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108. Fondo Luis vernet

Área de identificación

Código de referencia:  AR-AGN.DE/LVER 

Fondo:    Luis Vernet

Fechas Extremas:  [1670] 1791 – 1871 [1918] 

Nivel de descripción:  Fondo

Soporte:   papel

Cantidad:   24 unidades archivísticas

Área de contexto
 

Historia biográfica

Colonizador, negociante y Gobernador Político y 

Militar de las Islas Malvinas (1829-1832), Vernet nació 

en Hamburgo el 6 de marzo de 1791. Era hijo de Jacques 

Vernet, propietario de una fábrica de tabaco y de un 

comercio de té. A los 14 años fue enviado a Filadelfia, 

donde trabajó durante largo tiempo en la industria quí-

mica, en una casa llamada Buck & Frumbhaar. Después 

de realizar varios viajes como sobrecargo entre Brasil, 

Portugal y su ciudad natal, en 1817 se radicó como co-

merciante en Buenos Aires.

En 1819 trabó amistad con Jorge Pacheco. El 5 de 

agosto, ambos firmaron un contrato para solicitar una 

concesión en la Isla Oriental (Soledad) de Malvinas. Pa-

checo gestionó ante el gobernador bonaerense, Martín 

Rodríguez, una autorización que lo habilitaba tanto 

para cazar lobos marinos, extrayéndoles las pieles y 

el aceite, como para faenar a los vacunos que se ha-

bían reproducido naturalmente en las islas. Mediante 

un convenio provisorio, los dos socios entregaron el 

usufructo de la concesión al ciudadano inglés Rober-

to Schofield. A fines de 1824, la tentativa colonizadora 

acabó en un rotundo fracaso por el descuido que de-

mostró Schofield en el cumplimiento de sus obligacio-

nes. Mientras tanto, Vernet tampoco se interesó por 

sus negocios en las Malvinas, ocupado exclusivamente 

en la explotación del ganado de la península San José. 

Recién hacia 1825 decidió atender personalmente el 

tema, a través de una nueva compañía constituida en 

base a la sociedad fundada con Pacheco. El propósito 

era matar a todo el ganado mayor y poblar las estancias 

con ganado menor. Presentó una nota al Ejecutivo pro-

vincial especificando que, para el fomento del país y su 

engrandecimiento, pretendía formar una colonia esta-

ble en la Isla Soledad y se fijaba un plazo de tres años. 

A cambio de colocar el establecimiento bajo la plena 

autoridad del Gobierno de Buenos Aires, requería que 

los colonos quedaran libres de cargas impositivas du-

rante los primeros treinta años, y tuvieran el usufructo 

exclusivo de la pesca en Tierra del Fuego, Islas Malvinas 

y demás costas e islas de la República. El 5 de enero 

de 1828 el gobernador Dorrego accedió, pero introdu-

Dibujos de la Guardia Nacional argentina y chilena. Del libro 

manuscrito titulado Argentina y Chile al comenzar el siglo XX, de 

Gabriel Carrasco. Buenos Aires, años 1901-1902. Sala VII Nº 767.
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ciendo algunas modificaciones tendientes a limitar las 

exigencias del empresario. Sólo se le concederían los 

terrenos baldíos de la Isla Soledad. 

Al año siguiente, el gobernador delegado de Buenos 

Aires, general Martín Rodríguez, dictó el Decreto del 10 

de junio de 1829, que designó a Luis Vernet Comandan-

te Político y Militar de las Islas Malvinas, un título equi-

valente al de Gobernador. Esta vez, Vernet organizó su 

colonia con cuidado, prestando especial atención a los 

más mínimos detalles, desde las construcciones hasta 

la faena de lobos, pesca y extracción de maderas de la 

Isla de los Estados. 

Pero la tranquilidad duró poco. El 31 de agosto de 

1831 llegó a Puerto Soledad la goleta norteamericana 

“Harriet”, al mando de un irritante conocido suyo, el 

capitán Gilbert Davidson, a quien Vernet le había ve-

nido comunicando desde hacía por lo menos dos años 

atrás y sin éxito alguno, las reglamentaciones vigentes 

en materia de caza de lobos marinos. Como Davidson, 

ignorando las advertencias, prosiguió como si nada con 

la cacería, Vernet, harto de que se reiterara esta situa-

ción, ordenó el apresamiento del buque. Días más tar-

de, igual medida tomó con la goleta “Breakwater”, co-

mandada por Daniel Carew. Si bien lo detuvo con una 

guardia de seguridad de cinco hombres, el navío consi-

guió escapar y puso proa rumbo a los Estados Unidos, 

donde el capitán informó del hecho a sus superiores. 

La tercera nave capturada fue la goleta “Superior”, a 

cargo de Esteban Cengar y procedente de Nueva York. 

Vernet sólo pudo enviar una sola de las tres embarca-

ciones a Buenos Aires, la “Harriet”, acompañada de la 

documentación suficiente para incoar el proceso. Entre 

tanto, el comandante de la corbeta de guerra “Lexin-

gton”, Silas Duncan, que se había desprendido de la 

escuadra norteamericana fondeada en Brasil, se enteró 

de las medidas que Vernet había tomado en contra de 

sus compatriotas para impedir la depredación de fo-

cas. Tras exigir al ministro de relaciones exteriores, To-

más de Anchorena, el fin de las restricciones a la caza y 

a la pesca, la devolución de los bienes confiscados, una 

indemnización a sus propietarios y el enjuiciamiento 

de Vernet como pirata, partió hacia las islas, saquean-

do las instalaciones y deteniendo a sus pobladores.

Entre las actuaciones que se levantaron para docu-

mentar estos hechos, se destaca el magnífico alegato 

presentado por Vernet con el título de “Informe del Co-

mandante Político y Militar de Malvinas”, fechado en 

Buenos Aires el 1 de agosto de 1832, y publicado en el 

Diario de Sesiones de la Junta de Representantes de la 

provincia (Nº 279). En ese informe, el Comandante rea-

lizó un exhaustivo análisis histórico, político y legal de 

las Islas Malvinas, compendiando todos los datos que 

se conocían por aquel entonces sobre el descubrimien-

to y colonización del archipiélago y, puntualmente, 

enumerando los diversos actos de soberanía ejercidos 

por el Gobierno de las Provincias Unidas. Las discusio-

nes con el enviado norteamericano siguieron y, final-

mente, el 3 de septiembre la causa se cerró. 

Cuando en 1833 se produjo el ataque de la corbe-

ta HMS “Clío”, al mando de John J. Onslow, y la con-

siguiente usurpación inglesa que daría comienzo a la 

ininterrumpida reclamación argentina, Vernet ya esta-

ba en Buenos Aires dedicado a otros negocios. Poco 

antes de morir escribió memoriales y presentó solicitu-

des al Gobierno sobre colonización de tierras en el in-

terior del país. Falleció en San Isidro, provincia de Bue-

nos Aires, el 17 de enero de 1871, a los 80 años de edad.

Historia archivística y forma de ingreso 

Este fondo fue incorporado al Archivo General de 

la Nación mediante la donación efectuada por los 

descendientes de Luis Vernet. La entrega de la docu-

mentación se concretó en tres momentos. En enero de 

1933, Fortunata Gómez de Vernet, María Luisa Vernet 

de Castro de Almeyra y Arturo Castro Almeyra donaron 

una parte de las piezas documentales que integran el 

fondo, en total, siete (7) legajos. En junio de 1937, Luisa 

Vernet Lavalle de Lloveras entregó al entonces Direc-

tor General del Archivo General de la Nación, Héctor C. 

Quesada, el resto de la documentación que hoy confor-

ma el archivo Luis Vernet. Finalmente, el 23 de agosto 

de 1941, María de Castro Almeyra y María Wilcken com-

pletaron la donación entregando el diploma que acre-

dita a Luis Vernet como Comandante Político y Militar 

de las Islas Malvinas.

Las primeras descripciones documentales se 

realizaron en 1953 y fueron completadas treinta años 

más tarde, sin alterar la clasificación realizada en la 

década de 1950. 
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Alcance y contenido   

El presente fondo documental comprende el perío-

do histórico que va del año 1670 a 1918, y reúne la do-

cumentación referida a la historia de las Islas Malvinas 

y, más genéricamente, a la de los territorios australes.

Las piezas documentales más antiguas aluden a la 

administración de la Corona española desde la recu-

peración del archipiélago en 1767, previo pago de una 

indemnización a Luis Antonio de Bougainville por los 

gastos de poblamiento e instalaciones. En esta prime-

ra etapa, los papeles dan cuenta de la actuación de los 

gobernadores peninsulares en las islas. Estos funcio-

narios solían remitir informes a los virreyes de Buenos 

Aires sobre las obras de diversa índole que empren-

dían en la colonia, ya sea cría y fomento del ganado 

vacuno y caballar o construcciones y reparaciones de 

la iglesia, edificios y baterías. También adjuntaban las 

listas de los habitantes, de las tropas de infantería de 

marina y de la tripulación existente, lo que brinda una 

valiosa información demográfica de la zona. Una gran 

cantidad de piezas mencionan los tratados y conve-

nios celebrados entre las cortes de Madrid y Londres; 

la vigilancia e inspección de los puertos y costas por 

parte de los españoles, a fin de detectar la presencia 

de naves extranjeras; y reales cédulas de prohibición 

de pesca y caza de lobos. Por último, de la época colo-

nial, se ubica documentación acerca de las expedicio-

nes y reconocimientos de la región austral de nuestro 

país, realizados en las dos últimas décadas del siglo 

XVIII por Juan de la Piedra y Alejandro Malaspina.

Después de la Revolución de Mayo, se conservan 

documentos sobre captura de embarcaciones pes-

queras extranjeras y sobre la comisión, en 1820, de la 

fragata “La Heroína”, que al mando de David Jewett, 

tomó posesión de las islas en nombre del Gobierno 

de las Provincias Unidas. A partir de la creación de la 

Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y 

Costas Adyacentes y de la designación de Luis Vernet 

para ocupar el cargo, la documentación es abundante 

y variada. El archivo incluye los papeles oficiales inter-

cambiados entre el Gobierno nacional y la flamante 

Comandancia, los planes de colonización y las conce-

siones de tierras a los colonos. El fondo guarda piezas 

sobre la destrucción de la colonia por parte de la nave 

norteamericana “Lexington”, sobre la usurpación bri-

tánica y diversos informes del Gobernador explicando 

el curso de los sucesos en Malvinas.

Finalmente, la documentación comprende una 

tercera etapa referida a los reclamos y negociaciones 

realizados por el Gobierno argentino ante los gobier-

nos de Gran Bretaña y Estados Unidos, en procura del 

reconocimiento de sus derechos sobre las islas, aparte 

de las pretensiones de Vernet y de sus descendientes, 

que demandaban una indemnización que los resarcie-

ra por el daño económico derivado de la destrucción 

de su establecimiento. Estas quejas fueron difundi-

das por la prensa y se presentaron paralelamente en 

la Legislatura. En este período no sólo se menciona a 

las Malvinas, sino también a la Isla de los Estados. Asi-

mismo, numerosos documentos pretenden esclarecer 

la actuación de Luis Vernet y la de los colonos de su 

expedición en los incidentes provocados por las naves 

“Lexington” y “Clío”.

Para concluir, el fondo contiene una valiosa colec-

ción de periódicos, de recortes, de mapas, de planos, 

y de Boletines del Instituto Geográfico Argentino y del 

Instituto Nacional de Agricultura que informan, ade-

más, sobre otros conflictos australes.

        

FONDO LuIs veRNet
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Real Orden del Rey sobre el gobierno de la Isla Soledad de 

Malvinas. Buenos Aires, 6 de marzo de 1780. Sala VII Nº 8.
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Valoración, selección y eliminación Esta documentación no está sujeta a valoración, selección y eliminación.

Nuevos ingresos No se prevén.

Organización El archivo Luis Vernet, integrado por veintitrés (23) unidades de conser-

vación, contiene documentos manuscritos, tanto originales como copias; 

impresos; mapas y planos. La clasificación y el ordenamiento no respon-

den a criterios archivísticos. Es posible que la organización de los pape-

les refleje la que traían al momento de la transferencia, o la que le fuera 

impuesta arbitrariamente en el Archivo General de la Nación durante las 

dos décadas posteriores al ingreso y que ni siquiera tuvo en cuenta la 

correlación cronológica. Los manuscritos abarcan una variada profusión 

de tipos documentales: cartas, notas, relaciones, diarios personales y 

de navegación, inventarios, concesiones, hipotecas, contratos, informes, 

instrucciones, tratados, apuntes, testimonios, comprobantes de pago y 

pasaportes. Una carpeta anexa contiene el diploma por el cual Martín 

Rodríguez nombra a Luis Vernet como Gobernador Político y Militar de 

las Islas Malvinas el 10 de junio de 1829.

Área de condiciones de acceso y utilización

Condiciones de acceso Libre consulta, excepto para los documentos en mal estado de conservación.

Condiciones de reproducción Los documentos pueden reprografiarse con la maquinaria / tecnología dis-

ponible en el Departamento, siempre y cuando no deteriore su estado de 

conservación. Toda vez que sean utilizados y/o expuestos debe citarse su 

procedencia.

Lengua /  
escritura de los documentos 

Español. No obstante, existen numerosos documentos en inglés y algunos en 

alemán.

Características físicas  
y requisitos técnicos 

Al ser documentación en soporte papel, no hay requisitos técnicos para su 

visualización más que el respeto por los principios de preservación.

Instrumentos de descripción Editado - Archivo General de la Nación (1996). Inventario del Fondo Documen-

tación Donada y Adquirida. Buenos Aires: Autor.

Inédito - Archivo General de la Nación (1983). Fondo Documental: Luis Vernet 

(1670-1918). Catálogo sumario. Buenos Aires: Autor. Mecanografiado no pu-

blicado.

FONDO LuIs veRNet
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Área de documentación asociada 

Existencia y localización  
de los documentos originales 

La documentación es original y copia.

Existencia y localización de copias Se desconoce su existencia.

Unidades de descripción  
relacionadas 

Esta documentación está vinculada con el fondos Secretaría de la Gober-

nación y de la Gobernación Intendencia, Sección gobernaciones e Inten-

dencias, serie Gobierno de las Islas Malvinas; con el fondo Cajas Reales, 

serie Caja de Malvinas; y con los fondos nacionales Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Ministerio de Gobierno de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata y de la provincia de Buenos Aires, especialmente con la serie 

Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas.

También se encuentra documentación complementaria en las colecciones 

Museo Histórico y Biblioteca Nacional.

Nota de publicaciones

Archivo General de la Nación. (1983). Fondo Documental: Luis Vernet (1670-1918). Catálogo sumario. Buenos Aires: Autor. Mecanogra-
fiado no publicado.

Cutolo, Vicente Osvaldo. (1985). Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930). Buenos Aires: Elche. 

Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires. (1832). Diario de Sesiones. Buenos Aires: Autor.

Área de notas 

Nota del archivero
La aplicación de la norma fue dirigida, corregida y ampliada por Graciela Swiderski e implementada por Noelia Herrera.

Reglas o normas 
Se han aplicado las Normas Internacionales de Descripción Archivística (ISAD-G) para la totalidad del fondo documental. En el caso 
de la bibliografía se utilizaron las American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Asso-
ciation (5a. ed.). Washington, DC: Autor.

Fecha de las descripciones 
Elaboración de las descripciones: Marzo de 2013.


