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¿Cómo son las armas?
BLANCAS:
 - Para combate cuerpo a cuerpo.
 - Hechas en hierro y acero.
 - Llevan hojas con filos.
 . Pueden ser sables, espadas, estoques, cuchillos, dagas.

DE FUEGO:
 - Disparan proyectiles.
 - Necesitan pólvora para funcionar.
 - Pueden ser cañones, fusiles, pistolas, morteros.



Colonia
A lo largo de toda la etapa colonial, las armas blancas y también las de fuego, llegaron a nuestro 
territorio desde Europa.

Los cañones en su gran mayoría fueron hechos en Sevilla y se les daba un nombre que se grababa 
en una de sus partes

Cañón español - “Coco”.  
Mide 2 metros, es de bronce y 
avancarga. Lleva inscripto arriba 
del cascabel, en el primer cuerpo: 
“Sevilla 19 de septiembre de 1776” y 
un escudo coronado que hace 
referencia al rey de España.



Invasiones inglesas
En el centro de la pintura se ubica el general Beresford, con expresión de decepción y actitud sumisa, 
entregando su espada a Liniers.

Ella quedó en la ciudad y hoy es parte del patrimonio del museo, siendo un símbolo de la rendición de los 
ingleses.

La Reconquista de Buenos Aires, 
Charles Fouqueray en el año 1909.



Independencia
Al no haber armamento propio, para principios del siglo XIX, los recursos bélicos utilizados durante las 
guerras de la independencia estuvieron conformados por armamento tomado de los ingleses durante las 
invasiones de 1806 y 1807, como también por armamento arrebatado durante las mismas guerras 
independentistas a los españoles.

Mortero español de bronce denominado “Me vio”.
El obús se caracterizaba por la pesadez aplastante de su proyectil. 
Se utilizaba para abatir murallas y barcos. Por su mayor ligereza y 
rapidez abrían paso a los batallones y escuadrones.

Pistola de llave de chispa, obsequiada al General Manuel Belgrano en 
1814, por el Cabildo de Buenos Aires.



En la batalla de Maipú representada por Pedro Subercaseaux puede verse el sable corvo que 
acompañó a San Martín durante toda la campaña al Alto Perú.
Para efectuar el uniforme de San Martín del cuadro anterior, el pintor se basó en este  retrato 
que José Gil de Castro hizo en 1817, y en el cual puede verse una parte del sable corvo con más 
detalle.

Manuelita Rosas, respondiendo al pedido del primer director del Museo, Adolfo Carranza,  de 
donar el sable, enfatiza en la carta el enorme sacrificio que para ella y sus hijos significaba 
desprenderse del objeto, pero que después de contemplar la petición durante unos días concluy-
eron sería adecuado “donar a la Nación Argentina este monumento de Gloria para ella, reconoci-
endo que el verdadero hogar del sable del Libertador debiera ser en el seno del país que libertó”.



Los soldados
Ser soldado en el marco de la Revolución implicó marchar por el ideal de libertad, conocer nuevas 
tierras y arriesgar la propia vida.

Sable que perteneció a un granadero 
a caballo del Ejército de los Andes.

“El mejor soldado de infantería que tenemos son los 
negros y mulatos; los de estas provincias (quiero 

decir los blancos) no son aptos sino para caballería”. 
José de San Martín,  1816.

-Los altos mandos llevaban sable, carabina y pistola. 
-La caballería se caracterizó por el uso del sable, la 
carabina o la lanza. 
-La infantería utilizó el sable y el fusil junto a su 
correspondiente bayoneta, importante como 
elemento punzante en la lucha cuerpo a cuerpo.



El entrenamiento
-  Era primordial disciplinarlos en la coordinación y estrategias de combate en las que debían actuar 
como un colectivo. 
- En el entrenamiento de la infantería la parte más importante era la instrucción en las armas de 
fuego ya que los fusiles a chispa eran difíciles de utilizar.
- En la caballería se aprendía el uso del sable, la carabina y lanza, y luego la maniobra a caballo y la 
práctica en conjunto con los compañeros para la avanzada en línea.



Combate de 
    Vuelta de Obligado

El Combate de Vuelta de Obligado fue uno de 
los enfrentamientos más importantes que 
se dieron durante el bloqueo anglo francés 
de 1845. La artillería jugó un rol muy impor-
tante, escondida en parapetos de tierra y 
flanqueada por tropas de caballería e infan-
tería para resistir cualquier 
desembarco. A lo ancho del río Paraná se 
tendieron tres cadenas sostenidas por 24 
cascos de buques, cerrando el paso para 
dar batalla durante nueve horas.



Pasando la mitad del siglo XIX, el armamento siguió con las mismas características. La evolución de las 
armas causada por la revolución industrial llegó con atraso a las tierras del antiguo virreinato ya que 
las circunstancias envueltas por guerras civiles, sumadas a las medidas tomadas respecto a la poten-
cias por el gobierno de Rosas, habían entorpecido la llegada del progreso técnico.

Esta bala de metralla derribó al General Lucio Mansilla 
en combate 


