “Obendorf” Mauser 1871 (alemanes, unos pocos cientos entrados en 1875)211.
207

En 1870 el gobernador rebelde de Entre Ríos, López Jordán, expresaba que para vencer al Gobierno Nacional necesitaba 1.000
fusiles, y en otra ocasión establece que no tiene como armar a 500 hombres. Resulta que había encargado una partida de fusiles
Remington (por sus dichos unos 500 ejemplares entre fusiles y carabinas), que al llegar al Río de la Plata fueron incautados por las
autoridades nacionales. Estaban marcados “Gobierno de Entre Ríos 1870”, alguno se puede ver en colecciones privadas, siendo
todos del modelo 1866. Estos rifles quedaron para el Gobierno Nacional. Posteriormente, entre 1871 y 1872, el presidente
Sarmiento compró al representante de la firma Remington en Buenos Aires, suficientes fusiles y carabinas (unos 8.000 a 10.000)
para equipar al ejército de línea, que por entonces se acercaba a los 10.000 hombres.
208
Por ejemplo el coronel Levalle, por los grabados se ve que usaba un revólver sistema Smith & Wesson, probablemente de origen
belga, en calibre 44. Del otro lado, el Ministro de Guerra de Bs. As., general Gainza usaba un revólver Smith & Wesson modelo
1880 doble acción en calibre 38 (se encuentra en el Museo Nacional de Historia).
209
De acuerdo a salidas del Parque de 1872 y otras fuentes.
210
En uso regular por el ejército nacional, por disparar el mismo cartucho del Remington, hasta 1891.
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*Fusil Berdan I, modelo 1867, fabricados en Estados Unidos, calibre 42 fuego central. Las
Fuerzas Armadas Argentinas adquirieron una partida pequeña hacia 1868 (también es probable
que fuera en 1877, cuando los rusos lo reemplazaban por otros modelos y a la firma Colt, que
los producía, le quedaban excedentes), permaneciendo en servicio hasta 1881.
*Fusil Peabody, modelo 1871, de origen norteamericano, calibre 43 spanish fuego central. Las
Fuerzas Armadas Argentinas adquirieron una partida limitada luego de 1871 (del descarte
francés luego de la guerra con Alemania), tal vez en 1877, por no constar hasta esa fecha en el
Parque de Artillería, permaneciendo en uso hasta 1881.
*Fusil Podewils, modelo 1861/67, alemanes convertidos a retrocarga. Las Fuerzas Armadas
Argentinas adquirieron una partida limitada luego de 1871 (del descarte hannoveriano luego de
la guerra con Francia), tal vez en 1877, por no constar hasta esa fecha en el Parque de Artillería,
permaneciendo en uso hasta 1881.
*Fusil Lepage, modelo 1870, fabricados en Francia. Las Fuerzas Armadas Argentinas
adquirieron una pequeña partida hacia 1871 o posteriormente (del descarte francés luego de la
guerra con Alemania), tal vez en 1877, por no constar hasta esa fecha en el Parque de Artillería,
permaneciendo en uso hasta 1881.
*Fusil Werder, modelo 1871, fabricados en Alemania. Las Fuerzas Armadas Argentinas
adquirieron una pequeña partida hacia 1877 (cuando el ejército de Baviera lo reemplazó por el
Mauser m.71), permaneciendo en uso hasta 1881.
*Fusil Wanzl, modelo 1866, eran conversiones hechas en Austria de fusiles a fulminante,
calibre 14 mm de fuego anular. Las Fuerzas Armadas Argentinas adquirieron una pequeña
partida luego de 1877, permaneciendo en uso hasta 1881.
*Fusil Albini-Braendlin, modelo 1867, fabricados en Inglaterra. Las Fuerzas Armadas
Argentinas adquirieron una partida de unos 200 o 300 ejemplares en 1868, que fueron usados
contra las montoneras de Varela. Permaneció en servicio en el interior (puesto que no figuran en
el Parque de Artillería en los inventarios de 1870 a 1877) hasta 1881.
*Fusil Allin, modelo 1865, fabricados en los Estados Unidos. Eran conversiones de fusiles
rayados Springfield al sistema de retrocarga ideado por Allin, en cartucho metálico de fuego
anular calibre 58. También fue apodado “fusil de aguja” (needle gun), porque el martillo
golpeaba la aguja percutora haciendo estallar el cartucho. Un general cubano le ofreció una
partida de 1.000 al vicepresidente Marcos Paz en octubre de 1867, llegando la misma en marzo
de 1868 a Río de Janeiro, para distribuirlas en los batallones argentinos que combatían en
Paraguay. Luego, tal vez por la dificultad de recargar los cartuchos, se los descartó, siendo
vendidos a particulares o a los gobiernos provinciales, porque no constan ellos en el Parque de
Artillería de Buenos Aires desde 1870.
*Fusiles Enfield-Snider, modelo 1865, fabricados en base a la patente de 1865, por la firma
estatal inglesa Enfield. Adquirió para prueba 6 fusiles el gobierno Argentino a fines de 1865. En
servicio hasta 1870.
*Carabinas Westley-Richards, modelo 1860, fabricadas por esa empresa en Inglaterra. Las
Fuerzas Armadas habrían adquirido una partida en 1864/65, que según las cartas de la época
llegaban a las 300 o 400 carabinas, permaneciendo en servicio, especialmente en Cuyo, hasta
1870 o por las milicias en los años sucesivos.
Armas Blancas del Parque de Artillería Nacional en los años ´70:
1.281 sables, 897 espadas, 953 lanzas y 325 machetes.

211

Inventario del Parque de Artillería 1870-1877.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones que pueden rápidamente sacarse, nos muestran que las fuerzas
porteñas pudieron haber ganado la guerra, en base a su arrojo y gallardía, más teniendo en
cuenta que se enfrentaban a tropas, en gran proporción de veteranos, y además de estar los
porteños escasos de armas y municiones, especialmente de estas últimas, a diferencia de los
nacionales, que tenían Remingtons y otros rifles en exceso y municiones en abundancia. Al
mismo tiempo el gobernador Tejedor retrasó la inevitable guerra, sin permitir actuar a sus jefes
militares, como Arredondo y Arias. Para evitar más derramamiento de sangre, puesto que en
sólo el mes de junio hubo entre ambos lados más de 3.000 muertos, cifra superada por los
heridos, el gobernador Tejedor luego de acordar en un pacto de “caballeros” con el presidente
Avellaneda y el general Roca, renunció el 30 de junio dejando el gobierno provincial a su
vicegobernador José María Moreno, al cual mucho le costó desarmar durante julio a los grupos
voluntarios que estaban dispuestos a seguir peleando.
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Los asteriscos a los libros de especial mención y uso.

FUENTES
*MUSEO DE ARMAS DE LA NACIÓN (Buenos Aires, Argentina).
*MUSEO HISTÓRICO NACIONAL (Buenos Aires, Argentina).
*MUSEO PENITENCIARIO (Buenos Aires, Argentina).
*MUSEO SAAVEDRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Buenos Aires, Argentina).
*REGISTRO ESTADÍSTICO DE BUENOS AIRES: 1854, 1856/57, 1858, 1859, 1860, 1861,
1862.
*ARCHIVO DEL GENERAL MITRE.
*ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: Sala X, carpetas 18.8.2, 20.6.1, 20.6.9, 23.2.2,
40.4.6. Sala VII legajo 55 MHN.
Archivo General de la Nación. Sala VII. Museo Histórico Nacional. Legajo 55.
1) “Estado General que manifiesta las fuerzas del expresado con especificación…..” (Cuadro de
dos grandes láminas, que contienen el listado de las fuerzas militares de Buenos Aires en la
ciudad al 12/6/1880. No se contabilizan las fuerzas que no entraron aun en la ciudad y
permanecen en la campaña, ni las diversas unidades en proceso de formación y estructuración).
2) TELEGRAMAS
*11/6/1880. Delfín M. Huergo comandante militar del partido de Castelli le escribe a Delfín D.
Huergo “Tengo 70 hombres con mucha caballada, no me moveré a Chascomus, Carlos Guerrico
no está por aquí, sino en Azul”. (Guerrico dice tener según telegrama del 21/6/80, 80 hombres
bien armados y municionados).
*10/6/1880. Lagos desde Once, dice que no recibió las armas pedidas al ministro Gainza.
*11/6/1880. De Norris a Gainza. “Salgo para Chascomus, tardaré 24 horas, con 1000 hombres
pienso organizar 2 batallones de infantería y 2 regimientos de caballería.
*11/6/1880. “Se reúne la guardia nacional pasiva, son 150 hombres, vecinos conocidos que
podrían hacer de guardia cárceles o policía. Jorge Temperley, hijo del juez sustituto desde
Ferrari”.
*12/6/1880. El general J. Campos desde el Parque le escribe a Gainza “faltan formar 10
batallones”.
*12/6/1880. Del comandante Fuentes de Rauch al juez de paz “hoy salí con cabos y sargentos a
organizar un batallón de guardia nacional”.
*12/6/1880. El ministro Gainza ordena al jefe del Parque entregar 70 lanzas a Lagos.
*12/6/1880. Servando García desde Dolores, al ministro Gainza “fue nombrado jefe
comandante de la guardia nacional pasiva Juvenal Ricoll”. Seguidamente habla del referido
escuadrón de caballería de guardia nacional, que sería conveniente convertirlo en batallón de
infantería.
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*12/6/1880. El comandante Leyría escribe al ministro Gainza “Van 1º el escuadrón Policía
Rural a ordenes del capitán Sarga, 2º seguido de las fuerzas de Azul del sargento mayor
Michenberger, 3º las de Tapalqué del comandante de GN Reginaldo Ferrari, 4º la GN de Alvear
y Las Flores del comandante de GN Amancio López, 5º el comisario de Policía Rural Daniel
Silva, comisario de guerra y secretario. Preciso además armas”.
*El oficial mayor de la Capitanía del Puerto era Rodríguez.
*Entre los comandantes rurales e menciona a Jacinto Viera.
*19/6/1880. Se envían 340 lanzas del Parque con sus banderolas y portalanzas.
*19/6/1880. Escribe A. Saldías al gral. J. Campos “Hay 2 batallones de infantería nacional con
dos piezas a dos cuadras de Plaza Flores, viniendo para Caballito”.
*20/6/1880. El batallón Segovia (es el 2º de Policía de Bs. As. a pié) asistió al cnel J. Campos
en Barracas, también se menciona el batallón Alte. Brown del comand. Páez.
3) Otras Fuentes:
*AGN. Sala VII. Archivo y Colección “Los López” (Vicente López y Planes, Vicente Fidel
López y Lucio Vicente López). Nº 4253 y 4254, 2 cartas de V. F. López a F. Frías.
*AGN. Depart. Docum. Escritos. Colección Carlos Casavalle 1544-1904. Tomo II. Carlos
Tejedor: 10-1856, 14 s/f, 24, 33.
*Biblioteca Nacional. (Catálogo de manuscritos-AGN). Tejedor, Carlos.
*AGN. Paseo Colón 1093. Intervenciones Federales. 4º piso, Archivo Intermedio. 3º piso,
Memorias Ministeriales. Biblioteca.
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