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PREFACIO DE LA PRIMERA EDICION' 

Un buen 1 i b.ro 

UNA de las dignas y bellas rormas de celebrar los primeros cien aDOS de vida independiente de 

la N aci6n, es publicar libros que contribuyan a acrecentar su riqueza intelectual, porque e1 

,1ensamiento dominante de todos los hombres directivos de la lucha por la independencin, la orga

'jizacion y el buen gobierno des de 1810 hasta hoy, ha sido el de la educaci6n y la cultura publica . 

.ti:SLe HUeV O ilbro escolar, debiuo a una feliz inspiraci6n ya la labor patriotica rll3 dos profe

S0-res arg6r:.t~nG8, los Doctoros Carlos Imhoff y Ricardo Levene, cntra ' en In corrlente nueva de 

!.os textos para ninos y joyencitos de ,as escuelas comunes y primeros anos secunciarios, con

ci~~l.Cnte en abandonar la esleril nafr "cion « in extenso » y razonada de las antiguas ensenanzas 

mnem6nicas, rara -procurar el meior resultado por la impresi6n mas viva y duradera en e1 alma 

del escolar , !'or estos tres principo.les medios : 

1. - EI relato breve de los hech05 culminantes, elegidos con cert 1'0 criterio social y orden 

cronologico , para crear en la inteligencia la suceslon orclenada de los acontecimientos que 

constituyen la vida de la Nacion, dejando a la conyersacicn de la clase y a la propia investiga

cion del alumno, la tarea intensamente educativa de colmar los vados ; 



2. - La acentuaci6n uel nspecto anecd6Lico de In lli ~lorja fJue para la ('dad infanlil y 

adolescente posee unn profunJa virtud bugestiva, t:l1llo mus cuanto lu anerdota 6In noLa porboll:11 

ba sido bi en seleccionada, y escrita con sencilla veracirlad de estilo, de IIHl.IlCra que no se .. 
aleje de Ia verdad historica, sugiriendo Ia idea de 10 falso 0 imaginaJo, y que no hnga dccn ( r 

el respeto que el estudiante debe conservar y alimentar pOl' 01 sujeto historico en general; 

3. - El empleo de la imagen, tan amrlia y tan justamenl,e difnndilla en ('stOB ulLil llos 

tiempos como auxiliar de toda clase de l'studios, y en parLiculnr en los de hisloria y geograftn, 

a los cuales sirve de tal modo, que constituye hoy uno de sus elenl cllLos mas esenciales. 

La imagen ha sido y es cada dia mas jlJzgada por los sabios reJagogos, como el [lIma de 

la ensenanza de las ciencias momles en las primeras edades de Ia vida. 

Ella completa conceptos, relatos y descripciones ; subst itllye en su poder sugestiyo t1 lu 

naturaleza ausente de Ia clase 0 del cuarto de estudio, prepflrando al nino a interpr0tal'la mejor 

cuando se halla en su presencia; reemplaza, - y es honesto (~ccirlo, -- Ia iwmfi cicnria, Ia Y:1-

guedad, Ia timidez, Ia pobreza 6 In discreci6n ocasionales de In formaci6n hist6rica, y como la 

lamina en la fabula, la conseja 6 el cuento moral, ahonda en el alma juvenil Ia impresion del 

detalle, el rasgo conductor, Ia intencion no manifiesta . 

La historia, mas que ilustrada, referida porIa imagen mlsma, tiene una existencia y un 

interes distinto del de la obra literaria, dificil de realizar en estos grados de la escala diJact ca; 

vive por el roder evocador del arte, se graba con e1 dob1e interes putri6t.ic~ y humano , y 

en I; conciencia del estudiante ideas propias, por Ia inc1ucci6n subconsciente que 13. figuru por 

si misma rrOYOCn en e1 ohservador. 
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Aunque ya exit:lte una hermosa tentativa de obras de este genero en el Libro de la rnalograda 

e ilu::;tre educadora argentina t\ngela Menendez, justamente celebrado y reputado en nuestro 

mundo eseolar , este nuevo trabajo de los Doetores Imhoff y Levene, mas eompleto, mejor dotado 

y apareeido en epoca de mayores recursos ar tlsticos, puede asegurarse que aleanz·ara una pro

vechosa boga en el eiclo a que esta destinado. 

Su plan es claro, seneillo e intenso a la vez; su estilo es llano, ligeramente grave y dis

eretamente sentcneioso; sus relatos, retratos y notas deseriptivas, breves sin ser obscuras; el 

elemento anecd6tieo Lien elegido y eolocado en los personajes mas altos 6 los mas prominentes 

del momento histor'ico, y la sucesi6n cronologica, sin ser adusta, es bastante distinta para man

tener la unidacl de vida del pueblo historiado. 

Es grato poder senalar la ejecuci6n, direceion y sentido, de trabajos de esta indole, los 

cual<' s, al apartarse cle las consagraclas rutinas, - que s6lo tienden a suprimir la tarea personal 

del maestro, la mas feeunda, la irreemplazable, y a. extender la aridez en el alma de la ensenanza, 

y la eonvierten en un ofieio mecanico, cruel y odioso para alumnos y profesores, - haran nacer 

esUmulos nueyos, haran ver a los ninos horizontes mas agradables, y la vida del aula, por 

cstos medios, se acprearu el ideal supremo, aI, hogar que, con su solo' calor de afectos y de 

eonfidencias muhiplys, ensefb y educa m5s qu.I'; 1m:; sentencias escritas. bs l'tmrimenJas airadas 

y las pretellsiones l'oLaf'lcas . 

J.-V. GONZALEZ. 
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Conocer bien la patria es amarla 
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DESCUBRIMIENTOS DEL NUEVO MUNDO 

CONOCIMIENTOS GEOGR.ApICOS DE LOS ANTIGUOS 

HASTA fines del siglo xv, los europeos tuvieron conoeimientos incom
pletos y erroneos acerea del globo que haLitamos y de sus gl'andes 

di visiones geograficas. 
Cretan que la Tierra tenia 

la forma de un disco 
plano, y que no habia 
otros continentes 
que los eonocidos 
en aquella epoea : 
Europa, Asia, 
Afriea, y aun estos 

ultimos 10 eran so\> en las costas y regiones mas pr6ximas a. Europa. 
El oriente de Asia se conoeia solo pOl' narraeiones fantUsticHS de 

algunos viajeros, segllD 10 
cuales habia alh't isins mara

villosas don de el 01'0 

y las piedras preeiosa~ 
cubrian el suelo 
y creciall como si 
fuesen plan Las . 

EL ASPCCTO DEL All . DO HA CAMBI.\DU E:'I U~ SiGLO 

LA PARTE i\IlGRA REI'RESE:'ITA LA T1!;JUIA DESCOi\OClD.\ L\ LA EPOCA DEL DEsaunRIMI ENTO 

Los mal'inos de aquella epoca carecian de brl,jula y sus naves Dunea se aparla
ban ue las costas. El Oceano Atlantico, que hoy atraviesnn miles de buques, era 
('ol1lDlelamente desconocido. LlamabanLo mar ten.ebroso. porque . uponfan que mas 

alla del alcance ue In vista se perdia en las linieblas y estaba pobJado de mons
tl'UOS y Seres sobrenaturales que atrnian a los marinos con armoniosoR l'an los, ) 
los hacinn naufragar ell el silencio de In noche. 



.... ONOC)M .' 'O~ GEOGl<AFl~OS DE LOS AN IGlJO~ 

EL descubrimieuto de In. bl'lljula 

1 hizo posible las graudes exped:i

ciones mal'itimas y los portugueses 

fneron los pl'imeros en hacer largos 

viajes JL' explora-
cion, Bllscando el 

camino de Ia lndia, 

fnmosa pOl' sus ri

quezas, l'econOCleron 

la costa occidental 

de .\'frica, y en 1487. 

e1 navegante Barto

lome Diaz, lIego Ii Ia 

Hacia el siglo XV! los descubri
mientos so sucl'uian lllal'nvill03a
menlo los UDOS it los ol1'os. Sr 
puede juzgal' COil un simple golpc 

,Ie "isLa pOl' I'l mapa, de 1(1 ('X

lensitln IUl1Iino a cbI viejo mUlIdo drspues de l:1s mag

Ililicas conqllislas de 10 descollol'ido POl' los gig-an

lrs ('uyos !'otr'alas forman el aupa : 1. Ba.IDaa. -

2, Aml'rico Vcspncio, - 3. Ilern(lfI Corl~s. - 4. Maga
IlaTII's. - 5. C"isl!Jbal Cnlt·,n. - G, VH~CO de Garoa, 

7 ({ahola, 

./ 

10 

extremidad Sur de Africa, que 

se lla;,no " Cabo de Buena Es

peranza », Estos descubrirnien

tos se completaron mtlS tarde 

cuando, en 1497, 

otro marino porLu

gnes dobl6 el Cabo 
de Buena Espen.lllza 

y, llevando adelante 

sus naves, llegu It 
fondear frente ,I C":a

licut en la India, 

LA BRUJ"(;LA 

La brl!jula es ulla 

aguja imantnda que, 
puesta en -equilihl'in 

r: ubr.:: Hna PUll, ~;mlala 

f'i cmpre ei Norte . Mediante ~sla pl'opie

dad , los marinos puedcu eonm'r]' 011 tndn 
momenlo In di!'eeci6n qUA 11('\';1 ;;u !UI\'C, 
i?ue invenlada hada el sigln XII 



CRISTOBAL COLON 

T os pr;rtuguc::;es quo hlbian descubierto las costas occident ales de 
.J...I "\fl'ica y habian llegado al Caho 0.0 Buena Esperanza, al extremosur 
del Africa, en 14.87, buscaban e1 camino del Asia caminando hacia el 
Oriente. flIicntras se esforzaban en conseguirlo, Ub. navegante de aquella 

(Halia) bacia cl ano 
res Don Domingo Collin y 

sa, modestos y honl'n-
Como Ia mayor parte de los 

dedic65e desde nino a Ia 
yarios aiios rravcgo en e1 

que, a eonseeuencias de un 
esluvci it ]lun to de perder la 

la navegaci6n para dediea 
y cal'tas de marea)'. Dese do 

descubl'.l11ientos de los p tu-
,. ,] Po 'tuga. , en donde se e 56 
elf'1 ',eleL" "0 mo' CIlr f 'l [' 

" 0 '" 0 1 a laoo 
l'('I'cstJ'eJo , de eu"" lliI' . 

J J'IIDODIO nael 
c,.I,'n. En Lisbon c ' , f' C I .' • c _ ~1'~ ~ 0 on 

B dc l\Iatemc\licas·y (:0 
sus t lfl ' ~ 

d
'b fHh ." carlas, lomo parte 
1 UJt III, •• 

epoca imagino qlle, toma\!G.o un r'unlho hacia e1 Occidente, es decit·, 
en direceion contraria a Ia de lOR portugueses, llegaria antes que estos 
al Oriente. Ese navegante fue C~'ist6bal Colon, el eual hizo su primer 
viaje en 1492 .. 

Sus esLudios y su cxpel'iencia UP nawgnote 
Ie eonfirmc\l'on en RU teoria de que In Tierra CI',l. 

I'edonda y dc que navcgando hncin e1 Occidente 
llegaria a los ricos paises del Orienle busendos 

pOl' los portugueses, 

" '. ma,l"ltlmas a las cos las 
cxpechc' " , CRlSn)Il.lL COL(iJo. 

. IZ , Un YlaJe a IslandiJ.. 
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EL DE';;CUBRI UENTO DE AMERICA 

SEGURO de ;,us P' YE'ctos y careciendo Colon de los,recursos necesa
rios para c )stpar l ft larga expedicion, pidio auxilio ,l los g-ohiernos 

y rcyc::; mlls pc iero!:Oos de aqucl tiempo, ,i Genova, su pn tria, a Veub

("in, ai Hoy Don Juan II de Portugal Y it lng'Iatel'I'a, pOl'O rcchazad'o 
('n loilas parte>: y traLado de loco y vlsionario so disponia {I solicitar 

COLO, E"l lei. ;:ONVE;\TO DE LA RAnIDA 

Al pasal' pOI' cI. ?equeilo pueblo de Palos, Colon dirigiose al COJ1\'enLo de la Ra
bida ,1 pedir pan r agua para su hijo Diego, fatigado Y sediento POI' 01 largo viaje 
a pie. Fr. Juan pprez, prior del Convento, invito al extranjero a descansar. y al 
refedrle esle sm' proyecto!=: y el objeto cle su viaje, se inlereso tanto eL priol" que 
Le I'emitio al Duque de Medina Sidonia que yiyra en Sevilla; este 10 l'ecomendo a 
su vez al de l\ledinaceli, «Ilien logro que CollIn no siguiese su Yiaje ,i Fl'ancia y 
recihiesc valiosas recomendacioneR, mediante las cuales pudo prescnLar a los 

neyOS sus propoLldones, 

apoyo de otros gohiernos de Europa, euando 
puso en camino de Hogar a Ia Corte ue los 
de Espana, llamados los Reyes Catolicos, 
sin dificulLades, cl apoyo que buscaha, 

una feliz Circullstancia I 
Fernando e Isahel 

I:' 

Llegado CollIn ;\ Ifl P 
de doclores de La celebre 

I 

I R
• csLos encomendar0n ,l, , 

os e ' l]llfl Junta 
d alamanca elencHl'O'O de esl . 

, . ~ IdJar y dar 
nave,ranLe, Col(in compare~lO anle la J . l d 

" , " d l' un f1, e-
. , ' , . d sus planes. La OplOlOn e ( 

fendlO sus Ideas y du) los e . t ,doctores 
" ollocida por los Reyes, es os 

no fue favorabLe a Colon, perd una VOZ c . 1 e pl'ome-
lograsen vencer y expu sa,' ( 

tieron apoyal' su proyecto, tan pronto I\OmO .' '1 Espaiia 
. I 1 slab 1 a punLo de termlOar, a os moros, CUYfI "rga guerra e ' 



EL DESCUBR.IMIENTO DE AMER.ICA 

12 de octubre 1492 
'os cr 

T
RASL\DOSE Colon a~ pequeilo Puerto de Paios en Andalucia, donde 

medianLe los recursos concedidos pOl' los Reyes y la ayuda de 

tripulaci6n entre marlller08 y soldados alcanzaba a cienLo veinte 

hombres. 

los hermanos Martin Alonso y 
Yicente ¥allCZ Pinzon, armo 

In. flotilla dcstinuda it cruzar 

el mal' teneb,.oso. Componian

la tres debiles ca\'abelus : la 
Santa Jlarf({, la mayor ) 

unica que tenia cullierta, man· 

dubala Colon en persona: la 
Pill/a, cuyo piloto era ::\Iar

tin Alonso Pinz n, y la lViiia; 

gobernada por BU hermano 

Vicente Yailez Pinzon. La 

E~fBARQrE DE LOS EXPEDlCIONARIOS l:.~ EL PUERTO DE PALOS 

LOS R.EYES CATOUCOS 

Cuando In ciudad de Grnnad,fl, la (dLima qu.e los mOl'os ocupal'on en Espai'ia, cny6 
e n POlll'1' de los neycs 'Cn lMi('os , cstos cumplieJ'o!l la promesQ hccha il Co lon; 13 
Heill'l Is~l)cl c]'" I' .' '... . v nl10 sus JO."3S pal'a costear a expClhcion, Poro el j'C.I" FCl'lIando, 
"uceoso. !;C !lcg() por (dlimo U pl'otego l' Ia emp l'csa de Col(m, Y C'lllnncC!s Ja Heill;) Isahel 

r)"Ql)lI~l('il'l eslas admirable. pnl3]w:1S : « Pues lJien, no expnngtlis el lesol'o de YUt'S. 

'l'O I'PltlO tie Al'agr':n : yo lomare esta empl'esa a ('(lPg'O de Illi COI'OI;n. de Cns l.illl' . ,r 
eua,ldo eSl·O no ' . , . II' ' Ul::!GnZ3I'e, c'n!'cu:lj"t;: llllS a laJas IJ(,u'd OCt.ll'I'1)' n ~u.s ~:l3to,s.. \~ 
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El 3 de Agosto de 1492 
zarparon lo.8 tres carabelas 

con direccion, a las Islas Ca

narias; pusieroll luego rumho 

al Oeste, y 5e internaron en 

'it inmensidad del mar. Lar

,>"08 dias navegaron, y las 

costas que bus caban no apa

recian; el temor c0111enz6 en

'Q,nces ttapoderal'se del animo 

n.3 Ja tripulacion, pero Jas ua

.' ~dHas seg-uian su camino. 

IsABEL I DE CASTILLA 



EL DFSCl BRIMIENTO DE MERICA 

U
NA tarde apnru nr a linea obscura en el horizonte y, poco antes de 

amUlWCCl' del Ula Riguiente, oyose un caiionazo disparado por la 
Pinta. Era la senal convenicla que todos saludaron con jubilo el gl'ito 

de i Tierra! i Tierra! 
A la mailana siguiente, 12 de octubre de 1492, una hermosa isla 

LA PAgTIDA 

Cunnuo 1,1s nayes 
e:'\tuyiC'J'on !islns y 
las II'ipu];lCioncs en 
Sil Pllcsto, rl Almi

runic, prc'\'ios los 
ados tie Ul'YUCiiin 

que lo(los l'ullIplie
ron. tlill [,I orden de 

padilla. T.n 1"'q lll! IJa 

1101,illa se hizo :'\ b 

vela pnll'l' las dc>!

pedidas )' ,ulLis Ul! 
rt'lit'idad lIe los que 
aelltlicl'on <II pllol'tO 
y la vieroll alL'jill'SO. 
I)Cnsanuo qUizaS 
que aquollos va-
1ieriles llIHl'inos no 
yolyeriun jU1ll3S a 

LA PARTIDA DE COLO;>l 

poblada de indios que trataban de huir, temerosos de los recien Hega
dos , aparecio a la vista de los navegantes. Era Ia isla de Guanahani, 
del grupo de las Lucayas. Colon tom6 posesi6n de ella Ii Dombre de 108 

Reyes Catolicos, dandole el nombre de San Salvador. 

1-1 

1a costas de su pa-

lal'g-n duraci6 n 
injo sin cneon

irar a 1iel'l'u busea-

rriun en uq uella 
epoe acorca dn los 
pelig'ros del mUI', 

desl'ertaban g'1'(U1-

dos te1l1 Ol'es en L\;J 
tl'ip ulal'io nc::;, qUl 

tra tal'on ell' suhlc
,'urse en varias oca
<:i nlH's, ]tCI'O Collin 

liallililbd y lil'-

f'PL':ui 



BL j) S~ B. IMIENTO lJB ::.RICA 

10 1<1 i Ia de , , Sal\-: dol', Colon descubrio en su primel' viaje 
,1 de Cuba, it I qll> lin m6 « Juana », y la de Haiti, que bau-
1 nomb de I( Espallola ». En sus costas naufrago la Santa 
BU trlpulad6n rue recogida porIa Nina, -(mica nave que Ie 

, pu s la Pinta hahia to ado, 8111 urden del Almirante, rumbos 
stos. Emprendi6 Col(ln el viaje de regre~c, no sin haber recogido 

les ohjetoR dC' oro y de plata, do los que usahan lo~ l!atural~s, y 

) 

embru' do. gunos intlios y animales hermoso . I' ros que efll'ontraron 

en la ibJ.a. 
A los do dias de emprender el viaje se Ie rcun~n la Pintu1 cuyo pilot 

prOCHI'O disculpar Stl conducta. En Ia tl'aye~l. lt1rieron dos grUl d 5 

temporales y llcgaroIl, por fin, al puerto de I' 1o~ .• III bUpO Colon qlll: 

los Reye!' CatDlicos estahan en Barcelona, u donde S(J ilil'i gi Of .j, darle~ 
cuellta de Sll inmortal descubrimiento. 

\ 

!J 

COLO:' TO!tlA P08LSION DE LA PRlMERA '~IEnRA DEL 
'!:E\O Mt;:;nn 

ollll 1 ':lm nte vestid,), ('on el cstanu'rtC heal ('n la mano, acompafiado de 
o !H'I'mallos PinZOll ~. of! i.llC's ('('HI's S oil'igi " ;t lif'rra a hnnoeras ocspleg-adns. 

o bien 11tIho de embarcado, po<tl' 'sc rl'\C'relllt' y bcsu d su"lu. lmil:trollie lodo>!, 

y desenvainando 10. espa a y n1andando levantar al aire los pend ones dfl C hila, 

tom6 solemnemente nosesio[' de .,ouellfl tierl.J Oi ",umble d 10" m . 

110Ie ... 
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LAS PRIMERAS RELACIONES CON LOS INDIOS 

Cl' \.;\'DO los indios vif'rol1 ql\e 
los u,iufragos de In Santa 

i\l ada snlian a tierra 
con a rmas, a gran prisa 
huyeron hacia los 
montes, pensanuv 
clue cran cari.bes 
que los iban a co
mel'. Co['rieron. 
tras ellos los esp/!
iiolcs, y alcanza
ron una sol~ mu
jer. Diel'oule pan, 
VlllO y confite~" 
una eamisa y otros 
vestidos, porque 
esLaba casi Jesnu
da, Y envi~il'Onla a 
llamar {llos demas 
indios. Ella rue y 
conto ,i los suyos 
tantas cosas de los 
recion venidos que 
luego comenzaron 
i, Hegal' a la phya 
y a con versar por 

selias con los e~pil
noles. Lleva ban 
conslgo ro, aveR, 
frutas y pan dG 
maiz que entl'ega
ban it los espai'io
ies 11. uumbio de 
casealJeles 1 agu
j<l8. cuantas de vi
dl'il) Y atms cllU
"heriaR. Con los 
1'estos de In Santa 
~]aJ'ia y 1a ayuda 
ue lOS mdios vasa
llos del cacique 
IJ u aea nagari, 

l onsLrllY) Colon 
un ea stillejo de 
mauera y Larro 
que fue la primera 
rUlluaeion de los 
spai'ioles en pi 

. levo ~rundo. La 
L Utizc1 con pI nom
bre de FuerLe de 
Navidad. 

COLON DAXDO CUE."\,TA A LOS REYES CAT0LICOS DE SU VIAJE Y DE:SCUBRlmENTo 

Can gran pompa y honores recibieron los Reyes a Colon. Presento este e1 oro 
y los productos que lIevaba del Nuevo !\Iundo, y elIas y cuantos estaban delante 
se mal',willuron de ver que todo aquello, excepto elora, cra nuevo como Ia tierra 
donde nUcia. Admiraron los papagayos que cran de muy hel'mosos colores, unos 
muy vel'des, otros colorados, oLros amal'illos con mil pinLus de diverso color. Pro
huron el aji que les quema la lengua, y las hatatas que eran dulces, y los galli-

16 

pavos que son mejores que los pavos y las gallinas. l\Iaruvilhil'onso do que no 
hubiese trigo en los paises descubiertos y do que todos comiescn pan do maiz j 

pero 10 que mas mil'aron fueron los hombres que llevaban zarcillos de oro en las 
orejas y en las Dadoes y que no eratt. llancos, ni negl'os, ni mOl'enos. sino cobri· 
zos como membl'illos cocidos. 



NUEVOS VIAJES DE COLON 

Los Reyes Cat6iicos l~enos de satisf~cci6n 20r u.n ~escu~rimie~to q~e 
<.Laba gloria a su remado y extendla sus dommlOs, d1e1'011 a Colon 

recurso~ bastantes para hacer nuevas expediciones. Tres viajes mas 
hizo 'i!l inmortal navegante, en los cual e!? descubri6 las Antillas ~Ie
nores . la isla de Trinidad, las bocas del rio Orinoco cuyo gran caudal 

VIAJES 
"" 

revel6 {t Col6n que se hallaba en las costas <.Le un gran continente, yel 
Golfo de Honduras. Reconstruy6 el Fuerf.e de NaviJaJ, y tuvo que 
sofocar el descontento y rebelion de los primeros pobladores europeos, 
nobles y aventureros en su mayor parte. 

. CRISTOIJJlL COLON L /11).2 -/.//D_(Jh_r __ 

DESTRUCCION DEL FUERTE NA VlDAD 

En su segundo viaje, hall6 Colon destru(da su prlmera ftmdaci6n y muertos e 
insepultos a los espanoles que la guarneciun. El curier A Guacanagari se excuso 
seiialando a Caonabo, cacique feroz de la isla, como puto de 10 ocurrido, y agre-
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gando que el y su propia tribu, hubian sido vit,;limas de Ia ferocidad del mismo. 
AcompaJiaba con lagrimas sus excusas y mosll'abu las hel'idus que 8! mismo habia 
recibido, pero era de ponerse en duda la sinceridad de sus palabl'as pOl' cuanto una 
noche desaparecio con toda su tribu. 

Colon reconstl'UYo el Fuerte en sitio mejor elegido y 10 nama Isabela en homc-
naje a la Reina. ~ 

2 



MUER.TE DE COLON 

,t cau~a de desordenes acaecidos en Ia naciente colonia, los Reyes en
..L~ viaroll a Francisco Bobadilla, durante el tercer viaje de Colon, para 
que averip:uase 10 que pasaba y restahleciese la paz. Bobadilla mando 
arhitrariamente apresar 01. Colon y cargandolo de cadenas, 10 remitio a 
Espana como a un criminal. Tal conducta fue duramente censurada 

COLO:'; C.\RG,\OO DE C.WESAS 

gn 'su cuado y (ulimo viaje, Colon, que buscaba nueWlS lierras bacia el sudoesle 
de la Espuiiola, por perdida sucesivu de sus embarcaciones, vino a qnedar nau-
1'l'ug-o y :i merced de los indios, en la isla de Jamaica. . 

'\lirmtras dos de sus comp:1I1eros flO dil'igfnn (l la Espaliolu en lmscu de 80COI'I'0, 
los indios ,'Olnenzaron i suspender In pJ'ovisi('ll de yivel'es ct los naufragos. CoII',n 
salin LIe! paso apl'ovechillldose de Ull eclipse de luna que c1ebia suceder. Heuni6 a 
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por el pueblo espanol, y los Reyes decretaron honores y recornpensas 
en desagravio de la victima. 

Al regresar C?lon de su cuarto viaje lIoro la muerte de la Reina BU 

amiga y protectora, y 131 mismo, que ya se sentia enfermo murio poco 
despues en Valladolid, el 20 de mayo de 1506. 

~IlEI1TE DE COLO"1 

unos cuautos caciques, y les amenazo con el enojo del cielo si no S' i' au 1 :otegieu
c1010 como antes 10 habi"u hecho. En prueba de Ia verdad de su~ allrnli I· ones les 
anuncio que it hora determinada se obscurocer[a Ia luna. EI e lipse se I'rodujo y 
los indios ameclrenttlclos POl' la obscul'idad y las facullades mislerio ,~ que atl'i
buian a Colon, 10 proveyeron de cuanto necesitaba. 



PR.IMITIVOS HABITANTES DE NUESTRO PAtS 

Los habitantes del suelo lJ.ue hoy ocupa nuestra patria, estahan (or
mados, en la epoca del descubl'imiento, pOl' tres razas ; 

La ra;:,a Qnichua, la mas civilizada, que se extendia pOl' e1 Noroeste 
y centro del territorio. 

La ra;:,a Gltaranftica, Ia mas sa1vaje, ocupaba Ia parte 
Este . 

La ra::,a Arallcana se extendia al Sudoeste de nuestro pais. Cada 
una de cstas razas se componia de indios errantes que formahan di-

versos gntpos 6 triblls mandadas pOl' sus l'espectivos jefes) 1J.1ll' se 
llamaban Caciques. 

Las principales tribus indigenas l'ueron ; en el Litoral, los Guaranies, 
que vivian en e1 delta del Parana, Martin GarCia, y territOl'ios 111,lS 
pr6ximos; viv'ian de la caza y de la pesea y c0111ian carne humann.. Los 
Charf'llas ocupahan Ia margen izquierda del Rio de Ia Plata y el te.
rritorio de las actuales Provincias de Entre Rios y Corrientes; fueron 
indomahles guerreros que defendieron con bravura e1 suelo nativo. 

I 
UXA ESCEXA DE CACERfA 

Principalmenle vi,vian los indios de los productos de la caza en cuyo ejer'clclO 
eran muy diestros Cazahan de preferencia el guanaco cuya carne comian y apro
vechaban la piel rara hacer sus abrigos, const/'ulr' toldos 6 rabrical' lazos y bolea-
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doras. Cazaban tambien vcnados, avesll'uces, nutrias y carpincl1os. 1\ la<: [well 

cogianlas con trampa!l " con flechas que arrojaban Ii gran distancin con admil';)hlc 
certeza, 



PRIMITIVOS HABITANTES DE NUESTgO PAIS 

EN los territorios de San Juan y ~f~ndoza vi~ian los Guarpes que er~n 
1 admirables rastreadores y hablles fabrlcantes de vasos de paJa 

tejida que les servian para conservar y transportal' el algua. ~Ias al 

DIY1SI,h TEllnlTOltlAL DE us R.\ Z.\S L\llIGE~AS 

", 

Sur, a uno y otro lado de la Cordillera, se encontrahan los famosoB 
Molllches 6 Arallcanos que acabaron pOI' invadir las llanUl'as del Eate 
y desalojar a los Pellelches de las pampas de Buenos Aire~ 

,J 

TIPOS' DE 1;\'1110S 

/ 



PRJMlTlVOS HABITANTES DE NUESTRO PAis 

L
os Diagl?itas, que habitaban la regi6n andina desde Salta hasta los 
limites de San Juan, alcanzaron una civilizacion relativa. Adoraban al 

Sol y sus costumbres eran semej antes a las de los indios del Peru. Sa
blan cultivar la tierra, construir obras de irrigaci6n, exp10tar minas, 
trabajar la piedra y los metales y eran ademas habiles fabricantes 

de vasos y cantaros de barro cocido. Su idioma era la lengua ,cana 6 
serrana y hablaban tambien e1 quichua del Peru. 

A esta raza pertenecian los calchaquies, famosos en 16s anales de la 
conquista. Habitaban los valles de Salta, Catamarca y Tucuman y • 
lucharon mas de cien anos defendiendo el suelo nativo. 

ATAQUE A u:'/ Pr.;CAR.\ 0 FORTALEZA CALCIiAQui 

'ordoba existen ruin as de las forlalezas indi
pucarlis. t" n pU-!8 1' era generalmente una montaiia estJ'ategica-

< ~ pit> los indio" forlic ban construyendo en su cima y en las falda? 
Ileros 1) I rartes d> pi ... ca u lJlllraUaS de piedras superpuestas. Desde alli 
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vigilaban at enemigo, y cuando entraban en comb-ate disparaban contra el sus fle
chas, Ie arrojaban piedras con suO honda, y despenaban las rocas de las laderas 

para causarle mayor estrago. 

IllLiOTEtA NACIONAL 
DE MAESTROS 



PRIMITIVOS HABITANTES DE NUESTRO PAIS 

E
N los limites de Entre Rios y Corrientes los J/OCOl'etas y a una y otra 

1 margen del Parana inferior los Timbues. En Ia margen dereeha 
del Plata los Querandfes, valientes y diestros en el manejo del areo y 
de la temiblc bola perdida. 

Al NOl'te se eneontraban los Agrtces eerea del Rio Bermejo y los 

Payaguas en el Paraguay. Entre el Chaco y los Andas VIVIan los 
GuaiCUl'lleS y l\latacos; mas al l' orte los Chil'4guanos y en el tenitorio 
de la Proviueia de Cordoba los Comechingones. Al Sur de Cordoba 
habitaban los famosos Pampas y en la Patagonia los Patagolles e(mo
cidos entre nosoLros con los nombres de Tehuelches y Onas. 

LAS FIESTAS DE LOS L~DIOS 

ella Mias causas prin('ipales del nniquilamiento y desapal'ici6n de las l'azas 
indlg'c'IWS 1Ia sido la elllbl'iaguez. COil PI maiz elullol'uban la chicllCt y con algul'l'obu 

. L I. ,I J I r I I ) J'l, 1,1;)"..1 s 01 bocQuf' '01'1' -1.'1h. I' '1Igu-

noba y pasaban semanas y meses entl'egados a los mas I'epugnan les 
muertes y aun gucrras, Ii mas de los estl'ugqs que h&cia el aicohol ~ 

nismn'l Pran la consecuencia de aquel iJII)'h:'1I'o vieio . 



NAVEGANTES QUE SIGUIERON DESPUES DE COLON 

Americo Vespucio. - Origen del nombre de America 

I 

OTROS atrevidos exploradores se Ianzaroll pOI' el 
camino abierto pOl' Colon con el prop6sito de 

extenuer y completar sus descubrimientos. 

Americo Ves
pucio, en varias 
expediciones he
chas en 1499, re
coni6 laS costas • 

de Venezuela, y 
dos 8iloi;l l.· • 

de la A merica del Sur. En ellas afirmaba que los paises 
descubiel"tos no perteneciull aI Asia, sino que dehian 
sel" considerados como un Nueyo l\Iul1l10. Unimpresor 

BALllUA 

tsALlJUA DIVISA rOR PRIMERA VEZ EL OCEM' O PAciFICO 

aleman, al puLlicar 
porprimeravezuna 
obrita ue cus rno
grafia, reD l'ielldOSl' 
al descuhr'imiPllto 
hechopor Cokm,lu 
daba el nomhre de 
America (tierras 
deAmerico).Desue 
entonces comenzr) 
a lIamarse Ameri
ca al nuevo conti
nente J escllblerLo. 

. --
'0 ~'- ~nta y siele soldados que Ie quedaban y los indios que llevaba de 

8 . ,,')a una sierra que cruzaba su camino. C'Jando estuvo cerea de la 
t 1 :tr el escuadJ'an y coprio ft 10 alto. Miro haeia el Sur, vi6 e1 mar y 

tierra, dando grac~s al Altisimo por la gran merced que Ie habia 

hecho, Llama luego '3. sus COmparieros y con valicntes palabl'as los exl101'lo a 
seguil' adelante prohletiendoles que seI'inn la gloria de su Hey y los espml',]es 
mas ricos del mundo. Era el 25 ue sepliembre de 1513. 



VASCO NUNEZ DE BALBOA 

Descubrimiento del Oceano Pacifico 

EL mas arrojado de entre los nuevos navegantes fue Vasco Ntliiez de 
Balboa. Este explorador habia recogido en Panama 10. noticiadada pOl' 

los indios de que al otro lado del istmo se extendia un inmenso oceano. 
Dej6 en la costa 
sus embarcacio
nes, y tomando 
algunos indios 
para guias e in
terpretes y ciento 
noventa sold ados 
escogidos, lan
z6se en busca del 
nuevo oceano a 
traVElS del istmo. 
En su camino en-

BALBO.\ E'l cmlBATE co:\" LOS X.\TURALES DE PA~A.\I( 

AI bajar Balboa de la siena, solicit6 del cacique Chiape Ie diese paso para lle
!rar al mar y vlveres para su gente, ofl'eciendo en cambio mercedes de su Rey. EI 
cacique, considerando cuan pocos eran los espaiioles, burIose y rechazolas propo
siciones de Balboa. Este se adeJant(, it peloaJ' al frenle dr su aguel'l'ido escuadrOil. 

contr6 una alta sierra, desde cuya cima divis6 el ,lmenso :Mal' del Sur. 
Col6n habia bajado al sepulcro en la creencia ( , as tierras des-

cubiertas pOl' el, eran las lndias Orientales 6 ~cias) cuyo ca-

boa v: no " de necer 
este err. '. Las lerras 
descubiel'~as e"~, 

'uevo M unu0 )'I,a 

,SoIto los alanos que tenia y arremetio con bravura, El 
estampido de las armas de fuego y el 0101' del hllmo de la p 
tados a los indios. 

ba attn atraveS3.r 
el .)ceano dese 
bi 'rLopor BaJhoa 
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JUAN DfAZ DE soLis (1515) 

IJescubrimiento del Rio de la Plata 

Indias Orientales que Colon se habia propuesto encontr:1r. 

.~ ~. 

Con el objeto de descubrir clicho paso, salio del puerto de Lepe, en 
octubre del 
ano 1515, el 
insigne nave
gante Don 
Juan Diaz de 
Solis, Piloto 
Mayor de Es
pana, al man
do de una 
flotilla com
puesta detres 
carabelas. 

SoLis DESCUBR'E EL Rio DE LA PLATA 

Jua Diaz de Solis, natural de Lebrija (Espafia), fue rcputado como el mas 
in ne navegante de su tiempo. La misi6n que su Rey Ie con Go era encontra.r el 
pu~o al ~ceano Pacifico, seg-uil' haria el Node I'ecorriendo las costas occidentales 

de la America Meridional, y dal' cuenta de su expedici6n al gobernador espano 
que se hallaba en la America Central. 



JUAN DiAZ DE soLfs 

DIRIGIO.SE Solis ,i Te~erife de ~onde t~m6 rumbo al Cabo Frio, e-n el 
BrasIl. Entr6 en RlO de JaneIro, paso cerca de la Isla de Santa Cata

lina y de la de 
Lobos, y si
guiendo su 
eamino, en
contro el vasto 
estuario del 
Rio de la Plata 
quellamoMar 
Dulce pOI' su 
grande exten
sion y el sabOl' 
de sus aguas. 
En febrero de 
1516, entr6 en . 
un puerto que 
llamo de la 
Candaleria 

(hoy Maldonado). Sigui6 explpl'Rndo la costa or-ien fll del gran rio 
descubri6 una isla que llam6 .e Martin Garcia po haber sepUlta(JIlME 

en ella un 

a tierra 
cerca de 
mencionada 
isla, aG-ompa
nado de dos 
oficiales y seis 
soldados, par 
to ar posesion 
de pais,fueron 
atacados y 
muertos pOl' 
losindiosglll -
l'an{es. 

MUERTE DE SoLis 

Deseaba Solis lomal' posesion de Ia costa y recoger informes de los indios que di
"isaba en las orillas y parrcian hacerle selias amislosas. Tomo una barco y dirigi6se 
hacia ellos acompaliado de dos oficiales y seis marineros. Confiados y despreveni
dos desemharcaron: pero al inlernal'se en tierra, los indios, que se habian ocultado 
enlre los al'bole!l y arbustos, descargaron sobre elIos una llllvia de mortiferas nechas. 

Los que quedaron en la cal'abela dispararon los canones con el objeto de 
atemol'izar con el estampido a los salvajes, pero fue en vano. Solis y sus 
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compaiieros, menos uno que "ivi6 once alios entre los indios, sucumbiel'on alii. 
Muerlo Soli's y su~ compaiieros, los indios guaranies, que eran antroptifap;o::;, se 

comieron los cadav.eres de los desventurados navegantes en un salvaje y I'epug
Mante fe8,tin. 

Sobrevivi6 a esta horrible castastl'ofe, quid debido a sus pocos alios, el gru 
mete, ')'ancisco del Puerto, que fue prisionero de los indios durante once aiio 
hasta. que fue I'ecogido pOl' Gaboto a quien siryi6 de guia y de intel'prete. 



R.EGRESO DE LA EXPEDICION DE S( Lis 

UERTO Solis, Y los dos oficiales reales que 10 acompanaban, asumio el 
mando de 

quien 
los demas 

expediciona
rios resoi vie
ron yoi vel' ~i 

Espana. 
En su viaje 

de regreso se 

Los miufragos del puerto de Los Patos recibieron noticias de los naturales de 
la region que muy rej os, hacia el Occidente, existia el Rey Blanco, en cuyos do-" 

abundaban de tal manera los meLales preciosos que habra templos y pala
constru[dos de oro y de plata. La noticia despert6 en los miufragos el c: )seo 

conquistar aquel opulento pais y Alejo Garcia y cuatro de sus compafieros se 
/!1i!m.,."t>rln en Ja aventura hacia eJ ano de 15\2'<. Atravesaron Ia actual provincia de 
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detuvieron algunos dias en las isias de Lobos, con e1 objeto de 

LA EXPEDICHh DE AI.EJO GARciA 

cazar estos 
anfibios. 

De Ia carne 
hicieron tasa- ' 
jo para el via
je, y las her
mosas pieles 
fueron e1 pri
mer producto 
de estas regio
nes exportado 
a Europa 

San ta Catalina y llegaron al Paraguay. El prestigio de que gozaba Garcia entre 
los indios Ie permiti6 reunir mas de dos mil de elIos que se ofrecieron pm'a acom
pafiarlo. Pusose a su frente y prosigui6 la expedici6n. Atraves6 el Chaco, busc6 
y encontr6la amistad de los indios chaneses y lleg6 pOl' fin a las sierras del Pertl; 
avanz6 haci~ Chuquisaca donde luchO con los temibles Charcas y recogi6 opulento 
botin de oro y plata, 



REGR.ESO DE LA EXPEOICION DE SOLis 

AL llegar la flotilla al puerto 
Catalina,se 

pel'dio una de 
las carabelas a 
causa de una 
fuerte tempes
tad, y los nau
fragus, en nu
mero de once, 

de los Patos, frente a la isla de Santa no pudieron recibir socorro de las otras naves y quedaron librados 

. ." 

estaba 
Garcia, intI' 
pido expedici 
nario :1 los do
minios 
«Rey Blanco» . 

--
NAuFRAGIO DE L.\ EXPEDICI<h DE SoLis 

La tribu inJigena se levanto formidable para atacar al atl'eyido invasor que se 
retiro al Pal'aguay entre peligros y trabajos conduciendo su preciosa carga. 

Desde el Paraguay, Garcia dirigi6 cartas a sus compaiieros del puerto de Los 
Palos y les envio muestras da su botfn, proponiendoles una nueva expedicion; 
paro eslos, rehusaron acompafiarl0 y el mismo Garcia y sus camaradas fueron 
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yiclimas de una lraicion de los guaranies que los asesioaroo pa!":l apodernrse de 

los esclavos. lrafdo!' del Pertl. 
Desde la cxpedicioo de Alejo Gal'cia, la dOI'ada leyenda del Rey Blanco se 

esparcio eo las co las del Plala r del Brasil, y In tmiea gloria y aml~jcion de los 
futuros conquistadores, fue en adelantc apoder\ll'se de sus fabulosas rlquezas. 



HERNANDO DE MAGALLANES (1519-1520) 

Primer via.ie aJ rededor del mundo 

EL triste fin de la expedicion de Solis no hizo abandonar a1 Rey de 
Espana e1 proyecto de descubrir e1 paso que buscctl'a e1 infol,tunado 

navegante. Una nueva expedicion sa1io con este fin de San Lucar de Ba
rrameda el 20 de 

Solis yenkaron en e1 Mar Dulce en 1520. Convencido l\I agallanes de 
que no era este e1 estrecho que buscaba, siguio navegalldo hacia e1 
Sur. Invern6 en 1a Bahia de San Julian, y habiendo continuado 

septiembre de 
1519, al mando de 
Hernando de Ma
gallanes, marino 
portugues al servi
cio de Espana. 
Componian1a cinco 
naves que siguie
ron e1 derrotel'o de 

su camino en di
cha direcci6n, en
contr6 un brazo tie 

mar que, una vez 
exp10rado, result6 
ser e1 deseado es
trecho. a1 que bau
tiz6 con e1 nombre 
de « Todos los 
Santos ». 

'" J ' 
".-..! .J. _. J 

_h.~ 

I-JERNAl\'DO DE !liAGALLA\'ES 

I 
EL IKOTiN DE SAN JULIAN 

El caractel' violrilto ) I'flloritnr'io de lIIagallnnes dio lugal' a gl'uves alter'cados 
con 10<; jl'fes caslt'!lullo que I aeompafiuban, especiuimente con JUHn lie Carta-
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jena, capitan de In nave San Antonio, a quien el Rey confiriu In misma auloridad 
que a ~Ii1gaiiancs, Esle 1Ieg6 en cim'la ocasiun {~ ulLl'ajar Ia autoridad Je Carta
jena, pOl' 10 cual Ie guarual'ou relll:Ol' los castellanos. 



HER.NANDO DE M{-.OALLANES (1519-1520) 

MAGALLANES 

saM al 
Mar del Sur el 
27 de noviem
bre de 1520 Y 
pareciendole 
muytranquilas 
sus aguas, las 
ilum6 Mal' Pa
clfico.Sin rum-
ba fijo yean 

grande! difi
cultades, 10 
naveg6 hasta 
Hegar al Ar
chipielago Fi
lipino, donde 
muri6 can mu
chos de sus 
compaiieros a 
manos de los 
naturales. 

l\IIUllRTE DE L IS DE iHE\,DOZA CAPITA<\( DE LA 'iAVE VICTORIA 

lJul'ante la estancia en San ,J ulian, los jefes yoflciales invilal'on u Magallanes Ii 
pasar (\ Ia n;tve 'an Antonio can el objeto de disculir en junta de jeres el mejor 
modo de camplil' las 6rdeoes de Su Majestad, pero Mag'alJancs conlest6 que pasa
sen ellos i la capitan a, inYitaci6n que tam poco fue aceptada. l\Iagallanes, can pre
texto de invitar i Luis de l\Iendoza, capiUm de La Victoria, Ie hizo asesinal' con 
eL portador de la invitaci6n, y se apoder6 pOl' asailo de Ia nave de esle jefe. Du-
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ranle la nocho loma ~Iagallanes porIa fuerza, las naves de Cartajena y de Quesada 
y en la maiiana siguienle hizo degollal' en ticrra 6 este ultimo y descuartizar el 

cadaver de Mendoza. 
A Cartajena Y a un clerig'o Ham ado Pedro Sauchez de Reina los dejo abando-

nados en la inhospitalaria costa. 



HERNANDO DE MAGALLANES (1519-1520) 

DE las cinco naves que habian salido de Espana quedaba sDlo la lIa
mada Victoria que, al mando de Sebatian Elcano y con 17 hombres 

de tripu- lacion, fue la umca en volver a Espana, despues de haber 

EL PRIMER }XnfO PATAGO.\' 

A los dos meses de es[a!' la expedicion rondeada en la Bahia de San Julihn, 
aparecio en la costa nil indio ('(lsi desnudo, de g-l',andE tn turn, cnntando. bai
lando y echimdose tiprrn PI! 1,1 caheza, Bajo it In 1'1 \'a I ~ marinero que hizo 
iguales demosll'fl .(\ II'S 11'> el salva~e, quien no solo Lis l:om prenuici sino que se 
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dado la vuelta a] mundo. Duro este viaje .algo mas de tres alios, y no 
solo quedo descubierto el estrecho que lIeva el nomhre del gran naye
gante, sino comprobada la redondez de la tierra. 

VUJE DE IIERXASDO DE l\IAGALLAXES 

dejo conducir b presencia de Magallanes, (I quien dio ;\ en tender que tomaha ;\ los 
espafioles pOl' hijos del cielo. 

Magallanes consiguic) embaJ'car :, varius de estos indios que IIam6 palngoll(,s 
pOI' el gran lamaiio de sus pies, pero lodos mUl'ieJ'on Gn la travesia. 



EXPEDICIONES DE SEBASTIAN GABOTO Y DIEGO GARCfA (1526) 

Exploracion de los atluentes del 'Plata. 

EL marino, veneciano Sebas~iitn ~abo~o, nombrado Piloto :Mayor de 
Espaiia a Ia muerte de SolIs, rue envlado pOl' Carlos V, en 152G, en 

SEIl.ISTIAN GABOTO 

expedicion a las Islas Molucas por 
el camino del estl'echo descubiel'to 
por Magallanes. 

Al pasar pOl' las costas del Brasil, 
los coIonos portugueses Ie refirieron 
las noticins que tenian de la expedi
cion de Alejo Garcia y de las fabu
losas l'iquezas de In Sierra de La 
Plata. l\las al Sur encontro dos de 
los naufragos dol Puerto de los Patos 
que confirmaron aquella relaci6n y 
Ie entregaron las piezas de plata que 
aun conservaban de las enviadas 

por Gal'cia. Resolvi6 entonces Gaboto buscar aquel maravilloso pais, 
y er.. Iugar de prosegu·it· su vinje a las Molucas, penetr6 en el 
Rio de Solis 0 Mar Dulce, que comenzaba entonces tl. llamarse 
Rio de la Plata; {undo el fuerte de Sancti Spiritus en la boca del Car
carana, y Parana y sus principales afluentes, hasta que tuvo noticiab 
de la llegada del explorador Diego Garcia quien Ie reclam6 mejor 
derecho a la exploraci6n. 

A los pocos dias de fond ear Gaboto con sus euatro naves en la En-

SUBLEV ACION DE FRANCISCO DEL PUERTO 

Gaboto habia despachado desdo el Rio Paraguay un berg'antfn a reconocer el 
Bermejo, pero Ii los tros dias yieron con asombro que ]a nave volv1a huyendo, per
seguidfl. de cerca pOl' los indios. Era que Francisco del Puerto, irrilado por una 
injuria que Ie hiciera un oficial espafiol, habra ahandonado la embareaci6n )', su
blevando los indios, llevD un recio ataque ,I, los de a bordo. matando unos viente 
espai'ioles. Desde entonces no se volvi6 a vel' al gl'tllnete, aunque se sospecha que 
tuvo participnci6n en otl':Js conspiracioncs con Lea los espafioles. 
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senada de San Lazaro, lugar situado al Norte de Ia Punta Gorda orien
tal, present6se Francisco del Puerto, e1 grumete que sobrevivio a III 
tragedia de Solis y llevaba once auos de vida entre los indios. 

Ofreci61e u Gaboto sus servicios como interprete y guia y en tal 
caracter se agrego ala expedici6n, Tendria entonces eI grllmete unos 
veinticinco anos. 

ATAQUE DE LA NAVE ESPA:iiOLA paR LOS INUIOS 

RECLAMACION DE DIEGO GARciA 

Diego Garcia que habia tomado parte en la expedicion de So11s y en la de 
Magallanes, conoela como ninguno el Rio de In Plata. Par esta razon se Ie envi6 
a explorarlo y se considero con derecho para reclamar de Gaboto cuando supo que 
aste Ie usurpaba el gobierno de aquellas tien'as. 

Llegado it. Sancti Spiritus, intim6 a Gregorio Caro jere de la guarnicion, que 
abandonase una conquista que no Ie pertenecia, a 10 que Caro respondio erne Ie 
. manifestaba obediencia, pero que estaba alii " pOl' su l\lajestad y por Sebastian 
GaboLo ». Poco tiempo desp'U8s, el y Gaboto regl'esal'on juntos a Espana. 



ESTA:"DO Irula pOl' seguntla vez'en 
-1 1 A '. II . . a sunClon, egaron a esLa Clll-

dad en buscu de Ayolas, Francisco 
Ruiz GaltlU, it qui en Mendoza al 
partir hulJia nombrado Goberna
dol' , miontras durase Ia ausencia 
de Ayo[as, y Alfonso de Cabrera, 
recien llegudo do Espaua 
con la noticia de la muerLe 
del Adelantado. Al enterar
se de ella, Irala, que era 
lugarteniente de Ayolas, se 
hizo reconocer en tal carac
tel' y Ruiz Galan y Cabrera 
tuvieron que prestarle obe
uencia. 

SaIi6 hala en busca de 
Ayolas, y despues de una 

Reconocido 1,'ala lug'arLenien-
te del « muy magni[ico seflOr 

OORlERNO DE IRALA (1541) 

J " ' F_",,. penosa pxpeclici6n, conoci6 el tn,.,lu 
findesujefe, VoIvia a IaAsuncion, 
y viendo Ja necesidad de guarner-er 
mejor esta ciudad amcnuzada dl' 
continuo pOl' los guaranIes, resol
via trasladar fl ella Ii los colonos de 
Buenos Aires, Jo que ejecuLa ~i mo
diados de 1541 dejando asi alJando
nada Ia primera fundacion de Don 
Pedro de Mendoza, 

En su primer gobierno, Irala ha
bia organizado e1 Cabildo de la 
Asuncion, os decir, Jas aULcl'idudos 
encargadas de cuidar de Ia ciudad 
y de sus habitantes, adrnillistrar 
Justicia entre los veeinos, y velar 
porIa conservacion del orden. 

EI 15 cle agosto de 1527, t"und6 esta ciudad que yino (t 
Juan de Ayolas», tom6 posesirin ReI' el centro de In conquista, el capitan Juan de Sala- idea de su Irnslndo a In Asunci6n, consi-
del Fuerle de In AsuDci6n, zar Y Espinosa, de la expedici6n enviada POl' eJ Adelantado en busca de Ayolas. guio 10 que se proponia y pnrli:, Ile-

embarcaciones, )" despues de p,'opagar 
entre los habilunlcs CIe Buenos Aires In 

J,Jaseallclose en cl, abriendo In puerln principal, y diciendo en pl'esencia de los vandose cuanto pudo caber en sus berganLines. 

capitanes, oficiales ,'eales y soldados, que todo 10 recibia pacificamente y sin Se proponia Irala reforzal' Ia poblacion de In ASUllCi(l/l , amenazada pOl' los gUll 

contradicciiln. Dc todo se levanLo un acta y diri r~· un f'. cribano. ranies y hacer posible SIl expedicion al Pel'6. 
A nnes de Enel'O de 15'.1, baju Il'aIa ft la /1 UlH".nJ 1/',1.'- oclo consigo vaI'ias 
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EL ADELANTADO ALVAR NUNEZ CABEZA DE VACA 

EN 1540, AlvaI' Nunez Cabeza de Vaca, recibia del Rey Carlos V el 
titulo de Adelantado, el encargo de socorrer Ii los restos de la 

expetlicion de Mendoza, y establecer las deseadas comunicaciones can 
el Pen:l. Su expedicion llego a Santa Catalina en marzo de 1541, 

desde donde envi6 las embarcaciones a la Asunci6n por el Rio de la 
Plata, y el, con 250 hombres y 126 caballos emprendi6 la travesia 
por tierra, llegando con felicidad a la Asuneion 1')1) marzo del aile 
siguiente. 

LA TRAYESiA DE ALYAn Nui~IlZ 

Talanclo hosques, trepando montailas, atravesando I'ios y lagunas)' evitando can 
prudencin las hostilidades de los indios, pudo Alval' Nul1ez "ealizar La dinci! Lrave-
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sia. Navegando en canoas ell'io 19uazl' lleg6 al ramoso saIto de este nombre que Ie 
impidj{) pI paso pOl'O tUYO ocasi6n de contempial' esa marayillu de Io. natul'aleza 



EL ADELANTADO ALVAR NUNEZ CABEZA DE VACA 

EL A~e1antado s: hizo carg~ del go IJrnO; envio <'1 Irala a que reco
nOClese el camIllO del Peru, y e1 II !smo al frente de sus s01dados y 

de muchos indios se lanzo a la dificil e-xpedicion. Despues de much as 
dificultades y sufrimientos fue ohlig-ado pOl' sus mismos suhalternos a 
regresar a la Asuncion. 

A pesar de sus buenas cua1idades de gohernante, todos sus esfuer
zos en favor de Ia colonia fueron inutiles. Sus mismos oficiales se su
blevaron, 10 redujeron it prision, y concluyeron pOl' enviarlo a Espana 
injustamente acusado. 

" --

PRISIOX DEL ADEL.I:WADO 

~-

I 

UN IXCE\1l10 n LA ASL "CrON 

EI4 febrero de iSH, se declaro enAsuncion, 
debido al descuido de una j odia, un espantoso 
incendio que duro cuatro dias y desLruyo mas de 60 casas. y 10i 

vh'eres que se tenian preparaclos para la expedicion al Peru. 

Vueltos los cxpedicional'ios a la Asuncion, estallo el moUn contra el Adelantado, al grito de i Vi"a 
el Rey! i1Wuera ell7lal gobierno! 

Doscienlos soldaelos :' los onciales Felipe de Caceres, Garcia Benegas, Alonso Cabrera y Oll'OS, 

asaharon In casa del Adelanlndo y Ie intimal'on rendicion. 
AlvaI' N(lliez Irn.l6 de defrndcl'f'e. pero los nsa1t:lDlcs 10 l'odenron estoque en mano, y Jaime RUIi 

quin 10 amenazll COn su ballestn Aquel se clio p1'eso y entreg6 su espada a Francisco de l\Iendozp, 
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SEOUNDO OOBIERNO DE IRALA 

DEPUESTO y reducido a prisi6n el Adelantado, los Oficiales Reales y 
demas conquistadores que tomaron parte en el motin, nombraron 

teniente de Gobernador y Capitan General a Domingo }Iartinez de Irala, 
(plien inmediatamente se hizo cargo del gobierno. 

-

Su primero. empresa fue dar una energica batida a los indios que 
amenazaban constantemente atacar clIo. Asuncion, con 10 cual aseguro 
10. tranquilidad de sus habitantes. 

lR.\LA ATACA Y Rl.'iDE UNA FORTALEZA DE LOS CARlOS 

Quince mil indios carios, aprovechando la anarqu[a en que se en ontraban los 
espanoles, se presentaron en son de ataque a las puerLas de la Asuncion. Irala 
salio con sus tropas y lucho contra enos con tal bravura, que Ia muchedumbre 
indigena tuvo que refugia.rse en una gran fortaleza rodeada de trincheras y fosos. 
Inutiles fueron los esfuerzos de It-ala para tomal' aquella forlaleza, hasta que un 
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cacique, aliado suyo, puso fuego a un bosque ~ercano. Salieron los siliados a 
apa~ar el incendio, y los espaiioles y los indios amigos salieron de donde se 
habian ocultado e hicieron terrible carnicel'ia y rna Lanza en los sitiados, que 
concluyeron por I'endirse y ofrecerse como esclavo~ de los espailo]es. 



FELIPE DE CACERES. - JUAN DE GARAY 

PARA dar impulBo Ii ]a colonizacion del Rio de l.a PInta, que habia 
quedado sin gobernador por la vioienta depoBici6n de Ortiz de Ver

gara, el virrey del Peril nombro Adeiantado a Juan Orliz de Zarate, 
. bajo condici6n de que el nombrado obtendria del RJ' la confirmaci6n 

de BU empleo. 
Ortiz de Zarate, que se encontrada en el Perll, traslad6se ;i Espana 

a dar cumplimiento Ii las condiciones de sn nombramiento, dejando 
I.!omo teniente de BU gobierno a Felipe Caceres, personaje inquieto y 

EI 15 de noviembl'yde 1573, Gal'ay fund6 Ia ciudad de Santa Fe en un llano 
ferlil y abundoso de}5aza, cerca del sitio que hoy ocupa. Nombl'O alcaldes ord~. 
narios y regidores, repartio solares entre los ochenta pob1adol'es y dispuso 1a cons
lruccion de un fuerte con buenos torreones para Ia defensa de la ciudad. 

Don Jeronimo Luis de Cabrera, Gobernador del Tucuman y fundadol' de la ciu-
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turbulento que concluyo por ser arrojado del gobierno pOI' una suble
vacion de verl110s y remitido a Espana. 

Martin ~.lu.r\jz de Toledo, jefe de aquel movimiento, se hizo cargo 
del gobierno y al enviar a Caceres a Espana despacho tambien a Juan 
de Garay con instruccio,nes y elementos necesarios para fundal' una 
ciudad en <::1 Ri : d·~~ la Plata, con el objeto de favorecer el comercio. 
Garay cumplio su cometido fundando la ciudad de Santa Fe de Ia Vera 
Cruz, el 15 noviembre de 1573 

dad de Cordoba, al sabe·r Ia fundaci6n hecha pOl' Garay, envi6 un oficia! it exi
girle que abandonase la eiudad, pero Garay sostuvo su dereeho, y pl'esento a1 
emisal'io el nombramiento de lugarteniente de Ia ciudad y su territorio, que aea
baba de otorgarle el Adelantado Ortiz de Zarate, euya eseuadra estaba ya en el 
Rio de 10. plata. El emisario de Cabrera tUYO que abandonar su pretension. 



JUAN DE GARAY 

........ -- ...... -

Jt;AX DE GARAY PARTIDA DE LA E\'PEDICIDX CACERES Y GARAY 

Garay habra ilio ill Peru con eI virrey Blasco Nllliez Vela, cuando apenas 
contaba catorce aoos. 

ViviD en Charcas con Juan Ortiz de Zarate, tom a parte en varias ~xpediciones 
militares, y los gran des servicios que preslo ala conquista 10 selialan como a uno 
de sus mas glol'iosos capiLanes. 
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Escol ndo Ia nave que conducia a Caceres, salia Garay de In Asunci6n. con
duciendo en un bergantin y varias embal'caciones los element necesarios para 
10. nueva fundacion. Llevaba bajo sus I'll'denes 80 soldados, casi todos nacidos en el 
pais, preyenidos de armas, municiones y bastimentos. Algunos mal'chaban pOI' 

tierra ll'ayendo caballos. yeg-uas :r vaeas paJ'a que proc\'easen en la uueva f,oblacion. _ 



00, IERNO DE JUAN ORTIZ DE ZARATE (1576) 

Tercer Adelantado del Rio de la Plata 

CONSIGUI6 en Ia Corte, Ortiz de Zarate, la confi 'maoi6n de su nom
bl'amiento, obligandose pOI' su parte a fundal' varia~ ciudades en 

la provincia de su mando y dar impuls~ ala ooloni7<lcion; pero apenas 
lanzado en su emprei::Ja, comenz6 a surrir tales descalabros e infortu
nios que tras de perder sus cun.ntiosos b1enes, y sufril' naufragios y 

toda suerte de caIami¢lades en su vlaJe, muri6 en la Asunci6n ago
biado de tristeza, y mal querido de sus suhalternos, al ano de ejercer 
el gobierno (1576). En su testamento dej6 establecido que Ie sucede
ria en el mando quien tomase pOl' esposa a su hija Dona Juana, que 
a In. saz6n residia en Chuquisaca. 

ATAQI:E DE LA EXPEDlCION DE ZARATE POR LOS PIRATAS 

Con escasos recursos, organizD su expedicion, y a poco de bacerse a Ja yela del 
puerto de Sun Lllc::ll' Ie sorpI'endi{, una trmpe$tad que Ie deshizo varias embal'
caciones y Ie ohligo a I'cgresar (11 puerto. 

47 

En su viaje a Espana, Ia naye que conducia desde el Peru a Ortiz de Zarate, 
fue asallada pOl' unos pirates fl'anceses que 10 despojaron de su cuantiosa 
fortuna. 



LA EXPEDICION EN SANTA CATALINA 

OR~..I.NIZADA pOl' segunda vez la expedici6n y despncs de 
CLUCO meses de penosa travesia. consigui6 el Adelan

tado llegar a Santa Catalina, donde porIa falta de y iveres y 
reoursos permaneoi6 siete meses sin podel' seguir su viaje. 

Los soldados, temerosos de morir de hamhre, desertaban 
para buscar alimentos, y muohos de ell os quo fueron perse-

~. 
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guidos y capLurados, volvieron en miserahle esLado a1 
c'ampamento, a fueron despiadamente pasados POl' 19.8 

armas. 
Era lastimoso espectaculo, dioe un historiador, vel' los 

semblantes palidos de la desgraciada gente, consumidos 
y desheohos que parecian esqueletos vivos; los lamenLos 
de las madres subian tt ]05 cielos al mirar desfa
Hecel' los hijuelos qne tuvieron ser en sus elllra

iias . . . 
En 1I0vicmbre de 1573 llega al Rio de Ia Plata y fondea 

en Ia isla ue San Gabriel. Habiendo desembarcado parte 
de su gente en la colonia, fue reciamente ataoado POI' 

los indios, causandole tales estragos que tuvo que re· 
concentrarse en ~Iartin Garcia. 

EL II.\MllIlE DE SA.I'iTA CATALINA 



NlJ~lVA n.JNDACION DE BUENOS ,b.!R.ES 

(11 de junio de iSBa) 

C
ON &ilSenta familias que trajo de la Asuncion fundo Garay 10. ciudad 

de la Santi sima \ T1'inidad, Puel'to de Santa :Maria de 

Buenos Aires, el11 de junio 1580. 

Siendo 
bajo y ane
garlizo el 

. terreno de 
Ia boca del 
RiachueIo, 
donde la 
fundara 

Mendozaen 
1536, eligio 
Garay 10. 
meseta com
prendida 
entre loque 
hoy se lla
ma Parque 
de Lezama 
y Plaza de 

San Mar
tin. Deter
min ado el 
sitio que .., 

ajusticiaba it los condenados, y que nadie podia tocar, bajo peml. til<! 

mUel'te, porque simbolizaba la justicia del Rey y la jurisdiccion de la 
ciudad. Plantado el rollo, Garay en presenoia de sus oficiales y s01-
dados, del aU'Oli'fJZ Clue enarbolaba el estanclarte real, y del padre 

Rivaciar,el
ra que te
nia en alto 
un crucifi
jo, desnudo 
10. espada, 
ydandoeon 
ella unos 
tajos en el 
maderosim
bolico, pr0-
clamo la 
fundacion, 
retando a 
muerte al 
que se opu
Slera. 

debia oeu-
fU;o;OACHi1l DE BUE\OS AIRES 11 DE Ju\1O 158U 

Determi
no [uego el 
Iugar que 

debiau @lCU
pareiFuer. 
te, la Igle-par la pla.za 

y previas la~ eeremonias de estilo, se procedio a 10. plantaeion, en 
medio de eIlL, del rollo, horea 0 pieota que era un palo en el eual se 
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sia y el Cabildo, repartio solares a los pobladores, y el tomo para si e1 
que hoyocupan el Banco de Ia Nacion . '., 1601so. de Comercio. 



GOBIERNO DE' JUAN DE GARAY 

J
l'\.X DE G,\RAY, rncargado do dar cumplimienLo Ii. las disposicion~s 
testaroentarias de Ortiz dQ Zarate, se traslado {t Char(;as (ChuqUl

saca), donde concerto el matrimonio de Dona Juana con el Oidor de 

la Aucliencia 
de elicha ciu
dad, don 
Juan Torres 
de Vera y 
,\ragon. 

Rflalizado 
e1 enlDee, "l! 
nuevo Ade
lantado no 
pudo tl'asla
darse inme· 
diatamente ~t 

la Asuncion, Y Dombro por su teniente gobernaJor, capitan gcneraf 
y justicia mayor, a Juan de Garay quien se apresuro a regresar a la 

Asuncion. 
En su go

bierno ('011-

firma Garay 
sus grandes 
cualidades 
de insigne ca
piMn e in
roortalizo su 
nombre,dan
do fundaci6n 
definitiva {t 

la ciudad de 
BnenosAi es. 

GAnAY DEF1EN1 su Fu~n4CT6:'1 DEL PELTGnO DE LOS nOios 

Tan lueg'o como funclnl'n In nu('yn nu('nos Ail'es, nnn legicm de indios se pl'e
«ellt,', 'Ii fillS puel'tas en SOli de 'J'UI'I 'n pero Onl'a.' hnb(<1 fOl,tiflcndo In ciuclad :y 
l'eeliLlz!', los aLaques de los sa" ti,rj lu('g'o de sus IUUI'OS y ][,,\,,', ('onlra pllos 
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unn cnrl'gicn y cIicaz baLirln nrrollandolo<.; hnstn el Tandil con III 
mucho liempo In t ~111quilidnd elf' sus habiLantes, 

Ul'O ror 



JUAN DE GARAY 

MUERTE DE GARAY 

En 1583, saLiD Garay del territol'io con el l'roposito de recarrer la provincia de 
su mando , acompafiado de nurnerosa camiliva, Xavegaba en un beJ'gantin hacia 
Santa Fe y creyeodo acol'lar el camino se interno en una lag'una, que se supone 
sea la de can P('dro, Tan pronto como su viera que 00 tenia salida, rcll'ocetliu la 
emharcauion y habieodo anochccido antes de salir ill rio, resolyiu tlesemb~l'c'lI' y 
pasar la noche eo tierra. 

I 
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TI':lI1quilamente se entregaron todos oj sueflO, conliando en Ljue ninguna pre
caucion era nocesaria, pero durante la nocho unos indios querandies, que habian 
observado los movimienlos de los espaiioles, cayeron de impl'Oviso sobre 01 cnm
pamenlo dormido, dan do llluorlu a Garay y ,\ sus acornp(liianles, de Ivs Cli,lie6 8010 

se salvaron los que pudieL'on hallar refug'io en el berganLiIl. 

BIIlIOTECA NACIONAl 
DE MAESTROS 



OOBlf!R.NO DEL ADELANTADO JUAN TORRES DE VERA 

A 
la muerte de Garay, el Adelantado nombro como teniente generai 
suyo, n. Juan Torres de Vera y Aragon, bajo cuyo gobierno, yen 

de Charcas que 10 prohibia especialmen~e; .pera hecha una 1'ec1ama
cion al respec~o, rue escuchada y se eligio para el t:argo del gobierno 

a Hernandarias de 
----~ - Saavedra que des-

eumplimiento de 
las obligaciones 
contraidas pOl' Or
tiz de Zarate, hiz 
fundal' la ciudad 
de Concepcion del 
Berm.ejo, en' la 
orilla de dicho rio. ) 

En 1587, lIego por 
fin el Adelantado 
it. la A sundon. Su 
llegaua devolvio 
la paz a sus hahi
tantes, que He ga-

. :u\ CRt Z DEL MILAGHU 

pues alcanzo mu
eha celebridad co-
roo gobernante y 

como patriota, 

FUlWACIO", DE, CUHHIE"n:s 

FUNDACION DE CORRIENTES 

zahan desde la muerte de 
Garay. Hizo fundar la ciu
dad de San Juan de '~el'a 
d las Siete Corl'ientes, hoy 
capital de la provincia del 
mismo nombre, y despues de 
aJoptar otras roedidas de ad
ministracion, dirigiose a Es
pana it dar cuenta de su 

gohierno. 
Al partir quedo el mando 

en poder de sus sobrinos y 
otros pnrit.:llLes, no obstante 
una provision de la Audiencia , 

Para unl' "l'oY" il \a cluuall. de ConcCpCil'JlI y un puerlo de escala a los buquel' 
que navegahnll ('nlre Buenus "\il'es y la Asunci('Hl, cl AdelanLado enyj() a SIl 

sobrino Alonso de Vera e1 « lupf » it fundal' una nuem ciudad, Cump1iu este su 
mision fundando suhre la margen oriental ll.cl l'aranll, cerca de su union can el 
Paraguay, Ulla ciudad can forlaleza que en honor de su ti~ llamo San Juan de 

VeJ'rJ. de las Siele Corl'ienles (3 de abl'il de 1588) , 

LA CRUZ DEL MILAGR.O 

Cuentase que en uno de los alaqucs lI evado pOI' los indios Ii Ia ciudad de 
Corricnles, y que los espafioles rechazaron lIesde la forlaleza , un sllivaje, quiso 
yengar Ia d~l'rota en 01 simbolo de la religion de los sitiados y se dirigio a quemar 
una cruz de madera que eslaba fuer-a de la visLa de los espaflOles, y del a1cance de 
sus armas; pcro, al ir el indio Ii pooel'le fu ego, Ie acert6 una bala que Ie dej6 
muerlo ai piC lie la cruz, Esa cruz se consel'.va y se yenera bajo el nombre de 
erlt lei j~Iil(lgl'o, en la Ig~ia de su nombre en Cel'rienles, y figura en 01 escudo 

de 1<1 Pl'olillciu. 



CONQUIST A DEL INTERIOR 

l.a. el1tr~da de DieRo de Ro}as 

AL mismo tiempo que los conquistadores del Rio de la Plata huscaban 
el camino del Peni y fundaban las ciudades dellitoral, otros COn-

quistadores enviados desde aquel pais, tl'ataban de 
llegar al Rio' de la Plata, con Ia es-
peranza de 
haUar las ri
quezas que 
e hermoso 
nombre les 
hacia imagi
nal'. 

A sus he
roicos esfucI'
zos se debe la 
conquista del 
interior de 
nuestro pais :r 
la fundacion 
de sus ciuda
des. 

El primero 
de estos vale
rosos capita
nes fue Diego 
de Rojas, que 

entro con 170 hombres a conquistar el Tucuman que comprendia la re
gion central andina de nuestro pais (1542). 

Aunque murio en Ia expediC'ion, su gente consiguio atl'avesar 
toda aquella zona, Iuchando con diversas tribus. Sus capitanes 
lleg-aron a las margenes del Parana en eL lugar que ocupaba el 

fuerle de Sanc
ti Spiritus, re
cogieron noti
Clas de los 
espanoles de 
la Asuncion, y 
I'egresaron a1 
Peru tl'<lS de 

penalidades y 
.peligros SIn 
cuento. 

Fue tan ce
lehrado el he
roismo de los 
que realizaron 
esta cxpedi
cion que en el 
Peru les 11a
mahan los de 
la Entrada. 

BL CACIQUE DE LOS CAPA Y.\;', ES 

Diego de Rojas saEo de Charcas, CI'U, ' I , ,t 11'ania& de Jujuy, Salta y Cata
marca y, en el valle de estc nombre, Ie s,/h," al eocucntro el caciqne de los Ca
payanes con 1500 guel'l'eros. Tendio el l" na linca de manojos de paJ-a, 
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que sepm'aba a los indios de los espafinles, prohibiendo a Rojas que la Cl'UZal'a, 
pero ante \a resoluci6n de Rojas de seguir su camino y la persistencia de los 
indios en impedil'sel0, se trabaron en combate tocando a los indio';! La ~eor pal'l~. 



CONQUIST A DEL INTERIOR 

LA EXPEDlcr6N DE FRANCISCO ME);DOZ,~ DESCUBRE mu ('_illT.~ DE IR.l.L.l. 

En llll com bate libra do con indios de In itctual provincia de Santiago del Es
tero, Rojas recibio en una piernR. nn ligero l'asguuo cansado pOl' llna flecha, A 
los tres dias comenzo a manifestal'se un terrible mal qlle fue agravandose, hasta 
que el her6ico expedicionario, poseido de nna furia incomparable, se despedazaba 
las manos con los dientes, y se daba de golpes contra los arboles y las rocas. Al 
septimo dia mnri6. Eran los e£ectus del veneno que los indios pOlllan en sus flechas. 

Mnerto Rojas, Ja expedici6n continuo bajo las ol'denes de Francisco de Men
uoza. J<~ste hizo explorar e1 territorio de las actuales provincias de 10. Rioja y 
San .Juan, y continuando sn camino llUcia. el Rio de 10. Plata, lleg6 0.1 sitio qne 

oCllpaba el fl1crte de Gaboto, Jonde iue bien tratado pOl' los naturales. Explorall
do la costa Jel Parana, el1contral'Ol1 una Cl'llZ con un letrero que deci,,: «Cartas 
al pie • . Cavarotl y d,entro de una botija de barro enconLl'aron llua IR.rga relaci6n 
de Irala en que daha instl'llCciones a los espauoles para realizar e1 viaje a Ia 
Asuncion. Este les fua illlJ,Josib1e de realizar y los expedicionarios 2e pusieron 
en viaje hacia el Peru. 

Mendoza muri6 asesinado pOl' sn propia gente que, cansada con tres alios de 
indeeibles fatigas, en que no hallal'on los tesoros qne buscabR.u, I'lllpl'eudieron 
vin.je hacia eJ Peru ,londe llegal'oJl casi Llesnudos, en 15JG, 



FllNDACION DE CIUDADES 

OTBO c~nqui~tauor v~nido ud Per~, Juan ,Nui1~z de Prado, 
fUlldo en 1550 la pnmera poLIaclon delll1terlOr, So llama 

la ciudau delHarco, ]Jero sujurisdiccion fue rcclamada pOl' los 
conquistadores Hegauos de Chile, y tmsladada pa,'a su ma
yor seguridad 1't ;:)0 leg-uas do distnncia sobre el rio Dulce 
(1553), Es Ia actual 

Don ,Jeronimo Luis 

de Cahrera, uno de 

los milS famosos go

bel'lladol'cs de Tucu

l)Hill, fundu ell 157r,. In 
l'ilHlad de Co,.doba la 
!.lana. Como pnrle 

dd eoremonial de 

pI'actiea, nombl'o los 

aknlcles y regidores 

quo for'madan el Cn

hildo de la nuenl eiu

dUll, los quo presta

ron jUl'amonlo sobr'o 

los San Los l!:vange
lias, de desempeuHr 

nelmenle las funcio

I' s de su carg·o. 

Santiago del .csLt'l'o, Otros conquistadores fundaron nuevas poblucio
nes, y Ia region, ganundo on importaneia, rue separada del reino de 
Chile y creada la provincia del Tucum<i.n, siendo su capital Santiago 
del Estero, En ~u gobierno se hicieron celebres el general Juan Pe
rez de ZUI'ita, don Jeronimo Luis de Cabrera, Juan Ramirez lIe 

Velasco, 1( otl'OS. 

Juan Perez do Zu

rita , pal'a dar' ha~e ;\ 

]a conquisla del \(>

rritorio, fundu unn 

ciudad que Jianlll 
Londres, en hOllie

naje a Felipe IT. Ite." 
de Espafia, y do let 
Heina Isabel do 111-
glaterra, su esros;" 

)' reparlir. enlre lodos 

los pobladol'cs 12,000 

indios en encolllicn

da, Funda, adcmas, 

otras ciudades, )' do

mino POI' su reclilltd 

y bondad a los lJravoH 

calchaquies. 

Fm\' DACION DE CORDOBA 

Las dcrnas ciudades impOt'tantes fuudadas POI' los eonquistRc1ol'cs y que sobre
viviet'on u los ataques de los indios y ala;:; dii1c.Illades del desie1'to, son las si

guientes: S((n llIigucl del Tllcuman, fundad;] pOl' Dip~ro de Yillnl'oel, l)[Jjo el gobierno 
de F,'uneisco tie l\g-uit",c en 1565, 

Salin, fundatln POI' Hernando de Let'ma, pi 17 de nlJ1'i11582, ron el nomh.,'e do 
~an \<,pli[w Ii" 1,"1'111(1, 

La ('illl/"d rl,' Tur/os los S(/ nlns de /a XII(,( ' (( Rioj", fllllfhtla en 1''' is (]I' los tlia

guitns "I 20 lie lIlrt,VO de 159[, por P[ Gobel'nndol' .Juan Hamil'Cz de Velasf'o. 
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San Salvador de Jl(iuy, fundada POI' el mismo Velasco en 1593. 

JV[endo~fI, fundada en el vaUe de 01lunLaia pOl' Ped,'o del Castillo, c1 2 til' /lIl1no 
de [561. 

San Jilan de La Ji'l'onwm, fllndada pOl' Juan Jufl'(i, ('1 13 de junio de 1563 ell 
lcrr'ilorio de los gum'pes. 

San Luis de fa Plln(rt, fundada pOI' JIUl'lin r;;(1J'da tic Lo,Vola en 1596, 

Catamarca, fllndarln pOl' tras]aci(m de Londt'eli, fUlldacion de Zurita, e l "5 de 
julio de 1683, pOl' don l<'cl'llaudo de :\[onuoza :'Ilate de Luna, 



ENCUENTRO DE LAS DOS CORRIENTES CONQUIST DORAS 

F
UN DADA la ciudad de Cordoda, se dirigio Cabrera hacia cl Rio Parana, 
en busca de un puerto para el comercio de la nueva ciudad. Llego 

fl las ruinas del fuerte de Gaboto, y mientras su gente de {t caballo 
cscaramuseaba con los indios de la region, fueron vistos por Garay, 
fjuc en afJllcllos momentos pnsaba con sus cmbal'cnciones con la inten-

cion de fundal' una ciudad .• \. visados los de tierra, sa acercaron at riu 
y, unos desde 10 alto de la barranca, y otros desde los embarcaciones 
se saludaron rouy cortesmente, reuniendose asi, las dos (',('~"ientes 
conquistadoras de nuestro pais. 

EXCLL:\TIIO IlE L\S nos F.\'I'EIlICIO:\ES CAllI\EIIA y G,\II.\Y 



TPr,UMA.N OUQANTE EJ.. 5101.0 ~ VI! 

Los acontecimientos milS impor~antes ocurridos ell la gobel'n'lcion 
de Tucuman durante el siglo XVLJ, son: 

La san
grientR 
Imblevu-
cion de 
los cal
chaquies, 
motivada 
por uua 

} 

El gobemadol' Felipe Albornoz, para c<lstigal' un des man comelido pOl' al
gunos caciques que ucudieron a darle la bienvenida, los hizo azotul' Y cOl'lar el 
cabello. 

JUl'Uron los indios vengar Ia afrenla, Se pasaron secrelamenle unus lribus {t 

oli'as la Ilecha en senal de conjUl'<lcion, :r no tal'do en estallar un lcYanlamienlo, 
en que los suhlevados siliuron Ius principales ciudades de la pl'ovinciu, al'raSil
ron las mieses snqueal'on igle~iils , incendiaron campos y vivieodns, y uegnllul'on 
{I cllanl os (h • ,,!lIoll.!" huoicI'oP i Ius munos, sin cxcJu ir Ilmjel'cs, nillUs Y sucl'l'doles. 
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inj usta ofcllsa IlCcha en 10 persona ue sus cnciqnes: 
la sublevacian del embaucadol' Bohorqllel'; Y la fun-

LEv~:\,T\mE;'CO 

Oil LOS CALCIIAQ ills (1637 ) 

<.lucian de 
la Uni
vel'sidnu 

deCor'do
ha y del 
Co}egio 
de l\Ion
serrato 

Diez aliOS dUl'lI la guerra y solo tras de gl'andes esfuerzos pudieron los esp:lIioll'l:> 
<thogar en sangre estu sublevacion. 

LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

La mas antigua de las universidades al'gentinas, la fundo e1 obispo de Tucu
man Fr. Fernando de Trejo y Sanabria en i6H. En ella se formaJ'on 'varones 
ilusLl'es y pull'iotas que pl'estaron grandes servicios a in cultura e independencia 
de nuestro pais. 



EL PRIMER GOBER.NADOR CRIOLLO t-1ERNANDARIAS DE SAAVEDRA 

E~ N 1.-)97 rue clegitlo en In. Asuncion e1 primer gobernador nacido en el 
pais. Se Hamaba Hernandal'ias de Saavedra, y lucio en el gobierno 

tan nobles cualidadea de inteligencia y de caracter, que en la historia 

se Ie sei'iala como un alto ejemplo digno de imitacion. 

LIeva a cabo ce-· 

lebres campanas mi
litares, y rue siem
pre amigo del U1"

den y del trabajo i 
decidido IJrotector 
de los maltrata

dos indios y amigo 
ue la educacion del 
pueblo. Tres veces 
fue gob ern ad or de la. 
provincia, y retirado 
;\. una vida de reco 
gimiento y de vi\'
tud, murio en Sant" 
Feen1636,rodeado 
uel respeto y vene
racion que mere<pD 
;1)8 buenos goter
nantus. 

1.fN COMBATE SINGULAR 

Siclluo Ilernandarias gobemaclor, ocul'l'ib que ell uua ca mpafla ('on I ra indios rebelde~, 
cl jere lie CbtOS lleg6;;e al call1panll'nlo espaliol II desafiar a Ilel'nandaria" para que 

~aliese il pelear cuel'po a (;IICrpO ('Oil l'I, 
Ol'recia cl inLlio enLregar ,11 ejercilo si era vencido 6 lomeli' prisionero al pspaiiol, en 

ca~o conll'ario, )' proyocab'\ In aceplacion de su propuel31a con palabras y ademanes 

injurio o~ para los espafl<Jles, 
El jO\'en J1enlalldarias acepll> el combale singular y en presencia de sus cjercilos los 

rIos jere, se Irabal'on en pelN!. La agilid8d y (re"II'PzfI del indio crall admil'al)le»; la luella 
,C pl'olongtliJa Y la victoria e~(;tI)a irlllceisa, AI fill [] Cl'nanliarias uerrih6 (l tiel'ra al bar-

DiVISION T El1HlTORIAL 

Para el mojor gobierno de la colonia, propnso Ll erlltlllLl arias 

;i In. Corte In division de la Provincia de su manuo, y una 
CCdula Real de 1617, la dividi6 en UOS gobernaciones : In d ·1 Paraguay 

uGuayl'n., cuyacapi-
tal era la Asullcion, 
y la del Hio de In 
Plata. con su ca -

pilal en Duenos 

J\ires, 
COil psta llivi

sirill, cl terl'itol'iO 
gne hoy cOl1lpl'cntle 
ln,' RCpllbliua Ar
gentina y In Oricn~ 
tal del U mguay 
qucdaba formado 

!lor tres grandes 

:;obprnacioncs : la 
del Rla de la PlaIa 
6 Blirnas Aires, 
la de 'j'II{'II/1lun yIn 

UD C<i,7.l0, 

baro y Ir rOI'I<> In Cahe7f1 con la r~paclfl, 11 ell an do ell' 1";1\01' al Pjcl'cil c) illc!jg"LJil <JUl' 
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HERNANDARlAS PROTECTOR DE LOS INDIOS 

('.Olllll pl'oletiol' que fue Rcm;:lIldal'ias elf'. los illdil)~, IllS Llci'enelia lonll';1 lo~ inhllllla
n08 1l'aLamienlos que les daban los ('ncomendrros, Y 61 mlsmo, qll"I'i"lldo dal' el cjcm
plo, rcuni6 10;: iudiu;; que tenia ('11. una Yalio~a encolDienda del l)al'a.~l.la~ Y I(>~ diu 
libt'l'la(l pnm qllp rllCl'an (lonell' qui iesen. Lll:' pobres indios ,[un se ~('nlinll t'l,lice,.; en 
pOdN (In lIerlwlluill'ia,; Ins peLiiall ron I,lgl'ima~ cn Ius ojos qlll' 1e'" [ll'l'lllili('r<l CJlIpdnl'~e 
donLlu LJ~lltiJan. 



LA CONQUISTA ESPJRITUAL 

LO". rl;rCS ~fO .ESP;lIi.~ cstaL~~ obli8'au~s antc 01 Papa 6. c()nv~l'~il'lo's in
UIOS de .\menca a la relIgIon catohcn. Con este obJeto Vlnwron COn 

los concfuistatloI'Ps numerosos frailes misioneros que, armados de una 

CI'llZ y desatiuprlo mil pelig-ros y sufrimientos, penetrabnn en Jas sd
vas y desiertus cm10ricanos a predic~lI' (I los illdigenas su rC'ligi6n. l\IH. 

rhos oncontl'ClrOn In mucrte en la soledad de los campos 6 pererieron a 
manos de los indios, pero al un consiguieron atl'aerIos habllmente y en
seilarles la religion y el cultivo de la tierra, negando POI' estos medios 
{I sujetarlos a una especie de suave esclavitud, que hacia contrhste COn 

los bill'baros tratamielltos que les daban los encOmenc!0J'LiS. 

LA EXSE:\A)\ZA DE LA RELIGION A J,.OS INDIOS. 



LAS MISIONES JESUfTICAS 

EN los primeros ticmpos de la conquista, los misioneros eran padres 
franciscanos, dominicos y mercedarios, pero en 1586 llegaron a1 

Tucuman y poco despues al Paraguay, los primeros misioneros perte
necientes (l la orden de la Compania de Jesus_ 

Lograron 
fundal' sus es
tablecimientos 
en la actual 
gobernaci.on 
de Misiones y 
en Corrientes, 
y se extendie
ron luego en 
una gran parte 
del pais, lle
gando a ser po
derosos pOl' su 
gran influen-

cia sobre los indios y In importancia dc sus reduccioncs. Construycron las 
pnmeras imprentas que hubo en nueslro pais, publicaron libros en elidio
ma de los iudios y ensei'i.aron tl. estos las artes manuales de los europeos 

Entre eIlos hubo hombres emiucntes por su sabiduria que han 
estudiado 

nuestro suelo, 
las razas de 
indios que 10 
poblaban, los 
idiomas que 
hablaban y 
han salvauo 
del olvido las 
noticias y da-

,tos milS pre
ciosos de Ia 
historia de la 
conquista. 

UNA REDUCCION JESUiTlCA 

Las reducciones 6 establecirnientos jesufticos se parecian unos a otros porque 
eran contruidos segllll un mismo plano.. Sus partes principales eran la Iglesia, Ill. 
casa de los misioneros, el cementerio, las habitaciones de los indios, los graneros 
y tallercs. 

En cada rcduccion habra POI' 10 menos dos padl'es jesllitas. y hasta 7.500 indios. 
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Sus autoridades erun elogldas en la reduccj~n y confirmadas pOl' el gobc ador 
de la provincia. Los jesuitlls conocian la ociosidad nativa de los indios, per. les 
hacian aceptable el tI'abajo y la vida en las reducciones, acompafwlldo de m' as 
~. caotos las raenas a,,'rico\as. y celebrando procesiooes 6 ejecutando da 
jueg'os pintol'escos que tenian siemp"e un sen ido religioso. 



LOS PORTUGUESCS EN EL RrO DC LA PLATA 

EL gobernador de Rio do Jalleil'o, Don Manuel Lobo, con los colonos 
portugueses del BraSIl que ambicionaban tener un puerto sobre cl 

Rio de Ia Plata penetraron secretamente en el en 1680 y fundaron la Co
lonia del Sacramento, Tal fundacion violaba los tratados de limites en~l'e 
Espmla y Portugal, pOI' cuyo motivo el gobemador de Buenos Aires, 
Don Jose de Garro, hizo desaloj ar por la fuerza <.1 los intrusos, tomando 
prisionero .i su jefe Don :\Ianuel Lobo con los 200 espanoles y 3,000 in
dios guaranies que fOl'mahan su expedicion, POl' un nuevo tratado, los 

;' 
, 

portuguescs ohtuvieron Ia uevolucion de la Colonia, para pcruerlalul'go 
en Ia guena que sostuvieron con EspuJla en eI alio 1705, 

POI' circunstancias diversas la Espaita entrego t~'es veces Ia Colouia 
a los portugueses para volverla fl tomar, hasLa que por fin, en 1776, lH 
Espaila, en cumplimiento de un tratado, se quedo con ella para siempre, 
perdiendo en cambio las provincias tIe Santa Catalina y Rio Grande 
quo habia expIorado y poseido desue los ticmpos de j\lojo Ca],Clfl Y 
Alval' l\uiiez Cabeza de Yaca. 

/ 

GUERR~ GUAR~NiTICA 

POI' el tratado de 1750 llamado de pel'muta, Espana se habia com prometido en tregar a 
PUl'tLlgallas provincias de Santa Catalina, Rio Granlle y siete pLleblos de las misiones jesuiticas 
de Ia margen lzquierda del Uruguay, Cl1yos indios Llebian abnnJouar sus yiviendas y lnhmnzas, 

Cuando se fno :1 ejecnLal' "I tl'ataLlo, los indios se levantal'on en al'mas contl'a portugl1eses J e~paiio Ie!', 
, qna tl'(ts sangrit'nt<t luella concluYPl'on pOl' derl'otal' a los imHos, Esta ~:lel'ra St) ]Jami, gual'alJitil'a y logl\) 
lffipedit· In. eje("ul:ion complain del traLauo, 
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FUNDACION DE MONTEVIDEO 

DEYUELTA pOl' seg-undu' vez lu Colouia tl10s portugueses, solo podiau 
ejerceI' jurisdiccion hasta don de alcauzase un caiionazo disparado 

desde la playa. No obstante, en 1723 se trasladaron en cuatro buques 
de guerra y ocuparon la plaza de Montevideo. El Gobernador de Buenos 
Aires, Don Bruno :Mauricio de Zabala, al saberlo, les dio orden de reo 
tirarse, pero como los portugueses se resistieran, aquel organizo una 
eXPetj~ci6n milibr fOl'mad::>.. de iudios de las misiones guaranies y de tro-

pas de Buenos. \ires, y al ponerse en murcha sobro los pOl'tugueses, 
estos abandonaron sus posiciones. 

Zabala juzgo necesario vigilar de cerea a los portugueses, y en el 
mismo lugar levant6 un fnerte que llam6 de San Felipe de Montevideo, 
y regceso II Buenos Aires, dejando en e1 una gllarnicion. Este sitio, po
hlado luego pOI' familias llegadas de Espana y de Buenos Aires, dio 
origen ,i Ia fundacion oficial de Montevideo cl 20 de diciemhre de 172£1. 

EXPULSION DE LOS JESLiTAS 

En 1767 e1 Rey de Espana, Carlos III, resolvi6 expulsar a los jesuftas de todos 
sus dominios. EsLa resoluci6n, hlja de las ideas liberales del mona.l'ca y del recelo 
que Ie inspil'aba la Ordell, fue cumplitlu eu Buenos Aires, pOl' e1 Gobel'nador Don 
Francisco de Paula Ducal'eli, quil'n, ue aeuel'do con insll'uccioncs recibidas, envin 
agenLes secreLos que apl'csaron ,t los jesufLas cn sus coleg-ios en la madrug'ada 
del 3 de julio de 1767 embareandolos luego para Espana. 
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Al ano siguiente, elmisll10 BucaJ'eli intima rendician a los jesu(tas de las 1'6-

ducciones, quienes se entregaron sin resistencia alguna. 
Los bienes de los expulsados [ueron conilscados }' dcs!inalios a ITIpntenel' 

colcg-ios '!' eSl!uclns, Con la cXl'ull>i,)n de ios jesuflas fucl'on ahandonudas la:; 
rechwcioncs y los indios que las pob{alJun volviel'ol1 a sus selvas. 



EL COMERCIO DE LAS COLONIAS 

EL comercio exteriol' de las coloni<l.8 se hacia s610 con Ja madre patria. 
De Espana parLian todos los ailos flotus cal'gadas con mercancias 

de las cuales una abastecia a Mojico y la otra desembarcaua en Porto
bello, en Panama, desde donde los articulbs de comel'cio eran Ilevados 
pOl' mar 6 .:l. lomo de mula hasta los m(tS lejanos confines de In Ame
rica. Por este sistema el puerto de Buenos Aires permanecia cerrado 
p:wa el comel'cio y las mel'cancias de Portobello llegaban despues de 

un ano de yiaje, fiUY encareciuas pOl' razon de los fletes. Las que 
llegaban dil'ectamente pOl' mar al Rio de Ja Plata, eran mucho mas 
baratas, y esta circunstancia fomel1taba su il1tl'oducci6n it escol1didas 
de las llutol'idacles que vigilaban en el puerto. Se desarroll6 asi e1 
comercio de contl'abando que fue causa de la importHl1cia y desarrollo 
que alcanz6 la ciudad de Buenos Aires. 

U \" MALO:\" DE INDIOS 

]'_1 'omel 'eio rnlT'C Buenos Aires y rl intrriM drl pais se hacia medianle Ll'Opas 
de ('rtl'I'l'La~ lil'1Iti;IS POI' lJUP~ e:-; (JlJI' lnl'dab'lo scis Illeses I'fI el Yiaje de Tucum (m 
U Bu '110S Aires. 
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EI intel'cambio cn cl interiol' de Ins colonias rsLnba sujelo Ii diversos l'lesgos 
siendo el milS trmible los a~nllos {, malones que Ilpynhan :I,_:!bo fl'eCLlcnlemenle 
los indios a las tl'opas de earrelas . 



PRODUCCIONES E INDUSTRIAS DE LAS COLONIAS 

L
'S resLl'icciones l('gales a que estaba sujeto cl comercio de las co10-
nias de America impedfan e1 desarrollo de sus riquezas naturales 

y (Ie sus industl'ias. 
Los campos de Bnenos Ail'es y de la Banda Oriental estaban po-

blados pOl' millarcs de cabezas de ganado sin duena, las que s'e 
cm~aban como [lcI'as y tan solo PUI'U utilizar los cueros que, a pesaT de 
todo, eran un articulo de comercio. POI' igual raz6n los campos 1'e1'
maneci:m aLandonados e incultos y Jas industl'ias, todas muy prirni
tints, arenas producian para satisracer Jas necesiJades del pais. Los 

EI, COME:RCIO nE MULAS 

El principal comercio do lao reg'it'lll del litoral en 01 siglo '(\'1Il ern. Ia cl'fa de 
mul::ls, que reunidas en gl'anues ll'opas I::IS lI evahan 0.1 Pel'tl donde servlan para 

ll':111Spoltal' los minel'flles e'KtJ'afdos de las minas 

('.iempla1'cs de anima.les vacunos y yeguarizos traidos en (listintas 
{'pocas por los conquistadores, encontraron campo tan propicio para 
su existr-ncia en las rertiles llauuras del pais, que se multiplica1'ou 

pro(ligiClsamen te. 
Toros y potros alzados vagaban libremente por las pampas, en 

donde los vecinos, mediante pel'miso de los cabildos, podian cazarlos 
para utiliznr sus cueros. La carne era abandonada a los cuervos y 
dem:'ls animales carnivoros. 

C7IA C\ZA DE POTHOS 

En et interior del pais; las mujeres hilahan la luna y eJ alg'odon y. Il h' 

leial'6S fahl'icahan pl'imol'osos tejidos de vicuiia, frazadas , ponchos, el(, 
Los homiJres, C' n camJ)io, se dedicaball {\ la caUl de potros salvajes. 



AUTORIDADES COLONIALES 

EL Consejo de indias resiJia en Espana y estaha fO\'Olmlo pOl' mi
nistros designados POI' el Rey, que generalmente eean personas 

eminentes pOl' su sabiduria y conocimiento de los asuntos de las colo
nias. De el dependian todas las autoridades que residian en America, y 
sus decisiones en negocios civiles, eclesiasticos, militares y comerciales 

pran dol1nitivas. EI Consejo de Indias preparaba tambien las 1eyes que 
el Rey dictaba para el gobierno de sus colonias. 

Los Virreyes y Capitanes Generales representaban a1 Rey en las 
colonias, yaunque ejercian autoridad suprema en 10 civil y militar, esta

.. ban sujetos a dar cuenta de sus actos al Supremo Consejo de Indias. 

·1 

I 

Esc!:\ \s CtJJ.l)'IALES : tINA CEllEMOXIA 

EI Vil'fey ['ep,'csenlaba en los aetos p(lblicos la persona del Rey, y Ie correspondfa el sunluoso ceremonial que era de 
uso en la COI'le. 

CUDJIdo cl Vil'rey iba Ii una misa solemn'e, era acompaliado por los oidores de las audiencias, los alcaldes y fiscales, 
y al salir de la iglesia, el cOl'tejo 10 acompaiiaba hasla su casa, en cuya puerta se quedaban a caballo, y al pasar pOl' 

entre ellos el Virrey, Ie hacian las debidas cortesias. 
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AUTORIDADES COLONIALES 

LAS Audiencius eslaban fOl'lnauas POI' jucces lIamados oiclores. EI'an 

prcsididas pOl' los vil'reycs 6 pOl' los gobernadores, y su prin
cipal objeto el'a adminisll'UI' justicia. Vigilaban en cierto modo it los 
viJ'l'eycs, y en algunos casos podian hasta suspenderlos en sus fun

ClOnes. 
Los oidores usaban toga, y estaban rodeados de mncha consideraci6n y 

reRpeto. Donde l'jercian sus funciones no podian paseel' b~enes raices, ni 

El 01"1l0 

casul''';c, ni comCrCiUI', ni 1'L eibil' obsequios ni asistir (I hotlus ni bautizos, 
Los Cabildos eran In ' . utoriuaue" (lUl) cllitlaban ue la ciuuau. Cada 

cabiltlo se componia lIe (los alcalues ordinal'i~s y vurios r('giuol'cs () 
voeall's. DUl'aban un nil() l'1l sus fUllCiolll'S, y se ocupaban de admi
nistrar jnsticia entre 10 1:> 'ecinos, y de 10 conccrniellte it inslruccion 
pl'imaria, abasto, policlU, etc. Los cabiluos tenian origen popular y 
el'an autol'idades qucridas pOI' el puehlo. 

L \.\ A( 1I11:\CI 1 1 I . LOS UIIIIJHI.S 

En ticmpo de la colonia, las disposicioncs de las autol'idades se publicaban por \eln el ban do en presencia de l[t~ \'ccinos que conl'url'ian a lerarso tic sus dispo 
bnnrios. En fa plaza pllblie:l y prcyio toque de tambOl'cs y piranos, el pl'egonel'o sic'iones. 
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EL YJRI • I \T I EL VI _ DE LA PLATA 

EI primer Virrey D. Pedro de Ceballos (l776-1778) 

EL Vil'reinato del Rio de la PlaLa ~e creo pOl' Real Cedula del 8 de 
agosto de 1776. Comprendia los territorios de la actual Hepilblica 

Argentina, Pcll'aguay, 1<1 Banda Ol'iental, y Bolivia pJto Pcrll) ... lntes 
de esta nueva organizacion exisLian tres gobernaciones subordinadas 
politicamente HI Vin'ey del Por!'l, Y Bmll : Buenos Aires, Paraguay 
y Tucum{m. Las provincias de Cuyo depend ian de In Capitania 
General de Chile. Dos fueron las ca usas principales que motivaron 
a creacion del Virreinato del Rio de la Plata: 

1
a 

La vasta extension de estos tel'l'itorios que requerian un go
bierno fuerte, para que impulsal'U sus progresos, pues la aeeion 
del Virrey de Lima, que distaba 982 Jeguas de Buenos Aires, era 
siempl'e debit y lIegaba cuando no era necesaria; 2'" el deseo de la 
met,'6poli de reconquistar la colonia del Sacramento, que los portu
gueses habian usu"pado. EI primel' Viney del Rio de Ia Plata fue 
don Pedro de Ceballos. 

DES1lllBAHCO DE LA EXPEDrcro:v MILlTAR DEL VlRREY CEBALLOS 

CeLaIlosLl'[lfa el especial eucar'go de pl'occdC',' (, la recouquista de Ja CpJonia 
del Sacram0.uto. Con Ull ejcreifo de 9 000 hnmb"\'R, 12 buques de guPI'I':l Y Ilnnw

rosos Lrallsportes, CeJ.lallos [ludo fa(;ilmellle O(;ul'aJ' b Colonia. La l'eGu pcl'aciuu 
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de Ia Colonia hizo imposibJe el contrabando, es decir, la intl'oducci6n de articulos 
en Duenos Ail'es que desde esta plaza efectuahan Ing-Iatcrra y Portugal. 



EL VIRREY D. PEDRO DE CEBALLOS 

DIVISlo:-; TERIIITORIAL DEL VIRREC\ATO 

Una vez creado e1 Virreinato, se dividi6 su terri to rio en siete fntenden('iHS, 
Tres de estas correspondian ala aclual Reptlblica Argentina, y el'an : Salin, CI" I'

doba y Buenos Aires que compl'endia la Banda Oriental, OLras tres perlene<"iiln nl 
Alto Pel'u : La Paz, Potosi, Cochabamba; y por ultimo Ia JntendenciD del Para
guay. LOR Intendcntes er I, pues, autol'idades I'eg)onnles enrorgadas de velar di 
,'ectamente {lOl' e1 bien e.' I' de sus habitanles, Pero estaban bajo 1a~ ('>I'dc-' nes clel 
Viney 6 de la Audiencia, 

EL Yirrey Cehallos lleva ,1 cabo una rerorma ue grandes conseClIt'll
:J cias pal'a las colonias del Rio de In Plata, dictando el c< Reglamento 

del Lihre Cambio » en virtud del eual, e1 comercio pouia efectuarse 
con dace pllertos de Espana, pues hasta entonces estaLa limilado il, 
uos solos : Cadiz y Sevilla. A partir de este momenta se observ lUI 

gran progreso en la l'iqueza del Virreinato. El alto Peru, Chile, Para
guay y la Provincias de Tucum{tn y Cuyo, enviaron pOl' Buenos Aires 
sus prouut:ciolles Y POI' aqul 5e interna-
h<tn las que llf'ga- ban Ull los puertos 
de E~pHiia lIa- bililndos para 
c1 cOl11ercio. 

EL IlLY Oil ES I)A~A CAlILOS III 

Carlos III fue uno de los mejores Reyes de Espana que sobresalio pOl' sus iJIl
portantes rcformas. Estas lrascendiel'on a America, donde prospel'al'on facilmenle. 
A su iniciativa se debe 1a creaci6n del Virreinalo del Rio de la Plafa, y &1 gran 
lmpulso que di,j a la insLrucci6n publica. El rolegio de San Carlos, fundndo 
pm' el Virrey Vcrtiz con oulol'izacion del Rey, Ileva esc nombl'e en homenaje a 
Cill'ins [11. 



EL VIRREY JUAN JOSE DE VER1 1Z 

(1778-1784) 

A Ceballos Ie suceclio en el Virreinato Don Juan Jose de Vel,tiz. El 
nuevo Virreyera americano, pues habia nacido en Ml~jico y de sue el 

comienzo de su adminiskacion demostro illteresarse por e1 bienestar 
'. de los habitantes del Rio de la Plata. 

Una de las principales pl'eocupaciones del nuevo Vi
rrey fue difundir la instruccion publica. A este PI' O

posito respondia la fUlldacion del Colegio de San 
Carlos, que es el actual Colegio Naciona1 Central 
de la Capital, que se inaugUl'o el primer ano con 
cien - mnos. Ademas, Vertiz propuso al Rey 
de Es alia Chdos 'TTl, fund al' una Univer
sidad en Buenos Aires, pero este 
pl'Oyecto fracaso con sus suce-
sores. 
, El P. Maziel fue el primer 

director del Colegio de San 
Carlos. Era un sacerdote sa
bio y modesto que se habia 

distinguido por sus virtudes sobresalientes. Respetado y quericlc, 
Vertiz Ie consultaba siempre sus proyectos. 

En este memorable Colegio, se educal'Ol1 despues losjovenes que so stu
vieron la Revoluci~n de Mayo, y honraron ala Pab'ia. Fueron a1umnos 

uel Colegio de San Carlos, Rivadavia, Belgrano, Lopez . 
Planes, Vieytes, Castelli, Berutti, Saavedra y otros. 

Vertiz fue el Viney que mayor impulso dio al progreso 
moral y material del pais. Las reformas que introdujo ell1a 
naciente ciudad proporcionaron ala poblacion comouidades 

que les eran desconocidas hasta enton
ces. Hizo construir acaras, empedrar do ' 

calles de las mas centrales; establecil' 
el alumbrado publico pOI' medio de ve

las de sebo; hizo construir el eJifi-
cio del Museo y Biblioteca Nacional ' 
fundola casa de Exp6sitos, y ordenu , 
la formaci on del primer Censo de In 
poblacion que dio pOI' resultado U ll 

DUmeI'O de 24,754 habitantes pam 
la ciudad y 12,024 pam la campana. 

LA PRIMERA PR EXSA P.HlA IMPRIMIR JUAX JosE DE YERTIZ CASA DE EXPOSITOS 
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EL VIRREY JUAN JOSE DE VERTIZ 

PAI~A propOl',cionar al vecindario mom~ntos de sociabilidad y diver
s)6n, VerllZ fundo 1a Casa de Comedlas, un modesto teatro en el ' 

lugar que hoy ocupa el Mercado delCentl'o, mandando 
construir un galpon de madera con techo de paJa, 

l\:!UER'I'4:: DE Tur_\c-AMARU 

DUI'ante el gobierno de Vel'tiz, esta1l6 uno. g!'an sublevacion de indios 1uic/l1ias, 
mnndndos [)oI' Tupac-Amal'll, en el Alto Peru, que pronto se prol'agu hasia la 
provincia de 8;lta, comprendiendo un n{lmel'O de 30,000 indios, Eslos trabnjaban 
cn Ins minas y sufrfan el mal t1'ato de los espalioles, Si bien es cierto que los indi
genns estabu.'n sometidos a 10. esclavitud, circunstancia que justifica el movimiento, 
felizmeute In sublevacion fue sofocada, pues de olro modo habrfa importado el 
tI'iuufo de 10. barbarie en todo el Virreinato, 

A 5U promotor, Tupac-Amaru, se Ie conden6 a una muerte crueL Ataron sus 
manas y pies a cuatro lazo , y e5tos :i la cincha de cuatro caballos que tiraban en 

distinins direcciones, 
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Un sacerJolc pl'eJic6 destle e1 pulpito qu~ las senoras no debiall cun
curl'll' al teatro, amenazandolas con que Dios les retiral'ia su 

proteccion. \' erLiz Ie hizo Jesmentir, y prohando 10 
ridicu1n de tal alirmaci6n, la sociedad portena 

asistio guslosa ,\ las representacionos de 
la Casa de Comedias, 

El pl'oducto de las funciones 
se destinaba genel'almente para 
los ninos abandonados, que esta

ban recluidos en la casa 
de ex positos_ 

S' -BLEI'\CIli>; DE Tll'.\c-f.MAr.U 



OTlWS VI REY ES 

NICOL\: S CrisLuhal (leI Campo, marques de Loreto, que succdio en el 
Vjrreinato a Vet'li/, flO dpjl) vincu1ado su nom ore <l illiciatiyas de im

pol'lancia. En cambio, cl Virrey Nicolas de 

/ 

Arredondo que Ie sucedio, [und6 en e1 Rio 
de Ia Plata una instituci6n, el Consulauo, 
(jue trataba exclusivamente de cuestiones 
relacionadus con el comel'cio y agricul
tUl'a, y Hamada a ser el tcatro domle cho
Citron dos corrientes opuestas : la de los. 
('spa !ioles clue defendian el monopolio, y 
la de los niollos que aspiraban al libre 

cambia, os decir, al comercio con 
cualquier nacion. EI patl'iota 
~Ianuel Helgrano fue ei primer 
Secretal'io del Consulado. Suco
dieron a Arredondo algunos Vi
rroyes que desempefiaron un pa
pel iLJsignificante; pero en 180i 
fue nombrado Virrey Don 

JO_~Quh DEL PI:,{o Joaquin del Pino, durante cuya 

administracion se fundo el pri
meI' peri6clico que aparecio en 01 Rio de la Plata, douominado 
( El Teligra(o jliercantil » que duro algunos meses. Poco despues 
se publico otro Hamado II El Semanario de Agricultura y Comer
cia )), redactado pOl' Hipolito Vieytes y Pedro Cervino, que pucde 
considerarse como el primer periodico de importancia. 

En 1804 sucedio f.t Del Pillo en el vil'reinato, Don Rarael l\Ial'quez 
de SobremonLe, quien como sc veril, rue destituido y mandado preSQ 
a Espana pOl' su condu<.:ta }lOco edificante durante las invasiones lll

glesas. 
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J ~um-. P. .: 

; ------ I 
'j TELEGRAFO MERCANT]L i 
= ~URAL POLITICO ECONOMICO : E HISTORIOGRAFO 
: del RIO de la Plutn. 
: MieJ·coles J. de A Lr'l de ISOI. 
• I Adnw·anda libi uvit!m spectacula 1·el·urn. 
= In ttnui labor: at ItllUU! non gloria; St quem Virgo Lib. 4. 
; Numtna Ire va 61nllnt. alldLlque vocatlls Apolo_ Gl'org. 
• ............. ou •••• ~ ........ Oi ••• O'.Oi ....... :cI· .......... . 

Spes ett4m val,da Bolaln,. compede vlllelum. Tibul. lib. 2. 
crura donant fel"/'o, 8~t cavil ilLier opus. Eleg, 6 

Al iuoctlut"1l asido a In c .. dp.oa , 
la e~penjllzl\ oonsut!la Y RcanCla. 

-Sucoa ~lllI~rr(> -ell 108 pies, y dille peRil, 
mlls canta cootiado en la -J u~ticla.. 

E L pal rioti.;mo, el"inci f,io p.l Inll~ fec~lndo de grllDd iosos bc
chus ) qlle. t.al Vt'iI se '~ln\'icrt. \l',t! fI Il-IS101l. reClI116 ,\ til h1 ge. 
nero ,le medil);' pam akan1.H slH.fiIlC.i. ~<I slcmpre Se r"'pti'Tt!fi 
sal'rinci();j, III het·oycirIhdes p~ra manifesrarlo· y ·quiz&:· est,i 
IDp.n03 I'xplIel!!o .a 1:1 sosl'ecJlll ilc ostt·:lt:teiOD, Ii vanidllcl·, '-lllan
do son' Ulas hlunillies 'u~ ete("t"~. 1<>t:1 rele'i'o,lIte pr~~ld3· qlle, 
000 :,1;;110:\ pl"Opif~JnJ. pll~,~e llamnr~'~ \·irt'II~I·, es h que f··i
ge uctll:>lluente, la atellcioJi \'11 tnJa;j.las N al'I000;l • pa rd regla r 
/sUd nllnlma~· :lilt c<Jnstitllcioo 'LIIIl curia una de elias t1cne l Y 
t'S laUiLltll In 'Ille (qual ,1("·ul':1uora lImua Ille t04lando ell It\ 
Tca, :trJe 11l;1-< .q,,,alllv U S('rlos ililelltan np'a~adll) infl:.malldo I;!I 
pl'l:hu dtd .A'r;/I't01' de t'ste Peri6diro no colli6, IIi pudo ceder 'Ii. 
sus IUUdlOS OposiforEs. 

Nu pudic-rOil r~lIdirlUc. nn; ('el"O Ill'! choques d. tina CODtri . 
-nunua Lid. arnllrti:;U:lroll Oli" fuer7.Hs, der:tllecieloD·mi~ brioot, 
y aUIi 'lHebralllo.l'OIl mi :;alnd ell talltv modo, Il"e (COli'" ~1I1'1.., 
Jecil'se) file fuel"za elUl';liuar el flcero, y dl'!>ca:;:,1' h;~st:l huy, 
filll"lI IJlIt: lu~ pl'l'Jidos :tlienLos torn.ben .\ .SU. vlgOI'. y IUIII!'" 

III cuwplliill COD <lub!!: onllDO~ldlld I Y C0110ClmltlDto. ~la8" .' I1W~' 

FACSWIL DEL TELEGRAFO ;'lEHCA~TIL 
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EL CONSULADO 

UN,\. de las sesiones mas memo rabIes del Consulado, fue aquella en 
que sus miembl'os, que eran en su mayoria espanoles, revelaron Sll 

ignorancia al sancionar que « los cueros no eran frutos del pais ». El 
H.ey hahia autorizado que los buques que traian al H.io de la Plata 
negros esclavos pod ian llevar de retorno « frutos del pais ». Bajo 
esta denominacion debia comprenderse todo 10 que el Yirreinato pro
ducia; y es sahido que su principal riqueza era la ganaderia, pues los 
pocos caballos Y Y<lcas que Don Pedro de Mendoza habia dejado ell 

Buenos Aires, se multiplicaron de unn manera notable. Los cl'iollos 
explotaban principalmellte el cuero de los animales, abandonando el 
resto como aliment.o a los perros y aves de rapina. EI COil suI ado de
claro que los cueeos no eran frutos del pais. 

En el acta que en Stl situacion de secretal'io, Belgrano tuvo que 
lcYantar, se obscrva su letra irregular y tl'emula, como si Ie indignara 
dej ar cOllstancia de tan gl'an error. 

D!JI;\oS AIRl.S A PIlI\CIPIOS DEL SIGLO XIX 

A principios <lei siglo XI),; es decil', diez an os antes de dedararse ]a Revolueion de :\Iayo, Buenos Aires ofl'ecia el aspeclo de una modesla aldea, que no obstante 
comenzaba it permar su silueta de gran capital, 
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LAS INVASIONES JNGLESAS (1806-1807) 

AS invasiones de los ingleses en el Rio de la Plata, fueron una con
secuencia de In. politic a de los Estados europeos. 

En Francia, gobernaba Napoleon, que estaha en guerra con toda Ia 
;llropa, tt Ia que hahia vencido, excepto il lnglaterra. Con el fin de 
umil1ar tamhidn a esta ultima nacion, Napoleon pidio ayuda a Espana, 
ue no puuo pl'estttl'scla pOl'que un tratado Ia ohligaha Ii no tomar las 

armas contl'a Inglaterm. Pero 
Espaila, se compremetio }Jag-ar tt 
Francia dos millones ue pesos 

mensuales, pOI' permanecer neutral, es decir indirerente. Ante esta ae
titud de Espana, lnglaterra apreso cuatro fragatas espanolas .que lleva
han oro. de Amel'iea, que seniria llal'a pagal' tl Napoleon. 

Ademcls se apodero del Cabo de Duella Esperanza (sur de .\frica) 
que dependia enLollCes de Francia, y reool \'i0 Lambieu invadir el Rio de 
Ia Plata. 

Los ing-Ieses venilitn en llllmet'o de 1,5/.10 homhres al mando ue Oe,."(,,,. 
ford, como jere de tierra, y del Comodol'o Popham, como jere dl' b 
Escuadra. Sobremonte era po .. entonces Viney de Guc>nos .\ircs, 

EL DESEJ1IBARCO DE LOS L\GL'.SES 

Los ingleses desembal'caJ'on en las playas lit' Quilmes e1 25 de junio de 1806, sin inconveniente 
alguno. Parecian descul;>ridores de una tiel'ra desiel'tu. Solo dos esclavos pl'esenciaron el desembarco; 
yinieron a la ciuclacl, y llevados anl" .. I \'m'ey l'eIlrieron a este 10 que habian visto, « No era cOsa 
de broma», alcanz6 a pensal', pOI'lin ('1 \"I'r",), Sobremonle. 
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LAS 11 v A!;,IVl'ibS h~GLESAS 

EL vlBney, LA NOCHE DilL 14 DE JU"\IO DE 1806 

El Vi,,!,PY Sobl'emonle no daha mayor' impol'tancia al rumor de que, desde el 
5 de .iunio. huques ing-Iesf's habian aparecido en la costa SUI' del Rio de la Plata. 
La Dfwhe del % junio se daha en In Casa de Comedias una funcion de gala en 
honor del futuro yerno del Viney, que habra solicitado la mana de su hija Mari
quila. La sala estaba respJalldc('iellle. En el pako ccnlral, adornado con Ia bandcl'a 
espanola, cslahan cl Viney y nliembr'os de su familia. La funeion se desenvolvia 
con gl'an conlento llel audilol'io. 1'01'0 al Lel'minal' e1 segundo aelo entrr\ al palco 
Ull cdec:'111 del Vil'l'ey ~. clItl'cgMe Ull parlc procedellte dc la Ellsenada avisandole 
oj desembal'co de los ing·leses. EI plJblico se enteru del hecho y detl'as del Viney 
salicl'on todos. producicmlose en los espil'itus la aIa!'ma consiguiente. La funcii'U 
10 nUllo Lel'min;l!' par fall" de aurlilorio, 

~. -----. 
LA HviDA DE ,SOBREMONTE 

At primer canona:,o de los ('alienles 
Dispal'o Sobremonte can los parienlcs. 

Este ver'so canto despues la indignacioo popular pOL' el aclo cobnrdc de 801m.l

monle, de abaodonar In ciudad al invasor . IIu)'u a Cordoba, y los tCSOl'OS ql< 
preteodi(\ sakal' cayeron en poder de una divisi(in de Berresford, que se r'emitiero 
despues a I nglaterra con la nolicia de Ia facil conquista de Buenos Aires. 

Yen Londres se celebI'D la bueoa nuevo. cllanuo Buenos Aires habia sido recoIl 
quistada pOl' el heroico esfuerzo del pueblo. 



LAS INVASIONES INGLESAS 

f -, U.\:'iDO cl pueblo se di6 cucnta ue Ia gravellad de Ia siLu:tcil.ill, se 
~.....i penso en diversos proyectos para reconquistar la ciuuad. Algunos 
,)Y pusieron hacer explotar minas debajo de ]a fortaleza, donde resiuia 
I:iclTesforu. El criollo Pueyrredon apasiono a] paisanaje de Buenos 

En la uhncru de Perdriel, {t cuatl'o leguas de Buenos Aires, fue dispel'sado el 
lJaisnnaje que habin I'cclutado PueYl'l'edl'm. Paisnllos que nunca huNan combatido, 
nuda pUdihon haeer conlra los soluwlos de BetTesl'o!'ll, que eran aguel'ridos y dis -
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;\ircs, que ell nllmel'O de mil, se uispusieron ti. dal' 1a baLa~la, pero 
fueron dispersados. ' 

A Santiago Liniers, frances de nacimiento, pero al seryieio de 
Espana, Ie correspondio el honor de la reconquista. 

I'UEYRflEOO" EN LA ACC](j" DE PERORCEL 

ciplinados, Pero fue una pruebu de que la voluntad del pueLlo I'ecllllzuhn 
la dominaci6n inglesu. Durante Ja acci6n de Pertll'iel, peligl'lJ la \·jC!rl tic I'U(,YI'I'C

don, pues su caballo fuo mU6l'to i pel'o un patl'iota Ie oCl'oei'J el Mea tiel suyo y Ill~ 
£los consiguieron huir 



EL EJERCITO DE LlNIERS EFECTOA LA RECONQUISTA 

LfNlERS era capitan del Puerto do la Eosenada; pitlio permiso para 
entral' en la ciudad, y Benesford 10 concedio en virtud de su con-

C\l\lOUUHO PaPUA'! 

Los verinos tovihon nviso de 

Ia inynsi/ln 1)01' In;; 11'('s eaiionn 

zas de alarllla dispfII'ndns en la 

[ol'luleza. Ln primCl'a impl'esi,',n 

en cl pUf'Lln rllC de sOl'pesa)T des

[lue" dc illllig-nul'i/'lo. EI ejcl'cilo 

dicion de eXLranjero. Pudo ohservar en
tonces, el numero reducido del ejercito 
i nvasor. Se traslad6 a Montevideo, donde 
01 gohernador RUlz Huidohl'o puso bajo 
sus ordenes mil hombres. 

La niehla de la noche favorecio a Liniers 
su desembarco en e1 Tigre, hurlando Ia vi
gilancia de los ingleses. En San Fernando 
l'ecibio el valioso contingente del paisanaje 
(pie habia capitaneado Pueyrredon en Per
dl'iel, y mardlo sohre Buenos Aires. El 

puehlo entero 10 aclamaha tl su paso y la juventud so incorpornha en 
grosando sus flIas. EltO de agosto, Liniers llego 1:1 los corrales de Mi
serere (Plaza Once de Septiemhre). Des
pues ocupo la Plaza de Toros (Retiro). El 
t2 se opero el ataque. Liniers dividia su 
ejercito en dos columnas : una entra pOl' 
la calle San :i\hrtin y la otra pOI' Recon
quista (este nomhre recuerda el episo
dio). El triunfo de Liniel's fue completo 
y Benesford queda preso en Lujan; pero 
huyo ~l Montevideo, conjuntamente con 
otros oficiales ingleses y desde dicha 
ciudad preparo una segunda invasion. 

GENERAL BERFIEsrORD 

ing-Ies enLraba libremcnto pOI' 

la calle de Derensa. pero dosu e 

las azoleas la poLlaci/JfI agrcLlil. 

can (oda clase de pl·oy<",.·li les , 

eXLel'iorizando <lsi SIlS lIobles 

mil'as de I'esistil' it "~II j Into 

atropello. 

EL PUEIlLO AGHIlOlENOO m ,S Ll£ L\S \ZOTE \S AL I\\'ASOR 
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LAS (NV ASIONES INGLESAS 

' INGLATERRA (>nvio al geneI'al Samuel Achmuty para que 
refol'zaI'a e1 ejercito de BerresfoI'd. Tambien llegaroll 

m~\s de mil ho01l1l'es del Cabo de Buena Esperanza, que 
habia sido tomado pOl' Inglaterra. Con estas fuerzas 
Achmuty se apodero de Montevideo, donde se. IJ311aha 
S0bremonte flue huyo cobardemente pOl' segunda vez. 

C \z .\LJ on CORREliT1NO 

Enb'e tanto los pah'iotas 
se habiurl cOllstituido ell 
cuerpo? bie n disciplioildos. 
De enion cAs data]a rOJ'

maci!'11 de los . Patrieios. 

Al'l'ibe lOS . Pal'cios y ,110-

I'enos, lc. 

El Cllel'po de Patricios 
sobres&liu POI' su heroismo, 

IlL.SAR DE PUEYJ1REDON 

FOlnlACION DEL EJEJ1CITO PATRIOTA 
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EL GENERAL WHITELOCKE 

Poco despu8s, cuando se tuvo noticias de 1<1. J'(~con. 
quista de Buenos Aires, lleg'aha de Inglaterra el gene
ral V\Thitelocke con el cncargo de ponerse al frente del 
ejercito que alcanzaha (\ 14,000 hombres. Can este po
deroso ejercito los ingleses se dispusieron invadir Ii Bue
nos Aires por segullda vez. 

AIlRl8ESO 

Era su jefe Don COJ'oel io 
Saavedra yell sus filas for· 

Jlloron Ilumerosos jOYOIlOS 
q1l0 tomarian despues una 
pnl'ticipflcion aclin. en )n 
Heyoluciun de l\layo: figu

J'aron entre eslos el General 
Belgrano, Viamon te, Diaz 
Velez, Chicl(lllfl Y otros. 



I , 

LAS INVASIONES I tiLLSAS - LA lCTORia 

E
L goo".l Whitelocke dcj" 2,000 homb,,, en Montevideo, pm'. derend" I .. pia," y con 10' 12,000 ,.estantcs del 

. 1 ejercilo ataeo <1 Buenos Aires el 28 de junio de 1807. El gencTal Gower obtuvo un pequeno triunro, pcro no 
avanzo sobre Buenos Aires. En aquel momento dificil, Martin Al-
zaga fortifice In ciudhd y los patriotas se apostaron estrategicamente 
en San :Miguel, La ~Iarceu, Santo Domingo, etc. Los ingleses perdie-
ron el dia 5 de julio eerea de 3,000 hombres. Al dia siguiente continuo 
e1 comhate, pero .\Vhitelocke, completamente derrotado, tuvo que ca· 
pitular. E1 general ing1es se cO'l11prometie it salir de la ciudad, y en 

e1 plazo de dos meses it abandonal' Monteviueo. 

CAPIT1JLACION DE \VllITELOCl\ ~ 
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LOS HEROES DE LA RECONQUISTA 

Los TROFEOS 'rOMADOS A LOS IKCLE.1'ES 

Los l;J'iol1os tomal'on i los inglese~ numel'OSOS l!'oreos en los dfas mcmorables no 71, que hobia combaLido con heroismo al rjcl'cito de Napoleun en Sil'ia, pero 
de Ia r m~ui::;la de 180; Destacase enlre todos la handera tIel ramoso Rcgimiento que los criollo supieron Yeneer. 



EL CABILDO ABIERTO DEL 14 DE AGOSTO DE 1806 

P
\R.\ juzgar Ia conducLa de Sobremonte y resolver sobre el nuevo 
estado de cosas, se reunio un cabildo abierto, invitimdose Ia parte 

milS sana y pati'i6~ica del pueblo para que diet'a su opinion. ToJos resol
yieron calificar de indigna y cobarde la actitud de Sobremonte y para 
l'ermplazarle 5e designo ~l Santiago de Liniers. 

La reunion de este cahildo tiene mucha importanria pOl'qul:' lipj n Vel' 
que el puehlo intervino acertadamente enel gobierno, llegamio a desti
tuil' al representante del Rey y a designar con justicia para suhsti
tuirIo, al beroe de Ia reconquista. 

CONSBCUBNCIAS DE LAS INVASIONES INGLESAS 

Polilicas: Los criollos comienzan it intervenil' directamente en el gobierno, como 10 demuestra la reunion del CaLI. Abierto que susper.
dio it Sobl'cmonte .y lueg'o Ie envi6 preso a Espana. 

lVfililarcs : La pobIaciC,o criolla adquiere La conciencia de sus fuerzas, y se orguniza en cuerpos que supieron \' Icer los ingleses. 
Comerciales : Se illicia ,,' comel'cio Libre con los iogLeses que favorecitl los intercses de los colon os. 

8Ll 



LA JURA DE LA BANDERA 
EN LAS ESCUELAS 

DECHETADA POH EL CO:\'t;EJO KACIO:\".\L DE EDUC"\CI6N 

• La bandera blanca y celesle! 
Dios sea {oado l no ha ~ido ja /lUIS 
alada aL caNO Iriun(aL de nin;;lin 
veneedor de Ie tierra. t' Promelliis. 
rendirte (Juestro mas sincero y ,-es
petuoso homenaje; qllererla eOTt 
amor illtenso y (ormarfe desde la 
aurora de la vida lln eulto j'erl'o
I'OSO e imborrable en ~'lleslros cora
:J(mes; prepal'aros, desde la escllela 
para practical' d sa tiempo con 
toda pu re::, a y honestidad las nobles 
virwdes inherentesa fa cilldadania : 
estudiar can empeno La hislorlo de 
naestro pais y de SllS grandes bene
(aelores, d fin de segail' SllS hucLla s 
luminosas y Ii fin tal1lbien de honl'a I' 
Ii la bandera; y que no se amol'
tigiie jamas en vaestras almas el 
delieado y generoso. senlimien/o de 
amol'ri la palria; en una palabra : 
promelets ltacer todo 10 que esle en 
la medida de puestras (uerzas para 
que la bandera argentina flamee 
par siempre sabre nllestras mura
!las y (ortalezas , en 10 alto de los 
mastiies de nll':stras nar'es y en 
la eabeza de nu~stras leg-iones, y 
I'nra que el hO!lol' sea Sit alienlo, ta 
b10ria Sit allreola y la jllsticia Stl 

ill7l'"rio ? • 



o LA INDEPENDENCIA 

ANTECEDENTES DE LA R.EVOLUCION DE MA YO DE 1810 

D 
[VERSOS son los hechos historicos que se vin
culan dirccta 6 indirectamente it la Revo

lucion de Mayo, Algunos se realizan fuera dol 
Virreinato, pero han tenido repercusion en la 
America Espanola, Estos son los antecedentes 
externo:;, ASl POl' e,]emplO 1a Revolucion norteame· 
ricana. aue se veritic6 34. alios anLes de la Reyo
luci6n de Mayo, pero que fue un ejemplo para 
todas las colonias espanolas, que se sintieron 
animadas para proc1amar su emanciJ..lucion. La 
Revoluciun France':>a de 1789, que declaro los 

derechos del homlm·, la igualdaJ, la justicia, In 
libertad, etc" ha sido una reyolucion universal, 
pues no se limit<') .i dedarar los derechos de los 
fl'anceses; 10 Jlizo para todos los hombres. De 
ahi, que esta revoluciun tambicll haya tcnido 
influencia eli In Heyoluci6n de ~Iayo. 

Un hecho hisLDl'ico muy importanle rue la pri
si0n del TIe), de Espana, Femando VII, de quien 
dependian JirectrJ.ml'ntc las colouias. ~apoleon 
habia nombrndo (l su hel'mano rey de Espaiia 
y puesto en prisiun (l Fernando VII. 

\V ASTIINGTON 

Las colouias nortearnericanas, como indica su nombre, estaban sitnadas en la 
America del Norte. Depend(:m de IngialeJ'l'a asi como el Vit'l'einato del Rio de la 
Pluta dependia de Espaiin.. Pero las colonias del Norte se daban l\ si mismas un 
gobierno propio y los l'epl'esentallles del pueblo se reunian fl'ecnentemente ell 
asambleas para volar el impueslO. , 

Inglaterra se eneontraba empeilada cn una gueI'l'Cl ,' " ne(' ositaha reCUl'-
50S, y entonces quiso gl';W;))' ('on Ull illlpn eslo ;\ sus coloni:)s del nOt'Le. 
Est [IS se l'esislirron ;i pag-;l!'lo , soslcnicnun tl uc su lo ('slab')ll obligatlos 

por las contribuciones que votaball sus representanles en las t'olonias, 
Esta fue la causa de Ia gnerra, yol " tic ,Tulio de 1?'j6, RC reunia un congreso en 

Filadelfia que pl'oclamo la IntleiJendont' iH de las Co lonias. Eslc congl'cso des ig'II{) 
general en jere del ejel'cito ;\ .lorge \Vashingtllll, gr'an ciudadano que fue nOlTI

brado dos v~ces Pl'esidcntc de la Replrhlica; 01 pueblo quiso yolado pur lcrTera 
vez pcro \Vashington se relier, C0ll10 hum ilde ha!"l'llll;Hlo ;, l et vitia priYada, 'f"lIir 
het'mOSDs yirtndrs . gr'an COI':1Zc)lI y gr'on C<ll'ilt'tl'r' ; Ins Illll'l<'ameril'anos \"t'nl'r" II u 

aug'usta mrlllOria. 



ANTECEDENTES DE LA REVOLUCrON DE MAYO 

EL ACTO DE LA JURA DEL REY FER:.\AXDO VII 

Los espafioles del Rio de la Plata, temiel'OJ1 que el Virrey Liniers que era fran
ces, se pusiese bajo las ordenes de Napoleon, aprovechando Ia circunstancia de 
hallarse prisionero el Rey de Espana Fel'nando VII. 

Los crioJlos tampoco simpatizaban con Napoleon y todos expresaron Ia necesi
dad de jurar al nuevo Rey, como era costumbre hacerlo. 

La ceremonia era solemne: un miembro del Cabildo, desde los balcones del 
ruerte ag·iLaba lIna bandera espuiiola que al pueblo y el ejen:ito suLudalJan. 

Esta jura significaba Ia obediencia de los americanos solamb.1te al Hey Fel"
nando VII y DO 11 los espanoles. De modo que en caso de caducaI' el mODarca, tam
bien terminaban los gobierDos a.ue 10 eraD tt nombre del Rey, quedando el puelJl(, 
en libertad de nombl'ar UD gobierno i,l'opio. 

En el Cabildo abierto del 22 de Mayo, los criollos bicicl'on valeI' esta circuns
tan cia para nombrar La junta patria. 



ANTECEDE:--lTl::.,s DE LA REVOLUCION DE MAYO 

\ 

nEill \'i (11' los antecedelltes (>xlpt'nOS Je la HcvoJucicin di' :\Iayo, exis
I ten oLros intemos, es Jecir, heellos que se rt'ulizHl'On en 1.'1 \"lrl'ei
naLo y que tuvieron una influenciu dit'ecta en 1tl rtc \'01 llci(·>ll. Entre eslos 

hny que mencional' e1 motin Jel 1°. ue l'IlCI'O de U4()\), plol1lo\"itin pO\' 
los ospailoles con el objeto ue uel'ribal' it L1111 1'I'H, lll']'o li

ue 

Los ESPA~OLES 5E SIIlU \ \\ u,\TIt I Ll \ 11 ItS 

frCll:<lSO; y la Hcvoltwion del Alto PCI'LL hccha pOl' los criollos, como 

protesLa ,\ la desp6tiea autoridad que los gobemaba. 
Esta revoluei6n fue sofocada, pero tuvo una gran .. ,jnflueneia en e1 

eSl)il'iLll de los criollos de Buenos Aires. 

Los P.\TRIOTAS ACLA\lAX ,I, LI'iIERS 

Los espaiioles npsP:ll);ln I~I' .' 'J I' " l.i";I·J·~ Y If' culpaban de eslnr compliendo con los franc.eses par3 - ~ 
haeer dependeJ' esLas colonls de • ;. L, c.a. :\furLln Alzaga prepuru un motin, e1 1° de enerO de 1809. Los cuerpos espafioles s~ .IJ,~(·, 
varon h instignc.iones de 'Zf1!:t

l 
~ ('xq~i Ion (t Liniers la renuneia de su puesto de Virrey. Pel'o los cdollos inlel'vinieron ;\ Li'>1l1p 1 ) 

R:I:lI'rdl'a "oJ1I'cnci6 it Liniers de que el 'pueblo 10 apoy:1ba 11 '""1111,10 , I t pl .• ;) donde los paLriol~'s 10 nl"inmaron. 
[II' r'",ll~ 111ndo fracas6 el moUn de los espal101es, que demo.ell'u t i vi 'I i" "l de su pouer y de 9U presligio. 



BALTAZAg HIDALGO DE CISNEgoS 

Ultimo virrey del 'IVa de [a 'Piaca (1809) 

P \IIA evitar estas luchas entre espatloles Y Cl'iollos, en Espana i'r de

signa como sncesol' de Liniers 'l Baltazar Hidalgo de Cisneros, que 

fue el ultimo YiJ'l'ey del Rio de la Pluta, Los crio11os pensaroll en esta 

oportuni(lad pl'Odamar 1i1 .'.,volucian sosLe

nil'llilu ;\ Lilliers, 1>CI'O e::;Le no los accol111)tu16, 

<J{,epresenracion de [os Tlacendados 

Grancles sumas de dinero se hahian gastaclo liuI'ante las inYusiOIli's 

inglesas y el tesoro estaba agotado. EI Vineinato necesitaha ll'os 

millonos de pesoe:; pOI' [lilo para ('lIhl·il' sus gastos, y s(ilo conLaJ)a ('Oil 

un l1Iillllll doseiclILos mil fult,indole, 

1111(''';, m··,., ('(' I" milau. La situuci6n enl 

<I (\1'('llIi.l I II' " (,1.1(; hacol'.' El Doctor ~la

l'i<\I1o ~loI'eIlO se }Jl'e
CrS.'ERoS 

i'Cllt6 entOllces al Viney en representaci(in de l(ls 

lJa,:cndados que estaban en la miseria, piuiclldo 
que abriel'1.l el puerto de Buenos Ail'es al comPI'
cio libre COli Inglaterru y Portugal, pOI'quC la ca lisa 
ulliea de Itt pobeza cI'a eJ monopolio que oblign ba 
il comcJ'ciul' solall1ent,f' ("on P.srniia. EI ,'il'l'I'\' Cis

lIelOS aceedi0 ,\ 10 ::;uli l iladu pOl' ~1',I'L'lIu \" 'd(';;d(, 

l'lllollecs aument6 m.ls y m,lS la I'iqueza pl·lhIi('<I. 

LA REVOLUCION DEL 25 DE MAYO DE 1809 
EN EL ALTO PERU 

En In feeha simbOliea del 25 de Mayo de 1809, eslnllf) 
I'n el Alto Peru una revolueion de eriollos que eonsiguiu 
denoenl' la autoridad espallola, abl'igando el pcnsrlmienlo 
de In independeneia. La reyolucion se propag(i pOl' divel'
.~()S puntos del AHo PCI'll; ambos bilndos, ('riollos y cspaill)' 
I('s, ;i falta de al'mas, peleaban {J )'illos por lilS callcs. P;tl'a 
~"rO('arla," el Viney de Buenos l, ires y el Virrey del Pel'll, 
1 1I\'iaron ·n umerOS;1S tl'Opas que consiguiel'on reponer a In 
:'lIlnddad espaiioln, Entre los rcvolueionarios se destaea-
1'011 , Al'cnnles y :\Ionteaguuo. Los espniioles eastigaron se
\I'raillente ;\ los rcvolucionarios del Alto Pel'll; lIIurhos 
flle'I'IIB ('j"cutauos. Entr'c estos se euenta el vflli(,lll£' \ill 

I'illl), .:uya ('j('clleil"11 sr hizo en In plaza pt'd"i, ';). ,\IIII's 

'lIdnsl' <I I",; ;1I 11(>I'i(,:lII(1 ";. \I,wi/Jo C,..J;1I111" : « 1.:. 1":1 'I"I' LIS 

IIII,) Sf 111 til' flxlillg-lIil~ )1 



o PRELUDIOS DE LA REVOLUCrON 

E
L 18 Je ~layo tle 1810 llego .\ Iluenos Aires la nolicia de que la ul

tima resistencia tle los eSI,ullOlcs habia cuido en poder de los fran

ceses. Cisneros traio tle ocult n ria, pcro de ell a tu \'iel'on conocimiento 
los criollos, que 11 pnrlir de CStl' 1I10mf'nto ncti\':uon resueltamcnte sus 

trabajos pfll'a prorinm;11' la emnncip;lcilin. 

l,;t YP;lIie (ie ~1;1\0 :'1 1;1 si,'II) ill' 1:\ 1I01'ilr, ,.!al'madll Ci~nl'l'n' ,,,I I Pl'opllsillis 

l'l'\'ulU"iunal'ius t1(~ IllS 1';ILI'lnl:ls. l'I 'Ulli,', I'll 1<1 I'OI'I;tIL'z:1 ;'1 10 . .J,·rl'~ d, I" ~;l1li<'IIIII, 
'"SlilOI'OS e,'dUII p~"O SOl'Ju j' no m'lI \;, p:llubra de uno" iiI' Ius i" 'S !JII' SC 

llabiaso constiLuiJo en Buenos Aires, la Sociedad de los Sic/e, Ha

maJa. asi por el Dumero de personas que la formaban; pero a la que 

despues fueron incorpor<indose much os mtts. Estos patriotas eran: -
~ranuel Brlg-r:mo, HipoliLo Vieytes, Juan J. Castelli, Augustin Donato, 

;\icol:\s nOlhkllf'Z P"ji<l, .Tunn J. Paso y ]\Januel Alberti. 

nl'g-nhn :1 flpo\':lJ'I,). 1" ' 1'0 COl'nelio ;:'fl:1ye<1l'[\ dijo Dien aHo « que no 

(',I IIi CO li los [l;ILl'i t:ios » 

\ 

, 



LA NOCHE DEL 20 MAYO DE 1810 \ 

.\lhcrli Paso 

L.~ SOCIEI).U) UE LUS SIETE 

Los lI1;cml)l'osdela Sociedadde los SielO sc I'Guninn frecuenfemenle en In qllinfa 

de Hodl'iguez Pelin (Callao entre Pal'<Igun)' Y Charcas) 0 en In jaboneJ'ia de Vieytes 
(Venezuela y Tacul'ari). 

El 20 de \[nyo los pall';nlas tn\'iel'on una agilada reunion. El'a ul'g'ontc lomar 

alguna medida de<:;pues de la nolicia de qne habian caido las junt:1S cit':' Espalia. 
y Xal'olcl',n dominaha en loda la metl't"po li. 

So resolvi,i nombl'al' a Caslelli y ~ral'Iin llodl'ignez P:"lI'il quo So enll'e\'i"lal'nn 

con CisnCI'os y Ie Illanifes!.:u'an quo "I I'l!eltlo qucT'in dn,'so un gollit'l'110 pl'opio. 

~ali"I'nll los [,l11i';:ll'ill<;, .\' Ij)~ p;tll ·jolas OSPPI';tl'un li"I'\'iosus ['n (';]sa dr. ll"dl'i .,:'IIPz 

I'<'ila I:) conlcstad'''l de CifillUl'IIS. 

8!) 

l.A \OCIIE DEL 20 DE M I YO E\ CIS.I DE l{ oun it.l.1.Z f't.. \\ 

C:astolli y Rodrig'uez subiel'on a In sal a del Vil'l'ry donde esle e!;lnba .iu~a;]do 
a los nai pes con oll'ns pel'soIHl§., Castel Ii Ie pidi,) que rn nOmDl'e del )!lebk "> Jd 
('je rci1o l'cnuIlCinl'!l Sil pm'slo. AI oil' Ldo,; palnbl':1s, Cisnf'ros so leyant6 colcriCLI. 

Despucs So setenu y compreorliendo qlle aquella el'a If! yoluntnd del pueh!o « hagan 
Vrls. 10 qne qniel'an » les dijo. 

Los emis:lI'ins yah'ieran a la casa de Bodl'igup.z Puna y, al dnr la buena nolicia 
ell' 1:\ c:onlrsl;lt'i,in de Cisnel'o,>, los patl'iolas '10 abmZ:1I'on. (l:tnrl0 vivas 6 la Causa 
"1\ 1;1 1'('Vllltll'J'~IJ. 

, 



.. LA GRAN ASAMBLEA DEL CABlLDO ABlERTO DEL 22 DE MAYO 1811} 

E
L 22 del M<ilYo tuvo lugar cl gl'an CnbilJo Abierto donuc c1 pueblo 

. manifesto su opinion sobre los deslinos del Vineinato. AsistieTon 
cerca de 230 ciudadanos que eran, en su mayoria, hacendados, ahoga
dos, coruerciantes, etc. []icieron uso dc In pnln bra los patl"iotaR Castelli y 
Paso, so~iendo que, como el Rey de Espana estaba preso, dehia 

caducar la autoridad del Virrey y nOllibrarse una junLa I' 

Despues de una apasionada discusion, e1 Cabildo ,\ biOI to 
pOl' mayoda de votos: 10 Que el Vierey cesaria en el ruando' 2 PIC, J 1 

su reenp1azo. el Cahildo designaria una Junta Provisoria. 

LA Gl\Ai\ ASAMBLEA 
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D JJ:S I' I "l I I() resudto cn la asamblca del 2~ (Ie 
~l l \ 0 el Cabildo hurl6 la voluntad del pue

hlo, pU\;, 1 formal' Ia Junta que debia gobernal' 
el Virl'ei ato, designo como pt'esidcn te {l Cisneros. 
EI Callildo AIJierto habia decjal'ullo fJl1C el Yi
rrey Cisneros Lcrminaba en sus fllncinlles, Y por 
esto 1 pueblo 110 consintio ell (lue quutlal'a oomo 
pl'esi.dente tIe la lltlG"a JunIa. 

El pueblo se amolrno pitIiendo su renul1cia, ~' 

adafuas que In junLa gubernativa fucm COllstltlliJa 
solamenLe POI' putriotas. 

, 
\ 

EL 25 DE MAYO DE 1810 

El dia amaneciolluvioso; proximo al Cabildo, Ia genLe se guareCla del 
frio y de la lluvia, envolviendose en grnesos cupotes. 

En la sala capitular estaba reunido el cabildo. EI dia anterior, ante 
lu oposici6n del pueblo, Cisnet'os Labia enviado su renuncia de Presidente 
de Ia Junta. Pero el Cabildo estaba empeJiaclo en no aceptarla Y (I este 
erccto continuaba sesionando, hacienuu tiempo para que d puehlo se 
apaciguara. 

EL I'llJ'BLO AIIJOTCU).O 

9, 



LA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DE 1810 

EL Calliluo continuaba reunido a puel'ta cenada, y In muchedumbre 

itnpaciente pOl' tan Iuga demora, dio granues golpes en las puertas, 

diciendo: « el pueblo quiere saher de 10 que se teata ". 
Despues confeccional'Ol1 In Iisla de los miembeos que debinn ('ons\'i

LuiI' la Junta y se la enviaron al Cabildo para q1le la proclnmasfl. 

Componian la Junta : Cornelio Saavedra, Pl'csidente. 

Moreno y Juan Jose Paso, Secretario,;. - \ 'ocale5: Juan 

Manuel 13elgrauo, :Migucl Azcuenaga, Manuel AlberLi, 1 
Matheu y Juan Larrea. 

,.L:e PUEBLO QUIERE S"\BER Illl LU QUe SIl TR~TA 
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EL PRIMER GOBrERNO PATRIO 

EL 25 de ~raj.'o de 1810 fue el ultimo <Iia cIf' In dominaeion espanola 
en cl VlrrcmaLo del Rio de la Plata. que cIesde entonees se dio un 

gobiel'110 propio (:legido porIa libro voluntad del pueLlo. 

Sin emhar,Q'O, en las prodnmas y decrrtos del Dllevo O'ohiel'llo se 
u . ~, 

inyocaba el nomhre del rey cautivo Fernando YII. Eate hecho respon-

dia a que los patriotas actuaban con prudenda, sin preoipitaeiones 
peligrosas que buhiel'an podido haeer fl'acasar Ia Revolucion de l\Iayo. 

Pero a fines de 1813, e1 2°. Triunvirato ordena suprimir e1 nombre 
del Rey de Espana en todo documento 06cia1. 

I 



LA ACCION EMANCIPADORA DE LA REVOLUCION 

LA Revoluri6n tIe l\Iayo ha1>ia estallado en Buenos .\ires, )- era ne
cesario propagal'la pOI' todo cl Yirreinato. EI ,\Ho PerIL. Pal'nguay 

y Banda oriental del Uruguay, no se adhiriel'On en el primer momento, 
y Ia Junta Gubernativa resoIvi6 enviar tt esos puntos expediciones 
milit ares con objeto de veneer cualquiera resistencia. A partir de rn
tonces, dos Mdenes de sucesos se desenvuelven al propio tiempo : 

10 Las cX]lC'diciollco militares tCl1U,.u PO[' nbjdu }ll'{)l'ngat' In rcvolurion 
en todo el Yirreinalo y fuer<l de til, asegurando In Emancipacion; 
2" Un orden de sucesos interllOS demuestra fllJt: se aspieabn a orga
nizar el pais en In forma Repuhlirann, os dcci)', flue el pueblo nom
uraria las allloritlades gl!C dehian g'obcmarlo, 

LA I~JLClCIU' E' C.\llI.Z\ UEI. T1(;J:L - FlSII.\\IJJ::\TO III: LnlEHS 

LiDie!'s !'csiuia cn COl'doba desue que dejal'a su pueslo de Vil'rC',Y, En ('ombina

cUm COll_e1 (;obernadol' de la Provincia, ('on cl obisJlo O"ellana, el Coronel ,\lIcnde 

y otros mlls, Liniel's se I)I'(lPUSO l'omlJatil' l'untl'a la Junta de BUCJlOS ,\il'rs, Lleg-a 

a Co''''doba 1a expt'ciit:i, de Ocampo y Ius ('onll';ll'c"olliciollal'ios se dispcrs[ln. 
pero sus jefes son (:ng-idos prisilllll'!'U5, La Junla de Buenos ,\il'e~, OI'dpna el ru

silamicnto de los sublevados y a fin de dal' cumplimienlo a 10 dispuesto enviu a 
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Casle'lIi, En un pal'aje de COl'doba lIamULlo Cabcza del Tig-I'c. Liniers y los demas 

jeres de la (:outl'(lI'eyolul'i"111 fuel'on rjccutados. exceplu;'tndose ()rellana POI' su 

inveslidu!':t de saeel'dote, La Junta de Buenos Ail'cs c!'ey" indispens,dlle rrocedel' 

COli ene l'gln pal'a ('ollscguir la ('()opcl'L1ciul1 de lodo pi ";I'I'rillalo y :tSCgUI'ill' cl 

tl'illlli'O de la He\'olucilJn , 



EXPEDICION LlBERTADORA DEL ALTO PERU 

EL ojercito del Alto Peril so componia de 1,200 hombres de las tres 
armas, reclutados £Ie lo\; cuerpos Patricios, Arribenos, Pard os y 

Morenos. Jban al mando de Ortiz de Ocampo, y como segundo gefe, 

Antonio GonzMcz Balcarcc. La cxpcdicion debia pasar pOl' Cordoba, 
pues habfan llegado noticias a Buenos Ail'es de que aquella pr6vincia 
se disponia a resistir la Revolucion. 

LA BATALLA on SUIPACIIA (7 DE NOVTEMBRE 1810) 

EL PI{Il\",.ER TRILINFO DEL EJERCITO ARGENTINO - A. GONZALEZ BALCARCE 

Despues del desgl'aciado iLldente do Cabeza del Tigre, la expedicion Jibertadora siguio hacia el norte, y luego de pasar Salta, Bal
carce qued6 nl fl'ontr. del ejercito. Todas las Provincias se ndherian entusiastas a In Revolncion y ofrecian sus hijos y sus bienes 
para eI triunfo de la patria. El ejercito paso 01 limite de la aclual Rep(lblica Argentina, y en Cotagaita sllfrio un' rechazo. L:Js fuel'zas 
eslaban dil'igidas pOl' los generales Co,Yoneche. Nieto. Paula Sans y oll'os. Balcarce se reliro hacia el SUl' y en Suipacha Luvo lug:Jr 01 
encuentro que fue nn hermosa triunfo p:JI'a el cjercilo aJ'genLino (7 de noviembJ'c de 1810). Inmediatemente alg-unus intondencins 
del Alto Peru, se aClhirieron a Ia Reyolucion. 

E] Secretario de l,a Junta, Mariano Moreno, can motivo de esta victoria, escribi6 en Ia (( Gaceta » : • El valor, eneJ'gia y cons
tan cia que han de';;plegado Duestras tl'oPilS causan eJ aSOmbl'O de nuestros enemigos. Cuando pasen pOI' nuestras callos, les 
di /'cmos : a VOSOtl'08 se as debe Ia felicidad de que estamos disfl'uLando .• 
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LAS EXPEDICIONES DEL PAR.AGUA Y Y MONTEVIDEO 

A
UUL\S de lit expcuit:i('ll al .\lto PCi'll, In Junta cnvio un l*'I't:itO al 
Paraguay, y tambien it l\Iontevideo, De e:-;to mouo, S(~ JL'Sl'IIVolvia 

LA EXPEDICION DE 

BELGRANO 

AL PARAGUAY 

Combate de Paraguary 
(1811) 

TIelgl'ano no era 

un miliLar profesio· 

n:1l; pel'o cn las in
vasiones inglesas se 
hab[a dislinguiuo en 
cl cuerpo de Pntri
cios, La .J unta Ie ell
eomond,'l ]a direc
ei,'lll dd ejercito que 

dpbfa ir al Para
g'uay. pal'll incorpo
I'al'lo ;lIa B.c\·oluci,'J!l 

dc lluOllOS Aims. 
El cjcl'cilo do Bel

g'l'ano se componin 
;1 p en;,s de ';00 hombres. PaR(', 

;\ t-'nnla Fe, luog'o il Enll'" 

una verd;ulera ilt;t;i()11 cmal1eil'tLu ra que snlJsliluia ell touo 1.'1 \,irrei-

1I;llo i;ls :lut()ritiild('" l'spaiil,las POl" gohierllos patl'ios, 

Ilios Y CO""if'IlLI'S, Y del 
oll'O lodo 111'1 HIli l'ar~\Da, 

olJluvo cn Call1pll'liuf'lo un 
Jig'pro lJ'iullro. l'('l'o ('11 l'a

J'<tgual'Y cd gl'll(,50 del rjcl'
eilo espaiiol, qlll' cl'a de 
7,000 ltombl'eR, denol('l 
('ompleLLlnJeJlle ,1 Belgra
no, y alcnllzado ell TC'hi

cuar,V luvo que capilular. 
Be I g'l'tlllO co IlfoJ'l'lwi,', (105-

puc!'> call al gOUlll'al pal';l 

~'lnyo l.ailailUs, e~qlJ'es(lII
),,1(' los ;llIos Pl'Op/)sitos tiP 

1n I "lu"iull L10 1\lLIyo. 1""':0 
lil'lll[Hl d "pues el Pm'ag'uay 5l' 

dec1arnlm lil,l'c de In tlominaL:i,',n es
pGiiola, 10 que ,I ,' 1I11p.slm que 51 pig-rail" 

fue tlel'l'0lall0, su II ,.a~;l[)(la I'PV(lIII('jnn:1I'ia 

pl'cpura III ilJ,lcpeo(leo(~ia II I ]>at'ag'u:t,Y. 



SITIO DE MONTEVIDEO (1811) 

LA Banda Ul'iental del Uruguay era el punto donde los espanoles 
operaron la mas fuerte resistencia a la Junta de Buenos Aires. 

A principios de 1811, Benavides, patI-iota oriental, se insurrecciona 
en Mercedes contra EHo, que era Viney y residia en Montevideo. 
Jose Artigas consi
guia extender e1 mn· 
vimiento, yel 18 iI,
mayode181tolJ1U 0 

el tl'iunfo tie Las 
Piedras. 

Los patriotas 
a vanzaron sobre 
Montevideo dan do 
comienzo al sitio, es 
deeir, rodearon la 
ciudad con objeto de 
illcomunicarla, diri
gidos pOI' el coronel 
Jose R andeau, envia· 
uo porIa Junta. Pel'o 
el viney EHo llama a 
los portugueses que 
fueron en su ayuda. 
En Buenos Aires, 
habia llegado Ia des-

LaJ unta revoluciona· 
ria !labia resuelto man
dai' una escuadrilla de 
fl'es buques con rumbo 
it Corrienles que tenia 
pOI' principal objeto inlerl'eplul' Jos auxilios que Montevideo podia pro
pOI'cionar al Paraguay. LOR buques se Ilamubun 25 de JVlayo, Invencible y 
Alllt!I-icn, con CU\'OR lloml)J'es se h:1 cOlllbinado una leyenda que elice asi : 
« A partir del 25 clel JIayo de I S to sed r n (lencible la causa de America. )) 
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graciada noticia de la del'rota en Huaqui, del ejel'cito del Dorte. POI' 
esta razan y temiendo un nuevo desastre se firma un armisticio en vir
tud del cual el ejercito portugu8s y el oriental de Artigas, abandonabl\D 
Memtevideo (Iue vol via a que dar en poder de los espanoles. 

'AI'AL DE SA;'! NICOLAS 

Azopardo dirigiu In escuadrilla argentinn. En <2.2.J.o>,-
San Nicolasdelos Arroyos, lamarinaespailola que '"'" ~ 
fondeabn. en Montevideo sorpl'endio il i\zopurdo, ~-'--';"----
ocasionimdole un descalabro, pues sus fuerzas eran infel'iores (2 de julio IRII). 

Los espalloles de Montevideo tenIao espias en Buenos Ail'es, y CRIOI" seg-lII';I
mente avisaron de la salida de la esouadrilla que, como queda dicho, futi sorpl'en
dida en San Nicolils. 

'J 



" 

EL PARROCO LFYENDO « LA GACET,\ " ,( LOS FE!.IGRESES 

. ESOS INTELECTUALES 

LA GACET A DE BUENOS AIRES 

A inicialiva de Mariano Moreno,la Junta Gubernaliva fundo el peri6tlico seman. 
« La Gaceta » para enterar al pueblo de lodos los asunlos concel'nientes 6. la Rev''
lucion; pOl' ejemplo, las discusiones de la .Junla , el eslado del Tesoro, los dis t urb S 

de los hombres ilustres, elc. Como se publicaban pocos ejemplares, el pi\1'roco de 
la Iglesia, despues de oflciar misa mayor, debia leer « La Gacela )) i\ los feligTet ,;; 
de este modo el pueblo se enteraba de los asunLos publicos y podia inlel'venir Call 

su conscjo, ad\'irLiendo 6. la Junta de 1a conveniencia de delel'minado medido, 

El elenn Gregorio Funes, dipulado par Cor
doba it Ia Junla Gubernativa, el'U un iluSlrado 
sacerdole que lomu participacion a(;livtl en los 
aconlecimienLos que siguit::ron {t la re\'oluciuo 
de Mayo . Es el primel' hislol'iador argentino; 
es(;ribio un « Eosayo hist6rico ')' soure las ,pro

vincias UoiJas, que es una valiosa contribu

cion a1 esll1dio de nueslro pasado. 

FUNDACI0)i/ DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 

Moreno fundo en Buenos Ail'es la primera 
Bibliolec;) Ptlblica can el proposilo de [omental' Ddx Ft::\ES 

la lectu]';) instruyendo 01 pueblo. 
La epoc

a 
era de g'uerra y de 111l'h::l, nl punlo que el edifleio del Colegio de "'tll 

Cnrlos se destino pOJ'a cuartel de soldndos y, C01110 decia un articulo publicodo n 
({ La Gnceta », los estudios pllhlicos casi no existian porque In juvenLud era all·q.do 

pOl' elll!'ilIo de las armas que hablan producido nuestros glorias. 
La fundncion de la biblioteca publica tenia pOl' objeto, ,seg'I'ln el pensami

t 
nt 

MOI'eno, ({ cyilar que la socieelad se bal'ba!'iznse pOl' 10 tenoencin que 10 :lna trab 

los campos de balalla •. 

)p 
.0 



MARIANO MORENO 

MOR1;NO IlN SU GABINETE DE TRAllAJO 

« Los puell los com PI':1 n ;\ pl'ecio muy subido Ia glOl'ia de las armas; y la sangre 
de los ciudadanos no es el unico snc.d :kio ..,tle acompafia los triunfos : asusladas 
las ~I usas con e1 hOl'l'ol' de los combCites llur en;1 I'egiones lTI<lS Ll'aoquilas e, ioseu
sibles los hombres ;\ todo 10 que no sea desolaciou y estrepito, descuidao aqu ellos 
esLab lecimicnlos, que eo licmpos fe lices se fundal'o n pru.a cultivo de las ciencias y 
de las arLes . Si el magistrado ng empefi a su poder y su celo en precavel' el funesto 
termino fl que progresiYamente con~uce tan peligroso estado, 6. la dulzul'a de las 
(;ostumbres sucede la ferocidad de un pue blo biJ rbaro, y la rusticidad de los hijos 
deshonra In memoria de las grand '~ Mciooes de sus padres. 

« Bueoos Aires se hallaba al11c onzado de tan tenible suerte; y cuaLro aiios de 
glorias han minado sordameoLe la ilusLraci6n y virtudes que los produjel'on . La 
necesidad hizo destinar proyisio [l almenLe el Colegio de San Cad os para cuarLel 
de tropas; los jehenes ernpezaJ'( 0 '1 gustar una libertad tanto mas pe ligr'osf\ , 
cuanto mas agl'adable; y atrmJ os PO I' el ruido de las armas, que habian prodllcido 
nues tras glorias, quisieron sel' militares antes de prepararse it ser homb res, 
Todos han visto con dolor destruil'se aquellos establecimieotos de que lmicamente 
pod ia csperarse In educaci6n de L ucstros joYenes, y los bueoos patl'iotas lamen
taban en secreto e1 abandoDo tl d L,obie I'DO, 6 milS bieD su politica destruclora , que 
miraba como un mal de pelig'l'os:1'; consecuencias la ilustl'aci6n de esLe p ueb lo. " 

(La Gaceta ,flo Bu enos Aires, del 13 de septiem bre d e 1810.) 
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~~±±±~~~±~±±~±~~~~~t~~± 

GAZETA DE BUENOS~AYRES. 

JUEVES 7 DE JUNIO DE ,810. 

~:::;Ra,"d tlmpot'u';n fiU.itatl I ubi untirt fUll 'TIllil. 
It qUt£ untia.r. dt'urt li"tt~ 

T acito lib- L Hist . 

• 

ORDEN DE LA JUNTA, 

D esde el momento en que un jUl"am¢nto sotemn ~ 
hiz;o responsable a esta J un ta delfelicadocargo que el Pue
blo se ha dignado confia rl e , ha $11;/0 inc-esa3te e1 desvelo de 
los indi v id uos que la fo rmall, para nenar las esperanzas de 
SllS conciudadallos, Abandonados cas, ' enremmente aqnellos 
~,gocios a que ten ian v inculado su subsistencia , cunrraidos 
al servicio del 'publico con una asiduidad de que se han vis-. 
to aqui pocos exemplos , diligences en proporcionarse tOOO1 
}QS medios que puedan asegurarles el aderto; ve la Junta 
con satisfaccion qu e 1a tranquilidad de codos los habirantes 
acredica la confianz~ con que reposan en el zelo Y vlgnan-
cia del nnevo Gobierno. ' 

Podri.l 1a Junta reposar iguaJmellte en la gratitu.d con 
que pllbHcamente se r eci[;~r. sus rarlfas; pero la cali dad pro
v.isoria de su insralacion redohla la nece~jdad de asegurar por 
t"odos los caminps el COIlC""pto dehido a h pu.reza de sus In
tenci()nes. La de~ttez;a CQn que un mal cOAt~'Hodi~frazase 



. LOS SUCESOS INTERNOS (1811) 

E
L dia 25 de mayo se habia resue1to pasar una invitacion a todos 
los pueblos del Virreinato para que estos eIigieran sus diputados a 

un:l Asamblea General que debia congregarse en Buenos Aires. 
Dentro de la junta Gub ernativa, el Presi-

denLe Saavedra y e1 secretario 
:\Iorcno, el'an dos tempera-
melllos opuestos. 

CORKELlO SAAVEDRA 

sueltamente <i esto ultimo, diciendo que de ese modo Ia Junta se compondria 
de tantos miembros que seria imposibIe entenderse y actuar con energia. 

Se resolvi6 conforme a 1a idea de Saavedra, de modo que los 
diputados se incorporaron al gobierno. Asi se orgalliz6 la segunda 
Jnnta Gubernativa, compucsta de 20 miemlwos, numero que hizo 
imposible el orden y Ia prontitud en la aedlin. 

Pero Moreno, que era un nomhre de honor y abnegado patriota, 

Los diputa<;los de las provincia.s fueron llegando ;:\ Buenos Aires, 
y debian formar, de acuerdo con la t'onvocatoria, un poder aparte 
del de la Junta, es uecir, un Congpeso. Pero Saavedra y el Dipu-
tado por CMdoba, el . Dean Funes, so stu-
vieron que debian incorpora rse ala 
Junta a medida que Ilcgaran.' 

Moreno se l'{lUSO re-

l\J ARiANO MOR E:';O 

present6 su renunCla del puesto de Seeretal'io en estos terminos 
« Renuncio mi empleo, y espero que algun dla dis(rutare de la 

gratitud de los mt'smos ciudadanos q~~e ahora me hall pel'seguicio, 
d quienes perdono de cora;::,on, y miro Sll conducta errada can 
cieJ'fo geneJ'o de placer, porqlJe pre!iero al interes de mi propio 
credit.o, qlle el pueblo empiece r; pensal' sobre el gobiel'no, aunQlle 
come/a errores que desplll!s el1J17end(!rd. }) 
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" 

D ESPU ES de su renun
cia, )Iariano Thlo

reno rue a Europa en 
mision especial, para 
conses-uir que lng'la
terra interpm;iese 8U 

in,Lluencia en favor de la 
Independencia del Rio 
de la Plata. Se embarco 
en el buque « La Fa
rna )). El viaje rue pe
noso. Al amenecer del 
dia 4 de Mayo de 1811, 
:Vloreno expiJ'o. Su ca
daver fue al'l'ojado al 
mar. Tenia apenas ~3 
alios. 

MORENO MUERE EN VIAJE A EUROPA. 

La muerte de Mal,ia
no Moreno rue una des
gracia para la patl'ia, 
que perdio en el, uno 
de sus hijos mas pre
claros. No obstante ser 
breve su actuacion, ha 
dejado en la histodE 
argentina, un ejemplo 
de inteligencia y de 

l carader. Moreno rue el 
mas alto exponente de 
la Democracia, como 

\ San Martin 10 fue de la I Independencia. 



o DESASTRE DEL EJERCITO DEL NORTE EN HUAQui 

(20 de junio ISIl) 

DESPlT£S lie Ia salida de :Moreno 
J l~ Junta, una serie de sucesos 

postet'iores vino it demosLrae la ver
dall de las ideas del ilustre patricio, y 
la necesidad de su presencia, pues 

']a Revolucion se via amenazada pOI' 
diversos peligros. Sobre todo el de
sastre del ejeecito del norte en Hua
qui, produjo una desalentadora im
presion, en Buenos Aires. Dada la 
situacian, se ceea el triunvirato, es 
decil', un Poder Ejecutivo, compuesto 
de tres personas, para que pudiel'a 
resolver con prontitud de las medidas 
urgentes que era indispensable 

adoptar. 
Castelli se habia agregado con 

refuerzos al ejercito del norte coman
dado por Balcarce. Despues del bri
Hante triunfo de Suipacha, los patrio
tas av:mzaron pOI' el A Ho Peru hasta 
las orillas del Rio Desaguadero. En 

la Ol'ilia opuesta estaba el cj¢!'C.' ilo 
espanol que dirigia el general Goye
necbe. En tal situaci6n convinieroll 
ambas partes en un at'misticio pOl' 
eual'enta dias, es deeir una tl'egu3 
durante euyo plazo, los ejercitos no 
podl:ian entral' en batalla. Pero .los 
espanoles traicionaron al ejercito ar· 
gentino, pues al cabo de tres semanas 
pasaron el rio y sorprendieron it los 
patricios en Huaqui, donde fueron 
derrotados, 

Pueyrredon que gobernaba en Chu
quisaca, pudo salvaI' los caudales de 
la Casa de Moneda de Poto,si, em
prendiendo la retirada, perseguido 
por los espanoles. 

El AHo Peru, volvia :i quedar en 
poder de los espanoles, y desde este 
punto amenazaron continuamentc a 
Buenos Aires. 

EL FUS1L.~~IIENTO DE ALZAGA Y 32 CO"lJURADOS MAS. 

Marlfn Alzaga en combinacion con los espaiioles de Montevideo, preparaba 
en Buenos Ail'es, una conspirnciun co nlra el Gobierno. Un negro esclavo los 
denunci6 y despues de pl'ucli cauo.s las invesligD(:iones llecesaJ'ias faeron bechos 

prisioneros. Alzaga se habla refugiado en la Iglesia de la Cone I" i,in. EI ura 
se resistia :i entregarl0, pero fue obligado por la autoridad y Ah,,!.l'u., 32 l'OD

jurados milS fueron fusilados . 



EL PRIMER T~IUNVI~ATO : CHICLANA, SARRATEA Y PASO 
(3 de septiembre de 1811) 

ANTE eI desualabro de Huuqui, la Junta no sahin que :lctit,uil ;)Ill/

mil'. Saa vedra resolvi6 i1' a. las Pl'ovincias del interior a Ie ItIO lUI' 

Ull ejt"'I'C'iIO CJ.IIC rcsistiel'fI 
In I'o~ihle invasi6ndelejel'-
eito eS[luilol. 

~. 

rIll i'IlIlE Oil \1.\1'0 

Durnute su auseneia, Ia Junta cre6 un Triunvll'utu COl11-

puesto de Chiclana, Sarratea y Paso. Los miembl'os de 

Ia Junta Gubernutiva pasal'oQ [l formal' un Poder Leg'isla
tivo COil el nombre de flU/La de Obser()acion, que poco 

tiempo despues fue disuelta por 01 Tl'iunvil'C.lto, porclue 
pr etenui6 absorberlo en sus dereehos y funciones. 

Para conmrmorm' 01 pl'imer anivcI'sal'io ell' la Revoluciun, 5(1 0re/rnt', Ipvanl:1\' una piramicle roll la "law Ie til victoria, euya inaugul':1ci6n se ceJcbl'e) el 25 tie 
Mayo tic 1811. La pil':lI!lidc cI'n de ladl'illo; fIJe lJam:loa el Allnr de In PULria, y los nilloS la acJornaJ'on de (JOles entonando una cam'ion patl'i6tic;1. En 1860 se 
cubl'i6 In PiJ'umidc Con chnpus de 11 I<i I' 01 01, tal Como hoy existe. i 
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LA BANDERA A~GENTINA 

E
N el ano 1812 combatian espanoles y argenti~10s Si~l que estos ultimos 

~ tuviesen una bandera simbolo de la patrla namente. Belgrano se 
hallaba con dos baterias ({ Libel'tad l) e « Independencia ll , en 
el Rio Parana proximo a las Barrancas del Rosario. Los colores 
celeste y blnneo habian servido de dist.intivo a los patriotas durante 
Ins invasiones ing'lesas y el memorable dia de 25 de Mayo. 

El dia 27 ue febrero de 1812, Belgrano izo estos colores en]o 
alto de las baterias. La cel'emonia fue solemne : la Bandem Argentina 
fue saludadn con s~lvas y dianas triunfales. 

El Gobierno de Buenos Aires, desaprobo 10 hecho po.r Belgrano, 
fllndado en que actos de esta naturaleza comprometian la causa (li
la. Revoluciol1, que para prosperaI' requeria mllcha prudencia y cauteln. 
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BATALLA DE LAS PIEDRAS Y DE TucuMAN 

LA Revolucion de Mayo pasaba pOl' un momento dificil. Al desastre de 
Huaqui se agregaron la conspiracion de AIzaga. y la rebelion de Arti

gas contra el gobierno de Buenos Aired. En tan critica situacion, Belgra
no salvola patria, ganando las hatallas de Las Piedras, Tucumim y Salta. 

Manuel Belgmno habia sido designado para hacerse carg'o del 
ejercito del norte, que estaba en TUCUD1cln dcspues del desastre de 
Huaqui. En busca de nuevos contingentes, Belgrano avanzo hasta 
Jujuy. Pero los espafioles en numero de 3,000 hombres al manuo de 
Tristan, tr;,1taron de batirlo. Bdgrano emprendio la retiraun, pues 

su ejercito era infel'ior eu numero. Ademas el gobierno Ie imparti6 
ordenes de aproximarse a Buenos Aires para defender Ia ciudad. Esta 
retirada infundia gran desaliento en las trapas. 

Llego el . ejercito a Tucuman y al pasar el rio « Las Piedras » 

tuvo un encuentro con Ia vanguardia de las fuerzas enemigas, que 
fue derrotada. Este triunfo comunico valor y confianza. a los patriotas. 
Despues de la bata11a, Belgrano paso revista a su pequeno ejerl:lto, 
y llamando a los muertos pOI' su nombre decia : « No existen, pera 
vi ven en nuestra memoria como marti.-es de la libertad. ~ 

LA GRAN VICTORIA DE TUCUMAN 

EI g'obierno 
tirada. En 
pueblo en-

Ie reiteraba a BelgTano 1<1 orden de continual' la re
presencia del peligro que Ie amenazaba, el 
lero de Tucuman, Jesperlando en patrio

BL GDER Ai BI;LCllA a 

ticos entusiasmos, pidio 
it Belgrano que espe
r!lra al enemigo. Los 
gauchos se pusieron 
entonces al servicio de 
la patria y en uumero 
de 400 se ofrecieron a 
Belgrano. No eran mi.
litares del profesi6n, 
pero eran valientes y 
sabian pelear. Estaban 
arm ados de punales que 
enastaban en palos. La 
tcnible caballeria gau
cha rue la que actuo 
brillantemente en Tu
cuman. 

Alcntado pOl' este pa· 
triotico oncurso, Bel-
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grano, desobedeciendo al gobierno de Buenos Aires espero al ejercito 
de Tristan. Creyo que los espailoles atacarian pOI' el NOl'te pel'o cstos 
trataron de envolvel' estrategical7lente a los patrici05 presentandose pOl' 
el Sur, para cOl'tarles la retirada a Santiago del Estero. EI 24 de septiem
bre se libro la hatalla que fue nn nuevo trhmfo del ejercito argentino. 

Esta victoria salvo la causa de Ia Revolucion. Bien se ha Hamado 
a Tucuman el (( sep'llcro de la Til'ania ». 

LOS HEROES DE TUCUMAN 
. ______ ...:L 

Hamon Jluleal~c Manvel Dorrego 



BATALLA DE TucUMAN 

(24 de septiembre de 1812) 

LA TEllllIDLE CABALLElliA CAUCIIA FUI:: [,A QUE ACTUQ IlRILLAN'I'EMENl'E f.)/ LA VJCTORL~ fiE TrJCUIl"ll' 
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SEGUI DO TRIUNvtRATO PASO, RODRiGUEZ PENA, Y ALVAR.EZ JONTE 

Los diputauos del interior 
que llegaron :i. Buenos 

Aires despues de 10 resu'alto 
el 25 de ~Iayo, se incorpo
raron a la Junta, tal como 
pretendio Saavedra. Pero el 
pl'imer Triunvirato, una vez 
insta1ado, dis01vio la Junta 
de Observacion, que era el 
Poder Legislativo y siguio 
gobernando solo. 

Esta fue la preocupacion 
del segundo Tl'iunvirato, 'que 
convoco a los pueblos del 
extinguido Virreinato, los 
cuales envial'on sus dipu~ados a la Asamblea Genel'alConstituyente. 

EI primer Triunvirato, se haOla malqUlstado las simpatias del 
pueblo, no s610 pOl'que disolviera la Juuta de Observacion, sino pOl'que 

Lampoco supo env1ar a Bel
grano los refuerzos necesa
rios, el cual gtno la batalla 
de Tucuman, no obstante las 
ordene~ del Gobierno de con
tinual' la retirada. 

En Buenos Aires se habia 
fundado la Sociedad Patrio
tica, que el 8 de octubre de 
1812 hizo una revolucion, y 
los triunviros fuenm derroca
dos. En su reemplazo se or
ganizo el segundo Triunvi
rato, compuesto de Paso, Ro
driguez Pena y Alvarez Jonte. 

Una de sus prirneras meuidas fue enviar fuel'zas a 13elgrano, para que 
desalojara It Tl'istan del oxtinguido Vineinato. Tambien ordeno supri
mil' de las proclamas y decretos el nombre de Fernando VII. 

ASAMBLEA GENERAL CONSTlTLJYENTE DE Ih.''; 

.tJ;1 segundo Triul1vil'ato convoco a una Asamblea 
General ConstiLuyente In que iuauguro solemnemente 
sus sesiones el 31 de enel'o de 1813. 

Numerosas y muy importantes fueron las resolu
ciones adoptadas pOl' la Asamb1ea. 

Declaro la libertad de vienkes, es decir, suprimio 
la esclavitud, de modo que cllalquier hombre era libl'e 
pOI' el solo hecho Ill' pisar e1 territorio de las Provin
cias U nidas. 
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Tambien creo el Escudo Nacional y aprobo e1 Hlmno 
Argentino, la can cion patl'iotica que compuso Don Vi
cente Lopez y Planes, el celebrado autor de « El 
Triunfo Argentino », que escribio en oportunidad de 
las invasiones inglesas. 

Lopez leyo el Rimno Argentino, en la sesion de la 
Asamblea de 11 de Mayo. Los diputados aplaudieron 
ruidosamente la cancion patri6tica que hoy cantan todos 
los argentinos. 



l liLl IllOrlales el gl'iLo sagraLlo ' 
UberlaLl, lib~I'Lau, Jibertad , 
(lid al mido Lle rolas cadena~, 
Veu en el Lrono a la noble igualuad, 

Se levan ta a la faz de la Lierra 
Una nueva y gloriosa Nacion 
l :oronaua su sien ue laut'eles 
y ,t ~lh plantas renuido un lel)n, 

CORO 

';ean eicrnos los law'eles 

Que slIpimos consegllir ' 

Coronados de gloria l'il'all!OS 

6 jllremos con gloria liwrir. 

2 

De los nuevos cam peone los rostro
lIlarLe mi.-mo paret:e animal' : 
Lagrandezaseanillaensus pl'cho : 
A su marcha lodo hacen tel1lblal'. 
So con IllUe\en d'i Inca la~ lundlwi 
V I'll sus hlleso~ rcvin' cl [u'dor, 
Lo que ve l'enl>vanuIJ a ~U' hijos 
lJo la PaLria el antiguo esplcndor . 

Seall elernos los law'ell's, eli'. 

3 

Pero sierra. ~ llIums se ,ienlan 
Helumba!' coo horrible fragor : 
'rouoel pai" seconlul'ba pOl' grilo,.; 
lie venganza, ue guerra y furul'. 
En los liero,- liranos la eTl\'illia 
E,cupi6 su pesLifera hiel; 
tiu e$tandarte sangriento levanlan 
I'ro\'ol'ando a la lid mt'i~ "ruel. 

Seal! eie!'nos i(H laurl'les , de: 

G 

1.1 \'aliclIte argent ilia a las arllla~, 
COl'l'e al'dielilc con brio y valor! 
hi dario de In guerra cual tl'lH'nO 
En los calll [Ius uel SUI' re50116; 
HurllOS .\il'es se pone a If! frenle 
J Ie los pueblo,; de la inclila union, 
y con hraws r(lbll~los uesgul'1'l1l1 
AI iIJel'icu a lli '0 le6n. 

Sean eiel'llOS los /rlllreli's, elc, 

7 

San .lose, San LorenzO, suipacha, 
Ambas Pietlras, ,'alLa y Tucuman, 
La Colonia \ las nlisnlUs mura\la 
Dol Lirano /,;1 In Banua Orienlal, 
Son lelreros eLemos qlle uicen : 
Aqui el brazo argentino Ll'iunf6 : 
Aqui el liero opre::;ol' lie Itl PaLria 
Su CCI'Yiz ol'gullusa doblu. 

Sean elemoS los lallre/es, etc. 

8 

La vicloria al guerrel'o argentino 
Con sus ala~ britlHlIle,; cubl'i6, 

\'ICE\TE uirl;z Y PLA\ES LEYE\nO FL 111\1\0 \1\(,1'\,),1'10 1-.:\ L.\ '(';SIO'< 

DE LA. ASA}IBLEA PEL II DE )( no U!la 

Y azul'tluo, a ~u "isla ('I timno 
COil infamia a la fuga se ui6; 
~us bandera,:;, SlIS al'lna, ,:;e I'inuen 
POl' lI'orcos it la libl'I'tatl, 

i. '\0 los \'c"i~ sobrr Jfl>jico Y Qllito 

r\ l'I'ojarse con sana lelltlZ, 
") tllal Iloran bunatlos en sanKl'e 

Potosi, Cocbabaluba y La Paz ~ 
i, ;\1110'; \'l~i~ sobre el lrbLe Coral'a,.; 
Lulo llanlos ~ Illuprtc l'sparl'ir'! 
i,:'\o los vcis ue\'oranuo, ellal fitol'rls 
TOllo pueblo qllt' logmn I'endil'? 

,selHi eicl'nos los luure/es , ell', 

les 

5 

A vosoll'os se all'eYe, argentinos, 

EI ol'gullo llel vii inYflsur : 
Yuestro campos ya {lba ('Olltan<1u 
Tanlas glorias hollar \'/'lIccdor, 
Mas los bra\'os que llniuo~ jUl'i\ron 
Su feliz libel'lad so,;tl'nel', 
A esos Ligl'PS ~eclienlm; ric:' sangre 
l'II('I'IC5 pethos S.lbnln OpOllcr, 

S"(//I f(eJ'//(JS lus Inore/l'S, ele 

Y sobre ala" ue gloria aim cl pueblo 
Trono digno a Sll gran majl'sLad. 

Sean elel'l!oS los l{(lIl'eles, Pie. 

9 

Desde lin polo hasla el olro l'eSUell3 

De la Fama el 80n01'O ('\arin, 
Y deAmerica el nombrel'n euanuo 
Les l'ppiLe, morlales oid : 
Ya ,u 11'ono uigni"imo all.al'on 
Las pro\incias Unidas del 8ud, 
Y los libl'es uel tIIundu l'csponden 
Al gran pueblO ~ll'genlino: .alnt!. 

SI'al! elprnll,< " s IUlll'eifS fir. 



JURA MENTO DE LA BANDERA POR BELGRANO 

TEnl\n;N.A~A el ;lno. 1812 y comcnzaha ~I ~: 1813, hajo los mejores 
ausplclOS. Al tnunro de Tucumtin, slgmo eI de Cerrito, en 1\I(ln-

tevideo, luego Ia victoria de Salta, y se iniciaha triunfante en Sun 
Lorenzo Ia figuracion de San Martin. 

EL .IGRAME:STO 

Belgrano se encontraba COD su ejerdto al norle de un Iugar denominado Hio 
Pasaje sabre e1 cam ino de Salta. En este punto fUB donde celebro Ja cCl'cmonia 
de la Bandcl'a. 

FOl'lnntla Ja ll'opn, BelgraDo dC<iCUVililJo ~u espadn y dijo, srualolldo La bamlcra.: 
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({ Este seril el coloI' de nuesLra diyisa, con que marcharim al combaLe los Uefen
::;UI'CS de Ja patria. » Luego cruzo su cspada sabre el asta de Ia bandera , Ia co-
10'6 fOl'mando UDa cruz, y todas los soldados La besaroD. En homenaje 5. este acto 
solemnc eI « Hio Pusl1je » se llama Lamhiell I( Hio dcl.luramelllo ll. 



o BATALLA DE SALTA (20 DE FEBRERO DE 1813) 

EL general espano1 TI'isLan acampo en Sa1ta,'despues de Ia derrota de 
Tucuman. Desde el Peru Ie enviaron nuevas fuerzas, y esperaba ven

eer it Be1grano para marchar nuevamente haeia Cordoba. Por su parte, 
e1 ejercito patriota notab1emente reforzado, habia emprendido la mar
eha en husca de Tristan, y en los memorables campos de 1a tab1ada de 
Salta cncontro formado e1 ejercito rea1ista. Be1grano dispuso el ataque, 
y despues de tres horas de 1ueha encarnizada, viendo Trist[ln 1 inuti-
1idad de sus esfuerzos reso1viose a pedir capitulaeion en momentos en 
que Belgrano se disponia it intimar1e rendicion. 

Tristan firm6 1a capitulaci6n, entregando todas las armas' y dem,ls 
pertrechos de guerra, y previo juramento de que e1 y demas p"isioneros 

que componian todo eI e,iercito venGldo, jamlls to marian las armas con
tra los argentinos, Belgrano 1es concedio la libertad. - El numero de 
los prisioneros fue de 3,300 hombres. I 

La hatalla de Salta fue, una de las victorias mas memorahles del 
ejercito patriota. Los muertos de ambos ejercitos fUel'on enterrados en 
e1 mismo campo bajo la inscripcion « aqui yacen vencedores y 
vencidos ». 

Los espanoles, 10 mismo que en lluaqui, no cumplieron e1 jut'amento 
empenado, pues volvieron a eombatir en otras diferenLes ocasiones 
contra los al'gentinos que sufrieron 1uego las derrotas de Yilcapugio 
y Ayohuma. 

CAPITULACHl.\ DEL CElIERAL ESl'A:\OL TRISTAN • 
UN RASGO DE LA GRANDEZA DE ALMA DE BELGRANO 

La Asamblea General habia resuelto, en merito del triunfo de Salta, obsequiar 
a Belgrano con cuarenta mil pesos. Belgrano revelo una vez mas su alma grande 
y desintel'esada al declinu,' el obsequio : 

411 Creo propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por La prosp "'idad 

de mi patria, declinar los e.cpresados cuarenta mil pesos para la dotaciDn de 
cualro escuelas pttblicas de primeras lelras en que se enselie ci leer y escribir, La 
al'ilmetica, La doctl'ina cristiana. y los primeros rudimcnlos de los derechos .11 

obligaciones del hombre en socicdad. " 

llD 
, 
• 



La gran batalla de ~alta ./ 



I General Belgrano. 



EL GRAN CAPITAN DON JOSE DE SAN MARTiN 

EL ? de ma:'zo ~e 1812, llegab~ fl Buenos Aires, Ja frngata inglcsa 
Geori5'e Canmng que conduclu a Jose de San 

Martin. IliJo de Don Juan de San ~lartiu y de Dona 
Jeronima MatorJ'as, habia nacido el 27 de febrero 
de 1778 en Yapeyu, pueblo de las antiguas misio
nes jesuiticas. A la edad de 12 alios, lue a Espana, 
y estl.lvO a su servicio durq.nte la resistencia de 
los espai'ioles {[ la dominacion de Napoleon. En 
la batalla de BaiIen y A1bufera, destacose pOl' su 
"nlOI' y fue ascendido Ii Tenienfe Coronel. COil 
eS[;i gl'aduacion VillO a Buenos Aires, dispuesto 
(I sel'vit, a su patria que entonces luchaba con 

drpendellciu Americana, como Moreno fue el genio de la democracia. 

Toda su vida es un ejempl0 de patriotismo y de 
abnegacion. Concibio e1 at;'evicio plan de atrave
sarlos Andes pal'a indelJendizar Ii Chile como 
los grandes generales que pasal'on las cumbres 
de los Alpes, Fue el genio t~elar de Am~rica, (I 

Ia vez pensamienLo y aeeian. Actuo en Ja hora 
dificil en que Espana parecia recuperar sus coio
nias. 

empe6.o 'pOl' asegmar ~1.1 !ibel'tad. 

San Mal'Lin, es el exponente mas alto de Ia In-

JOSE DE SAN MARTfN 

EL MAS GRA1,DE DE LOS> CR10LLOS DEL NUEVO MUNDO 

III 

De Chile paso al Peru y nevo In liberta.J nasta 
Quito. Despues se retil'o al si1eneio, pOl'que creia 
que su presencia er3 I1n neligro pat'a las repll
bllcas nacientes, y murid en Francia pobre y 01-
vidado. 



JOSE DE SAN MARTiN 

EL REOIMIENIO DE GRANADEROS A CA6ALLO 
Caballo. Eras ''';'undo jere del Regimirnlo, don Cal'los l\!m'{a de Alvear ,uo ,unto 
I:on San Martfn habla venido 1e Europa. Entl'e los o!1cial "sobresalierol1 desHues 
Necochea, log her'manos Escalada, elc. El HegimienLo Ol'anaueros (' Call1llo 

allquirio gr'an renombl'e en las guel'l'as de 10. T ndependencio.. 

A su lJegada a Buenos Ail'es, el gobiel'no encomendo {t San Martin 10. rorma
cion de un cuerpo de caballerIa. Se escogieron hombres robustos que hacian dia
riamente ejercicios en la plaza del Retiro clonde hoy esUt colocada 10. estalua 

ecuestr'e del Genel'al San Mar'tin. 
Jovenes d~ familias clisLinguidas, se incorporarou al cuerpo lle Granaderos tl 
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La gran batalla de "tv1aip 



BIBUOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 

fo del General San Martfn. 

I 

. ~ , . 



COMBATE DE SAN LORENZO 
(3 de' febrero de 1813) 

FRE?UEN:,EMENTE un~ escuadl'iUu de espanoles salia de Montevideo en 
du'ecClon al Parana, y sus hombres merodeaban pOl' las costas 1'0-

bando ganados. San ~Ial:tin al mantIo de 180 granaderos a caballo, los 
espero oculto en e1 patio del convento de San Lorenzo, el 3 de febrero 
de 1813. Cuando ul'sembarcaron los espaiioles, los granaderos, sable en 
mano, los persiguiel'on obligandoles <l huir despavoridos; algunos se 
arrojaron al rio desde In bnrranca y perecie1'On ahogndos. 

EI, SARGE:'iTO CABRAL SAL\A A ~:k\ MARTiN 
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En la persecucion rodo el caballo de San ~Iar'tin que qued6 apretan
dole una pierna. Un ellemigo iba a clavarle la bayoneta, pero en el 
mismo instante se illterpuso el sargenLo Cabral que salvo Ii San Mart,in, I 
pero el sargento muri6. 

En homenaje tl su valor, al pasar lista, siempre se Ie llamaba pOI' 
su nombre, y responclian los soldaclos : « Muerto con heroismo en el 
eampo de la victoria ». 



EL DIRECTORIO DE GERVASIO POSADAS .. 

POSADAS 

EN el orden interno, los hechos confirmaban 
mas y mas las ideas de Moreno cuando sos

tuviera la necesidad de constituir un Po del' Eje
cutivo fuerte y simple. Despues de las derrotas 
de Vilcapugio y Ayohuma se hizo necesario adop

con urgencia numerosas medidas que el 
Triunvirato, dada su organizaci6n cole

giada, no podia atender con rapidez. 
Entonces se substituy6 pOl' el Di
rectorio, es decir el Poder Ejecutivo 

unipersonaI. Don Gervasio A. Posadas 
fue designado porIa Asamblea General 
Constituyente, Supremo Director de las 

P roy ill cia s Unidas del Rio de la Plata (enero de 1814). 

DERROTAS DE VILCAPUGIO Y AYOHUMA 

10 de octubre y 14 de nOfJiembre 1813 

Oespues del triunfo de Salta, Belgrano avanzo hacia el Alto Perll y entro 
en 1'0Los1. Los espanoles no cumplieron su juramento, de no tomar las armas 
cOIJIJ'(1 los argentinos, yen Vilcapugio, despues de un rei'lido combale, Brj· 
gl';] no rue denotado. 

/\11'0 despues, fue alcanzado en Ayohuma, donde a pesar del heroismo del 
pj61"'ilo paLl'iola, sufrio una nueva derrola. 

1>e oslo modo 01 Alto Peru volvio il poder de los espafioles. 

EL ENCUENTRO DE SAN MARTIN Y BELGRANO 

EI goi>ierno de Buenos Aires man do :i. San Martin para que reemplazara a 
Dclgl'nno en la direcci6n del ejercito del Norte. 

Ambos generales no se conocian pCI'sonalmente pel'o se admil'ahan y {1 

<[uerian, 
En Jujuy se dieron el abrazo historico, el yencedor de Tucum:in y Salla 

)'Ccicntcmen le derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, con el vencedor de San 
Lorenzo y despues libertadol' de Chile y del Peru . 

Beigrano acep to modeslamenle ponerse bajo las ordenes de San Martin. 

L14 

Ministros activos e inteligentes fueron colaboradores del gobierno 
de Pos ~as. Este encarg6 a San Martin que reorganizara el ejercit 
del 'orte, despues de los ultimos descalabros. Brown, al frente de la 
armada recientemente creada, bati6 a la escuadra e,gpanola en tanf J 

que Alvear sitiaba a Montevideo. 
Posadas renunci6 al ano de su gobie1'llO. 

EL ABRAZO HlSTORICO n 13FI.GR.'.xo y SA.\ j\iAn'(!:\ 



BLOQUEO Y SITIO DE MONTEVIDEO (1814) 

Los espanoIcs ue Montevideo acababan de recibir d.e la metropoli im
portantes refuerzos. 

Bajo Ia direccion del Ministro Larrea, se organizo una escuadrilla de 
siete buques conficl.ndose su mando a Guillermo Brown. Este ataco 
primero la isla de l\Iartin Garcia, pero fue rechazado pOI' las fuerzas 
navales de los realistas j dias despues insistio, y Brown npreso varias 
naves espanolas. 

Luego bloqueo Montevideo. Simulando una habil maniobra, se alejo 

GUILLEmlO BROW:\" 

E ·t~ ilustrc l11,u'ino cell irlandes ; habia veniao a Buenos Aires, en un buque 
mel'cante. ~,...,.;'\ mejor que el podia dirigil' la escuadrilla qlle debia bloquear 
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mar afuera y todos pensaroD que hula, pel:o luego volvio, batienuo 
completamente a la escuad.ra enemiga. 

POI' tierra ya hemos dicho que Rondeau, despues .del triunfo ue Cerrito, 
sitiaba Montevideo pOl' segunda vez. 

EI Directol' Posadas nombro a Alvear jefe de las fuerzas sitiauoras, 
quien tomo la plaza, obteniendo un hrillante tdunfo, doude IOf! rca
listas perdieron trescientos canones y 8,000 fusiles (17 de m~ iSH). 

Alvear fue declarado « Benemerito de Ia Patria en grade hcroicu ». 
/ 

Montevideo. Asi 10 comprendio e1 gobierno, y e1 ministro Larrea confia :1 BroWD 
tan delicada misi6n. . 



MISION DIPLOMA TICA DE BELGRANO Y RIV ADA VIA 

OTRA vez el horizonte se pl'Asentaba amenazador para la patrin, 
Lleg'o a Buenos Aires la noticia de que Espaua prepuraba una 

expedicion de 15,000 homLres cd [rente del general ;\lorillo, Chile aca
baba de caeI' en poder de los espaeules despues de la batalla de Rauca
guu. Y en erecto, toda la America espanola desde Jiejiuo ,I Chile era 
I'ecuperada por Ia metropoli, a exeepeioll de Buenos .\il'os, A estc 
eumulo de hechos, se agrego el desastre ue Sipe-Sipe. 

Todo paeec:ia perdido. Solo quedaban uos esperanzas : Gliemes ell 
Salta y San -'LaTtin en .\lendoza. 

Napoleon habia sido derrotado, y el Rey cautivo, Fernaudo YII, 

DIRECTORIO DE ALVEAR (1815) 

Despues de la renuncia de Posadas, la Asamblea desigllo 
Director Supremo it Alvear. En esta opol'tunidad Artigns 
sublevo tt la Banda Oriental que se segrego de Buenos Air('s 
y Iuego provoco una revolucion en las provineias dellilo"H~, 
Entl'e Rios, COlTientes y Santa Fe. 

Alvear resolvio utaeHr ,l Artigas, pero en Fontezuelas 
(prov. de Buenos .~ires) su (~.iereito se sublevo, y renuneio cl 
Direelol'io. Ronueau Cue desiguado para reem-

volvia al trono de Espana. Su prim8l'1l aspit'aci(\n fue restaul'at' ~n 

gran imperio, recupel'ando las colonias de A merit.:a y a este ereeto PI'C

paro una gran expedicion. 

El Directol' Posadas llombro ,'l n(,lgl'allu y Hi\'adavia para que en 
mision diplomatica solicitamn el apoyo de alguna IIHcion europea, Los 
designatlos fuel'on a lnglaterra, pel'o nada consiguierou. Belgl'ano volvio 
a Buenos Aires y Rivatlavia past) a Francia.' Estc (l!limo fue t1espucs a 
Espana y tuvo una enLl'evista COrl el ~1illistro del Rey Fel'l1nndo VII, 
quien no quiso atender las pl'oposicioncs tie Rivadavia y Ie impuso sali" 
del territorio en un breve plaza, amenazill1dole con 'un castigo ejemplar. 

plazade. pero como se hallaha al frente del ejercito del 
Norte, Alyarez Thomas 10 suhstituy6 interinamente. 

La sublevacion de Fontezuelas rue una l'evolucion fe
uel'al; signifieo el levullLumiento de la~ proyincias contra 
Buenos "\ires. Sll inmcdiHta eonsecuelleia rHO intel'1'umpil' 
la existencia de un gobiemo general <.:on imperio en todo 
d tcrritorio que eonstituy6 el Virl'cinn l 0, pues j\lvarez 
Thomas solo gobel'll6 en la Provincia be Duenos Aires. 

.uu,OS l\I. DE ALVEAR 
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DESASTRE DE SIPE-SIPE (ISI5) 

SAN Martin que habia reemplazado a Belgrano en la direeei6n del 
ejereito del Norte, se replego en Tueuman donde fortifieo un campo 

atrincherado que se lIamo la « Ciudadela ». 

El nuevo j efe comprendi6 entonees la necesidad de atacar al Peru, que era 
el centro y punto de partida de la formidable resistencia que operaban los 
espanoles en el Norte .Parallevar a huen exito esteataque,forzoso era pasar 

/ 

primero a Chile y dirigirse luego al Peru.Fue nombrado intendente de Cuyo. 
Rondeau entr6 en el Alto Peru y obtuvo un ligero triunfo en « Puesto 

Marques » ; continuo avanzando, pero en Sipe-Sipe fue completamente 
derrotado (noviembre de 1815). 

Este descalahro fue de suma graved ad en momentos tan delieados. 
El Ato Pertl se desmemhro de Buenos Aires y formo anos mas tarde una 

naeion independiente. 

COMO PELEABAN LOS 

GAUCHOS DE GUEMES 

En Espana se celebro ruidosamente el 
triunfo de Sipe-Sipe porque pensaron que 
significaba la recuperacion del Rio de la 
Plata. 

MARTIN OliEMES 

D~sde '1815 e1 Norte qued6 defendido porMal" 
tin Gliemes y sus valientes g·auchos. Ellos ofre
cieron it los espaiioles una valla insalvable que 
impidi6 sus incursiones al centro del territorio. 

Sin recursos ni mayores elementos, Gtiemes y 

MARTh GiiE~1ES 

sus gauchos se impusieron pOl' su valor y su 
arrojo. Gtiemes muri6 en 1821. Fue un abnegado 
servidol' de la. potria y la figura mas pura del 
caudillismo. 



o 
CONGRESO DE TUCUMAN - DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA 

(9 de julio 1816) 

No obstante los seril)s eontratiempos que los ulti-

1 mos sueesos habian creado, el pueblo de las 

Proyincias Unidas eligi6 SUR representantes a un 

Congreso General que se reuni6 en 1a eiudad de 

Tucumtm e124 de marzo de 1816. Uno de sus prime

ros aetos fue nombrar a. Don Juan Martin de Puey-

LA INDEPENDENCIA 

rred6n, Diree~or Supremo. Requeriase· en aquellos 

momentos, que un eiudadano prestigioso afrontase 

con iateligencia y energia las difieultades que pare

eian entorpeeer la mareha ·de 1a revoIuei6n. 

Y Pueyrreu6n era un hombre virtuoso it qui en la 

patria Ie era deudora de meritorios servieios. 

PUIlVRREDON 

LAl'RIDA 

EI Congreso ' de Tucumlln, dio oidos al yo to 
unilDime de todos los pueblos que pedian la eman
cipacion de la Espalia, y de acuerdo can sus 
dos ilustres sostenedores, San Martin y Belgra
no, decidiose aJ fin ;\ proclamar it la faz del 
mundo. In. e::..istencia de una nueva Nacion. Reu
nido en su 8ala de Sesiones el dia 9 de julio de 
1816, se puso it discusion la cuestion de Za in de
pendencia del pais, sefialada en el programa de 
sus trabajos. Un pueblo numeroso lIenaba Ia 
bana y Don Narciso Laprida presidia la Sesion. 
FormuIada pOl' el Secretario Ja mocion que debfa 
votarse, interrogo it los Diputa'dos si querian que 
las ProlJincias de la Uni6n {uesen una Naci6n 

lib,.e Ii hulependiente de los Reyes de Espana. Todos it. la vez, y poniendose de 
pip, cpnleslaron por aclamaci6n que si, (( llenos del santo am or de la justicia », 

Sf'g"lln las palabras del ucta; y uno {l uno reiteraron su voto por Ia independencia 
(leI p8 is, on medio de los aplausos y de los victores del pueblo, que presenciaLa 
aquel ado memo..~.:ilile ». 

Universo, en nombre y por autoridad de los pueblos que representaba )), el Con
greso decluro solemnemente : • que era voluntad unanime de las Pl'ovincias Unidas 
de Sur America romper los violentos vinculos que Jus ligaban {l los Reyes de 
Espana, recuperar sus derechos, investirse del alto carllCter de naciun libre e inde
pendiente, quedando de hecho y de derecho con umplio Y lllrnopodel' para dUl'se 
las formas que exigiere la justicia )). 

El 21 de julio se juro solemnemente la independencia en In salu de sesiones 
del Congl'eso con asistencia de lodas Ius autoridades civiles y militarcs du Tucu
man, protestando todos ante Dios y la Patria, « promover y defender la libel'Lad 
de las Provincias Unidas, y su independencia del Rey de Espmia, sus suc _"ores 
y metropoli, y de toda otra dominacion extranjel'a )', promeliendo soslener esle 
juramenta, « hastu con la vida, haberes y rama )l. 

Al mismo tiempo que se fijaba la formula del juramento de la independencia, 
pidi6 el dipuLado Gazcon que se fijara Ja bandera nacional, indicando que 6sta 
debia ser Ia azul y blanca, inventada pOl' Belgrano, que yo. enLonces se usaLa 
como se ha dicho antes, aunque no estaba auLorizada pOl' ninguna ley. En conse
cuencia de esto, 01 Congreso, en sesion de 25 de julio decrel6 : (( SCI'it peculiar 
distintivo de las Provincias Unidas labandera celeste y Llan('a de que sr hOI uS'ldo 
hasta el presente, y se usara en los ejElI'citos, buques y fOI'lalezas j I). 

Rxtendi6so 01. ~~gulQa CI acta, en la que oc invocando al EteJ'no que preside el 'I. lJistol'ia de Belgl'ano, pOl' n, MITRE. 

US" 



DECLA~ACI6N DE LA INDEPENDENCIA 

EL 9 DE JULIO DE 1816 

EL CONGRESO DE TUCUMAN DECLARA SOLEMNEMENTE LA INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS UXIDAS DEL Rio DE LA PLATA 

La dec1aracion de la independencia comunic6 entusiusmo al pueblo. EI'a un valiente desafio a la metropoli que habia festejado el desastre de 8il'e-Sipc ('0rno la ultima resislencia del Rio de la Plata. 

En el Cong-reso de Tucuman habia mayoria de opinion en favor de la forma monarquica de Gobierno. Fray Santa \1aria de 01'0, diputado pOl' San Juan , mamfesltl I'll 

oposicion, aeonsejando que se consultara [JreYiamente Ia yoluntad del pueblo, y 'lue en caso de no procederse asi, pedia permiso pal'a relirarse del t:ong'l'es(). 

Il9 



o LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA 

ACTA 

EN la benemcrita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucum{m cl nueve dias del mes de Julio de mil ochocientos diez y seis, terminada 
Ia sesion ordinaria, 01 Congreso de las Pl'Ovincias Unidas continuo sus anteriores discu::;iones ::;obre e1 grande y augusto objeto de la 

independencia de los pueblos que 10 forman. Era universal, con stante y decidido el clamor del lcrritorio entel'O pOl' S11 emancipacian 
solemne del poder despotico de los reyes de Espana; los representantes sin embargo, consagrllron ,t tan aruuo asunto Loda Ia ·profundidad 
de sus talentos, In rcctitud de sus intenciones e interes que demanda Ia sancian de Ia suerte suya" pueblos repn;seuLados y postel'idad. 
A su termino fueron preguntados csi querian que las Provincias de Ia Union ruesen una nacian libre e indcpendiente de los reyes de 
Espana y su metropoli? Aclamaron primero, llenos del santo orden de Ia justi.cia, y uno a uno reitcl'<ll'on sucesiv3IlIcnte su unanime y 
espontaneo decidido voto porIa independencia del pais, fijando en su virtud la determinacion siguienLe : 

DECLARACION 

Nos, .Ios repl'esentantes de las Provincias.- Unidas en Sud-America, reunidos en congreso gencJ.'aI, invocand~ al Eterno que presiue el 
Ulllverso, en el nombrey poria autor'ldad de los pueblos que representamos, protestando al c18lo, U las namones y hombres todos del 

globo, la justicia que regIa nU:estros voLos, declaramos soleml1emel1te ala faz de la Tierra, que L'6 yoluntad unanime c indubitable de esLas 
provincius romper les violentos vinculos que las ligaban <.\ los reyes de Espana, recupera l' los deredJOs de que fueron despojri.das, e inves
tirse del alto cantcter de una nacian Jibl'e 6 independiente del rey Fernando 7., sus sucesol'es y metropoli; qlleda.r en consecuencia de 
hecho y dererho con amplio y pleno poder para uarse las formas que exija la justicia 6 imperc el cluuulo de sus actualcs circunstancias. 
Todas, y cada una de ellas, asi 10 publican, declaran y ratillcan, comprometiendose pOl' nuestro medio al cumplimiento y sosten de esta S\l 

voluntad bajo del seguro y garantia de sns vidas, haberes y fama .. Comnniquese a qnienes corresponda pam su publicacion, yen obsequio 
del respeto gue se debe it las naciones, detallense, en un manifiesto, los gravisimos fllndamentos impulsivos de esta solemne declaracion. 
Dada en Ia Sula de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del congreso y rf'!frendada POI' nuestros diputados secretal'ios. 

Francisco fI-arciso de Laprida 
diputado porSanJuan,pl'csidcnle . 
/Jr. Jose Darreg(lCyra 
dipulado pOl' Buenos Aires. 
Dr. M(l.nlWl Antonio Acevedo. 
dipulado pOl' Catamal'ca 
Dr. Teodoro anche:, de Bllsta
manteo 
dip. porIa ciudad y lerl'itorio de 
Jujuy. 
Dr. Pedro Miguel Al'Oo:,. 
uipulU(10 pur la capital ueI Tucu
man. 

• Pedro Leon Callo 
c1ipulac1o de Santiago del Estero. 
Dr. Jose Seve)'o illa/nI'ia 
c1ipulado pOI' Charcas. 
/Jr. Jose Colombres 
c1iplILado pOI' Catamarca. 
Jose Antonio Cabrera 
c1ipulado pOI' Cordova. 
Jose JJfariana Serrano 
dipnlado pOl' Charcas, secl'clario. 
;!foriano Boedo 
vir('-prcsiuenll', uiplIlullo PUI' 

Sal La. 

Fray Cayetano Jose Rodriglle:, 
dipuLfU10 pOl' Bueno, Aires. 
Dr. Jose Ignacio de Corril! 
dipul atlo pOI' Salta. 
Eduardo Pere:, VlIlnes. 
diplliado por COrdova. 
Dr. Esteban Agustin Ca:c6n 
dipulado pOl' Buenos Aire . 
Pr(/ro Ignacio Ribe/'(! 
dipulado de MizquC'. 
nr. Pedro fgnflcio de Castro 
Bar/'os 
dipuLullo por la Hioja. 
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Or. Jose Ignacio Tames 
diplltado. pOI" TucunHin. 
f)r .. !unn Agustin Jra::.a 
dipllLl'ldo por :\felldoza. 
JlIan Jose Passo 
diplllado pOI' Ducnos Aires, se
crclario. 
Dr. Anionio Saen: 
dipnlado pOl' Buenlls Aires. 
Dr. Pedro J1!eci/'(lno 
dipnlaclo pOI' Bueno" . \il'e~. 

!J/,. Jo.w' "lnrirl's P!lC/ICCU M"io. 
djplIlado 1'01' CIJi(;/IH~. 

Tomas Cocioy Cm:, 
diplllauo pOl' Mendoza. 
Pedro Frcmcisco de Criarle 
dip. por Sanliago del Eslero. 
/Jr. ilJariano Sanche: de Loria 
dipulflclo pOl' CIHlI'CI'IS. 

L. Geronimo Salguero rle (;abrera 
di ·'!tlo pOl' CordOI'a. 
Fr. r I~tc de Sta. Maria de 0/'0 
dipL '.' pc. San .Juan . 
Toml, "nl'ld dr' .l",./io/,Plw 
dijJlllu,[ 1I <1. ).!(' J'w;-"\il'cs. 
Es ~opi' I I '·rrr.rlO, dip .secr. 



EI paso de los Andes por San Martin. - EI episodio 
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CAMPANA LlBERTADOgA DB CHILE (1817-1818) 

EL Vin'ey de Lima y e1 Presiuente ue Ia Capitania general de Chile 
sabian que San Martin prepal'aba un ejercito para pasar los 

Andes. Habian dispuesto la concenti'acion de fuerzas en los pasos 
de Lima y de Neuquen pOl' donde creian se internaria San l'IarLin. 

Su ejercito esperaba prolongado hacia el Sur, en tanto que San 
Martin resolvio invadir el territorio pOI' los pasos de Uspalla y Los 

PaLos. 
Amhas divisiones dehian rellnirse en h Provincia. de Aconcagua. 

EL PASO DE LOS ANDES -

GE;'I'ERAL LAS UERAS GENERAL SOLER 

« Lo que 110 me dejaba dOl'mil', decia San tienen menos espesor. La division que mandaba 
l\Iartin, es, no la ojJosici6n que pueden hacel'me Las Heras, se encontraria primero con el tn16-

los enemigos, sino el atrCtoesCt I' estos inmen- mig-o. El grueso del ejercito que marchaba pOl" 
sos montes. » Los Andes no habian sido trall- GE, ERAL O'HIGGINS ef camino de los Patos, que es m<.1s largo que 

sitados sino pOI' indigenas it traves de senderos en que s610 podia el de U spallata, operaria como la retaguardia. 
pasar un hombre a caballo. Esta division estaba a las ordenes del general Soler y la reserva 

La gran cordillera tiene picos como el Aconcagua quo alcanza Ii Ii cargo de O'Higgins. San Martin la acompanaba. Fundaba el exiLo 
mediI' 6,800 metros sobre el nivel del mal'. Los caminos transver- de la expedicion en encontrar el ejercito en Chile, sorprendienuo al 
sares se eleyan a mas de tres mil metros y son intransitables du- enemigo con las fuerzas divididas y marchar luego sobre Santiago. 
I'Hnte el invierno que los cuLI'l de nievc. El genio de San Martin todo 10 habia previsto y se cumplio en 

El paso de Uspallata os e1 m,is corto, pues a esta altura los Andes sus menores detalles. 
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... LA CAMPANA LIBER.TADOR.A DE CHILE (1817-1818) 

ClfANDO San Martin tuvo a: su cal'go e1 ejercito del norte, en Tu
cuman, penso en la lIece ;siuau de pasal' a Chile y luego tomar al 

Perll, para combatir en su 
propio centro la resis tencia 
espanola. Desue que rue uom
bl'udo intendente ue Cuyo, 
preparo el ejercito libel'tuuol'. 
, Proximo a la ciudad uc 

l\J endoza levanto su calli pa
menta. 

«'ue creando despues el 
parque y la armcri;l, un la
boratorio de salitre y una 
f(i.hl~ica de panos pal'a ves
tU<ll·io de la tropa. Los habi
tantesrJe Sail Juan. San Luis 
y l\Iendoza Ie presta ron su 
patriotico concurso. 

Chile habia caiuo uespues 
de la batalla de Rancagua 
en poder de los espaiioles. 
La expedicion libertadora 
debia asegurarse el exito de 

antemano, pues una yez lranspucstoK los J\ndcs, habria' siclo Im
posible retl'oceder. 

LAS DAMAS MENDOCINAS 

La ruujer argentina tiene una tl'adici6n de gloria. 
En 1B'11, las damas de Buenos Aires, se ofl'eciel'on a coser veinte mil camisas 

para los soldados del ejercito del norte que se hallaban rasi desnudos, 
Cuando San MIII'lin preparaba el glol'ioso Ejercito de los Andes, Ia PJ'ovincia 

de Cuyo coopel'o el1cazmen[e AI tl'iunfo de 101 campafia. 
En un momenLo dil'lcil, cUllnuo el el'Hrio de 1:1 Provincia est(lba exhau$lo, las 

damas mendoeinas, I'eunidas en COI11ISIOI1. se dirig'iel'oll al Salon del Cahildo, 
donde Ia seiiorn :.\Jada de los Hemedios ESl;(llaua de San ~1.;\I'Liu, tsposa uel Ge
neral, Ie dijo it lisle, que las uamas de ~[ elldoZi1, all [ pl'esenles, ofre(;;an ,)ltS 

joyns 'Como ('onll'ibllcirJl1 al tl'il1llfu de Ia causa. Y lodiiS eo d 3,t') "<' d<'Spoj:1fOn 

de sus alhaja.3. 



() 

CAMPANA LIBERTADORA DE CHILE 

I • 

LA B~"DERA n CL EJEIlCITO 
DE LOS A'iDES 

-. 

-----
EL JUHAME:\TO DE LAS BA.XDEIlAS 

Al a1'io, el ejercito de los Andes eslaba pl'cparado pam su gloriosa campana 
y San Marlin dispuso se pl'ocediese al jummenlo de las handeras. 

En la ciudad de i\fendJza, " nido que [ue del aguila argentina », como la 
ha Hamado un paeta, se J'(,aliz6 In gran cel'rmonia. Un altaI' en lrt plaza princi
pal ndol'JlHdo con tro[co'l Y ('oJg-:ulurns . dejalla yer la imagen de Nur.sll'u Se
nora del Carmen que San ~\lartin declul'o Patrooa uel ejercito de los Andes El 

ejercito de gran parada, cubri6 los cuatro costados de la Plaza. EI General en 
jere tom6 la Bandera en su diestra y presentandola al pueblo y al ejercito dijo : 

« Soldados: Jurad sostenerla muriendo en su defensa como yo 10 juro. » Y 
los cuako mil soldados respondieron : « JUJ'amos. » 

Un mes despues el ejel'cito de San Martin se internaba por los pasos de los 
gigantescos Andes 
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" CONFERENCIA DE SAN MARTIN Y PUEYRREDON 

UNA vez electo Pueyrredon, Director Supremo, San l\Iartin Ie solicito 
una conferencia y es ta tuvo Iugar en Ia ciudad de C6t'doba. Era 

preci"o combinar el plan de defensa del pais. Pueyrredon ])ensAba atacar 

COXFI:IIE:-ICIA. E, -TRE PUEHREDU'i Y S,u :'I[ARTI'I 

Anles tie emprender ld rnuJ'cha , observo San :'Ilm'lin que Ie fallaban soltlac1os en 
uno de sus escuadl'ones. l<:nlonces c1irigiu it Jos rnentlocinos una proclama que 
tleda 'lSI: « Tpngo 130 saLles al'I'umbados en "1 cU:lI'tel de g l'anaderos ~t caballo 

el Alto Peru en una nueva expedicion. San Martin entonces manifesto 
en la mayor reserva su plan politico y militar : los Andes y el Pacifico. 
Los dos ilustres argentinos se pusieron de acuerdo y Pueyrredt'm se 
:!ompl'ometio a apoyal'lo, 

Los lLTIMOS 130 SAIlLES 

pOl' falLa de brazos valienles que los empuiien. Ln ('o'['(lill I I va il abl'il'se. El que 
arne it la patl'ia y el honor venga il (ol11al'los. » 

Los sabl(·s fuel'on empufiatlos pOI' 130 vuJulllal" I 



UN MENSAJERO DE SAN MARTiN 

San l\Ial'lin nccesitaba conoeer prcviamrntc los pa-
50S de los Patos y Uspallata pOl' doade iba:'t trasponer 
lo~ Andes. Con est~ proposito mando ttl ingeniero de 
sa Estado Mayor, Alvarez Condat,co, pat'a que eutz-e
gara al Presidente de la Capitnnia General de Chile. 
el espai'iol Marco del Pont, un acLa de la independenci::;. 
qu~ habia declarado el Congl'eso de Tucumilo. 

Alvarez Condarco tl'aspuso ;cs Andes POI' los Patos 
observando detenidamente lodos los pormenol'es del 
paso. Llcgo ~i Chile y enLI'eg(' el acLa al Presidentc, 
quien, en un primel' momento, se propuso haeel' fusilar 
al mensajero de San Martin; pero luego prefirio que se 
quemara el acLa de Ia independellcia en unn hogllel'a 
de la Plaza ;\fayor de Santiago, ante un nUlllCJ'OSO pu
bUco, y eseribio Ia eontestneion qlle Alvarez Condarco 
llevada, caIificando la declaracion del Congl'eso « como 
un acto de perlidia y traicion. )) 

EI mensajero do San I\Ial'tio yolvio II l\Jendoza pOl' 
el paso de Usrallata. 

UN MENSAJERO PE SA'" MARTiN 

ANECDOTAS 'DE SAN MARTiN 

EL GENEHAL Y EL CIUDADA.i'iO 

EL GENERAL Y EL CIUDADANO 

Era en la pl'ovincia de Mendoza cuando el General 
San ~Iartln preraraba pacientemente el ejel'cito libel'
tador. Un oneial pidio habln1' con el ciudadaDo Jose 
de San M'll'Lin y no con eL general. Le ·confio entonces 
que era cn,jero de un cuel'po, y que hab!a perdiflo en 
el juego el dinero desLinado A abonal' In. tropa. San 
I\fartln Le eli() en onzas de oro la cantitlad necesaria, 
pero Ie elijo : « Entl'egue Vd. ese dinero :i la cnja de 
511 cuerpo, y gual'de 01 mus profundo secrelo, porque 
5i alguna vez eL General San Martin llega :\ saDer que 
V d. ha revel ado algo de 10 ocurrido, en el acto 10 
mandu fusiLfl.r. Il 

l2& 

EL SABLE DE UN GRANADERO 

El gaucho PedI'D Lucero se habia incOI'porado nl 
ramoso cuel'po de GI'anadero it Caballo que organizam 
San Mal'tin, en 1812. Al recibir su sable, dijo : (( Si 
Dios me ayuda, nqui te he de traer otra vez. Il 

Pedro Lucero pas6 los Alldes con el ejercito de Sall 
Martin y habia peleado en San Lorenzo, Montevideo, 
TUCUlll'111, Talcahuano, Mendoza, Chacabuco, l'IIaipo, 
Pino, Lima, Junin y Ayacucho. Despues de 13 aflOS 
de campmla volvio .1 Buenos Aires y aI ha OJ' entrega 
de sus urmas repitio las palabras que habia pl'onun
ciado en 1812 : « Si Dios me ayuda aqui te lie de traer 
otl'a vez. )) Pel'o su sable habia sido partido porIa 
mitad en Ia balalla de Junln. 

EL SABLE DE UN GRAN4QERO 



" LA VICTORIA DE CHACABUCO (12 de febrero de 1817) 

EN el llano ~p~esto de los Ande~, las divisiones. argentinas se batie- . 
ron con eXIto en La GuardIa y en las COlmas. Los espanoles 

no salian 
de su S01'

presa al 
ver el ejer
eito liber
tador pOl' 

el Norte. 
EI Presi

dente de 
Chile pud() 
reconcen
trar tret'! 
mil hom
bres del 
ejereito es
panol que 
puso bujo 
las ordenes 
de Maroto, 
yen la 

I Jcuesta de 
Chaeabueo, 
el 12 de fe
brero de 
18 L 7, se li
bro la glo-

-...-~,--... .,...-- ---

riosa batalla clande los espai'ioles fueron eompletamente batidos. 
La vlctol'i{l de Chacabuco rue una de las grandes batallas que deb ian 

dar la liber
~-~-----, 

tad aChile. 
SanMar

tin al dal' 

euenta de 
csta vicLo-. . 
1'1a eserI-
bia : « Al 
eje/'cito de 
los Andes 
queda la 
gloria de 
decir: en 
fleinticliall'O 

dlas hemos 
hecho ia 
camparw; 
pasamos 
las co/'di
lle f'(lS m ri s 
eZevadas 
del gloI.o; 
<:u::ciuimos 

1I0S Y difl'lUS 

fa fibertad 

rl Chile. » 

BATALLA DE CHACAIJUCO 
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CAMPAl A L1BERIADORA DE CHILE 

A L dia siguienLe del triunfo de Chacabuco, San Martin estaha en J"' 

ciudad de Santiago, 

En el deseo de proseguir e1 plan que se babia impuesto. resolvio 

venir a Buenos Aires para gestionar ante el Director Pueyrredon la for

macion de la eRcuadra que debia surcar el Pacifico y libertar el PerlL. 

El Gobierno Ie preparaba agasajos y homenajes pliblicos que San Martin 

0.ludif, modestamente. 

Uurante su ausencia, Ius espai'ioles continuaron su resistencia, pero 

sin mayor exito. Despues de l~ batalla de Maipo, Ia independencfa de 

Cbi!o. quedo definitivamente asegurada. 

BERNARDO O'HIGGINS, DIRECTOR SUPREMO DE CHILE 

El pueblo de Chile designo como Direc

tor Supremo a San ;\lartin. Pero csLe de

clino Lan bonroso cargo, y fue nombrado 

Bernardo 0' Higgins. 

En el fur de Chile, los espanoles recon

centra ron sus fuerzas, pero fueron derro

tados ~or Las Heras en CurapaliglLe y 

Gavilan. 

En C\JIcha Rayada los patriotas fueron 

sorl?rencEdos Y dispeI:sados. San Martin 

bER:>, \RDU O'HIGGINS 

12'f 

habra orden ado a su ejercito ur, ·.·iUI~btO \Ie 

frente para librar batalla, y mientras se 

operaba la maniobra, los realistas llegaron 

de improviso causando el panico y la dis

persion en el ejercito libertadOl'. 

Pero Las Heras, que conocia el habito 

del jefe espanol de sorprender de noche a1 

adversario, alcanzo a salvar integra su di

vision de milS de tres mil hombres. 



o LA GRAN VICTORIA DE MAIPO (5 de abril 1818) 

EL l!' de marzo, habia tenido lugar la sorpresa de Cancha Rayada y 
apenas en 12 dias San l\Iartin tenIa organizado en Santiago un 

l3jercito de 12,000 hombres. 
El 5 de abril, en un campo pr6ximo al Rio Maipo, se encontraron 

los dos ejercitos. Las fuerzas eran equivalentes. Iniciado el combate, 
el triunfo 
parecia 
acomparlar 
a los realis-
tas. Pero 
San Martin 
hizo avan
zar resuel
tamente la 
reserva. 

Los espa
noles fue
ron derro
tados; una 
parbede las 
tropas se 
r~concentr6 

~L el lug:lr 
denOmll1a
do Jel (( E:>
peJo ») y se 
atrinchera-

ron. I. 

Los patriotas dieron el ttltimo ataque y los cspailoles se rindieron. 
La 1ibertad de Chile quedaba asegurada con la victoria de San 
Martin y de los soldados argentinos, tanto m{lS noble y meritoria, 
cuanto que pOl' entonces nuestra patria comenzaha it al1arquizarse 
y Pueyrred6n habia solicitado dos veces, sm conseguirl0, el con-

curso del 
Ejercito de 
los Andes 
para ven-
eer it los 
caudillos. 
El vlrrey 
del Perll 
recibia la 
110ticia de 
la derrota 
de su ejer
cito en Mai
po, cuando 
festej aLa 
la victoria 
de Cancha 
Rayada. 

EL "BRAW OF; SAN MARTIN Y O'IfIGGl'lS 

O'Higgins sa1i6 dp fiuDliago en diL'eccion ,i l\Iaipo para saludaI' {t Sun M:ll'Lln 
despueg del triDDfo . Le aDrazu COIl el bl'3Z0 iZl[uiel'Jo , porgue su maDO derecha 
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habh sido lterida en 1,1 balalla de Cancha Rayuua, y Ie dijo : « GJol'in ill sahaJol 

de Chile '. 



LOPEZ 

tambien se bicieron In. 
proclamnl' la RepUblica 

LA GUERRA CIVIL - LA ANARQuiA (1830) 

DESPUES de segregada la Banda Oriental 
del Gobierno de las Provincias Unidas, 

Artigas agiLo ellitoral (Santa Fe, Entre Rios 
y Corrientes) foment.ando la anarquia y la 
desobediencia a Buenos Aires. Aparecieron 
entonces los caudillos, algunos de los cuales, 
como Lopez en. Santa Fe, Ramirez en Entre 
Rios y Quiroga en La Rioja, se creyeron 
uuenos de aquellas PI'ovincias; se levan
taron contra el gobierno de Buenos Aires, 
urmal'on entl'e si tratados disponiendo de 
todo como si fueran bienes propio~, y 

guerra. EI cnudillo Demabe Araoz Heg-a ~t 

de Tucllm(m, libre e independicntc. 

12U 

El Directorio carecia del ejercito necesario para 
des<.llojar a los caudillos; pero se pens6 que la 
paz inLerna renaceria cuando el Congreso dictara 
la constitucion. 

La constitucion fue dictada en 1819, y era uni
tal'ia, es decil', creaba un podet' centl'al de gobierno, 
que residia en Buenos Aires, y del cua1 dependian 
10das las pl'Ovincias. Estas, que estaban mandadas 
pOl' sus cauuillos, se resistieron ~i obedecer, pl'etex
tando que. deseaban un gobierno federal, es decir, 
que caua provincia uesignara libremente sus auto
ridades. El Director Pueyrredon presento dos veces 

RAMiREZ 

su renuncia a1 Congl'eso, e1 cual se vio obligado it aceptarla cuando 
insisti() pOI' tCI'CI'l'fl vez. Rondeau fue nombrndo entol1ces Dil'()cior. 

Los GAl:CHOS OE LOS CAUDILLOS 
I 

I 

• 

I 



LA GUERRA CIVIL 

EN la t.:aiiada de Cepeda, Rondeau espero a. los caudillos Lopez y 
Ramirez que se habian unido, amenazando invadir a Buenos Aires. 

La montonera triunfo y habria asaltado la cilldad si el Gobernador Sa-

LA ANAR.QUIA (1820) 

rratea no huhiese firmado e1 vergonzoso tratado del PiI'lr. en virtu(l del 
cual se entregabau al caudillo Ramirez, 200,000 pesos oro, 2,000 fusiles, 
y la escuadrilla de 9 buques. 

/ 
/ 

COMflATE [)I ~ CErEOA 

LAS MONTONERAS 

Durante la anarqula. el inlcl'iol' del pars rue 3zotado pOl' las montoneras 6 ban
liClS tie gaudlOs que asaltaban los hogUl'es y vivian del pillaje. 
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LOf; lllonLoncros crall Dueno,; JIJ1CICS ; l'staDlln armadas de una lanza, y vestian 
13 indumenl:.lJ'i a dei gauci10 

f 

.. 



CAMPANA LIBEIUADORA DEL PERU (1820) 

ASEGURADA la libertad de Chile, San :\Ial'tin volvio u Buenos Aires, 
en uemanda de recursos panl ol'ganizar la escuadra. 

(( Chile no puede clarme un peso ni un recluta i), ul'gumentaba San 
Martin piu'a que el pueblo Ie lwestase su concurso. Y fue preciso, no 

obstante el esta'Jo de miseria. genel'al, contraer un empl'estitc, de 
500,000 pesos para llevar la libertad al Peru. 

Al emprendel'la e~ .. pedicion decia: (( Se acerca el momenta en fjlte 00/) rl 
seguiraldestinoque me llama. Voy demprender lagrandeabl'a dedarla 

- ---. - ._._------:;- tiber/ad al Pel'll. 

r "--'~ ""''"'"'~';''';';~''''''' "ALmA DE LA ESCUADRA 

1'.;1 :!U de ngosto de 1820 salfa de Valparaiso una escuadJ'a de 8 buques de guerJ'a 
y 16 transportes que cQnducian 4,400 hombres de los cuales 1,800 eran chilenos. San 

Voy d abl'irla C(lIl/
pailamdsmemor a

ble de nllestl'a l'e(!O
lucion y cuyo re
sultado agual'da 
elmundopara de
clararnos rebeldcs 
sisomos oel/cirios, 
o l'eCOllOCer nlles
tros del'echos 
si triunfamos. Dc 
eUos penden la 
cansolidacioll de 
nllestros deslil/os, 
las esperan::.as de 
este oaslo conli
nenteJ la suerte de 
nuestras familias, 
la fortuna denues
trosam igosJ en fin, 
lo mas sagl'(ldo, 
que es nuestro IlO
naI' . . El dia mds 
grande de nllestra 
l'e"Olllcibn estd 
pro.rimo d ama
necer. » 



" 
CAMPANA LlBER.TADOR,A DEL PER.U 

E~ 1I0\'iembre de 1R2f1, el General San ~Iartin eSJleraha la oporluni-

unu para marchul" sobre 

nllmero, mientras otra compania Ie cortaba Ia retaguardia. En ambos 

encuentros Pring-les lucha con 

valor ejemplar y, herido ell la 

pelea, lanzose al aguu con los 

pocos soldados que sobrevivie

ron a la accion. IIecho prisio

nero, los espanoles rcspetaron 

su vida, como un homenajc a 
BU valor. 

Lima, pues el ejercito enemigo, 

bien situado, contaba con mtlS 

de si3te mil hombres. 

El Libertador mando dos regi

mientos de caballeria, que moli

vola accion glol'iosa de Pl'ingles. 

Una 1)3rtida de la vang-u!lrdia, 

manuaua pOI' el Tenieule .r uan 

Pascual Pringles, se situo en 

Pescadores, a 16 kilometros de 

Chan(juy. Alii tue ntacauo pOl' 

fuel'zas espanolas de cuadruple 

PRIl\GLE EI'I h:S('.AJJOIiI~ ·; 
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El General San Martin premio 

<\ Pringles y a los sold ados que 

Ie acompanaban con un escudo 

celeste que llevaba la siguiente 

inscripcion: (( Gloria "l los ven

cedores de Chancay.» 



CAMPANA LlBERTADORA DEL PERU 

COMBATE DE PISCO - EL GENERAL ARENALES 
LJesde la ciudad de Pisco, San Martin manda al General Arenales, con una fuerte 

division para qw sublevara los pueblos vecinos, comprometiendoles su concurso. 
En Nasca obtuvo Arenales un primer triunfo. El Virrey del PerIl trat6 de defen
derse, pero en In balaUa de Pisco Ia vietoria acompafio nuevamente [l los patriotas. 

El Geuel'al venezolano Bolivar habia fundado la Republica de Colombia, pern 
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LA VICTORIA DE PICHINCHA (24 de mayo de 1822) 
la provincia de Guayaquil se resisUa a incorpol'al'se al Estado naciente. 
rEI General Sucre, pOl' encargo de Bolivar, salia a someterla, pero fue deJ'J'o

tado. En esta oportunidad pidi6 ayuda it San Martin quien Ie envi6 una divisi6n 
~ 

de su ejercito que contribuy6 eficazmente al t !'iunro de Pichincha. 
A raiz de esta victoria se proclarrt la libel'tau de Quito. 



LA ENTRADA DE SAN MARTIN EN LIMA 
(28 de julio 1821) 

TttfIENTRAS Cochrane bloqueaba el puerto del Callao, San Martin se 
ill habia aproximado it una distancia de 8 leg-uas de Lima. 

El Viney del Per(l se sinti6 rodeado y abandon6 la capital retinin
dose i, las sierras_ 

San Martin entr6 en la ciudad de Lima el 28 de julio de 1821 y PI'O
damaba en el acto la libertad del Per(l. El pueblo Ie uesign6 Pro
tector, pero 131 acept6 el cargo hasta tanto consolidara 10. libertad, 
pues aun quedfba pOI' librar una larga campana. 



ABDICACION DE SAN MA~TtN 

SAN l\lartin habia llevado la libertad de un extremo a otro de 1a 
America del Sur. De este mouo, al extendcrse la revolucion al'gen

tina en una gran parte del Continente aseguraba al propio tiempo 
la libertad de S11 pais. 

La abnegacion fue en San lVIar-

CONPERENCIA 

DE SAN .MARTiN Y BoLivAR 

Despues de Pichincha, los dos gran des 
generales amcricanos conferenciaron en 
Guayaquil. 

Nada cierto se sabe sobre 10 lratado 
en la entl'evista. De alii San Martin 
"cnuncio SI1 cargo de protector del Peru, 
y se ,'eliro al silencio de 1a vida privada. 

No fu era clificil que la ambicion de 
Bolival' chocara con el alma modesta de 
San Marlin, que habrfa prefol'ido su 
retiro antes de comprometel' los desti
nos de Amedca por una rivalidad de 
pasiones y de hombres. 

Desde el pllnto de vista militar, el 
gehio de San Martin es superior. 

,/ 

tin tan grande como su genio. La Iti storia J et munJo no sahe lIt! otl'Q 
general vencedor que se eliminanl pUl"lJue la pl'esencia de /liZ mili
tal' a/ol'tllnado es temibte ri los ESlados que de nuevo se cons

/ 
.' 

[ituyen; cstas fueron sus pala
bras. 

Bolivar transpuso la cordillera do los 
A~,dos on la America seplonl"jonal en 
1819 . En esta accion militar el gCller<]1 
arg'onlino revelo « las admirables jJI'cvi. 
siorlos y la correcta rcgulnridad do In 
combinacion estrategica » quo Ie fallrl 
al general venezolano. - Pero ambos 
fundal'on la libertad de America. El 
tr·iunJ'o de Bolivar en Boyacll fue un 
complemento del triunfo de San Mar'lin 
en Maipo. 

En 1880 fueron trasladados los rosLos 
de San Martin it Buenos Aires y depo
sitadas las sagradas cellizas en la Cate
draJ. 

En la plaza del Relil'o est,) co locada 
la estatua ecuestl'e en que el proeCl' se
nala las calles de Chaeabuco y :'Iiail1o 
« montado sobre el caballo de batalla que 
mayor espacio haya recoI'l'ido on la 
f ierl'a despues clel de Alejandro», 

LA ENTREVlSTA DE (JUAYAQUIL 

13.'; 



o DESPEDIDA DE SAN MARTIN DEL PUEBLO PERUANO 

LA conrerencia de Guayaquil habia tenitlo por opjeto uniformar los 

medios para terminal' Y afian~al' Ia independencia del Peru. San 

~r urtin esperaba que Bolivar Ie pl'estara su concurso como eI 10 
babia hecho en Ia batalla de Pichincha. Pel'o a nada llegaron en Ia 

conl'el'encia. San Martin volvio A Lima, y una noche se embarco solo 

en direccion ,i Chile. Se despidio de los perucmos dirigiendoies una 

proclama, cuyos palTn fos principales transcribimos ; « Presencii la 
:( declaraci6n de los Rstados de Chile y del Pel'll . e.xiste en 77li 

« poder. el estandarte que trajo Pizarro para esclavi::.ar el imperio 
« de los Incas y he dejado de ser hombre pllblico : he af}lli re
« compensados can usura diez alios de re(Jolllcion y de guerra. 1flis 
(( pl'omesas para can los pueblos en que he hec1w la guerm estrin 
« cumplidas : hacer la independencia y deja!' d SliS volnnlades 
( la ele('cion de sus gobiernos. LA PRESENCIA DE UN I\lILITAR AFOR

« TUNA DO ES TEl\lIBLE A LOS ESTADOS QUE DE NUEVO SE CONSTI

« TUYEN. » 

l\IUERTE DE SAN MARTiN 

Silfl ~rnl'tin fue of en dido y ultl'njado POI' SlIS contemporaneos. Sin 
pr"I'('1 'il" 111l:t queja se retiro a Europa. - DesplHJs, en 1828, volvio a 
r . . - ~- - Buenos Aires, y tuvo que 

salil' apenado pOI' las luchas fratricidas que ensangrentaban su patria. 
Partio a Francia, y en Boulogne-sur-Mer murio pobre y ohida(ln, 

cl 17 de agosto de 1850. 

~r01\U~lEi\'J'O DE SAN MARTiN I, ,, ]3UEi\OS AIRES. SAc" MARTiN EN SUS ULTIMOS ANOS MONUhlENTO DE SAN MARTiN EN BOULOG1\E' Sl 11- :\11 1\ 
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EL OOBIE~NO DE BUENOS AI RES (1810) 

DESPUES d: ~epeda, quedo. triunrante el r egimen federal, es decir, 
las provlUClas fueron autonomas y e1igieron sus gobernadol'es. que 

eran caudillos entronizados en e1 poder, Pero las rrovincias argen-

tinas formabw una misma f;Jmilia y el Rentimiento de la patria exis
tia sin embul'go, Estas luclws inLel'nH~ fuC/'on las resultantcs del 
esfuerzo que 01 pili .i hacia bll~('alldo In rllt'jO!' fnl'ma de organizarse. 

:\IUERTE DEL GEXElIAJ.. ~l .L';UEL UELGIU \0 

E1 20 de junio de 1820 murio en Buenos Aires e1 general l\Ianuel Belgl'ono, 
la gloria mas pura de la l'evolu ci6n. 

« i i\.y pall'ia m fa t-» dijo eon amal'g'ul':l al1Lc~ de cxpi I'al' ; allJ(liendo (I In guel'r'a 
l:i"il qlle dasgal'roba el pais. El dia de su muerLe, ires gobernadores se dispu-
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pUlaban el pod!'!' en Buenos Ail'es. La Junta de Repl'esenlan Les nege algunos 
subsidios que Belgl'ono hahia soliL:ilado para otendel' necesidades apl'eminnles . 

En 1821 sc uccl'elal'M honol'e8 pustumos (I sU memol'ia. 



GOBIERNO DE MART' RODRIGUEZ (1820-1821) 

LA provincia de Buenos Aires, era Itt heTirralltl 

mayor Je la familia argentina, y se imponia 

al respeto de las domas por su ~10rios0 01.lsu<10. 

La Junta de Repl'esentantes, designo gober!!!l.

dol' de Buenos Ail'es al General Martin Ro<1ri-

guez. 

Rodriguez hizo un gobierno pl'ogresista y 

fueron sus eficaces colaboradores los ministros 

Rivadavia y Garcia. 

;\lARTi", HUDllira:Ez 

El minisfro Rivadavia \uvo una actll<lcion so

brasaliellte, f{ue estuJiul'Cmos en capitulo aparte. 

.A. ei se debe el tmtado del cuad,.ildle,.o que iii· · 

maron cuatro provincias : Buenos Aires, Safll .. 

Fe, Entre Rio:'! y COl'l'ientes. POI' este tratado Ins 

provincias ilrmantes se obligahan cl no el1vial' SIlS 

DipfltaJos fl lin Congl'eso f{ue el calldillo L3ustos 

preten<1ia reunir eu C6rdoba, aplazHlluo la idea 

para mejor opol'tunidad. 

EL GENERAL LAS liERAS (1824). - CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE (1826) 

A ;\rartin Rodl'iguez sucedio ell el gohicrno de Buenos Aires el 
general Gregorio Las Hems (1824). 

EI hecho mas saliente de su administracioll fllo lIevar 'l buen ter
millo los trabajos que Rivadavia habia inieiado para reunir un Con
greso General Constituyente en Buenos Aires. 

Tomaron asiento en este Congreso ilustl'es representantes del pue
blo como el de,tn Funes, el Dr. Valentin Gomez, el Corollel Donego, 
el dean Zavaleta, el can6nigo Gorriti, etc. Inaugur6 sus sesiones 
en dieiemhre del ano 1824 y en 1826 dicto una constitucion unitaria, 
nombrando presidente de la Repuhlica a Don Bernardino Rivadavia. 

LA BANDA ORIENTAL DEL URUGUAY 

Los portugueses habian invadido la Banda Ol'ieillal, t1cspues que 
.\rligas la habia segregado del yil'l'einato ue Buenos .\ires. 

En 1823 el Brasil se emancipaha de su metropoli, ei Portugal. EI 
Gohierno de Buenos Aires envio al 01'. Valentin Gomez, qne se em
IHlrco en e1 bergantin Agenor, para reclamar la devoluci6n de la 
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provincia Oriental. Pern naua pudo conseguil'se POI' la via diploffi<'t

tiea. 
A su yuelta naufrago el bergantin Agenor sal vclndose Gomez. Pero 

mUl'io Esteban de Luca, poeta argentino que canto las glorias de 1a 
Revolucion y de la Independencia. 



LA BANDA ORIENTAL DEL URUGUAY 

Los orientales no 

eran gustosos de 

la dominaci6n br·E.:· 

sileiia. 

Treinta y tres pa

triotas salieron Ud 

Buenos Aires al 

mando de Lavalleja 

e invadieron el U ru

guay en 1825. Nume-

. rosas tropas se les 

agregaron despues, 

y obtuvieron sobre 

los brasileiios los 

triunfos de Rincon 

y de Sarandl. 

Los orientales de

clal'aron en el Con

greso de FloJ'ida que 

deseaban agregarse 

a las provincias Uni

das del Rio de la 

Plata, y el Congreso 

reunido en Buenos 

A ires acept6 la lll

corporaci6n de Ia 

provincia heJ'mana. 

El Brasil declaru 

entonces la guerra a 
Buenos Aires, 

CUADRO SINOPTICO DE LA lilSTORIA DE LA BANDA ORIENTAL DEL URUGUAY 

1811 , Mayo. - Los ejercitos de Homleall y de At,tigas despues del triunfo de 
L(ls Piedras, sHian (I Montevideo. 

Octubre. - EI viney Elio llama en su auxilio :1 los pOl'tugueses, se firma el 
tt'atado de 20 de octubre de 1811 , oblig,\ndose los gobierncs de Buenos Aires y 
de Portugal fl retirar sus respectivos ejerciLos. 

1812 . - Los portugueses no abanrlonnron la Handa Orientnl conforme :'1 10 pn('
tado. Se fir'mo un nuevo armisticio ): el cjercilo por-tugues dl'jt, entonees el trr'pi 
o'io Orientnl. EI ejercilo patt'iota aproyrcha esta circunsf:1neia para iJlvndir' e l 

U"uguay. Despues del tl'iullfo de EI Crr'rito, se dil·, (;omienzo al 20 sitiu cle 
MtOn levideo que duru hasta 181'0. 

1814. - Br'owu ~. Alvear' lomnron In ciudad. 

In" 

1815. - Arligas sublevo fOlia la campaiia. DOl'rego fue "eneido pOl' Rivera y la 
Banda Oriental qucdo scgrcgada de Buenos Air'es. 

1817. - Lo porlugueses invadieron la Banda Orienlal con el pretexto de los 
atropellos que hizo el caudillo Arlig[ls en lerritorio bt'asilerio , y la incorpora/'on 
11 sus dominios con el nombre de (( Provincia Cisplatioa n. 

1325. - Treinla y tres oricnlnlrs que J'esidian en Buenos Aires invadierollla Banda 
Or'irntal )', al f/'ente de Ull nnmeroso ejpr'cit'l consiguieJ'oll desaJojar it los brasi
Ipiios. EI Cong/'eso de Florida declnro que In ll~lllda Ori en t.<l I quedaba incDl'porada :i. 
las Pr'ovincias Unidas del Hio de In Plnln. E. ·If' 111'Gho pro\'oeo la guerra con cl Br[lsil. 

1828. - Firmaron 1[1 pnz 1'1 Br':lsil \ . .J AJ'g-entina. declarando nueyo Estado 
independienle a la Banda Or'ieillal. 



",I 

" LA GUERRA CON EL BRASIL (1827) 

EL Brasil declaro la guerra a Buenos Aires en un momento difi
cil para nuestra patria. Estaba anarquizada pOl' las luchas inter

nas; pero no obstaute todo, el valor al'gentino triunfo en JU71cal e 
ftll::,aingo. 

EI Presidente Rivadavia envi6 al Brasil il Manuel J. Garcia, para 
} 

que pusiera fin a la guerra con instrucciones de admitir', en ultimo 
termino, la independencia de la Banda Oriental. 

Pero Garcia firma un tratado verg'onzoso en virturl del cual el Uru
guay continuaba incorporado al I rnperio del Brasil. 

COMllAO'E ;-;A\,AL OE .JU,sCAL (9 DE I·EnBERO DE 1827) 

1<:1 empel'ndol' del Bl'asil mand6 una cscuadl'n pm'a ocupar el Rio de Ia Plata ~. bloquear :'t Buenos Air'es. El g'obicl'no nombl'6 :l Brown alrnirante de 10. 
de g·uBna . Proximo a la isla Juncal en el do UI'uguo.y, Brown, con ejernplar hel'oisrno , lJati6 la escundra euerniga. 
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LA GUERRA CON EL BRASIL 

Batalfa de ltllZaingo (20 de rcbrcro de /827) 

ALVEAR comandaba e1 ejercito pOl' tierra. Iban con 131 jefes mililares de 
gran reputacion, como Lavalleja, Paz, Lavalle, Brandzen y otros. 

En llu::,aingiJ se trabo un combale decisivo, favorable para las armas ar
gentinas. Al dia siguiente de la victoria de Ituzaingo, el general Al
vear dirigio .i sus sold ados una patrioLica y entusiasta proclama con 
estas palabl'as : « Soldados, el dia de ayer en Ituzuillg6 habcis dado 
un nuevo dia de gloria a la patrin. Cuando In noticia de este triunfo 
!legue .i Ia Republica Argentina, todos nuestros conciudadanos can
tanin loores a vuestro valor ... En cincuenta y CInCO dias ue mar'eha 

no habeis teuido un solo din de dos<.:llnso; las privaciones que habcis Sll

frido son de touo genero. Soldados : vucslra gloria os inmonsa, pueslo 
que habeis hecho triunfar el pabellon argentino en Bacacay como en 

Ombu, como en Ituzaingo. » Alvear avanz6 en la provincia brasileiia 
de Rio Grande, pero necesitaba recurs os para proseguir la campana, y 
el gobiemo de Buenos Aircls no podia envici.rselos; con este motivo 
rellunci6 la dir'occion del ejercito, rcemplazandolo Lavalleja. EI gobierno 
ing-Ies ofreci6 su intervenci6n para concertar la paz. 

EL COnOi\"EL BRANDZEN E" LA BATALLA DE lTUZAI:'\GO 

En la batalla de Ituzaingo, que figura entre las mas impOI'tantes POI' su signifl
cado milital', los dos ejeJ'citos lucharon con igual b,'avura. Para dccidil' 01 tl'iun ro, 
Alveal' ol', lenu que las l'eservas, que la cOllsWuian los regimientos de Brandzen 

III 

y de Paz, entral'an en eombate. EI bravo coronel Brandzen, al cargal' contl'a el 
enemigo, cuya muerto. Frances de nacimiento, ef coronel Bl'an,lzCII habia sido 
un militar ejemplar allado de Napoleon. 

I 



BERNARDINO RIVADA VIA 

Primer Presidentc de La Rep'lblica (/"cbrero de 1826) 

EN 1~2G" el Congreso N~cional di0t6 ulla cO,nstitll~i~1I 
umtanu como la del ano 18 W, yactC' "ontlUuo ehg16 

Presidente de Itt Republica ,1 Don Bp.rni _ dino Rivada
via, Los caudillos so I'esisticron nuevumente .i cumplir 
una constitucion que Jesconociu lit autonomia de sus 
provincias, La guerm con cl Brasil complico 1a situa
('ion anarquica del pais, y la paz que firmo el ministro 
Garcia consintiendo en la incorporaoian de la Banda 

ACTUACION PROORESISTA DE RIVADAVIA 

Uripntal al imprl'io del Brasil, levant.0 mas aun In opi
nion en contra de Rivadavia, que se via precisado Ii rc
nUllcial', Lopez en Santa Fe, Bus Los en Cordoba, .y 
Quil'oga en la Rioja se levantaJ'on contra Buenos Aires, 
cloude tambien em opositol' de Rivadavia, el ilustre 
Coronel Dort'ego, 

A J'uiz de Ia salida de Rivadayia volvio a imperar de 
lwcho 01 regimen federal. 

~~ 

LA UNIVERI::>IDAD DE lJUENOS AIHES 

Riva:davin fundo numel'osas eseuelas para difundir 
In instruccion gl'atuita y obtigaloria, 

Buenos Aires, no obstante su imporlanein comer· 
cial y politicn, carecia de Universidad, (ionde se eUI'
saran estudios sU!JeJ'iores. EI virrey Vertiz hauln pro
yeclado esta fundacion, que luego malograron sus 
sucesores, H.ivadavia la el'igi6, y desde enionces 
Buenos Aires tuvo su Universidad que alcanz6 gran 
pl'estigio pOl' el saber de sus maestros, 

La vitia pUblica de Don Bernardino Hivadavia es BER;',AROIXO R1Y .~DAVIA 
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA, - LA CASA DE lIIONEDA 

Lin extensa como esdat'ccida, Su acl.uacion patrio-
tita se ['emonta a las invasiones illg1esas donde ocupo un puesLo de Tenienle. 
DUI'ante el perIodo revoluciona I'io , dos actos de gobierno 1e revelaron hom
bre de gr'an caracter: In disoludon de In Junta de Observacion que prelendi6 
absorber y anular eJ Triunvirato recienlemente creado, y el golpe certero de 
desbaralar la conspiracion que Alzaga preparaba, 

Despues, el estadista y hombre Pllblico actuo en dos periodos : de 1821 a 1824 

como ministro de Rodriguez , y de 1826 a 1827 como presidente de. la Republica· 
De entonees data su accion progresista , sus inicialivns sobre la instrucci6n del 

pueblo y el aeJ'ecentimiento de In riqueza del pais. 
Fue siempre un patriota sincero y un hombre hODl'ado. 
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Fue una de Jas mas simp:ilicas iniciativas de Rivadavia,la fundaci6n de Ia Socie· 
dud de Benefieencia, en 1823. 

Se inauguro Con una escuela de aprendizaje para huerfanas; y it objelo de fo
mentar Ia practica de las buenas virtudes , Rivadavia instituyo premios que se 
discel'njan a Jas personas que fueron un ejemplo de mOl'alidad, 

Rivadavia creo ademas la « Casa de la Moneda » y auspioio en el Congreso la 
« Ley de Olvido » que reintegraba a la patti" :i los ciudadanos que hahfan sido 
condenados al destierro por gobiernos apasionados e intransigentes, En 1909, la 
Legislatura de Ia Pro:vincia de Buenos Aires, levanto una estaiua en hom 'nnje al 
ilustre patricio, 



EL CO~ONEL 

D r':SPUES de la renuneia de Rivadavia, el Congreso eligi6 Pr~sidente 
IJI'ovisorio a Don Vicente Lopez, Disuelto el Congreso NaClonal, e1 

nuevu Presidente l'einsta16 Ia Junta de Representantes y present6 su 

renuncia. El Coronel Manuel Dorrego fue 
designatio gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, 

Era el Coronel Dorrego un militar de pres
tigio que hubia actuado con exito allado del 
Genel'ul Belgl'ano en Tucllman y Salta, 

Perteneeia al pal'tido Federal, pero no prac-
ticaba los pl'incipios de su credo en 
10. fOl'rna personal de los caudillos, 
POl' el contra rio, siernpre fue enemigo 
Llel caudillaje y 10 combatio en di
versas oportunidades. En la Banda 
Oriental, peleo contra Rivera y en 
Santa Fe c~mtra Lopez, Su federo.lis
rno se fundaba en Ia autollomia lJue 

REVOLUCION DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1828 

.:.,J; Cor'onel DOI')'eg'o celebro un [l'atado de paz con eJ Brasil, aceptando la Inde

pendeucia de Ia provincia Oriental. Firmada la paz, volvi6 a Buenos Ail'es 01 
ejercito patl'iota dil'igido pOl' e1 G~neral 1.[1"alle, sublevado contra DOI']'PgO y los 

fedel'ales que habian celebrado Ia paz, y no envial'on fuer'zas suf1cientel'l pn I'a 

eonlinual' la g'uerm, Lavalle se amotinu COil t,l ej!:rcito en la Plaza Yictol'ia y depuso 
;1 OOl'l'eg'o, 

EL FUS :LAMIENTO DE DORREGO 

Dorrego, sorprendido POI' esle nrto inespCl'ado, huyo al SUI' de la camp;,uia dr 

Buenos Aires y, con JU:l1I ~lnnuel de Rozas, 1rato de resisl.il' (I Lavalle, pero fup 
del'l'olado (-n ,Vat'ar/Y) y Illegoo IIp('iJo prisionpl'o, Lavalle Ie hizo comunielll' (Iue 

en 1'1 tr.rmino dl~ dog hMas SCI'la fusilndo; I'll efeclo, dos horas despn8s sin 
olJsl'l'\'nr !iiYllif!l'a la or :" !i rlemontal fOI'malidn.d, ])oncgo fue fusilaclo, (I La hi!iloria 
saul,;'1 jllzg:rrll1ll » dijo L:1\';,J11' nj adopLm' Inn grave resolucion. 

La lrislol'in "n rop,'o[,;,do psle (,I'{men y la postel'idad reserva jl31'n. pi COl'oocl 
110 '1'1'!lo lin pucsto sobl'esolipnle entre los :11'gentinos ilusll'es, 

DOR~EGO (1828) 

Lenian las provincias, y que eTa indispensable l'espetar' si baLia de 01'

ganizaro-e el pais sobre bases solidas, POI' eso rue apasionaJo oposi I' 

Il.! gobie/'[l(j Je Hl\udavia. 

ANECDOTAS DE rORREGO 

Dorl'ego lIa],{u sido,:11 pl'Opio t'empo que un militm' de e;;('uel<l, t!'iLuno j' pel'io
disk'l, En 18/7, dur'unle el gobie/'llo de Puey,'redon, Don'ego 10 hacia peligl'al' 
can su pl'op:-rganda de oposici6n, POI' Ins ideas mon/ll'ljltit'llS del dil'ectorio. Una 
noche, Ie l1amtS Pueyrl'edon al {'uertA e in\'oco su pnll'ioLi!imo para que ces:JI'a 
en la o]Josiciun, Como Dorl'ego al'gumenlt) -que elilendia defender la causa del 
vuelJlo, Puey",'odon, monln.ndo en ('olora, Ie dijo : <I COI'onl'I, no olvide usted que est • .'! 
hablando con su superior' », DOl'l'ego respondi6 : « !\o reeuerdo en que campo de 

hntalla me he encontmdo can el sellar Genel'al ", AI dia !iiguiente era depOl'LatIo it 
Norte Am(!l'ica, 

En 1826, D01'l'ego era director de " Bl Trihuno », (trsde cuyas colulT-i'has hizo 
una fucI'te oposici6n al gobiel'no de nivnda"ia, La pl'cnsa de la epoca era biell 

notable })O1' los hombres rlr talento que la se""lan : Juan C,'UZ y Flol'encio Val'ela 
y Vnlentill Ajsina rSCl'ihinn en II EI mensajero al'gentino ,,; Manuel l\TOJ'PflO ," 

\\' ildp. en" Lr. Sf'ouica Polilica ll; Angelis. en II EI ConciliaJof' », Pel'o II EI T,.ihulJf>>> 
de DOl'l'ego gan6 lJien pronto el IJI'imer pue,9Lo. 
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.. EL GENERAL DE LAMADRID - EL GENERAL LA VALLE 

EL general ue Lamadrid se habia batido 

dosde Ia temprana edad de 14 ailos, reve-, 

lando siempre un valor romanesco y heroicQ, 

Era ademc\s poeta, y con vidalitas y can

ciones guel'reras animaba li. sus sold ados an': 

tes de entral' en batalla, con. aquella 

tradicional carga criolla, lIena de pa

sion y de valor, 

EI 27 de octubre de 1826 se libro 

cl conlbate de Tala, entre Quiroga y 
Lamadr'id. Quiroga tenia doscientos 

inlnnles, sus colorados de caonUcl"ia. 

Lamadl'iu tenia cincuenta infanlcs . y 
algllllils eWlluuroijes de milicia. Al principio Lamaurid tll'l'ollfi la 
cahallcria de Fncunuo; Iuego, 61 solo atl'opello la masa ue inf'an

teria II sta que cay6 traspasado de balas y hayonetazos y quedo po)' 

muel'to en el campo de batalla. Lamadl'id, Rill embargo, destrozauo 

de ollee l.lerida:';, se nabia al'I'llstl'ado basta IIIIII~ matorl'ales, donde 

su asislente, 10 haJlo delirando y decia (' No me rindo n. 

EL GENERAL LAVALLE 

Lavalle ocupo 01 gohierno que el rusilamiento 

de Dorrego habia dejauo vacant.e. En el inte

rior esle- becbo pl'odujo una penosa impl'esion 

y los caudillos se levantaron ail'ados contra el 

pouer ue Lavalle. 

Para hacer fl'ente al ' pelig-I'O que 10 
amellazaba, Lnvalle se puso de acueruo 

con el general Paz para comoatil' a los 
ealldillos suhlevados. l\finn.tl'as !';e dil'j

gin it Sa n ta r e, uonde el caudillo Lllpe;f, 
se lwbia alinc!o ., n.OSfl!,; pal'a coml;nti~l(t , ' 

Paz se lanz6 80bre Corduha al encuentl'o 

de Bustos que do.minuba esa provincia. AI verse Lopez en condicio

nes inferiores ;i las fuerzas de Lavalle, se puso ~n fuga hacia el Chaco 

sin que puuicra ser perseguido por carecer Lavalle de caballada. 
Entonces Lavalle, emprendio la retil'ada hacia Buenos Ail:es para 

[Jl'oteger la ciudad, habiendo llegado a sahel' que esa provincia se habia 

sublev~do Y pl'ociumado it Rosas como jefe. Lopez al conocer esta de

cision ue La valle ('esol via 111(ll'char sobre el, y uniendo sus fuerzas a 
las de Rosns, 10 alcanzG en el Puente de Marquez. Despues de un 

refiido combale, Lava:tle fue cOl11pletamente batido, ( 

Desalentado Lavalle por su denota, se vio obligndo a firmar un con- , 

venia pOl' el cual entl'egaba In provincia de Buenos Aires ,1 Hosas y 
abandono la ciuJad. 

• 

ll':IlIlUTA Dil LA\'ALLE E~ PUE;'\TE DE MARQUEZ 
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r::;i L General Jose Maria Paz nacio en Cordoba el ana 

D 1791. Se educo en Ia Universidad de aquella ciudad., 

En 1810 a los diezy nueve alios abrazo la carrera militar 

alistandose en el ejerci~o e,xpedicionario al Alto Peru. Se 

condujo heroicamente , en las ' batallas de Tu-cuman y 

Salta. En 1826 hizo ,Ia campana del Brasil 

y su compol'tamiento en Ia batalla de Itu

~ningo Ie vali6 el grado de General. 

El General Paz el'a un militar de gran 

pI'epal'aci6n, En su larga hoja ire sel'vicios 

fue sicmpl'e un expoll~nte de civilizaci6n 

EL GENERAL PAZ 

EL GEXEnAL PAZ 

frente ala barbarie caudillesca. Tenia criterio militar y 
sus batallas no eran el choque bl'Utal de masas de 

hombres, sino estrategica's, habiles en el ataque y en 

In sorpresa del enemigC>'. ' 

l::labia sido enviado pOl' Lavalle, a combatir los cau-

dillos del interiol'. La campana se inici6 con 

mejol' exito en las provincias que en In capi

tal. EI genel'al Paz venci6 al caudillo Bustos 

en San Roque y qued6 ('omo gohel'lwdol' de 

COrdoba; desde este pUllto ::tCaeo COli vell

tajas al caudillo Quil'Oga. 

I 

COMBATE DE LA TABLADA (25 de julio de 1829) 

Jr.:n FAcnDO QlIROG., 

Juan Facundo Qui,'oga, apellitlaclo elligl'e de los llanos, era caudillo de La Rioja y hnbia (.xlcndiuo Sit uominacion por las 
I"'(),-jncias cirrun\'ecinas, 

E!'n un caudillo ' domlnadol' Y lemible: sus gauchos se habian batido con yalentia en diversfls Orol 'l1Jnidndrs, 

EI general Paz Ie ofrecio balalla en ellugm' denominado la Tab/ada, EI combale duro 3 dias manleniendose indecj"n In victoria, 

1':11., lpiunfo al fin, pero uno de sus jeres m:,s experimentados afirmaLa no haber luchn.do con lropas m:1s Ynlien1cs 'lue Ins de 
!)lIil'oga, 

Puco uespues el g-enerr·d ruz II'il/nJ'v 1'01' ~(>g-IlJl,la rez en Onc:lli, 0 Y'll1ed{, dominflndo cn cl inter'iOl'. 
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o EL GENERAL PAZ PRISIONERO 

1) OSAS resolvio atacar a Paz, deseando terminar con la influencia uni
\ taria en las provincias. Unio sus fuerzas con las del caudillo 

Lopez, y puestas bajo las ordenes de Balcarce y Martinez, invadieron 
a Cordoba. 

EI ejercito del General Paz ern inferior en numero, pero su jere tenia 
solwe los adversarios la superioridad de su tactica. 

En esta situaci6n, Paz inspeccionaba la disposicion de las fuerzas 

enemigas, cuando fue sorprendido y hecho prisionero. Un gaucho 1Ia.
mado Zebal10s habia boleado su caba.llo. 

Prisionero Paz, su ejercito emprendio In relirada, dirigido pOl' La
madrid. Quiroga, buscando desquite a Tablada y Oncati(Jo, persiguio 
a Lamadrid, venciendolo en Ciudadela de Tucuman. 

Derrotados Lavalle. Paz y Lamadrid, volvio a iJ,l1perar el partido 
federal en toda la Republica. 

EL C.UJALLO DEL GE;';EflAL PAZ OULEADO 
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JUAN Mt\NUEL DE RU-,AS (1829). - LA TIRANtA 

E L fusilamiento de Dorrego fue el mOlvo de una lucha 

sangl'ienta entre federales y unilul'io(. Las pasiones se 

11<l.bian avivado y los argentinas combatiancontra los argen

tinos~ COI1 el pretexto de organizar el pas, des-

falleciente ya pOI' cfecto de tantas guerrasciviles 

que fueron una calamidad para la patria. Memas 

de una gran mortandad de hombres, la tie'l'a no 

se cultivaba, el comer cia ~staba detenido, y los 

ciudadanos no tenian garantias para su libertad. 

EI 6 de diciembre de 1829, fue elegido G:>ber-

nador de "Buenos Aires Don Juan Manuel de Rosas. El 

General Paz dominaba en el interior. Rosas y el caudillo _ 

Lopez se aliaron para atacarlo. En un encuentro, el caballo 

de Paz fue bole ado pOl' el gaucho Zeballos y el 

general cayo prisionero. 

De este modo Juan Manuel de Rosas, quedo 

duefio de Ia situacion. Al ser design ado go'bCl'

nador, exigio que Ie dieran facultades extraordi

narias, pues de otro modo, decia, seria imposible 

labrar el orden y Ia felicidad del pais. 
J UA .. '! 1I1,I.i'!UEL DE ROSAS 

LA ESCUELA DONDE SE EDUc6 ROSAS 

EI ambiellte dOlldese educo Rosas desde nino file prepal'ando La natumLcza fria 
y pervel'sa que Ie caracterizara como hombre. 

En la escuelaeraMbito ensenar a Los alumnos stigandoLos. Entollces se decia 

« que la letra con sangre entra ll, es decir, que on el latigo se consigue que et 
nino aprenda. A una de estas escuelas asistio R 

Ademis, las madres no atendian debidamente Sus hijos, ent1'egandolos al oui
dado de negros esclavos. , 

Asi, en el hogar y fuera de el, los nmos 1'ecibi n una educacion brutal. 

En su juventud, Rosas admi straba una impor nte estancia, en e1 sur de Bue

nos Aires. Despues, fue nombrado comandante militar de la region, y desde 
entonces ~onquislo gran prestigio enlre la plebe. 
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EL TIPO FEDERAL 

I( Le mallifiesto el gran senlimiento que tenia de no usaI' bigole :i pesar de la 

lHlima tentativa que hice ouando reden S. E. se recibio del man do supremo; de 

euya resuLta se asomaron los inconvenientes del fogaje que Ie aeomete en las le1'

nillas de la nariz. » 

Lo transcripto es un fragmento de una nota pasada por un Coronel a1 servicio 

de Rosas, disculpandose porno poder usaI' el bigote, pues el tirano habia orde

nado que to do federal se 10 dejara crecer, 10 mismo que las patillas. lIluchos que 

no 10 teniall se pintaban ellabio y otros se popian bigotes postizos. 

Pero la gente del pueblo no sabia el significado de la palabra federal. Para ellos 

federal era .61 gobierno de Rosas, a quien miraban como it un Dios, pero Ie te

mian. 



Q CONQUISTA DEL DESIER.TO 

E
L 5 de ~iciembre de 1832 termino el primer gobierno de Rosas; fue 

reelegldo, pero no acepto porque la Sala de Represantantes Ie 
habia retirado las facultades extraordinarias. Entonces emprendio una 
campana al desierto contra los indios del sur de la Provincia de Buenos 
Aires, Cordoba y Sau Luis que amenazaban sublevarse. 

Se organizarou tres ejerntos, uno de los cuales comandaba Rosas que 
llego hasta el Rio Negro. ' e esle modo se conquistaron muchas lielT<ls 

que antes perteneciau it ]£s indios. 
A su vuelta, los partidanos tl'ibut.aron graudes honorcs .\ Rosas, y 10 

llOnraron con el titulo de « I1 eroe del Desierto». 

RosA.S EN LA CONQUISTA DEL DESIERTO 
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LA TI~ANfA DE R.OSAS (1835) 

EN ausencia de Rosas, gobernaron a Buenos Aires, Balcarce pri
mero y luego Viamonte. Despues ningun ciudadano queria encar

garse de la gobernacion por temor de il'ritar a Rosas, y correspondio a 

ASESINATO 

Quil'oga habia manifestado propositos de organizar el pais, y como tenia mueho 
prestigio en el interior, era un obstaeuio para que Rosas pudiera haeer libremente 
su voluntad. 

Rosas eonvino con Lopez de Santa Fe en eliminar a Quiroga. Para ella Ie dieron 
el eneargo de una mision eoneiliadora entre ei Gobernador de Tucuman y 01 de 
SaJta, que se levantaban en armas aeusandose umbos de sel' unitul'ios. 

Quiroga acepto la mision y partio. Ala vuelta del viaje, alllegar al Iugar Ba-

Vicente Maza, Presidente de la Legislatura, el desempeno del cargo. 
El 7 de marzo de 1835 Rosas subia nuevamente al gobierno, con facui
tades extraordinarias y la suma del poder publico. 

DE QUfROGA 

rraneo Yaeo, una partida de treinta hombres detuvo el earruaje. Quiroga saeo la 
eabeza y pregunto : Que hay? - Baje a tierra, Ie respondieron. Quiroga hizo 
fuego, pero recibio un balazo en un ojo y Iuego 10 apunalaron. 

Rosas simul0 afeetarse pOl' este heeho, y ordena se eastigat'a ,\ los autores. 
AI serejeeutado Santos Perez, uno de los \l.sesinos, dijo : « POI' orden de Rosas 

he muerto a QuiJ.~a ». 
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LA TIRANtA DE ROSAS. - LA MAZORCA 

L
A mazorca estabaorganizada en patrullas de solJados que asal~aban 
las casas de familias sospechadas de unitarias. i Viva lafederacion! 

gritaban; i rvlueran los salvajes unitari05! Elltraban sin ser vistos, y 10 
inspeccionaban todo. Destruian los objetos de color celeste; respetaban 
e1 colorado" que rue el color simbolico de la federacion. En una casa 
que asaltaron, cortaron e1 pelo a una nina y en otra rompieron toda la 
loza celeste. Los emp1eados llevaban cintas punzo y chaleco del mismo 
1'0101'. Era obligatorio, aun para los mas insigniflantes articulos. 

Bajo el poder de la mazorca, que fue el organo de propaganda de 

la tirania, cayeron millares de vidas al g'olpe del punal. 
Los ejecutores eran premiados si 10 hacian bien. Las cabezas ge 

exhibian en los m~rcados y en las plazas. euitino ha quedado como 
u~o de los mas famosos sicarios de Rosas. Tenia un cuartel donde se 
hacian IB;s ejflcuciones y se martirizaba a los prisione,'os. 

POl' todos los medios busco Rosas provo car el odio del pueblo con· 
tra los unitarios. El estado de cultura general era muy bajo y el pliblico 
preferia representaciones sang"ientas y brutales que los familiarizaban 
con los crimenes. Los espectaculos tenian una intencion poliLica.: Si 
habia un artista que rep,'esentaba bien el tipo unilario, en la fun
cion el federal 10 cogia preso y 10 hacia degollar. Entonces e1 pl,blico 

aplandia ruidosamente. 

LAS FIESTAS P.\RROQUIALES 

Uno de los espectaculos mas degradantcs en que habia caido la plebe de Bue
nos Aires, eran las fiestas part'oquiaies tribuLadas en homenaje al tirano. 

Colocaban un gl'an retrato de Rosas en un carro triunfal que tiraban los 
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magistrados y ciudadanos, como si ['ueran hestias. La imagen de Rosas era 
paseada pOI' la ciudad, Lodos Ia saludaban con respeto y miedo; los sacerdotes 
entonaban himnos como aDios y coiocaban su retrato en el altar. . 



o LA TIRANiA - LAS CAMPANAS CONTRA ROSAS 

SI uiun cs cicrlo que el pais astaba deprimido bajo la influencia 

del tel'ror y a nada so 

atrevia, desde fines de 1839 

se pl'odujeron algunos mo

vimientos revolucionarios 

contra Rosas. 

Favorecieroll 3stas rebe

liones Ia emigracion durante 

la tirania, que aicanzo 11 

30,000 [lrgenLinos refugia

Jos, en Chile y en "Monte

video . CiuJadanos de gran 

ASESINATO 

DE MANUEL MAZA 

significacion vieronse fOl'zaJos a aiJanJonar la patria, como '\IiLre, 

Alberdi, Sarmiento, Gutie

rrez y Echeverria. Estos 

Jos ultimos escribieron « EI 

dogma social de Mayo », 

dunde predicaban : « nUlla 

de unitarios, nada de fede

rales; la reconquista tIP las 

liLertades publicas es lu 

lillica bandera de la juven

tud argentina», 

/ 

/ 

EI cO l'o llol Hamon ~Iaza era 
hijo de Don ;\Ianuel Jlaw, par
tid 1r'o de nosas , y Pl'e idente 
til: I' Lo slatura , 

GUTIERREZ y Er.IIE\ /-:/1/11\ F,sr.nlllll.\/)O .. EI. /)0 r;\1.1 SOCIAL ", 

I' 11IH nllld Iwe pal'aba una conjul'acion co nll'a el tirano, encubezadu pOI' cl 
(oroI' ,) I. :l, 1't'I' fue descuIJi l'l'la ruando esta lJu I"'o nlu :'t estallar, y Hosas se 
\'''11' .. tiP I lid manel'J sungl'ienla , 

l:r r, "I ellI cmnpliearlo "I padre. 10 hizo a "~illnr en la Sala de la Leg islatura , 
.\ 1 ella sig'uicllte . su hijo, el co ronel , fue fu iludu 
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LA PRENSA BAJO LA TIRANIA - "LA GACETA MER'CANTIL" 

Rosas suprimio todos los dial'ios qu e 110 10 clogiaban. « La Gacelu J[e t'canlil» (>t'a 
el periOdico Organo de sus ideas escrito pOl' ~lariJ1o y Pedro de Angelis , ltombl'l~s 
inteligentes pero sin moralidad, pues del'endian al tit'ano porque les pa!!,,":! Iii .. ", 

S/BlIOTSCA NACIONAl 
DE MAESTROS 



LA TlRANtA - LAS CAMPA~AS CONTRA ROSAS 
MARCO M. DE AVELLANEDA 

EL MARTIR DE LA TlRA:\iA 

Una de las pl'imeras y m;is valienles oposlClOnes 
que tuvo ellirano Rosas fue In que encabezo D. Marco 
de Avellaneda, organizando la coalision de las pro\'in
rias del Norte. 

D. Marco de Avellaneda habia sublevado Ill. [JI'ovincia 
de Tucum;i.o y debia opeI'ar la I'esisleocia conjunla
menle con Lavalle. Pel'o vencido esle, Hosas hizo 
degollar (\ Avellaneda, exhibiendo su cabeza en la 
plaza ptLblica de Tucuman. 

i LIBERTAD 6 l\IUEI1TE! 

j Tucml h SEPULCRO OE LOS TIRA'iOS! 

Sa!a de sesiones de Tucuman, abl'il 'i tie 18qQ. 

Al podcr ejrclltilJo de La provincia, la honorable .)ala 
de Representantes, 

Art. 2°._ So Ie relira la auLol'izadon quP. £lor' parte 
de eslas provincias, se Ie habia conferido [lill'a IIIUtlt(,IJCI 
las relaciones de amistad y buena al'monin con las 
polencias eXlranjer'as. 

Art. 3°._ No se enlregal'()n al comisionado de Bueno'; 
Aires las arm as que reclama mienlras esln p,'ovinC'ia 
sea presidida por don Juan ~Ianuel de Hosas. y en Sll 

consecucncia queda concluida la misilin dcl general 
don Gregorio Araoz de 1<1 ;\ladrid. 

Art. 4°. - La honorable Sala de H.cpl'esenlantcs 
publicar;i un manifiesto de los molivos fJuC' han impul
sa do al pueblo tucumano ,\ pronunciar e~ta resolucioll, 
declarando que esle no ser,\ un moLh'o 11<11'<1 que se 
altel'en nuestras relaciones coo los gohiel'nos hel'lll<l
nos, muy principalmente con los de HioJ:1, Catamar('a, 
Salla y Jujuy. 

Art. 5°. - Comuniquese iI quienes cOl'responda. 1.0 
que de ordeo de la misma pone en cOl1oeimienlo riel 
Exceleotisimo serioI' gobernador y capil;'ln General de In 
provincia ,\ quien se dil'ige el presidenLe que suscri],e. 

Cumplase y publiquese. 
MARCO DJ; AI'ELLA"<EDI. 

Consiuel'ando: 1° Que la .)xistencia eo el Iwimer 
puehlo de In repl'iblica, de un gobiel'Oo invesliuo con 
tocla 1<1 ~lIma de los podel'es constilucionale!', es un 
rsc;\nd .. l" il los ojos de Sud America y del mllndo, en 

AVC1.LA_\EIH E\ EL /II \ 111'1 1'11O\l \CI.IMlE\TO 
I'IEDMBUEN I. Jose P. del Cnno, 

~ec.:rclariu. 

10 fJue lIing-uno de los dem;\s do la republica puede consenlir sin meng-ua de su 
honor .r de sus inlel'eses, pueslo que asi se aleja m;is y m(ls la deseada cpoca en 
que se escl'iba y sancione Ia Constilucion del pueblo argentioo; 

2° Que el bloqueo que hoy sufre todo el lilornl del Rio de la Plata no es milS 
que una iomediala consecuencia de los ateolados, que mancha la historia de la 
vida pt'JI)lica del tirano de Buenos Ail'os. 

3" Que abusando de las facultades que Ie habiao conferirlo para conservar 
las relaeiones exleriores con los dem;'!s pueblos de la repllblica, se ha servido de 
elias para al'l'ogal'se el peligroso derecho de haeer la paz y declarar' In guerl';) ; 

'..0 Qu desconoce y prelende dispulal' ;'1 los pueblos de. la Repllblira el de
recho s, grado c imprescindible que ]e asiste, para darse leyes Y Dombrar, 
conforme il elias, los deposil3l'ios de su autol'idad; 

5° Que COil esla cODducta ha causado y pl'epara inmensos males ;\ Lodos los 
pueblos de Ill. republica, y especial mente b esta provincia de Tucumill1. 

/In ncordado y decreta: 

,\1'1. I". - ~n Sl! I'e(~ono(!e ell el caracter de gobernador de Buenos Ail'es al 
di"lad')I' .Juun l\!;llIucl d6 Hoaas. 
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JosE COLOMBRES. 

BERON DE ASTRADA 

DERROTA DE PAGO LARGO 

La provincia de COl'l'ientes desempeiio un papel importantc en los /1lO\'J
mientos de reaccion contra Rosas. Siendo sn gobernadol' Don Genal'o lkl'on 
de Astrada, com'ino. con los emigrados argentinos de :\[onte\'ideo ." ,'I)n Hivel'n, 
arreglar SU>l fuerzas y elementos, para salvaI' al pais del gobierno de Bnsas. 

Cumpliendo 10 paclndo, Beron de A~lrada, en su rar;\cter de golJcl'nador de 
Corrienlps, retil'o ;'1 nasas las facult~des que su provincia Ie hahin delc~a '10 
para enlender en las Helaciones Exteriores. 

Rivel'a se manluyo en la inaccion, y Rosas, luego de asegurarse en Santa 
Fe , hizo marchnr sobre COl'rientes un ejercito de 5,000 hombr'es {I las or'denes 
de Pascual Echagiie, que sorprendio a Beron de Astrada sin fuerzns organiza
lias, veneienddlo en Pago Largo el 31 de marzo de 1839. EI nombre de Beron 
lie Astl'ada. muer'Lo glol'iosamcnl(' en la hatalla, figurar;, siemprc enl"e its de
fensores abuegados de la lihert<ta. 



LA TlRANiA - REVOLUCION DE 1839 - QUEBRACHO HERRADO 

EN Ia campana sur de la Provincia de Buenos Aires esta1l6 e1 29 de 
:.J octubre de 1839 una revo1ucion contra e1 tirano. Prudencio Rosas, 

hermano del dictator, tl'iunfo en ChaSCOl1lllS sobre los sub1evados. 
Castelli, cabeci1ia de los revolucionarios, fue degollado y su cabeza 
enviada a Buenos Aires. Los que consiguieron huir se aliaron ,1 La
valle que estaba preparando su campana libertadora. 

;\ fines de 1839 Lavalle organizo un pequeno ejercito, auxiliodo 

porIa esouadra franoesa que bloqueaba el Rio de Ia Plata. Triunf6 
en Entre Rios, pero en Corrientes sufrio a1gunas perdidas. DespUEls 
llego hasta Medo, proximo a Buenos Aires. Lavalle no se atrevi6 a 
avunzar porque su ejeroito era manifiestamente inferior. Quizo pasar a 
Cordoba, pero en Quebraoho Herrado Ie a1canzo el ejercito de Rosas y 
sufrio una completa del'l'ota (28 de noviembre de 1840.) 

l\IUERTE [) E LAVALLE 

Lavalle sufri6 despues un nuevo descalabro en Tucuman , y hllyo :\. SalLa y luego 
a Jujuy . En este punto se habia refugiado en una casa, cuando una patrulla 
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de rosistas, hizo descargas en el p,'eciso momento en que Layalle miJ'aba por ia 
cl'l'l'adul'a. Y el jefe de 1a campaiia liberladora cayo mGel'to. 



-

, 'LA TlRANiA DE ROSAS - COMBATE DE OBLIGADO 

DUnAl'iTE ia tirania surgieron conflictos con otl'US naciones, sobre todo 
con Frav" ia.. Rosas no respetaba las libertades individuales y habia 

ordenad') ~, . - t"'lO extranjero prestara servicio militar. Franoia re-

clarno, manifestando que los franceses no dchian alistarse en el ejer
cito. Rosas no accedio y Francia dio comienzo al blo(plCO ie Buenos 
Aires. Los unitarios que habian ernigl'ado a Montevideo se unioron it 
los franceses para combatir contra Rosas. Francia e Inglaterra conjun
Lamente con el Brasil, rnandaron una escuadra y blorluearon los puer
tos del Rio de Ia Plata. Despues, cuando Rosas puso sitio it :\Iontcvideo, 
se I'enovaron las hostilidades y en el Rio Parana, lugar denominaJo 
la Vuelta de Obligado, que es un paso estrecho, se libra el combntc p] 

30 de noviembre de 1845. La lucha fue encarni'!ada, los ul'gen Ii nm: 
f3e defendieron con honor, pero fueron derrotadn9. 

(;OMIlATE DE OIlLICADO 
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LA TIRANfA - CAMPANA LlBERTADORA DEL GENERAL PAZ 

No ,obst~nt,() ~l fracaso de la c~mpaila del General,Lavall:, los al'gen
tlllOS mSlstlan en su proposlto de salvarla Patna del tIrano Rosas. 

1840 y 18'12 fueron los ailos terribles de la tirania, las dos grandes 
crisis, pOl' el nllmero y la brutalidad de los crimenes cometidos, Hacia 
la primera de las fechas, el General Paz inicio secretamente sus tl'aba
jos para libl'ar la nueva campaiia contra el tirano. EI caudillo Lopez, de 
ci1nl a Pe, habia tenido preso durante cuatro alios al Genel'al Paz desde 
',ne el gaucho Zeballos boleo su caballo, y luego 10 entrego '-1 nosus 

que 10 puso oll'a vez ell pl'isioll, En el at'io 1840 el Genel'al Paz cOllsi
guio huir de la cal'cel y animado de ideales patri6ticos se dil'igi() II 
Corr'ientes consagr',-indose ttla formacion de un ejercito, De todo carecin 
In pl'Ovincia, y Paz revelo en esta oportunidad la sel'enidau y paciencia 
de un hombr'e superior', .hlel11tts, COl'l'ientes estaba en una situaci6n peli
grosa, desde que Hosas haoia Ill'mado la paz conel almirante frances, de 
moJo que queduba liol'o la n:lveg-llcion del Paranti. y el General Echagfle, 
pal'tiJal'io Jel til'allo, estalJ:l ell Elltl'e Rios con un poderoso ejel'cilo, 

BATALLA DE CALGDAZU 

Pero e[ General Paz no se desalento, Echagiie inyadio la Pl'ovincia y los ejer
citos se aposlaron en las orillas del rio Corrientes; a una distancia de 80 metros, 
Dos mcses pCl'manccio el ejercito de EchagUe inmovilizado, hasta que el General 
Paz se alrevi6 (t pasUl' el rio . EI 28 de noviembre de 1841 tuvo Iugar la gran 
aalall. : Caar' Jaz(" donde el ejercito del til'ano SUfl'i,', una eompleta del'l'uta, 
Caaguti~li. lin d~ un combale donde lriunCo el numero 0 el empuje de los soldados, 
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sino Ia l(lclica y cllalento d,) que cl General Paz supo dar una hermosa prueba, 
Paz illv;.Hli6 lucgo ;\ Entl'c Hios y cuando estaba dispuesto a continual' su bri

llante campaiia. ell'l'csidenLe ue In Banda Oricntal, Rivcl'a. lc hizo quilal' el mando 
del ejel'cito, Hi\'CI'U "e puso ;d lllundo dc las ll'opas y sufde', un g'l'an descalabl'o 
que Ie ocasion,', "I genPI'al Ol'ibp Illanuauo pOl' Bosas, 



.. 
LA TIRANtA - SITIO DE MONTEVIDEO (1843) 

C
0;-; el pretexto de que los orientales auxiliaban a los unitarios, 
Rosas mand6 a1 General Oribe, al frente de 10,000 hombres a 

sitiar it ".'Ilontevideo. Paz defendia 10. ciudau, y despues de pequenos 

encuentros, obtuvo una victoria en 1844. En 1846 el General Paz se 
disponia a emprenuer una nueva campana contra el til'ano, peJ'o Ie 
engai'iaJ'on los paraguayos con cuyo concurso contaba. 

EL GENERAL ORIBE AL FRF.STE DE 10,000 HOMBRES M~RCIIA A MONTEVIDEO 
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" LA n~ANjA CAMPANA UBER.TADOR.A DEL GENEQAL URQUIZA 

DESDE el ana 1830 Don Justo Jos6 de Urquiza distinguiase en Ia 
Provincin de Entre Rios pOl' su clara inteligencia y gran actividad. 

Durante el gobierno de Echagi'tp. hizo una figuracion sobresaliente y 
Jespues fue eIecto gohernndor de Ia provincia. Los emig-rados soli
citaban suo ayuda pHI'a Iibrar Ia campana contra Rosas, pues Urquiza 
era unital'io, y simulaba sel' adicto al tirana, esperando e1 momenta 
proplclO para pronuDcial'se. 

Rosas no mil'ab.a ue huen gl'Cldo el formidable poder que en las 

provincias del litoral habia adquirido Urquiza. Temiendo eSie que 10 
hiciera asesinar como acostumbraba Hosas can los que servilmenic no 
Ie respondian, se pronuncio al fin, el 10 de mayo de 1851. 

EL EJ ERCITO DE li IlQ\;IZ,\ I'.\SA."\,IJO EL PARANA 

C rr Ulza se dirigio ~\ Ia Banda Oriental que todayfa estaba sUiada pOl' cl ojerdlo 
de R S'lS, Y desalojo it Olibe que 10 comandaha. Luego repa80 el Uruguay, y 01 
11 dp dicirmhl'C acampo il ol'illas del Pal'all:'\ pl'(himo il DiamanLe. flu PjcI'cito sc 
coml'''II'a de 21,000 hombres, de los cuales '17,000 erun argonLinos y 01 l'osLo OI'iCIl
t,!lt'S.1 IIf':lsilefios. La eSOUndl'3 bt'usilelia ayudo el pasaje del Rio Pal'Una, que se 
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hizo 01 20 de diciembre de 1851. Fue aquel UD acto imponente y en el boletin del 

ejel'Cito se decia ; ~ EI sol de ayer ha iluminado uno de los espectaculos milS g)'LI n. 
diosos que la natUl'aleza y los hombres pueden ofl'ecel' ; el pasaje de UD g"H II do 
por ' un gran ejereilo, )l 



o EL PRON NCIAMIENTO DEL GENERAL URQUIZA 

E L Pronunciamirnto de Urquiza contra Rosus dubio haem'se el 25 de 
- ~ Mayo (Ie 1851, en la fecha pakiotica de 1a Hevolucion de layo. Pero 
los sueesos se pl'eeipital'on y el pronunciamiento se hizo el 10 de ese 
mes y ailo, poco despues del mediodia, en In. plaza General Ramirez, 
dp. Concepcion del Uruguay. 81 general Ul'quiza presidio el acto, 

teniendo tt su lado al valeroso general La l\Iadrid unico guerrrl'o de 1a 
independencia que formaba parle de esla cruzada retlelltora. En medio 
de un religioso silencio, Juan Francisco Segui ley6 c1 pronunciamienl o 
en que se invitaba al ejel'Cito y al pueblo 1t marchal' contra Ia til'nnia. 

EL Pl'I.O;\Ui\CIAMIE:'ITO DE URQLlZA CO;\TRA ROSAS 
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" FIN DE LA TIRANiA - CASEROS - 3 DE FEBRERO DE 1852 

Et general Urquiza emprendio la marcha sobre Buenos Aires. Rosas 
10 espemba atrincherado, con un ejercito tan numeroso como el 

suyo, en e1 casel'io de Caseros. La batalla se lihro el 3 de Fehrero. 

LA BATALLA DE CASEROS 
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Rosas rue derrotado y huyo. La batalla de Ca'5el'os signiiic6 la termi
nacion de la tirania. 

DER"ROTA DE ROSAS 

, 
( 



" FIN DE LA TIRANfA 

Juicio sabre Rosas 

ROSAS era hijo de su epoca. El ambiente habia preparado la forma
cion del tirano. Despues de tantas guerras civiles se creyo necesario 

dele gar en un gobernante las facultades extraordinarias para organizar 
In nacicin anarquizada. Si en vez de Rosas, e1 gobernante hubiera sido 
un ciuuadano bien intencionado, recto y patriota, el pais habria apre
surado su organizacion, En sus aetos de gobierno, Rosas nunea abarco 
:\ toJa la Replwlica, limitandose a Buenos Aires. Pero fu e un hombre 
honesto y salvo el honor Ill'gentino cuando los unital'ios se unieron t'l. 

Ins fl'ances es para combatirlo. 

UN RASGO DEL TIRANO 

« No he eobrado sueldos y he sido de una eserupulosidad absolula en la admi 
nistl'aci6n de los eaudales del pueblo ... todo se me puede atribuiJ', de todo se me 
puede acusar, eonoz '0 y no rehuso la responsabilidatl que me cOI'responde, pero 
j;1 ITIbs se me podrit decil' que he distl'ai<.lo un solo real del lisco en mi uso pel'
sonul. .. se pretende llamarme ladl'on 6. mi, que todo he sido, que todo he hecho , 
menos tolerar ni el pensamientp siquiera de una indelicadeza de dillero ll, 

(Palabras de Rosas que manifesto Ii un amigo de Londres desplles de Sit salida 
de Buenos Aires 

Bosas nb lenia en su proscl'ipcion, ni 10 necesario pal'a comer, y habia sido uno 
de los hacendados m{\s ricos del pais. 

LA RENUNCIA DE ROSAS 

« Se.:iores Representantes : @s llegado el caso de devolvel'os la inveslidura fJO 

g'obernadol' de la pJ'Ovint:ia y la Suma del poder con que os dign(u:;leis honrarmr. 
Cl'eo llaber llenado m' debel' como lodos los Seilores llepresentantes, nuestros 
('onoiudadanos, los vel' adel'os redel'ales y mis compaiteros de armas. Si m;is n(l 
Ilemos hecho en el sosten de nuestra Independencia, de nuestr'a integl'idad .r 
nuestro honor, es porque mtlS no hemos podido. 

« Permilidme, H. II. R. R. que al despedirrne de VOSOtl'OS, os reHere' el profundo 
agradecimiento cOQ que os abrazo tiemamente; y l'UOgO it Dios pOl' la gloria de 
Y. Jr., de todos y cada uno de vDsotros . • 

« Hrrido en la ma cieJ'rcha )' cn el campo, peJ'donnd que os escrihn eon 1;\pi2 
esta nota y de una letra [I'abajol:lu Oius gURl'de ~\ V. I1 )', 

JeAN :'\IAl'\JJ:L DE Ros.\s . 
loU 

Ha dicho el historiador Ramos Mejia: « Rosas fue un tirano ue 1'e
beldia contra todo principio de moral; encarna la glorificaci 'n de los 
instintos rebeldes y agresivos. contra toda convencion social, de eOl1i
batividad y de audaeia, de conquista y de presa, de dureza y de cruel
dad, una afirmacionde la enp-rgia hnmana, triunfante, bmtal, implacable 
para los otros... Repl'esenta el mas sereno desprecio de las "il,tudes 
CJ'istianas, henevolencia, piedad, justicia, circunspeccion ... ,I 

HuiDA DE ROSAS 

Previendo acnso su del'rota, Rosas tenia dispuesta con anticipacion su huida 
al Extl'anjero. Embarco e it bordo del buque el « Ceutaur " de In eslacion naval 
iuglesa. El mismo d(n de su derl'ota en ensel'os, haLia redadado la renuncia de 
su investidul'a de goliel'nador de la I'I·oviocia .. la que enl'io it b legislalul'a una 
vez que pisam el puente de Ia 11;1\'lJ ing-Iesa qu e Ie diem asilo, quedando desde 
este momento ruel'a de 1:1 pllll'ia quo IIU debin volvo I' i\ vel' Imis. Ht'si<.lilJ en lin 
pueblo de Iogl:1tel'ra <.lomle muriti il IOI:! 8'. aftos, en 1877. 

---LA lIGllJ.I DE I l'bA; LA \UL.lIL Dh 3 DE FEBREIIO 1852, 



LA ORGANrZACrON NACIONAL. - 1852 

I!:S.\.PAIIECfDU el tirano, era preciso echar las bases de In organiza
cion nacional. que el caudillismo y la tirania habian retard ado. 

VICEXTE LOPEZ 

Don Vicente Lopez, el glorioso auLor del himn~, fue nombl'ado gober. 
adol' de Buenos Aires. Ul:quiza invite'! it los gobernadores de Ins pro

"incias tt un acuerdo que se celebro en San Nicolas, donde se dispon
~l'ia de 10 conveniente para apI'eSUI'ar la organizacion definitiva del 

Acuerdo de San Nicolas 

Asistieron al acuerdo los representantes de todas las provincias, 
menos los de Salta y Jujuy, que se adhirieron despues Ii 10 resuelto. 
Se dispuso convocar a un Congreso N acional que se reuniria en Santa 
Fe, y basta tanto, se nombr6 al venctdor de Caseros, Director Pl'ovi
sorio de Ia Confederaci6n Argentina. 

En la legislatura de Bue.nos Aires 

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se produjo un aca
lorado debate j el acuerdo de San Nicolas fue impugnado pOI' algunos 
diputados, sosteniendo que las facultades atribuidas Ii Urquiza, ame
nazaban con substituir un tirano pOI' btl'O tirano. 

El Gobernador L6pez se vi6 obligado a renunciar, y Urquiza, espe
rando acallar las disenciones, di6 un golpe de Estado y disolvi6 la Legis
latUl'a. 

Revoluci6n del 11 septiembre 1852 

Este golpe de Estado afirm6 las prevenciones contra Urquiza, y la 
Provincia de Buenos Aires se levanto 
en armas, decIart-lndose segregada de 
la confederacion. POI' esta causa, en el 
Congreso Constituyente que se reunio 
en Santa Fe, no figuraron los represen
tantes de la Provincia de Buenos Aires, 

Valentin Alsina 

n. Valentin Alsina fue electo 
g'ohernador de la provincia de 
Buenos Aires, despues de la 
Revolucion del 11 de septiem
bre. 

VALENTIN ALSINA 

Hit 
11 



" CONGR.ESO CONSTITUYENTE DB SANTA FE (1853) 

La Constituci6n de 1853 

CONFORME [lio resuelto en el acuerdo de San ~ieolas, rl'uniose en Santa 

Fe el Congreso Naeional que diela la Cunstitueiou del pais, la 

misma que aCLllaimente nos rige con ligems reforma". Todas las 1'ro

villeias argentinas, menos Buenos Aires, enviaron sus repl"esentantes. 

La nueva e0ll3tituci6n, inspirada en los p"incipios fesJemles, respc

tab a las autonomias de las provincias, pues una 

dolorosa experiencia habia demostrado que era 

imposible orgallizal' Ia Na 'on bajo la forma 

unitaria. ' 

« Porque amo a1 pueblo de Buenos Aires me 

« duelo de la auseneia de sus representantes en 

« ('stc reeinto, Pero su auseneia no quiere signi

« ficar un aparLamiento para siempl'e; es un 

« aceidente transitorio La geografia, Ia hisLol'ia, los pactos vi.uculan (l 

« Buenos Aires al resto de la naci6il. En In hanuera argentina hay es

« pacio para ffi,lS de catorce estrellas; pero no pucde eC.lipsarsc una 

« ~Olil, » (Palabl'as de Ul'qui::.a al illCLugllrar las scsio/les del Confji'eso rlf' 

Sunta Fe. I 

EI primero de Mayo de 1853 se apI'0b61a Cons

tituci6n. Los diputados que l1abian concUl'rido 

vestidos de gala, jmaron obedecerla y hacel'la 

eumplir, La ba1'1'a y las gnlel'ias eataLan rC'pIe

tas de pueblo, asociado al acto trascf'dcnLal d~ 

In jUI'n, que sig-niGcaba el comienzo dC' lilla I'l'a 

constitllciomtl fundadn en ]a paz. y en el P1'O
greso. 

J CAX BAUTISTA ALBRRDI 

JIasLa 1853 01 pais no habia tenido sino dos consLiLucione<;, fJllA fl'ncnRnron I'll 

I'azun del unila:'ismo (jue las inspit'aba : La de 1819 hnjo eL g'0))iel'1l0 de I'ucyr'ro

<i011 , tlue Pl'ovoca III an:lI'qufa uel afio 20, ~' la <ie 1826 bajo Ri\'adn\' ia, :'t la curti 
siglliu la drsol'ganiznciun no:wional. La conslitucion que se pl'oyrc lnha nO fll'n 
posiLle rund:u'la en los ensayoR anlm'iores. Se imito enloncei' nl g'ol)icl'no (~e 101' 

EsLauos Unidos de Nol'le America que esLaha ol'ganizndo bajo e1 I'eg'imen fedel'al. 
Las ideas del emioente estadista Juan B. Alherdi inspiral'on el ol'ovect.o de la 
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eOllsLiLueion que fllo yola.]n POI' el Congreso Se rl'en hn un gnhie l'no naeion:ll t'om

plIe<;lo de tl'!1S pocte!'es : 
1'"' EI Porlel' Ejecllli('o t1csempeiindo POI' un PI'eRidente qlle dLll 'nl'ia sois af,os; 

2" EI Podpl' legislali,'a ol'gnnizaclo en dos crimnrOR de t!.i.il'l.U"'W . H'nadores, 

3" m l'oder iltdicia/. 
Las pl'lwincias consel'vaban sus aulonomias, y podian eleg'if lihremenle 511S 

:lU toridades. 



EL GENERAL URQUIzA PRIMER PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

1854-1860 

P
HOM1JT.GAUA la Constituci6n, se verificaron las clecciones 1'8sultando 

procJamado primer prcsidente constitucional, el general Justo Jose 

de Urquiza y Vicc·Presidente el Dr. D. Salvador M. del Carri!. 

En srguidu se organizo 81 ministerio que ~c constituyo asi 

SUlltingo Derqui, .Justiciu, Gulto 6 Instrucci6n Pllhlica; 

Juan 1\1. Gutierrez, Relaciones ExlerioJ'es; 

Benjamin Gorostiaga, Interior; 

Mariano Fraguciro, llacienda; 

Ruuecindo i\lvarado, Guerra. 

--------<~>--------

ACTUACION PROGRESIST A DE URQUIZA 
-~---....:::=-:...: 

JUSTO SOSle DE URQUZA 

El Colegio del Uruguay 

Fue una ue las prou<.'upacioncs de Urquiza impulsRr In insirnccian publica. 
ando escuel8:s ~r <.'olagios. 

Hizo algmHls l'erOl'mas en 10. Univorsidad de Cordoba. Fundo el Colegio del 
, que fue 01 primer colegio nacional de la Rcpt'lblica, donde se hacian 
secllndat'ios y preparatorios para .01 ingreso en la Universidad. 

Los primeros colollizadores 

Urquiza inicio un plan de colonizaciaD, llamando al extranjero para la explo
ganadera )' agricola del pais. Se fundat'on la Colonia Esperanza, en la Pro· 
de Santa Fe y la Colonia de San Jose, en la de Entre Rios. 

Las cien primeras familias extranjeras que dieron comienzo ala colonizacian 
de nacionalidad suiza. 

SAL'ADOn :U. DEL C~RRJL 

Ia langosta. Pero [ueroD inconvenientes pasajel'o!'; y las colonias extJ'unjerns se 
propagaron pOl' todo el paIs. 

Las Exploraciones. - Las Relaciones illternacionales 

Urquiza ordena haeer exploraeiones en el telTitol'io del Chaco y la proyincia de 
Tucumtin. Comisiono al efeeto a verdaderos saJ)ios como JacquC's y BravDJ'd ; esle 
ultimo, anunci6 el tel'remoto de ~lcndoza de 1860 y murio en la cal.istrofe. 

Foment6 tambien las buenas relaciones con Inglalerra, Francia, ESlados Unidos 
y Brasil, firmando tJ'atados de comercio y deelarando libre la navegacion de los 
rios Parana y Uruguay. 

Como es f{leil obseryar, dadas las numerosas inicialivas lleyadas :1 In pr(ldiea, 
la Presideneia de Urquiza se distingue por una imporlante lohor orgc\nica de go· 
bierno. 

Al ano siguiente, vinieron espontillleamente veinte familias mas, atraidas por Inauguracion del primer ferrocarril 

de parientes y arnigos, que 1es hablaban de la fertilitad de la tierra, y de En el ano 1857 siendo gobernador de Buenos Aires don Valentin AlsiulI, so 
conveniencia de radicarse en el pais. La lIegada de los primeros inmigrantes, inaug'uro el primer ferrocarril en la Republica Argentina. Tenia un recorrido de 

la novedad del hecho, impresiono il ia poblacion de Santa Fe. diez kilometros, desde Ia actual Plaza Layalle basta Velez Sarsfield y lardaba 
Al principio la Colonia Esperanza sufrio serios contratiempos poria invasi6n de treinta minutos. Se componia de una maquina y dos coches. 
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BATALLA DE CEPEDA 

27 octubre 1859 

LA Provincia de Buenos Aires continuaha separada, constiLuyendo 
un Estado autonomo. La Confederacion carecia de recursos para 

ouhrir sus gastos, en tanto que la Provincia, tenia e1 privi1egio de su 
puerto, centro del movimiento comercial a donde aOuian los huques 
extranjeros y tambien las mercanoias del interior de la Repuhlica que 
busoaban salida pOl' Buenos Aires. La confederacion fundo entonces 
e1 puerto del Rosario, que hizo la guel'ra eronomica ala provinl::ia se
gregarla, e"tahleciendo los derccllOs diferencialcs. Segllll e,.,tos, las 

mercancias desembarcadas dlrectamente en e1 puerto de la cOllrelle-
racion, pagaban un impuesto menor que las desem'uarcadas en Buellos 
Aires con destino al Rosario. 

La cuestion de los dereohos diferenciales provoco la guerra entre la 
oonfederacion y Buenos Aires. En Cepeda ' (27 de octuhre de 1859) 
Ul'quiza derroto al ejel'cito de Buenos Aires, y luego de fll'mudo lin 
pacto de paz, esta se incorporo a la Confcderacioll, forrnando un solo 
Estfluo las catorce pl'Ovincias a"gentinas. 

BATALLA DE CEPEDA 
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LA CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 

Sancionada el 25 de septiembre de 1860 

DE conformidad con el pacto firmado, Buenos Aires debia pre
viamente revisal' Ia constituci6n del aiio de 1853, proponiendo 

las reformas que juzgara convanientes. Al efecto convoco Ii una 
convencion provincial donde figuraron hombres notables, como Mitre 

BARTOLOME MITRE DOMInGO SARMIENTO VELEZ SARSFIELD ADOLFO ALSINA RUFI\O ELIZALDE 

Adolfo Alsina, Sarmiento, Rufino Elizalde, Velez 
Sarsfield, etc. 

Propuestas algu~as reformas, la COllvenci6n 

PREAMBULO DE LA CONSTITUCI6N 

ARGENTINA 

« Nos, los R~presentantes del Pueblo de la N aci6n 
« Argentina, reunidos en Congreso General COllS
« tituyente pOI' voluntad y eleccion de las Provin
« cias que la componen, en cumplimiento de pactos 
« preexistentes, con el objeto de constituir la union 
« uacional, afianzar la justicia, consolidar 1a paz 
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Nacional reunida en Santa Fe, en septiembre de 
1860, las aprob6, quedando definitivamente san
cion ada la Constituci6n de Ia Nacion Argentina. 

« interior, proveer a la defensa comtin, promover 
« e1 bienestar general, y asegurar los heneficios 
« de 1a Libertad, para nosotros para nuestra pos
« teridad, y para todos los hombres del mundo que 
« quieran habitar el suelo argentino: invocando la 
« proteccion de Dios, fuente de toda raz6n y justi
ce cia: ordenamos, decretamos y establecemos esta 
« Constitucion, para la Nacion Argentina. » 
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PRESIDENCIA DE SANTIAGO DERQUJ (1860) 

S I '\ I'IId,;ll'gO, la union sellada entre las provin r;ias argentinas sufri6 
~ 1I11 11111'\' " Jesgal'l'amiento. 

Dos hechos provocaron por segunda vez, 
Ia sepal'acion de Buenos Aires de la Confe
deracion : el movimiento 
revolucionario de la pro
vincia de San Juan y la 
pretension de Buenos 
Aires de e1egir sus repre

sentantes al Con
greso, con forme a 
su constitucion pro
vincial, 10 que 
habria importado I 

mayoria de sus ~ipu. 
DERQUI tados con respecto 

a las otras provin
rias, y no de acuerdo con Ia Constitucion nacional. 

TCl'minado el periodo constitucional de Urquiza, fue 
electa presidente Don Santiago Derqui, hombre de 
Estado que habia tenido una brillante Hctuacion como 
minisll'O de Justicia, Culto e Instruccion Publica. 

Estaha animado de los mejores propositos y en 
la breve duraciou de su mando como presidente (seia 

moses y dias). extoriorizo en act s de gobiol'llo, su pensamiento de con, 
solidal' In uniJnd de Ia Repllulica. A i,llombl'o ministl'o de Ilacientla 
;i D. :\'orberlo de Riestl'a Clue ya hahia sido ministro en la pl'ovincia ue 
Buenos Aires, y ascendi6 n bl'igadiel' general al coronel Mitl'''' 

As: ,, 1:: ,"']0 /lEi. l~onlw':AnOil DE S.\N ,I IT \:-1, . \ ,','0,,0 \'11: ISO::1l 

AS'ESINATO DE VIRASORO 

En In provincia de San Juan, el partido opositor preparaha una revoluci6n 
para denocar al gobeJ'Dador de esa pl'ovincia, Antonio Virasoro, l\Iienlms 
estaba en In mesa con pnl'ientes y amigos, Virasoro fue asallado y muel'to coo
junlamf'nte con su compai'ieros por una multitud armada, Abcrrastain que en
cahl'zada el movimiento re\'ollldona/'io, fue disignado gobe/'nador y se resistia 
it ohpd""(,/' al ejel'dto de In Nrll'i6 '1 que el Presidenle Del'qu' habia enviado 

£t San Juan para I'eslnblecer el orlien, Despucs de un choque de ambas fUlr · 
zas, Aberraslain cay6 prisionero y en rnz6n del crimen cometido en Ia persoll I 

del gobernador Vil'asol'o y de haber desconocido la aUlOl'it.lad nacional, luu 
inmedialamente fusilado. 

Buenos Aires prolesl6 pOI' esle (l1timo aeto y t1ic;puso sus fuel'zas \lara com 
batir al ejel'cito de la confederacion, 
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BATALLA DE PAVON (17 DE SEPTIEMBRE ()E 1861) 

L \ Lntalla dr Pavon rue una de las mas importantes de nuestras 
lucha~ civiles. 

Cn cjor'cito de 25,000 hombres de la Provincia de Buenos .\ires, 
al mando del G('ncral JIitre, marcho contra el Gener'al Urquiza que 
Itahia reunido 17,000 hombres de las provincias de Santa Fe y En
tre Rios. 

En Pavon (provincia de Santa Fe) los dos ejercitos se cncontra
ron y lihraron la hatalla. Despues de un rei'iido combate, el ejercito 
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de Urquiza fue derrotado, pues su jefe se via ohligado 1", abandollH!" 

el campo de hatalla dejando numel'OSOS muertos y prisioneros, rcti
randose a Entre Rios. 

Pavon significa la union definitiva de las provincias Argt'lllinas. 
Despues de la caida de Derqui, el gener'al Mitre rue enca"gado del 
gobierno pJ'ovisorio hasta tanto se convocaba al congTeso gellt'I'HI 
y se llamaba a elecciones en toda In Repllolica. 



PRESIDENCIA DEL GENERAL MITRE (1862-1868) 

~L GENERAL MITRE 

VERIFICADAS las elecciones en 

toda la Republica, de acuerdo 

con la Constitucion, fue designado 

presidente de la Republica el 

General Mi~re, que comenzo 1a 

serie de las presidencias constitu

cionales para toda la Nacion 

Argentina. 

La labor del General l\litre Se 

distingue por el alto pensamiento 

organieo que inspiraba sus aetos 

de gobierno, tendentes a asegu

rar la definitiva estabilidad de la 

Naeion. 

{( La reorganizacion de 13 republica sobre la base de la moral, 

de la libertad y de la Constitucion reformada, ha sido la bandera 

que reullio todas las voluntades en torno suyo al dia siguiente de la 

lucha. Ella ha evitado el profundo peligro que encierran casi siempre 

las epocas de transicion, y ha mantenido indivisible la unidad nacio

nal, durante el periodo supremo a que hoy pone termino la reunion en 

este Congreso de los representantes del pneblo argent.ino. Tal ha 

sido el programa que, como jefe de los pueblos en armas, oyeron de 

mis labios touas las provincias de la republica . )) (Palabras de j'l<Iilre 

11./ inaugural' Ins sesiones del Congreso nacional.) 

Los miembros de la primera Corte Suprema de Justicla 

Dr. Francisco Delgrado 
(Focal) 

Nacional. - 1803 

Dr. Salvauor 111. del Curril 
(I" ice-Prcsicientc.) 

, I 

Durante su Pt'esidencia, Mitre dio un saludable impulso .:1. Lodas los rHmos 
de Ia admin.islracion nacional : fundill'onse numerosas escuelas en toda la Repll
blica y difundio la insLruccion secundaria y superior, creando un 'ologio na
cional en cada provincia. Creo el ano 1863 la primera Corte Suprema de .Jus
ticia; fomento la inmigracion y colonizacion; facililo e1 intercambio de Ins 

pueblos del interior, habilitando vias de comunicacion lerrestl'es y lIuvialcs. 
EI General Mitre fue tambien un insigne escritor. La Histol'ia de San l\Iarlill 

y de Belgrano <;on dos obras magistrales, consideradas como monumenLo na
cional erigido para perpetual' la memoria de los dos libertadores argenlinos. 

La obra p l'o ~res ta de Mitre fue intel'l'umpida POI' la guerra del Paraguay 
que tuvo que svstener nuestra Pah'ia, aliada con el BI'asi! y el UI'ugu~y. 
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GUERRA DEL PARAGUAY (1865-1869) 

E L Paraguay habia formado parte del Virreinato del Rio de la 
..J Plata, pero cuando estallo la Revolucion de 1\1ayo, combati6 con-

tra el ejercito de Belgrano, que la Junta de Buenos Aires habia en

viado . 

GDiERAL B. :'IflTRE 

(G6IIeral en jefe de la triple aUanza) 

En 1811 cl Paraguay se declaro indcpendiente 
de Buenos Aires, y se constituyo en Estado auto

nomo. 
Aislado de toda comunicacion directa con los 

eUl'opeos (pues habia sido el teatl'o de las misiones 
jesuiticas dUl'ante el coloniaje), con un clima ccaido 
que predisponia al abandono y al enervamiento, 
el Paraguay habia sido gobernado por tiranos, 
desde que se proclamara su independencia. Fran
cisco Solano Lopez gobernaba el Paraguay en 1865 
cuando estallo la guerra, motivada por sus atro
pellos en los territorios del Brasil y de la Repu
blica Argentina. Para combatir al tirano Lopez, y 
no al pueblo paraguayo, se unieron la Republica 

l\L\RISCH. 1\1.0 tEL LplZ OSORIO 

(Comandante ell jefe del cjirci£O imperial det Bra,) 

FI1AN"CISGO SOl.Ai'iO LOPEZ 
(Generat en iefe det ejercito paraguayo) 
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GEl\"ERAL VE:-IA:\CIO FLORES 

(General e/l jefe dd cjereitll Orienlat) 

Argentina, el Brasil y el Uruguay formando In 
triple alianza. 

El te~tro de la guerra del Paraguay tuvo luga I' en 
una region que las naciones aliadas no conOC1an Lien. 
Region cubierta de espesa selva, racil para las em bos
cadas que los paraguayos preparaban apareciendo 
de sorpresa ante el ejercito de la triple alianza. 

En CUl'llpaity la tropas de Solano Lopez habian 
resistido valientemente, y en Humaila (1868) tuvo 
lugar otro de los mas importal1tes el1cuentros. 

La guerra dUl'o hasta 1869. El Paraguay quedo 
aniquilado, y sufre todavia las consecuencias de la 
guerra, durante la cual perdie medio millon de 
habitantes. 



GUERRA DEL PARAGUAY - CURUPAITY 

'E L tirano Lopez habia invadiclo la Provincia de Corrientes y tomado posesion 

~ de ella. EJ ejerciLo de la triple a lianza cuya direccion en jere tenia el Ptesi

dente de la Repllblica Argentina, General Mitre, habia batido at ejercito para

guaro en encuenLros memo rabies. Yfltay, Paso de los Libl'es, Boqueroll, y TUyllty. 

l,,,,; pill'ag-U<lYos perclian lel'l'eno de dia en di;l ; y :l fin de dal' liempo pal'il 

fortificarse mejor, el tirano Lopez solicito una conferencia del General ;\litrc, qlle 

fue infructuosa, hasLa que el 22 de sepLiembre de 1866 se libr6 Ia gran baLallu de 

CurupaiLy, EI ejel'cito aliado perdio 9,000 hombres entre muertos y heddos, mioll

tras las perdidas de los paraguayos fueron pocas, pues el ejercito enemigo esLabn 

:l cub ierln del fuego , merced it. las fortifi caciones que habia podido levanLal'. 

MUERTE DEL TIRANO SOLANO LOPEZ 

Cuando el eje l'ciLO aliado penetro en la Asuncion, el tirano Solano Lopez huyo todavia no habia pisado la pJanta del hombre. La g'ente moria de hambl'e, de 
hacia el interiOl' de las selya;; del Chaco Paraguayo haciendose acompaiiar de toda enfel'medad y de ca llsa llcio. 
la palliacion, homhres , mujcl'es, anciunos, nilios e invididos que no pouian -.::a- Al fin So lmlO Lopez fue alcaDzado y ultimado. I,a muerle del tirano puso fin 
minaI', pel'9 [\ quie(ieS o/)lig-o ~l seguil' bajo pen a de muel'to, pOl' regiones donde :I la guerra del Paraguay. 
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PRESIDENCIA DE SARMIENTO (1868-1874) 

E L 12 de octubre de 1868, terminado el periodo constitucional de 
:'\Iitre, fue elegido Presidente de la RepUblica Don Domingo 

Faustiuo Sarmiento, durante cuya administracion el pais desenvolvio 
pl'ogresivamente sus riquezas y bienestar. 

Fuel'on minislros del Presidente Sal'miento : Interior, Don Dalmacio, 
Velez Sarsfield; Relaciones Extel'iores, D I'. l\Iariano Varela; Tl ncienda, 
Dr. Jose R. Gorostiaga; Guerra y Marina, Coronel Martin de Gainza; 
Justicia, Culto e Instruccion Publica, Dr. Nicolas Avellaneda. 

ACTUACION PROGRESIST A DE SARMIENTO 

Sarmiento pensaha como Moreno y Rivadavia qne la escuela 
em 01 gl'an factor de civilizaci6n y cultura. Su gran 
pl'ogl'ama de gobierno fue difundir la instruccioll publica 
y libro asi una verdadera (( carga de caballeria contra la 

. ignol'ancia criolla », pues aun en los pueblos mas pobres 
Y ural,tados, el Presidente Sarmiento fundaba escuelas y 
bihliotccas. 

En el' anivcl'sal'io de la muerte de Sarmiento 11 de sep
tiembro los niuos de toda la Republica entonan him
nos en homenaje al gran presidente que los ama con 
arecto de padre y de maestl'o. 

Sarmiento fue uno de los mas fecundos 
escritOI'es nacionnles. Sus obras publicadas 
forman mtlS de cincuenta volumenes entre los 
cuales se destacan su popular « Facundo » y 
los « Recuerdos de Provincia » que fueron 
reconocidos como dos obras maestras dentro 
y fuera del pais. 

I 

Ademas, el Presidente Sarmiento dio un gran impulso al comercio 
y a la inmigracion. 

Hizo construir los ferrocarriles de C6t'doba {l Tuculluin, 
el de ConcOl'dia a Mercede::! (de Corrientes) y el de Rio 
IV. El telegrafo ponia en comunicacion la mayoda de las 
ciudadcs deL intel'iol' Y e1 pJ'oducto de las rentas pllbli
cas aument6 de unn mnnera considernb1e. 

Revoluci6n de Lopez Jordan 

En Ia provinoia de Entre Rios el caudillo 

Lopez Jord{m promovi6 dos revoluciones en 
1870 y 1873. Sarmiento reprimi6 energicu
mente estos movimientos que amenazaban la 
paz de la Repllblica. La derrota de L6pcz 
Jordan significo el triunfo del orden contra el 
eaudillismo. 

SAR~lIE;'\TO 

"No se matan las ideas .. 

Es(e pensamiento escribi6 Sarmiento eo las paredes de la carcel. Querfa signif1cal', 
que las ti l'aofas sangl'ientas, podian terminal' con los hombres, pero jam{\s con 
li s iueas de libertad, cuya propagacion ningt'lfl podel' humano detendria. 

Kn l'mi ento h. escI'ito ; 
« lil juez cal tiga el crimen prO-bado, sin corregir al delincuente , el sacerdo(e 
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enminenda el extravio moral, sin to car a la causa que 10 haee nacer; el milital' 
l'epl'ime el uesorden ptlblico, sin mejorar las ideas confusas que 10 alimenlan u 
las incapacidades que 10 estimulan. S610 el maestro de escuela, enb'e estos funcio
nnrios qu e obrun sob l'e la sociedad, esla puesto en lugar adeeuado, para eural' 
radicalmente los males sociales. » 

, 



SARMIENTO 

SARMIENTO EDUCADOR 

LA obra de Sarmiento se cal'acteriza por su acci6n organica contra el caudillaje y en 
favor de la educaci6n popular. 

Sabia que la anarquia arrancaba de nuestro propio pasado, de las Cflses suceSlvas 

METODO 
or 

de los gobiernos, y que POI' esto, no bastaba la persecucion personal 
u los caudillos, siendo necesario remover el fondo de la conciencia po
pular por la educacion y la instmccion publicas, dirundiendo el. mayor 
caudal posible de conocimientos. 

LECTURA GRADUAL 
Sarmiento pertenecio a la generacion de los proscriptos,' que vivio )lllmingo 1)'. 1.'>.lrll\icnto~ 

con la visi6n de la patl'ia ausente, cerrada para to
dos las hombl~es libres. Y con Mitre, Gutierrez, 
EchevcI'l'ia, Alberdi, Lamas, Tejedor, Chne, prome
heron, federales y unitaeios « ahogal' la voz de los 
intel'eses locales, de la difet'encia de los partidos 
y de los arectos y odios personales »), como expre
sara Rivadavia eu su renuncia, en a'l'US de la liLer

~------------~----, 

tad de la patria, 

.. 
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D. F. SARM1EN'TO, 

SARMIENTO MAESTRO DE ESCUELA 
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PRESIDENCIA DE AVELLANEDA (1874-1880) 

- ~, 

NICOL,\S AYELLA\EDA 

E L 12 de octubre 1874 subia a la 
presidencia de la Republica, Don 

Nicolas Avellaneda que hubin sido mi
nistro de Instruccion Publica durante la 

administracion de Sarmiento. 
Era 1\ vellaneda oradol' y cscri

tor de impecable esLilo, y hombre 
de Estado q1,le su po resolver con 
g'I'Hn aeierlo graves cucstioncs de 
gobiel'l1o. 

« Economizaremos sobre nues~ 

tra hambre y nuestra sed para salvar el credito comprometiuo », 

hahia dicho el Presidente Avellaneda en momentos que el pais surria 
una gran crisis economica y Ie aconsejaban que no pagara la deuda 
publica. 

Durante su presidencia se celebro el centenal'io del General Snn 
Martin (el ano 1878). En aquel memorable acontecimiento lcyo un 
notable discurso frente al monumento del heroe de nuestra IndepPIl
cia, en el que se destacan eslas celebres pal13.brHS : « Ved ahi la ('stalua 
del primer soldado de In America, montado sobre el caball6 de lJa
talla que mayor espacio baya I'ecorrido en la tierra despues del de Ale
jandro. » 

EPISODIOS REVOLUCIONARIOS 

Revoluci6n del 24 de septiembre 1874. - La Verde y Santa Rosa 

Ala jt1rmioacioo del gobierno de Sarmiento, dos candidalos principales se dis. 
pulaban la Presidencia de Ia Republica: eran eslos el General Mitre y el Dr. Ave
llaneda. Las elecciones dieron el triunfo ,\. esle t'dlimo, y el partido oacionalisla 
flue encabezaba l\litJ'o hizo la revoLucion el 2'0 sepliemb're de 1874, aLegando la in
lel'vencian oneial en las cIecciones. 

En La Verde tUYO lugn.r un recio combat-e entre las fuel'zas del gobierno que 

Revolucion de 1880 

Cl'eado poria Conslitucion, ei gobicl'no llacional debra designal' 
una cilldad pam su residencia, es decir, una ciudad Capital de la 
Repl'lblica. Siempl'o se crcyo que la ciudad de Buenos Aires deb[a 
sel' esa capital, como Lo habia sido antes de la I'evoiucion , pero el 
gobiel'llo de la provincia no queria ceder it Ia nacian su ciudad m~\s 

importante, en la eual, sin embargo, )'esidian como huespedes 
las autol'idades nacionales. La cuestion se I'esolvia en 1880. 

El gobernador de Buenos Aires, Dr. Carlos Tejedol', era 
candidato ,1 la Re])ublica, y con el fin de imponerse pOl' la 
fuel'zu, promovia una revolllCfn contra el g'obierno del Presi· 
dente Avellaneda que Ie era aavrrso. Esle abandona (1 Buenos 
Aires y fij6 la residencia del gobierno en Belgl'aDo. 

mandaba el Comandanle Arias, y las revolucionarias que mandaba l\lill'e. EI 
lriunfo acompaiitl a los gubernistas que estaban muy bien parapolados en una 
zanja y desde donde pudiel'on atacal' y dcfenderse filcilmenle. 

Despues de Ja Verde todavia qlledaba ell pie el eje)l'cilo I'evolucionario de AI'I'e
dondo.que, en Santa Rosa, habia obtenido~n tr1unfo. Pero el COl'onel Julio A. Hoea, 
10 alaca con exilo en el propio campo de Santa Rosa y Arredondo se entn'go 
prisionero. 

El presidenle Avelll111eda, sofocaua la revolucion, indullo il los jeles "eneidos. 

Designacion de la capital de la Republica. 

Apoyado Avellaneda pOl' 61 ejercito de la Nacion, logro veneer fll 
Gobernador Tejedor despues de los sangrientos com.bales de Barra
cas, Puente Alsina y los Corrales, en el mes de junio de 1880. 

El 20 de septiembl'e del mismo a110, el Congreso dicta UDa Ley 
federalizando la ciudad de Buenos Aires que, previa cesian hecha 

por ]a Legislntura provincial, lIego it ser la capital defl~iti I'a 

de la Republica. 
Pnra cnpiLal de la pl'oyincia de Buenos Aires el Dr. Dardo 

lloch~, Goherllndor de la provincia, fundo el 19 tIe noviem-
1.1I'e de lH82, la ciudnd de La Plala. 

CAll LOS TEJEDOR 
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o 
PRESlDENTES DE LA R.EPUBLICA DE 1880-1910 

f 

GE:\ERAL JULIO A. ROCA ('1880-1886) Dn. JLAlIEZ CELMU (1886-1l:SYO) Dn. CARLOS PELLEGRI:'IJ (1890-18~2) 

EI General Roca 

E
N 1880, rue eleg'ido Presidente de 1a Reptiblica el General Julio 

A. H.ocn que bauia sido Ministl'o ue Ia Guerra durantn Ia Presi
aencia de .\ vellaneda. El General Rooa termino la (( conquista del de
siet.to)), que anteriormeute habia iniciado, dirigiendo varias expedidones 
militarcs contra los indios. Ademas. dUl'ante esta Presidencia, se firma, 
en 188'1, un tratado de limite con Ch~le, que no soluciouo el conflicto pen
dienle; pero en 1902, en la seguIllln Presidencia de Roea, Chile y lu 
l\rgenLinn .conyiniel'on en solucionar la Question, no por In guerra, sino 
pOl' e1 ,ubitl'uje, es decir, conf6rmctndose al fallo que pl'onullciara otra 
nucion nombl'acla a1 efecto. Ing1atel'ra rue el arbitro, y e1 fallo fue 

cumplido pOl' los paises litigantes. , 

Dr. Juarez Celman 

En 1886, oeup6 1a Presidencia ue la Replwlica e1 Dr. Miguel Juarez 

C':olman. 

DUl'lmte su Presidencia, estuna en Buenos Aircs, el 26 de julio de 

J890. una r~voI1lC'i6n que halJia prepnrn.do 01 partido radical. 
El pais pasaha cutonees pOl' un momento diflcil. La situacion econo

mica era mala, t:ulpandose al Gohierno de haber clilapidado los dineros-uel 
jluehlo. Un ptlllico general cundio en los Bancos yen la Bolsa'y 100 pesos 
oro que antes valian 140 pesos papel, Ilegaron ~l valeI' 400 pesos 0 mets. ? 

LOti revolueionarios raclicales tom{lron e1 Panlue y al p"ineipio tl'iun
fat:on en la capital, dirigic10s POI' su jere el D.r. Leandro N. AlPm. 
Pero el gobierno liego a dominar el movimiento, y el dia 30 . de junio 
la revolucian habia fracasado. No obstante, la situacioll del gobierno 

se hizo dificil, y el Pl'esidente Juarez Celman renuncio. 

Dr. Ca.rlos Pellegrini 

Para terminal' el periodo constituciona1 del presidentc Juarez Celman 
correspondia al vice-presidente Dr. Carlos Pellegrini asumir el po
del' basta 1892. Politico de amplias vistas, y hombre de canlcter, el 
Dr. Pellegrini supo conjurar la crisis y restablecel' el orden. 
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PR,ESIDENTES DE LA REPUBLICA 

Du. Ll'lS t'AEi\7. PE\ \ 

( 1892-1895) 
.1rsE EVAfilSTO UnllllfiU 

l 1895-1898) 

Dil. MA\TEI Qt lynx \ 

(190',-'.!C1(l6) 

Dil . .los,:: FICl'FI101 ,\LeonTA 

(J906-19JO) 

E
:1 L J 9 de octnilrp ele lR~)2 f.iubiil a la Pl'cRiricnci,l 
~ riP la Rl'jJl1hliC'a el Dod,oJ' J.Juis SfWll% Pena, 

pern rel1uucitl ell 18!)5 Ruceuiendole 01 Vil'epresi
dente, Doctm .Jose Evari:'lto Uribllrn. 

EI Doctor .lose Evaristo Ul'ibl1rl1 goberno hasta 
1898, en que fne elegido Presidente e1e la Repti.
bliC'a pOl' segnnda Ter. el General .Julio A. Rora, 
(lSnS-LDOj.) .. 

En I!10 1, oem [lo la Presirlenria el D,)ctol' l'Ifanuel 
Q,nintana, 'Iue falleci,·. en 1906, sl1cediellc!ole, para 
termi1l3r el periodo rOllstitllciollal, el Viceprosiuen
(p. DOl'tol' .J O~[: Figueroa Akort.a. 

EI 1:2 de ortnbre (Ie HI 10, subio a la Presiden
ria riP la llLwi6n: el Doctor Roque Saenz Pefia; 
dnrante 8U gobieru0, se dictri la ley de elecciolles 
nacionalcs que establece el Toto secreta y obliga
torio. El Doctor i::laenz Pella fallecio en agosto de 

DR. RnQr'1C S_\F:~Z PEN.I 
(1010·]914), 
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In J.l: el vicepl'esiclente, Doctor Victorino de 1a 
Plaza asnmi6 e1 mando hasta la terminacian del 
periodo presidencial. 

E1 12 de octnbre de 191G ocupa 1a Presidencia 
de 1a Nacion e1 Senor Hipolito Irigoyen, hasta 18, 
tElrminacion de 8U mandato en octubre de 1922. 

Al Sr. Irigoyen Ie sucedio el Dr. Marcelo T. de 
AlvE'ar para el TIOrlodo pl'csic1enci::.1 1922-1928. 

Por segunda yez clcsempeno la presidencia e1 
81'. Hipolito Irigoyen en 1928, pero eI G de Sep
tiembre de 1930 se produjo un movif.9iento reyo
InciOlla.rio que Ie o.bligo a renul1ciar. 

En conseenencja ocupa el gobierno e1 jere de la 
l'ovoluciol1 General Jose F. UribUTu hasta Febrel'o 
de 1932 fecha en qne hizo entrega del gobierno al 
pl'esidente electo General Agustin P. J l1sto. 



LOS PROGRESOS REALlZADOS 

LA Rcpul1ica Argentina es uno de los paises mas ricos y progresistas 
del mundo. 

Apenas libre de los cruentos sacrificios que Ie impusieron su inde
pendencia y organizaci6n politica, se ha consagrado a formal' su propia 

Iltura y a desenvolver sus inmensas riquezas naturales. Ha ofrecido 
g:ellerosa BU tierra virgen a todos los hombres del mundo que quieran 
fecundarla con BU esfuerzo; ha Uamado en su auxilio al saber, a las artes 

EscUf.:LII. PRESIDENT'E BOCA 

6 industrias de los pueblos mas civilizados, y ha logrado, en pocos anos 
de agitada lahor, conquistar inmensos desiertos, cultivar sus fertiles 
llanuras, construir una inmensa red de ferrocarriles y multiplicar sus 
escuelas y colegios, que son la mas poderosa palanca de su civilizaci6n 
y progreso, para ocupar con dignidad un puesto de honor entre lad 
naciones mas jovenes y cultas del mundo. 

~-

CUXSEJO N ACIO N \L DE ED! CACIO;>l 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

La cindad . funJada pOl' Garay en 1580, se habia deRarrollado le·ntamente durante los tres pnmeros sigl o:-:; 1" alcau7.ad o sel', en los 
l11 timo~ tl' E' illta aflos, una moderna y opulenta capital. 

Ouenta en la actualidad con"algo mas de dos millones de habitautes. 
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LO£ l>ROGRESOS PEALIZ ~S 

EL I EHHU (;ArlRTL 

Ii' L ferrocal'ril f- etor j'nportantl:>lfl lO 

J 'J firl pais, comnnicd enirt 1 as ClUd 

tan tes de La Rep,"tl.lica J tam J 

Chil \- Boli\ia. 

Un h' 1'01050 ferl'ocarril atravi, 

l riqueza y deL pro~ {'so 

If's pueblo mas impOl'

la lac'on s limitl'Ofe de 

horas Ia Cordillera neyada 

dt :05 ndes que UIJIl::.iera en (ltra t;poca tan 

fasu del o!t" ioso ejerLito de San .lartlll. 

O'randes diHcultades al 
o 

l.i 

( 

L itA ADEHL\. L\. I\,. ,RICULTl <\ 

IllllU. t 1 all e. l'e )aIIOS de ovejas J millares de vucunos y 011'05 • ana 

dos pueblan lS lIanuI' lb, que en otra epopa permaneeian en pod I' de 

desierto,; esteI'ilf's e ine. 'plor dos. 

La .agrieul ura, fueute principal de 1a riq eza llari()nal, fie des 

n Illa vasta e,'tension del 'PalS con las m;1quillas Y 1 'o~e 

nC.\IlRIL PIlIIDU'To ilL L. TR.\S co~ECIlA 

.2 



LOS PROuRESOS REALIZADOS 

EL PRIMER CE:\fTENARIO 

25 de Mayo de 1810 - 25 de Mayo de 1910 

CON p~triotico regoci~o celabro e1 pueblo argentino el primeI' cente
nanD de su revoluClon. 

E~ la brill ante conmemoracion 10 acompanaron tamhi h las colectivi

dade~ extranjeras que se asociaron por el trabajo al p ogreso y a lo"s 

U"'''L' ..... yS del pais, y las simpatias yel aplauso con que las de mas nacio

t.ierra saludan a la joven y noble Rep(rblica. 

MONUME:-ITO QUE EL PUEBLO ARt:ENTJ:\O ERIt:E EN LA C,~PITA' FEDERAL E , CONME~!oRAdlON 

DEL PRIMER CEXTI::~ARIO DE SU liE' OLUCION 

ESPANA E~ EL CENTENARIO 

Espana reconocio Ia independencia de la Republica Argentina en 

1863; de la guerra lejana se conservan solo sus recuerdos gloriosos, y 

espanoles y argentinos reconocen hoy los estrechos wnculos que los 

unen. 

EI hermoso monumento con que la colectividad espanola de la Repu

blica se asocia ala celebracion del centenario, simboliza Ia fraternidad 

que vincula a los dos pueblos. 

( 1Il0NTnlENTO DE LA COLONIA ESPA-VOLA 

EN CONMEMORACIO~ DEL CENTENARJO DE LA REVOLUCION 

liS 





GOBER

NADORES 

MAS NOTABLES 

DEL 

TUCUMAN 

GOBER

NADORES 

MAS 

NOTABLES 

DE 

BUENOS AIRES 

1610-1770 

I 

"RESUMEN SINOPTICO DE LA HlSTO"RIA A"RGENTINA 

Hernan "erma (1580). 

Don Jutlll Ramirez, de Velazco. 

Don Felipe Albornoz (162'i ). 

I Fundaci6n de la ciudad 
I de Salta (1582). 

I 
Fundaci6n de La RiOja 

(1591). 
Fundaci6n de Jujuy 

(1593). 

I Gran sublevacion de los 
I Calchaquies. 

Don Alonso de Mercado yVilIacorta \ SubJevaci6n de Pedro 
(1655). I Bobol'quez. 

Don Diego de Gongora. 1er Goberoador (1620). 

Don Jeronimo Luis de Cabrera (1641). Rabia sido goberna
dol' del Tucuffiau doude se hizo celebre en Ia guerra con 
los calchaquies. 

Don Alonso de Mercado y Villacorta (1618). Rabia sido go
beroador del Tucuman. Fortific6 el fnerte de Buenos Aires. 

Don Jose de Garro (1678). Expulso a los portugueses que se 
habian establecido ocultamente frente a San Gabriel (Co
lonia del Sacramento) (1680). 

Don Alonso Juan de Valdez lnclan (1'i03). Torno pOI' asallo 
la colonia devuelta a los portugueses. 

Don Bruno Mauricio de Zabala (1717). Fundo San Felipe de 
Montevideo (1726). 

Don Pedro de Ceballos (1756). Desalojo Duevamente a los 
portugueses de Ia Colonia y de la Banda Oriental. 

Don Francisco de Paula y Bucarelli (1766). Bajo su gobierno 
tuvo lugar la expulsion de los jesuitas. 

Don Juan Jose de iVertiz y Salcedo (17?0). Ultimo Goberna
dor de Buenos pJires. 

I 
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VIRREYES 

DEL 

Rio DE LA 

PLATA 

1776-1810 

General Don Pedro de Ceballos (1776). Su gran expeJici6n 
militar contra los portugueses, quienes 'abandonaron Santa 
Catalina y la Colonia. 

Don Juan Jose de Vel'tiz y Salcedo (1778). Establece el alum
brado publico en Buenos Aires, fundo el coJegio de San 
Carlos y la Casa de Expositos. Contribuyo a sofocar el 
alzamiento de Tupac-Amaru. 

Don Nicolas del Campo. Marques de Loreto (1784). 
Don Nicolas de Arredondo (1789). Bajo su gobierno se empe

draron las calles de Buenos Aires. 

Don Pedro Melo de Portugal y Villena (1795). Exploracion 
de las fronteras deL 'Sur de Buenos Aires. 

Don Antonio Olag'uer Feliu (1797) . 
t: 

Don Gabriel de Aviles y del Fierro (1'i99). Organizacion de 
In policia y de las rentas del municipio de Buenos Aires. 

Don Joaquin dH Pino (1801). Aparecen los primeros perio
oicos en Buenos Aires : « EI Telegl'afo Mercantil» y e1 
« Semanario de Agricultura y Comcrcio ». • 

Don Rafael de Sobremonte (1804). Las invasiones inglesas 
de 1806 y 1807. 

Don Santiago de ' Liniers (1806). La reconquista y la defensa 
de Buenos Aires. 

Don Baltazar Hidalgo de Cisneros (1809). Reyoluci6n del 
25 de Mayo de 1810. 
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AccrON 

EXTERNA Y 

EMAN

CIPADORA 

DE LA 

REVOLUCION 

1810-1820 

\ 

RESUMEN SINOPTICO DE LA HIS ORIA ARGENTINA 

T 

Expedicion del Allo Peru (Bolivia). 

II 

Expedicion de Belgrano alParaguay. 

III 

Expedicion 
dt. 

~I 0 n levi deu. 

1811 

1812 

LA REVOLUCrON 

Triunfo de Balcarce 
::!uipacha (1810). 

Denota de lluaqui. 
Triunfo de Belgrano n 

Las Piedras, Tucumim 
y l::lalta (IR12-1813). 

Dcrrota de Vilcapu~io y 
Ayohuma. 

Rondeau lriunf6 en :Pues
lo )Iarquezy fue derro
lado enl::lipe-Sip ,1815. 

Giiemes impidi6 ~ue los 
espaiioles invp.dieran 
porel NorLe (1816-1821). 

~ 
Triunfo de Campichuela. 

lJerroLa de Pa~aguary y 
Tebicuari. 

Rondeau y ArLigas 
derroLaron los espailO
les en Las Piedras y 
~itiaron it Montevideo. 
1I1arzo de 1811. 

EI Virrey Elio llam6 en 
su auxilio a los Portu
gueses. 

Se firm6 el lraLado de 
20 de OcLubre de 1811. 
obligandose los gobiel"
nos de Buenos AiI'es y 
dePortugalareLirar sus 
respeclivos ejercitos. 

I 
Los porLugueses no aban

donaron la Banda 
Oriental conforme it 
10 pactado. 

I Se firma un nuevo ar
mislicio y el ejercilo 
portugues deja en Lonces 
el Lerrilorio oriental. 

~Rl 

AccrON 

E TERNA Y 

EMAN-

IPADORA 

DE LA 

VOLUCrON 

1810-1820 

Expedicion 

de 

~Iontevideo 

1812 

1814 

1815 

1817 

1825 

El ejercito patriota aprv 
veclJ6 csta circunstancia 
para invadireJ Uruguay. 

Despues del triullfo del 
Cerrito. se dio comienzo 
al2°sitio deMonteviedeo 
que duro hasta 1814. 

• ( Brown y Ah'ear tomaron la 
I ciudad de ~lontevideo. 

l Artigas ~ubleva toda la 
, campana. 

~ Dorrego fue vencido por 

( 

Riveray la Banda Orien
Lal qued6 segregada de 
Buenos A res. 

\ 

Los portu ueses invadie
ron la )3anda Oriental 
con el ,PreLexto de los 
atrope los que hacia el 

I 
caudil o ArLigas en terri
Lorio rasilefio, y Ja in· 
corp raron a sus domi
nio con el nombre de 
Provincia Cisplalina. 

TreiJ)ta y tres Orientales 
q residian en Buenos 

res invadieron la Ban
a Oriental y al frente 
e un numeroso ejer
ilo consiguieron dl" -

10jar a los brasileflO. 

( "i~ I )I'i( ;t 

decla. () if' 1J""cI., 
11 queJaba ill 

"ada it la" pru 
" I1mG I~ del Rio 
{'lala. 

E I; hecho provoc6 1a 
guerra con e1 Brasil. 



ACCI6 l 
EX EHNA Y \ 

E.t , 

CIP\DORA 

E L\ 

REVOL ·CIO. 

'810-182l' 

ACCI6N 

TERNA 

Y 

REPUBLICAN \ 

DE LA 

HEVOLUClbN 

1810-1820 

ESt.:MEN 

I Kp d' i III 
d 

ontevideo ) 

V 

1828 

.:>aD tanHn. 
,,:xpcdicilln a Chile, 

Expedici)n al Perl'" 

.Tunta , PI'ovisioDa\ G "JI i "a 
125 de Mayo 18101, 

~egunda Lilla Guhernativa 
(18 i'ciembre 1810. 

, l'imrl' Triull\'il'alo 
'2:> septi mbrc 1 11 

S gundo TrlUnvir;)/o 
8 octub, e 1812) 

I maroll : 1 paz 
II I rgenli a, de

lado 
la 

\ 

For nada con In;; miPll1-
I rn II 11 .Tllntn , la 
inl'orporacitln de 10' 
I'l'presenlanle dp I.:t 
PI' mcia, con e, I'('P-

ei 'II de M reno que 
r nllicio. 

~ 
(:hiclann. 
Snrratt>8. 
y Pa l, 

Pa ,) 
) R"drignez I' I 

t Ah lIe7 .Iollt 

LA HlSTO fA ARGENTINA 

i8'2 

,TEl .\ 

"\ 

L. 

CIUSL 

,"ACIO 'AI, 

Y L\ 

TIR, f 
18t - 52 

A amble venor len titu Dt 
:H enero 181, 

El DirecLOl'io I'o,;ad s 2" nero 1811 . 

Dlrc"l ri ..Ie \(w'.u' I HI:! 

dt'ra. 

( De.' I"~ a Plleyrredon 

Coog'·"". T" 'm,,.(m ~od I, "1 
lJirectol'io de I'll .~ 1'1' 'd.)1} 1811) 

~Iir,)clor ,\ relOo, Y, 
0' 9 de J i declaro 

Guerra civil en el liloral (1818-18 19), 

Cepeda (1 de febl'el'O de 1820), 

Anarquia de 1820. 

Gobiel'no del General Martin Rod f,Tuez t820-182") . 

Gobierno del General Las fIt", (182.-1826 

El Con r'II \ ~t'rl q )\ Cor, .tituyente (lb2 l' I) ',. 

Pl't icLn ia ' • : ada' I, 826-1827). 

la in-
de IllS 

d, 

l'vrregv ; independencia de \.1 Banda Oriental 

[lZ en el interior; Tab!:) y Oocativo. 

Del rota . La valle en Puente dp. , 1:\ rquez. 

,1, 1\0: dl : 1 ,re de 1829 it 1832). 

<; to E'l drs\( rt 

des c traordina ia s 1:' abril1835)_ 

La reacd ',n c nlra I 1° C njllra.' 1 de Maza; 20 evolu-
rit)n de 1 ~tj, 3" C nIP"!. e Lavall ,"0 La CoalicJ<)o d 
l' ortf" J' C" mpiliia de Paz; 6° Campana rl eneral Urq 

Batalla de C t'·. (3 de febr ero de 1852). 



LA 

JHGANIZACION 

NACIO:'L\L 

1852·1910 

SINOPTICO DE LA HISTORIA ARGENTINA 

-;"'A O~GANIZACION NACIO:\,AL 

DisolUl;iUiJ de la Lc slatur<l Y Revolu~itin del 11 de septiem
bre de 1852. 

Buenos .'>.ires y la onfedc1'3ci tin de 1853. 

Ccp < \')a octubl' 1859). 

Derqui. Lds sue os de San Juan. Los diputado ' de Buenos 
Ail'os son/ rec aZdIo:> en I Congres'o. Xueva l'uplurH de 
relaeion ·ient la Confed l'aeion y Buenos .w'es. 
Pavon \17 se iembl'e 186 I . 

Pl'esiLien ia d ~nl'e 112 de OCtUb1'8 ~ Guerra del Ptlt'aguay 
'862 ;1 0 ( (1863.186(). 

rmiento (186 d874). \ Revolu~iolle: de Lopez 
I Jordan ( Lll,O y lll';·l .. 

vellanada [1874-1880). 

Re\'olueion de 1874 : La 
Yerde, Santa Rosa,Ley 
del Congreso Na<;ional 
(20 'epliernbre 1880) 
federalizando :l Buenos 
Aires. 

Revoluci6n de IHllO: 

Puenle Alsina, Con'a. 
les. - Ley de la Legis
laLura de 1a PrOVincia 
de 5 de septiell1bre de 
1880 cediendo la ca
pital. 
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LA 

ORGA:\,IZACr6N < 

NACIONAL 

Presidencia de Juarez Celman (1886 a 1.890). Revolucion 
de 1890. 'roma del Parque. 

Presidencia de Pellegrini (1890-1892). 

residencia de Luis Saenz Pella (1892-1894). 

'esidencia de Uriburu (1894-1898). 

Segunda Presidencia del General Roca (1898-1904). 

Presidencia de Quintana (1904-1906). Tentativa revolucio-
naria del 4 de febrero de 1905. I 

Presidencia de Figueroa Alcorta (1906-1910). EI Centena
rio de la Revolucion Argentina. 

Presidencia de Roque Saenz Peiia (1910-1914). Ley de Elec
ciones Nacionales estableciendo el voto secreto y obli
gatorio. 

Pl'esidencia de Victorino de Ill. Plaza (1914-1916). El Cen-
tenario de la declaracion de la Independencia. 

Pl'esidencia de Hipolito Irigoyen (1916-1922). 

Presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928). 

Segunda Presidenuia de Hipolito lrigoyen (1928-1930) 

Gobierno de facto del General Jose F. UribClru (1930-1931). 

I'residencia del General Agustin P. Justo (1932-193 ). 

BIBUOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 
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