
Malvinas y Soberanía:  

La diplomacia argentina del siglo XIX desde los archivos de Cancillería.

Muestra de documentos históricos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto   





LA ADMINISTRACIÓN ARGENTINA DE LAS ISLAS MALVINAS



Mapa geográfico de la América Meridional de la época colonial que incluye 

a las Islas Malvinas como parte del territorio del Virreinato del Río de la 

Plata. Miguel de Lastarria, Reorganización y plan de seguridad exterior de 

las muy interesantes colonias del Río Paraguay ó de la Plata, Madrid, 

manuscrito, 1804. En , Arch. DILYF, HIS 0082.



Carta del General Don José de San Martín, 

Gobernador intendente de la provincia de Cuyo, 

en la que  pide al Ministro de Guerra Antonio 

Beruti incorporar al ejército reos de las islas 

Malvinas. Mendoza, 14 de agosto de 1816 (Fondo 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto)



Copia manuscrita del Decreto de creación de la Comandancia Político y Militar de las Islas 
Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos, 10 de junio de 1829 (86 AH0001)



Copia del plano hecho en 1829 a mano por Luis Vernet, comandante 
político militar de las islas. Colección Malvinas (AH0019/1)



LA AGRESIÓN EXTRANJERA



Fragmento del diario “El Lucero” que publica una circular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la agresión de buques 
estadounidenses a las islas.  Buenos Aires, jueves 16 de febrero de 
1832 (N° 702). Biblioteca Nacional, Colecciones Digitales.



Portada del expediente del año 1832 en el que Luis Vernet presenta 
testigos para que sean interrogados acerca de los acontecimientos 
que han tenido lugar en las Islas Malvinas con motivo de la 
detención de las goletas loberas extranjeras “Superior”, “Harriet” y 
“Breakwater” (Carpeta AH/0001/5).



Copia traducida de la nota de J.J. Onslow, a bordo de la Corbeta 
“Clío”, al Comandante de las Fuerzas de Buenos Aires, José María 
Pinedo, comunicando su intención de izar el pabellón británico al día 
siguiente, por lo cual le solicita “se sirva arriar el suyo y retirar sus 
fuerzas, llevando consigo todos los efectos etc. pertenecientes a su 
Gobierno”. 2 de enero de 1833 (Carpeta AH/0003/9)



Informe de José María Pinedo al Comandante 
de Matrículas y Capitán del Puerto de Buenos 
Aires, Francisco Lynch, a raíz de los sucesos 
ocurridos en las islas Malvinas. Puerto de 
Buenos Aires, a bordo de la Goleta de Guerra 
Sarandí, 16 de enero de 1833 (AH/0003/2).



Artículo del diario La Gaceta Mercantil que da 
cuenta al público de la usurpación británica de las 
Islas Malvinas y da a conocer la misión del 
Embajador Argentino  Manuel Moreno en Londres. 
Buenos Aires, 29 de mayo de 1833 (AH0001/5)



LAS GESTIONES DIPLOMÁTICAS ARGENTINAS



Copia de la nota enviada por el Ministro  de Gracia 
y Justicia, encargado del Departamento de 
Relaciones Exteriores, Manuel V. de Maza, al 
Encargado de Negocios britanico en Buenos Aires, 
Phillip Gore, informando que el gobierno de 
Buenos Aires acaba de saber que el Comandante de 
la corbeta Clío “ha ocupado en las Islas Malvinas, la 
de la Soledad, enarbolando el Pabellón Inglés, 
donde flameaba el de la República Argentina” y 
solicitando, consiguientemente, las explicaciones 
del caso. Buenos Aires, 16 de enero de 1833. 
(Carpeta AH/0003/9) 



Carta de respuesta del Encargado de Negocios 
Británicos en Buenos Aires Phillip Gore, al Ministro 
de Gracia y Justicia encargado del Departamento de 
Relaciones Exteriores Manuel V. de Maza,  en la que 
afirma no haber recibido instrucciones del gobierno 
británico. Buenos Aires, 17 de enero 1833. Carpeta 
AH0003/9



Nota de protesta formal enviada por el Ministro de Gracia y Justicia y Encargado del 
Departamento de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Manuel V. de Maza, al 
Encargado de Negocios ad-interim de Su Majestad Británica., Phillip G. Gore.  Buenos Aires,  
22 de enero de 1833. (Carpeta AH/0003/9.)



Circular cursada por el Ministro de Gracia y 
Justicia, encargado del departamento de 
Relaciones Exteriores, Manuel V. de Maza, 
dirigida a los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países de América, en la que 
se da cuenta del hecho de fuerza británico en 
las islas Malvinas, y solicita “la simpatía” de 
los nuevos Estados americanos en este 
incidente,  mostrando la conveniencia de una 
política uniforme “para rechazar por un 
sentimiento común toda pretensión Europea 
que menoscabe los derechos de su soberanía”. 
Buenos Aires, 23 de enero de 1833. Carpeta 
AH/0003/3.



Folleto en inglés y francés publicado por Manuel Moreno en Londres, conteniendo, entre 
otros antecedentes, la protesta presentada ante el gobierno de Gran Bretaña el  17 de junio de 
1833 (86AH0004)



Carta de José Francisco Ugarteche, Ministro 
interino de Relaciones Exteriores, a Manuel 
Moreno, representante  argentino en Gran Bretaña, 
en la que se resalta que el de Malvinas es un 
conflicto de características verdaderamente 
americanas. Buenos Aires, 19 de septiembre de  
1833 (AH0004/10)



Duplicado de la nota del Ministro plenipotenciario 
de la Confederación argentina en Washington, 
Carlos de Alvear, al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, John Forsyth, expresando que se 
encuentra encargado por su gobierno para llamar la 
atención del de los Estados Unidos sobre el 
incidente ocasionado por el comandante de la nave 
“Lexington”, Silas Duncan. Washington, 21 de 
marzo de 1839 (Carpeta AH/0006/4)



Copia de la nota de Manuel Moreno, Ministro Plenipotenciario en Londres, a Lord Palmerston, Secretario de Estado 
para los Asuntos Extranjeros, a raíz de la difusión en la prensa de los dichos de Lord Palmerston en la Cámara de los 
Comunes, reiterando la vigencia del reclamo argentino. Londres, 31 de julio de 1849  (Carpeta AH/0004/6).



Copia de la nota del representante argentino en los 
Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento, al 
Ministro de Relaciones Exteriores, Rufino de 
Elizalde, concerniente al pedido de Luis Vernet, 
Nueva York, 6 de abril de 1866 (Carpeta AH/
00015/1).



Nota y memorándum enviados por el Secretario de 
Estado y Ministro de Relaciones Exteriores 
Francisco J. Ortiz al embajador británico en 
Argentina Edmund Monson. Ortiz responde a una 
protesta del embajador británico por la confección 
de un mapa realizado por el Instituto Geográfico 
Argentino que incluía a las Islas Malvinas como 
territorio argentino, proponiendo el recurso al 
arbitra je como me dio de s olución de la 
controversia.  Buenos Aires, 02 de enero de 1885. 
(Carpeta AH/00014/5)



Copia de la nota del Embajador argentino en 
Londres, Luis L. Domínguez, al Ministro de 
Negocios Extranjeros, Marqués de Salisbury, 
Londres, 13 de abril de 1888 (Carpeta AH/00014/5)


