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Una carta de Edeimiro Mayer, por Ricardo R. Caillet-Bois

Edeimiro Mayer 1, figura legendaria de nuestro pasado 
histórico, quijote que se batió por sus ideales y que repetidas 
veces arriesgó su vida por la libertad, luchando en la guerra 
de Secesión norteamericana y en la campaña que Juárez llevó 
implacablemente contra Maximiliano, figura honrosamente ubi
cado en nuestra literatura militar con una obrita Campaña 
y guarnición, Escenas de la vida militar, Buenos Aires, J. Peu- 
ser, 1892. En ella describe episodios relacionados con su paso 
por Estados Unidos y México. Buen jinete, fue un soldado ejem
plar con un coraje admirable como el que demostró durante 
la batalla de Olustee en la Florida donde recogiendo la ban
dera del regimiento de las manos de su moribundo abandera
do, la hizo tremolar y agrupando en su derredor a los abatidos 
soldados cargó heroicamente, cayendo traspasado por dos heri
das graves que lo pusieron al borde de la muerte.

Como escritor es oportuno traer la cita de sus artículos 
publicados en el H arper’s Magazine, el diccionario de música 
que publicó con el título de El Intérprete musical y la ya ci
tada Campaña y guarnición.

Como traductor recordaremos que a él se le debe haberse 
conocido en nuestro idioma las obras de Samuel Sutiles tales 
como El Deber, La Ayuda Propia y El Ahorro y de Ingram, 
Edgar Alian Poe.

Hallándose en Querétaro, y en conocimiento de la Guerra 
de la Triple Alianza decidió escribirle a sus amigos Carlos

i Juan H . L enzi, Vida y hazañas de Edeimiro Mayer, Buenos Aires, 
J. Peuser, 1961.
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D ’Amico y Dardo Rocha. Así lo hizo el 5 de mayo de 1867 
en los siguientes términos:

Queridos amigos!

De V  Y . absolutamente nada lie oido y los supongo por lo 
menos Diputados al Congreso Nacional o Redactores de algún pe
riódico de la oposición; pero de cualquier modo no dudo habran 
adelantado mucho en el cultivo de sus bellas inteligencias para 
usarlas en bien de la Patria.

Despues de dos años escribo a Buenos Aires no tan solo a mi 
madre sino a otras personas pues intento volver. Una carta dirijo 
a Alsina, Varela y  Avellaneda a fin de que a mi nombre ofrezcan 
mis servicios como militar a la autoridad corresjiondiente, y  si 
estos son aceptados voy en cuanto reciba la contestación, y de lo 
contrario esperaré hasta Enero del 68. Si no es con el objeto de 
servir en el Ejército que se bate contra el Paraguay para que he 
de apresurar mi regreso a la Patria? no he de ser Gobernador, 
Ministro, Diputado o Alcalde del barrio en que viva! mis ambi
ciones políticas se limitan y creo se limitarán siempre a no desobe
decer al llamado del Pueblo si es que este alguna vez se ocupa 
en llamarme para darme un destino publico. Apesar de desear algún 
reposo ofrezco mi espada al Ejercito porque creo que en ello no 
hago mas que cumplir con un vigoroso deber.

Les adjunto unas lineas que suplico les den publicidad y se 
las manden a mis antiguos compañeros de armas. 1

Y o  escribiría a V V  todo lo que he andado y mis apreciaciones 
sobre los succesos que se han desarrollado en México, pero tendría 
que ser tan extenso y en realidad tendría que escribir no una carta 
sino un folleto: es tanta la materia.

Deseo me recuerden particularmente a los amigos y Y V . ten
gan presente que siempre les aprecio.

x Edelmiro Máyer antiguo oficial del Ejército Liberal de la Repú
blica Argentina, a sus antiguos compañeros de armas. . . Mucho he ad
mirado al soldado de los Estados Unidos — mucho he admirado al sol
dado rexDublicano de México— - pero tanto os admiro, si no es mas! —  
Cuando en los colosales Ejércitos Americanos, cuando en los sufridos 
batallones mexicanos he visto grandes hechos que han reclamado la admi
ración del mundo civilizado, he dicho también los Argentinos tenemos 
tan grandiosas acciones y me he sentido fuerte por ser hijo de esa 
Patria. —  ¡Sosteneos compañeros, venced! —  ¡Quered y lo podréis! —  
El Paraguay tiene cuenta pendiente con nosotros desde la guerra de la 
independencia en el año 10 — · por ahora no averigüéis si esta guerra 
es conveniente o no. Quede a nuestros hombres de Estado decidir tal 
cuestión, pues a vosotros os toca vencer. —  Cuerpo de Ejercito del 
Norte. Segunda División de Infantería.



La Casa Histórica de Tucumán, por Ricardo R. Caillet-Bois

En el año 1903 Henri Stein el conocido director y  pro
pietario de El Mosquito, periódico que dejó de aparecer en 
1893, se preocupó por documentarse en la mejor forma posi
ble respecto de la Casa donde se había jurado la independen
cia. Para el logro de su objetivo dirigió un boceto y varias 
cartas al señor don Luis F. Aráoz, que estaba radicado en 
Tucumán. Este, con fecha 23, 25 y 26 de junio y 2 de julio 
satisfizo la curiosidad de Stein proporcionándole interesan
tes y útiles referencias que éste aprovechó cuando dibujó la 
escena de la Declaración de nuestra Independencia.

Tucumán 1903
Junio 23.

Sr. H. Stein.

Estimado Sr. y amigo:

Siento haber recibido la de Ud. del 15. del corriente con 
tan poca anticipación para poder cumplir, con datos verdade
ramente exactos, lo que expresa Ud. en el interrogatorio de 
aquella, pues no los hay prueba escrita, sino por referencias 
de las personas ancianas, difíciles de verlas inmediatamente.

Sin embargo, en ésta, y en la que escribiré a Ud. dentro de 
3 días, creo alcanzaremos a la evidencia (la rectificación) de 
muchos datos que el cuadro de Blanqué contiene equivoca
damente.

En sobre separado le remito hoy una fotografía de la vista, 
a la calle, de la; casa de la Indep.cia tal como fue en 1816, 
sacada por el viejo fotógrafo Paganelli quien me la ha pro
porcionado. Otra vista del salón en que se reunió el Congreso 
y un número ele la Revista de Tucumán, en donde fueron repro
ducidas las vistas de Paganelli, con los artículos explicativos que
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Vcl. verá. He conversado largamente con ([e llos]) (los auto
res de ellos) y me lian informado que el contenido de aque
llos es exacto.

La vista exterior servirá para que Ud. tenga la contesta
ción a las preguntas que a tal respecto me hace. Solo debo 
agregar que las rejas del lado del portón (de la calle) no al
canzaban a tener un metro y medio de altura. No he podido 
encontrar a la persona que dicen las tiene, y vive algo lejos 
de la ciudad, pero creo esto es insignificante.

El frente (sobre la actual calle Congreso), mira al Na
ciente.

Después de las piezas de sobre la calle viene un patio co
mo de 20 met. x 20.

Mirando también al Naciente y formando el fondo de di
cho patio está el salón del Congreso. La fotografía que le re
mito mira al Naciente. La puerta del Centro es la del salón. 
La id. de la izquierda da a una pieza que, por otra puerta 
al frente de aquella, comunica con el 2o patio, más grande 
que el anterior en el fondo.

El salón no tiene ninguna puerta o abertura que dé al 29 
patio.

La ventana que se ve estorbada por un carruaje debajo del 
corredor, está como 15 cent, mas alta que la puerta (la parte 
de arriba) y  a 60 cent, arriba del piso. La reja sobresale 15 
cent, de la pared, al estilo de lo que pasa con las de la vista 
a la calle.

Los fierros son cuadrangulares.
Frente de esa ventana estuvo la mesa del presid.te Lapri- 

da, dando su izquierda a aquella.
La ventana es mas alta y mas ancha que las de la calle. 

En la parte superior tiene una pestaña o guardapolvo, gro
tescamente construido, de 3 líneas, o comizas y debajo una 
repisa o ménsola en la forma del adjunto bosquejo ([adjun- 
to j] ) .  ( A )  si tal puede llamarse pues te escribo apresurada
mente.

La puerta no contiene ninguna moldura arriba, como la 
ventana.

Por consiguiente, de esta explicación verá Ud. que el cuadro 
Blanque y el boceto de Ud. que he recibido no son exactos 
— a saber:

Si el fondo del cuadro lo forma la pared Oeste del salón, 
para un espectador colocado en el 1er. patio, la pared Oeste,
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no {debe) tener ninguna abertura; y yo entiendo que asi 
tiene que hacerse puesto que por el 2° patio, no es el frente, 
ni hay abertura o puerta, como dejo dicho.

Si, por el contrario, el cuadro Blanqué y el de Ud. toman 
la vista del 2* patio entonces la pared naciente (frente del 
ler. patio) que haría de fondo del cuadro estaría también 
mal: 1Q porque faltaría la ventana y 2? porque la cabecera 
en que estuvo el Presidente no quedaría, en tal caso, a la 
derecha del espectador como está pintada sino a la izquierda.

El piso del salón fue cambiado cuando se renovó el edificio 
y sacado el corredor que aparece al frente. La baldoza del 
piso es actualmente cuadrada, ordenaría de 0.30 x 0.30 y al 
decir de todas las personas a quienes he preguntado, fue mas 
o menos igual la baldoza en 1816, un poco mas grande, como 
de 3 cent, mas por cada lado, es decir 33 x 33. Para cercio
rarme de esto he ( [visto]) visitado el salón esta tarde y pue
de decirse que esto es exacto: he encontrado algunas baldo- 
zas que indudablemente por su tamaño y hechura son de las 
primitivas.

El salón tiene 8 tirantes o piernas de llave en forma de A  
muy abierta. Están las caladuras en que calzaban ( [e l] )  {las) 
alfajías (2 por cada lado) y sobre ellas la caña hueca y teja 
de medio punto encima.

En la Revista que le mando esto está exactamente explicado.
Entendido queda que los tirantes están a la vista, desde la 

puerta y como a 1.80 met. a 2 metros distanciados uno de 
otro. Pintados blanco con cal así estuvo el techo de caña hue
ca parte interior. Hoy han sido reemplazadas, las cañas, por 
tablas de 15 cent, de ancho mas o menos.

La araña que estubo colgada según tradición, de que me 
he informado, fue de 8 luces de velas de estearina o esperma, 
prestada por el convento de Santo Domingo.

Creo esto exacto porque los templos no usaban sino velas 
hasta hace poco. En mi próxima podré decirle la noticia que 
a este respecto tomaré de los padres dominicos.

La silla en que se sentó Laprida, está actualmente en el 
salón. No se parece a la que dibuja Ud. en el boceto ni a la 
de Blanqué. Pasado mañana me han prometido tomar una 
fotografía para remitírsela.

Las otras sillas han sido como yo informé a Ud. Creo encon
trar alguna para hacerla fotografiar.
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Las del boceto son algo parecidas. Las patas y el barrote 
de adelante eran torneados, redondos. El asiento de suela cla
vado sin ningún doblez sobre el bastidor del asiento y lo mis
mo el espaldar. Los clavos (esto recuerdo yo) eran tachuelas 
de bronce, cabeza redonda esférica y colocadas a un centí
metro, mas o menos una de otra. La suela, gravada a cincel 
en las lomillerías de aquí, al estilo de los antiguos recados o 
caronas.

La parte superior del respaldar era un poco mas alto que 
la cabeza del que se sentaba y mas prolongado el 1 /2  punto 
que ha dibujado Ud. en el boceto.

La mesa del Presidente la tienen mis parientes Araoz. Han 
tomado una fotografía para Caras y  Caretas, y en momentos 
en que me preparaba a hacerla copiar, sucedió la desgracia 
de la muerte repentina de Panchita Araoz, mi prima, que es 
quien la conserva.

Es de 1 %  met. largo por ancho proporcionado, estilo Im
perio, j)atas talladas, forma pata de cabra. Yo creo que no 
estuvo tapizada la mesa; pero todos me dicen que indudable
mente fue revestida con algún paño, mas o menos como Ud. 
la dibuja.

Es indudable como verá Ud. en la Revista que Belgrano 
asistió al acto, pues era consultado en todo.

Me permito indicarle que se debe poner a Laprida, como 
refiere la Revista, con la mano sobre el corazón interrogando 
a los Congresales etc., etc. “ Esto es de verdad histórica y esa 
posición es de un momento sublime” .

No se conoce retrato de nuestro pariente Pedro Miguel 
Araoz, el hombre de mas talento en aquella época, según el 
ex Presidente Avellaneda y Alberdi.

Por lo que he oido a las personas ancianas, no puede darse 
parecido mejor que el que tiene la figura del Boceto de Ud. 
la que está a la izquierda, el último. Seguramente esa fue su 
cara y su figura. Era clérigo como su primo hermano Thames, 
también miembro del Congreso.

Lo que sé que era patriota de primera línea; fue el alma 
de la batalla de 1812; de un entusiasmo extraordinario por la 
patria: muy compañero de Belgrano.

Yo creo que en el cuadro no debe estar el último; y, le re
pito, la figura que en él aparece a la izquierda, dicen cuan
tos viejos han visto el Boceto que no puede ser otro.
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Le escribo a toda prisa, no tengo tiempo para corregir los 
desaliños de esta carta ni para revisarla.

Hasta dentro de dos días su affmo.
Luis A . Araoz

Tucumán 1903
Junio 25

Sr. H. Stein

Mi estimado Sr. y amigo:

Le adjunto un dibujo de las sillas, tal como yo recuerdo, y 
con la duda de si las tachuelas del asiento estaban por encima, 
o doblada la suela, y  clavadas aquellas a los costados. Otra 
duda es la de si tenían perillas en la parte superior. Pero en 
mi carta a Ud. que escribiré mañana podré decirle lo que sea 
a este respecto.

Hoy he visitado los conventos. El de Santo Domingo, del 
que se llevó al Salón del Congreso la araña y algunas sillas, 
no conserva nada pero me dicen que las sillas eran (las que 
tuvo el Convento) iguales a la del dibujo adjunto. Han que
dado a mostrarme una que tienen destrozada en el depósito 
de útiles. Estoy citado para mañana a las 4. P. a tal objeto.

En el de San Francisco nada he encontrado.
Hoy ha sido fotografiada la silla que está en el Salón. Se

guramente podré mandársela mañana. La que dicen se sen
taba Laprida.

Varios que han visto el boceto de Ud. encuentran muy apro
piado y de evidente verdad colocar a Laprida en la actitud 
que dije a Ud. en mi anterior, esto es, en el momento que 
interroga al Congreso etc. Colocando la mano izquierda sobre 
el corazón.

Todos ponderan como ha podido Ud. imaginarse tan exac
tamente el tipo del clérigo Araoz. Se dice que tenía algún pa
recido con Alberdi, lo que no sería extraño por su inmediato 
parentezco.

Creo que debo prescindirse de colocar un trofeo de bande
ras entre las dos aberturas; así opinan aquí.

Mañana visitaré al Dr. Zavalía, de 86 años de edad; de la 
familia que fue dueña de la casa en que está el Salón y ha 
vivido en ella muchísimos años. Escribiré a Ud. los datos que 
obtenga.
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Entre los papeles de mi abuelo, José Gregorio de Araoz, 
hemos encontrado dice, mas o menos. A las 2 de la tarde tuvo 
lugar la declaratoria de la independencia; el día estaba lindí
simo, sin una nube, y, por la noche, de plena luna, se man
tuvo el cielo, >eomo en el día, claro, sin una mancha.

Ruégole disimule el dibujo mió de la silla que Ud. sabrá 
enderezar y ordene a su afmo.

Luis F . A ra oz

Tucumán 1903
Junio 26

Sr. H. Stein.

Estimado Señor:

Conforme anuncié a Ud. en la mía de ayer, he tenido hoy 
una larga conferencia con el Dr. Zavalía, anciano de 86 años 
que ha vivido y  pertenece a la familia que fue dueña de la 
casa en que se declaró la independencia.

Mis preguntas han sido hechas leyéndole la carta de Ud. 
del 15,

Del salón, dice que por el año 40 mas o menos, fue sacada 
la caña hueca del techo sobre la que estaba colocada la teja, 
y reemplazada por las tablas de que hablé a Ud. en mi pri
mera carta. Que la caña y tirantes (que hoy son los mismos) 
estaban blanqueados.

Me ha referido, con toda seguridad, que la pared Oeste del 
Salón,1 bien al frente de la ventana de la pared Este, había 
una puerta de hojas divididas horizontalmente, como se usaba 
en aquellos tiempos para dar entrada al aire. Que así estuvo 
en la sesión de 1816. Se la indico en el adjunto croquis B.

Yo he alcanzado a ver de esas puertas en otras casas an
tiguas.

Seguramente esto es exacto, pues, fuera del recuerdo del 
Dr. Zavalía, se comprende que el salón debe haber tenido esa 
abertura, pues actualmente es sumamente oscuro en esa parte, 
y en 1816 fue una habitación separada, que para la reunión 
del Congreso se hizo una sola pieza, demoliendo el tabique 
que los dividía.

1 Esto es una novedad que servirá para mayor mérito del cuadro.
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Dice que la baldoza del piso era cuadrada — de un tercio 
por costado 20 a 30 cent.— como dije a Ud. en mi anterior.

Los tirantes y techos se veían. El tirante que ha colocado 
Ud. en el boceto (el de la izquierda) está muy cerca de la 
pared, pues guardan todos una distancia igual entre si y  de 
las paredes cabecera, son 8 como ya le dije.

Sillas. Ignora como hayan sido: que el Sr. Carranza se lle
vó las 3 que servían en las misas diaconales de Santo Domin
go, que eran talladas y pata de cabra, en la creencia de que 
sirvieron en la sesión del 9 de Julio. Pero si han sido de 
suela, como yo y muchos otros tienen el mismo informe, te
nían que ser como el dibujo que le he mandado.

Que tenían perillas en el espaldar y un %  punto al centro 
de él, como le dibujo ahora bajo la letra A. Que los espalda
res eran, como dije a Ud. muy altos; la suela clavada con ta
chuelas de bronce y la del asiento doblada y clavada al cos
tado del bastidor.

Otros señores (los Araoz) me dijeron anoche, que han sido 
las sillas tal como le informo ahora, es decir, respecto a la 
parte alta del respaldo, de las tachuelas y perillas. El dibujo 
de la suela conforme como lo expliqué a Ud. en mi anterior a 
estilo de los recados.

Me dicen que hay varias casas que aun conservan algunas 
de esas sillas, pero que ignoro donde o que familia podrá te
nerlas por lo cual no le remito una fotografía.

La silla del Presidente que está en el salón, está ya foto
grafiada. N*o le mando hoy una copia porque está todavía se
cándose. Mañana irá.

El Sr. Zavalía cree (y me parece indudable) que no hubo 
arañas ni linternas en el salón, pues sesionaban de día. Dice 
que si las hubo, serían arañas de cristal con caireles, de vela, 
pues los quinqués etc. recién se han conocido en Tucumán el 
año 35 mas o menos.

En Santo Domingo ignoran de la araña de que le hablé: 
dicen que todo llevó el Sr. Carranza —lo que creyó había 
servido al Salón—*. Pero me dicen que las sillas y mesa lle
vadas por Carranza no han estado en la sesión del 9 de julio. 
Me inclino a creer esto por que las sillas no eran sino 3 — las 
de Santo Domingo—  y la mesa llevada era de mármol, que 
servía a la sacristía.

Y  es opinión general que la silla actualmente en el Salón, 
fue la que tuvo Laprida.
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El Sr. Zavalía ignora si asistió Belgrano a la sesión; pero 
cree lo que se dice; que debe haber estado.

Que ha conocido al clérigo F. M. Araoz (a) cura Perico. 
Que era de regular estatura, mas bien delgado, de asombroso 
talento, como dice el Dr. Avellaneda, Que vestía de levita 
larga, medias con liga y hebillas de oro, asi como en los za
patos. Que era el uso en aquel tiempo; pero seguramente, en 
la sesión leí Congreso, estuvo vestido de sotana y . . . antes 
e t c . . .  como está dibujado en el Boceto.

Algo mas que sepa se lo escribiré mañana al remitirle la fo 
tografía de la silla. Espero me conteste y diga si alguna duda 
queda para su hermoso cuadro, que aquí lo esperamos con 
verdadero interés pues va a ser una novedad y con la verdad 
histórica.

Su affmo.
Luis F . A ra oz

Olvidaba referirle, que según el Sr. Zavalía, las mesas es
taban revestidas de damasco carmesí que se usaba mucho en 
aquellos tiempos para carpetas y cortinados. Que el tintero 
debe haber sido de plata, pues en aquella época, se usaban 
mucho y la plata labrada era mas barata que la porcelana. 
De la forma nada ha podido decirme.

Tucumán 1903
Julio 2

Sr. H. Stein.

Mi estimado Sr. y amigo:

Esta vez, como en mis anteriores, me veo precisado a escri
birle apresuradamente, debido a las visitas que he tenido en 
casa hace un momento.

Tengo en mi poder la de Ud. del 25 del ppdo. y la del 30, 
recibida hoy.

Muy reconocido quedo a la. condolencia de Ud. por el fa 
llecimiento de Panchita Araoz; y a mi vez, siento también la 
pena que aqueja a Ud. y los suyos por la desgracia ocurrida 
en su hogar; y  quieran todos considerarme acompañándolos 
en el justo duelo.

...........me felicito, porque me ha dado Ud. la ocasión de ser
útil en una nimia parte para el bello trabajo que prepara, y 
la oportunidad — a no dudarlo—  de haber recogido los últi
mos informes de aquella época memorable, tomándolos de las 
personas que virtualmente, podremos decir, han pertenecido
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a ella, como el Dr. Zavalía. . .  Pronto desaparecerá sn gene
ración; y todos los hechos se presentarán en la duda. Pode
mos, pues, dada esta circunstancia, afirmar que el cuadro de 
Ud. será la última palabra de los sucesos de referencia con 
la verdad histórica y la base incólume de lo que se quiera 
hacer en adelante; y, por cierto, fuera de la indiscutible com
petencia del autor del cuadro, Sr. Stein, que seguramente no 
la han de superar.

El sillón fotografiado, fue regalado por el Sr. Ibaceta por
que fue aquel el que sirvió al Presidente Lapricla, según me 
dicen los que se han ocupado de estas investigaciones. Pero, 
si como dicen otros (muy pocos) que las sillas llevadas para 
el museo histórico y que fueron de Santo Domingo, de donde 
se prestaron varios objetos para la instalación del Congreso, 
si esas tres sillas, repito, estuvieron en el Salón para el Pre
sidente y Secretarios, — que tal vez se las muestren a Ud.— 
son iguales a la de la fotografía en estilo, con la única dife
rencia de que el respaldar pasaba algunos centímetros de la 
cabeza de la persona sentada. Yo las he visto muchas veces 
en el templo referido, y a mas, los padres Dominicos, en las 
visitas que les he hecho, como prometí a Ud. me dicen estar 
en lo cierto.

Insisto en creer en que no había araña de velas, y segura
mente de aceite (no han existido pues) no eran conocidas al 
decir del Sr. Zavalía.

Acabo de estar con el Sr. Fierro que me dio aquel dato y 
me dice que no puede asegurar.

Además sesionaban de día: esto lo comprueban los papeles 
de mi abuelo, que llevaba una apuntación diaria. Figúrese 
Ud. que he leído una anotación, del día en que se casó su 
hermana con don Salvador Alberdi, padre del gran publicista.

Como dice él, fue un hermoso día el del 9 de julio, sin una 
nube y  muy templado, primaveral, propio del invierno de 
Tucumán. Le repito estos datos para que vea que no es andar 
errado al ruprimir las capas de abrigo de que Ud. me habla.

Los mejores retratos de los Congresales están aquí, en la 
sociedad Sarmiento, a su cuidado; pero pertenecen al Salón. 
Fueron los que estuvieron en el Congreso de Buenos Aires y 
los han mandado por resolución del Gobierno nacional. De 
ellos se sacaron ios que contiene la Revista de Tucumán que 
ha encontrado Ud. Los he visto y están mui parecidos.

Luis F . A ra oz


