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ADVERTENCIA 

Aun cuando, al arreglar esta obrita, adaptada para 
los niños, hemos consultado todas las obras de la 
materia á nuestro alcance, es de justicia declarar que 
nos ha servido de guía, desde el Descubrimiento 
hasta la segunda invasión inglesa, la Historia Argen
tina del señor D. Luís A. Domínguez, merecidamente 
apreciada por cuantos·se dedican á eRta elase de es
tudios, por la exactitud de los datos; el orden de la 
exposición, la sanidad de las miras y la claridad y 
sencillez del estilo, como también obedeciendo á 
las insinuaciones de muchos distinguidos educacio
nistas. 
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DE 

HISTORIA ARGENTINA 

LECCIÓN PRIMERA 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Cristóbal Colón, nacido en Génova en 1436, 
fué el descubridor del continente americano. 
Establecido en Portugal; propuso al Rey Don 
Juan dar la vuelta de Occidente, prometiéndole 
encontrar tierra. Su proyecto fué considerado 
como un sueño y tratado como una fábula. Colón 
emprendió viaje á España con el objeto de al
canzar la prótección de los Reyes Católicos Fer
nando é Isabel, favor que alcanzó después da 
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muchas pruebas y contrariedades, merced á la 
poderosa influencia del guardián de la Rábida 
Fray Juan Pérez de. Marchena. , 

CUESTIONARIO 

10 - &Quién rué el descubridor del continente americano? 
2° - ¿Dónde encontró protección para su empresa? - . - T 

30 - ¿Quiénes se la prestaron con más eficac;ia? 

LECCIÓN II 

PARTIDA DE COLÓN 

Colón se hizo á la vela en el puerto de Palos 
e13 de Agosto de 1492, comandando tres naves 
tripuladas por ciento veinte hombres. El 12 de 
Agosto arribó á las Islas Canarias, y e16 de Se
tiembre comenzó, por decirlo aSÍ, su inmortal 
viaje. El 12 de Octubre de 1492 descubrió' la 
primera tierra del nuevo mundo. Durante ' el 
tiempo transcurrido dtesde la partida 'hasta la 
última fecha, experimentó Colón las · mayores 
angustias. Hubo momento en que la tripulación 
de sus carabelas intentó abandonarlo. Sola
mente la rara energía y el desmedido valor del 
Almirante, pudieron sobreponerse á los peligros 
producidos por el pánico y la insubordinación .. ,; 
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CUESTIONARIO 

i o - ¿En qué fecha y de qué puerto partió 1(1 expedición de 
Colón? 

20 - ¿Cuándo fué descubierta la primera tierra americana? 
'30 - ¿Qué ocurrió de extraordinario en el viaje de Colón? 

LECCIÓN III 

PRIMER DESCUBRIMIENTu 

Después de muchas vacilaciones y sinsabores, 
el 11 de Octubre de 1492, aumentaron los sig
nos que regularmente anungian á los marinos la 
vecindad de la tierra. Los pájaros, las yerbas 
arrastradas por la corrip,nte, y hasta alguna ma-

. dera labrada, se sucedieron unos á otros. Con 
esto, lós ánimos abatidos recuperaron el aliento 
perdido. A las diez de la noche, Colón descu
brió á lo lejos una luz que cambiaba de posición. 
A las dos de la madrugada, el marino Pinzón 
'que estaba de guardia, vió distintamente la de
seada comarca y lanzó el grito de ¡ tierra! La luz 
del día acabó de acentuar aquella vaga aparien-" 
cia, y, poco á poco, fué como surgiendo una isla 
cubierta de vegetación, y habitada por gente des
nuda. Col'ón tomó posesión de ella en nómbre 
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de los rey~s de España, y la llamó «San Sal
vador)) . 

CUESTIONARIO 

10 - ¿Qué signos anunciaron á Colón la proximidad dj:l la 
tierra? 

20 - ¿Quién fué el primero que reveló á los tripulantes la 
'confirmación de aquellos anuncios? 

3° - ¿Qué nombre se dió á la prime!' isla descubierta? 

LECCIÓN IV 

REGRESO DE COLÓN Á ESPAÑA 

Al pisar Colón las playas españolas, fué acla
mado con vitores entusiastas. Su paso por todas 
partes quedó señalado con flores y laureles. 
Desde el nóble hasta el plebeyo, los hombres de · 
las más diversas posicion~s sociales, se disputa
ban el honor de aclamar al descubridor del 
nuevo mundo. Los Reyes mismos, saliéronle al 
encuentro y le tomaron la mano al presentarse 
delante del trono. Colón, en un discurso pom
poso, narró sus descubrimientos, y ponderó la 

. -extensión del campo que se abría al Evangelio . . 
Al terminar su exposición, los presentes cayeron 
de rodillas, y el coro de la Real Capilla entonó 
el Te-Deum en acción de gracias por ' un hecho 
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de tan señalada importancia en historia de la 
humanidad. 

. " 

CUESTIONARIO 

{O - ¿Cómo fué recibido Colón en España? .. 
_ 2° - ¿Qué parte tomaron los reyes en el regocijo nacional? 

3" --:- ¿Cómo fué celebrada la confirmación de las noticias 
que se tenian sobre el descubrimiento del nuevo mundo? 

LECCION V 
, ... : 

AMÉRICO VESPUCIO 

Vespucio nació en Florencia y fué educado 
brillantemente por los religiosos de San 'Marcos. 
Eri España obtuvo carta de ciudadanía, y con
siguió del rey el título de piloto mayor. Como 
los 'descubrimientos de Colón estimularan la 
ambición de muchos, Vespucio formó parte de 
una expedición, y escribió la historia circuns
tanciada de su viaje. Por ' un capricho de la 
fortuna, dióse su' nombre, esclarecido por esa 
narración, al nuevo mundo. No obstante, .la 
memoria de Ámérico Vespucio ha sido privada 
-por los que le sucedieron, de la celebridad que 
con más justo tít~lo pertenecía á Colón. El 
marino florentino falleció en 1512. 
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. CUESTIONARIO 

1° - ¿Quién fué Américo Vcspucio? 
2° - ¿Por qué lleva su nombre el nuevo mundo? 
3° - ¿La posteridad ha consentido en la usurpación de la 

gloria de Colón? 

LECCIÓN VI 

DESCUBRIMiENTO DEL Río DE LA PLATA 

El descubridor del Río de la Plata, Juan 
Diaz de Solís, fué encargado del mando de una 
expedición que tenía por objeto adelantar los 
descubrimientos de la católica España. Su 
.flota salió del puerto de Lepe el 8 de Octubre 
de 1515, tocó en Tenerife, reconoció la costa 
del Brasil, llegó al Río de la Plata y fondeó en 
la Isla dn Martín García, con el objeto de explo
orar y tO'1lar posesión de aquella tierra. Acom
pañado de dos oficiales reales y siete h m res 
de tropa, bajó á tierra para plantar la cruz, á 
la visita de los indios que lo observaban. Una 
emboscada de flecheros sorprendió á los espa
ñoles, y todos, menos uno, sucumbieron vícti
mas de su mal medido arrojo. Los salvajes, 
según Herrera, les cortaron la cabeza, los pies y 
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las manos, y poniéndolos á asar los comieron en 
medio de transportes de bárbara satisfacción. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Quién fué el descubri dor del Rio de la Plata? 
2° - ¿Cuál fué el del'l'otero de su viaje? 
3° - ¿Cómo fueron recibidos pOI' los indios los primeros .es

pañoles que desembarcaron? 

LECCIÓN VII 

DIVISIÓN DE LOS DOMINIOS DE ESPA~A y P ORTUGA'" 

Desde las Cruzadas, los Príncipes Católicos 
reconocieron la soberanía del Papa en los países 
infieles. A su autoridad acudieron los monarcas 
de Españá para asegurar sus posesiones en Amé
ric~, como en Africa lo hicieron los portugueses. 
En esta virtud, el Papa Alejandro VI expidió 
la Hula de 1493, dividiendo los dominios de 
España de los de ·Portugal, por medio de una 
línea imaginaria trazada de polo á polo, y que 
corría á una distancia de cien leguas al oeste 
de las islas Azores y de Cabo Verde. Las dos 
coronas convinieron un año después en el tratado 
de Tordesillas, por el cual aquella línea debía 
trazarse á trescientas setenta leguas de dichas 

1. 
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islas. Este es el orig9n .de la división de límites 
ante las naciones nombradas, cuestión que to~ 
davía no han resuelto los herederos de esos 
territorios. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué hizo España para asegurar sus descubrimientos en 
el nuevo mundo? 

2' - ¿Cómo se hizo la división · de las tierras de España y 
Porluga.l? 

3° - ¿Qué se convino en el tratado de Tordesillas? 

. ¡ 

LECCIÓN VIII 

DESCUBRIMIENTO DE MONTEVIDEO Y DEL ESTRECHO 

DE MAGALLANES 

Rernando de Magallanes fué enviado por el 
. rey de España, al frente d.e una armada de cinco 
naves, á buscar el paso que el designado Solís 
no pudo encontrar. Siguió el mismo derrotero de 
su antecesor, reconoció el cabo de Santa María, 
y siguiendo al Oeste avistó un cerro que dió 
origen al nombre de la actual capital, situada 
. en la margen oriental del Plata, pues fué llamado 
Afonté- Vidi. Esto ocurrió en Enero de 1520. En 
el próximo Febrero, Magallanes reconoció toda 
la costa patagónica, que en estos últimos tiempos, 
con marcada sinrazón, disputaba Chile á la Re-
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'pública Argentina. 'Después . de' fatigas y ilVéri
turas que parecen fabulosas, el 21 de Octubre 
de 1520, encontró el Estrecho que buscaba, y 
comunica el Atlántico con el Pacífico. 

Chile, usurpando el territorio argentino fundó 
en 1841, en el Puerto del ~ambre, un presidio 
que después fué transladado á Punta Arenas. El 
Gobierno de Rosas protestó, y sus sucesores sos
tuvieron la resolución con mayor Ó menor ener
gía. El descubrimiento del Estrecho inmortalizó 
el nombre de Magallanes. Su empresa ha sido 

. de las más temerarias entre las hazañas españo
las. Para comprobarlo, basta recordar los nom
bres de los lugares visitados por él, y que de las 
cinco naves que le fueron confiadas, sólo la Vic
toria volvió á España. 

CUESTIONARIO 

10 - ¿Quién fué Rernando de lIIagnllarles? 
2° - ¿Quién descubrió á l\IonleviLleo y el Estrecho qu~ cq

munica el Allántico con el Pacifico? 
3° - ¿Qué ha hecho Chile en el Estrecho de MagaIlanes y qué 

pretende en la Patagonia? 

LECCIÓN IX 

EL NOMBRE DEL RÍO DE LA PLATA 

Al empezar el reinado de Carlos V se preparó 
y envió de España una expedición mandada por 
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el piloto veneciano Sebastián Caboto, para se
guir las huellas de Solís. Habiendo recibido el 
explorador de los indios guarallÍes algunos tro
zos de plata, tan inesperado. como vahoso obse
quio, enviado á la madre patria, dió origen al 
nombre de nuestro, gran río, suponiéndose que 
en las riberas adyacentes abundaría el precioso 
metal. 

CUESTIONARIO 

i O - ¿A quién envió Carlos V á explorar el río que descu
briera SoIís? 

2° - ¿Por qué rué llamado Río de la Plata? 

LECCIÓN X 

ABANDONO DEL PUERTO DE SANCTI-SPÍRITUS 
I 

Caboto regresó á España en 1530, dejando 
una guarnición en el puerto de Sancti-Spiritus. 
Con{áhase entre los ·que formaban parte de ella, 
Sebastián Hurtado, esposo de Lucía Miranda. 
Una noche en que los españoles abandonaron su 
campo para ir en-busca de víveres, los salvajes 
penetraron, incendiaron la fortaleza, y se llevaron 
á Lucía, las demás TJlujeres y los niños, á quienes, 
después de cautivados, quemaron vivos, incluso 
al marido de la Miranda, que acudió en su de-: 
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fensa. Los supervivientes de la expedición de 
Caboto regresaron á España, llevando la noticia 
del fracaso del primer ensayo de colonización, 
pero dejando explorada gran parte de nuestras 
comarcas. 

CUESTIONARIO 

.1° - ¿Cuándo regresó Caboto á EspaI'ia, y dónde quedaron sus 
- compaI'ieros? 
2° - ¿Qué ocurrió después de su partida en el fuerte de Sancti
. Spíritus? 
3° - ¿Cómo terminó el primer ensayo de colonización en esta 

parle de América? 

LECCION XI 

EL PRIMER ADELANTADO Y LA FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES 

Don Pedro de Mendoza, al volver de Italia á 
España cargado de riquezas, supo que el Go
bierno, privado de recursos, no podía costear una 
expedición al Río de la Plata. Pidióle entonces 
permiso al Emperador Carlos VI para costearla 
y mandarla, y ambas cosas le fueron concedidas. 
Más de dos rriil hombres, entre ellos varios ca
balleros, se aprestaron á arrostrar los peligros 
consiguientes á este género de empresas. La ar
mada, que se hiz.o á la vela en el puerto de San 
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Lucar el 1° de Setiembre de 1534, llevaba tam
bién varios sacerdotes encargados de la conver
sión de los indios. Al comenzar el año siguiente 
entró la expedición de Mendoza en el Plata, y 
construyeron albergues en la 'margen derecha, 
dando á esta agrupación el nombre de Puerto de 
Santa María de Buenos Aires. Adjudícase este 
segundo nombre á la casualidad de haber excla
'mado, al acercarse, uno de los expedicionarios 
·t( i Qué buenos aires! » 

CUESTIONARIO 

i ° - ¿Quién fué el primer Adelantado? 
2° -. ¿Cómo se prer,aró la armada de D. Pedro de l\Iendoza? 
3° - ¿Cuándo se fundó la ciudad del puerto do Santa l\Iaría? 
4° - ¿Por qué se llamó Buenos Aires? 

, LECCION XII 

RESISTENCIA DE LOS INDIOS Á LOS ESPAÑOLES - CONQUISTA 

DEL PARAGUAY 

Los querandíes, que ocupaban el país, comen
zaron á hostilizar á los conquistadores. Con el 
objeto de poner término á sus pretensiones, fué 
lanzada sobre estos una partida de infantería y 
caballería, á la cual atacaron aquellos con un va-
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lor todavía no revelado en América. Mendoza y 
sus gentes empezaron á sufrir ias consecuencias 
de la falta de alimen tos, y les fué necesario enviar 
por ví veres al Brasil. Aguijoneados los españoles 
por tanta contrariedad, res.olvieron proseguir la 
conquista. Nombrado el capitán Ayolas para que 
emprendiera los nuevos trabajos, llegó hasta el 
Paraguay. Después de batirse con los indios, en 
ambas margenes del río, e11 5 de Agosto de 1536 
tomó la población de Lambaré, que fué, por de
cirlo así, el punto de arranque de la ciudad de 
la Asunción. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué resistencia opusieron los indios á. D. Pedro 'de Men
doza? 

2° - ¿Qué otra calamidad afligió las huestes del Adelantado? 
3° - ¿Cómo se emprendió la conquista del Paraguay? 

LECCI6N XIII 

MUERTE DE MENDOZA y PRIMER OBISPO DE ESTAS COLONIAS 

La guerra, la peste y el hambre redujeron á 
'la impotencia el carácter enérgico y emprende
dor de Mendoza. Después de algun tiempo de 
meditación, resoivió regresar á España. No vió 
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. realizada su aspiración, porque murió en el viaje . . 
Al comenzar el 'año 1556 arribó á la Asunción 
el Obispo franciscano D. Fray Pedro de la Torre, 
trayendo consigo algunas tropas. Este pastor. le
gitimó la autoridad de Irala, conquistador tam
bién del Paraguay, y autor de un sistema de go
bierno destinado á someter los indígenas. 

CUESTIONARIO 

. t, - ¿Qué fin tuvo D. Pedro de lIIcndoza? 
2' - ¿Quién fué el primer Obispo de estas colonias? 

" 

LECCI6N XIV 

FUNDACIÓN DE TUCUMÁN y SANTIAGO DEL ESTERO -

Después de la muerte de Pizarro y del Virey 
del Perú Blasco Nuñez, restablecida la autoridad 
real, el gobernador del territorio del interior hasta 
el Río de la Plata, fundó una población denomi
nada Tucumán. Más tarde, Valdivia, conquista
dor de Chile, envió á Francisco de Aguirre (1553) 
á ocupar aquel territorio, y puso ei cimiento de 
Santiago del Estero, que fué la cabeza de la pro
vincia ,tucumana. Se ve, dice el erudito Domín
guez, que la colonización del país argentino se 
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h~cía por' dos vías; el litoral del Platá por España, 
y el in~erjor por el Perú y Chile, 

\ CUESTIONARIO 

i O - ¿Quién fundó la ciudad de Tucumán? 
2° - ¿Quién fundó la ciudad de Santiago del Estero? . 
3° - ¿Quién colonizaba el litoral del país argentino, y quién 

hacia lo propio en el interior? 

LECCIÓN XV 

SEGUNDO Y TERCER ADELANTADO; FUNDACIÓN DE SA!I'l'A·Ft , 

y CÓRDOBA 

Al conocerse en España el desgraciado éxito 
de la expedición de n'on Pedro de Mendoza, re
solvióse enviarle socorros por medio del Veedor 
de fundaciones Alonso Cabrera, quien al llegar 
encont!ó- gobernando á los colonos, por-elección 
y nombramiento concedido por ellos mismos, al 
capitán Don'Domingo Martínez de !rala, La es
casez de recursos les obligó á encerrar sus fuer
zas enel Paraguay, Cuando se informó á España 
sobre el estado precario de los conquistadores, 
acababa de llegar el caballero Don Alvar Nuñez 
Cabeza' de Vaca, quien se comprometió á pro
seguir la empresa á costa de su bolsillo, Por esto 
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se le concedió el gobierno de la Provincia del Rio 
de ]a Plata, con el título de Adelantado. Derri
bado después de cierto tiempo, y transcurridos al
gunos años en reyertas, el Virey Mendoza, en 
nombramiento confirmado por el Rey de "España, 
concedió su autoridad al caballero Don Juan Or
tiz de Zárate, quien contrajo la obligación de 
emplear en la conquista y población del Río de 
la Plata, muchos recursos propios. Don Juan de 
Garay fué comisionado para Jundar una pobla
ción en Sancti-Spíritus. Bajó el .Paraná, yen Ju
lio de 1573 dió principio á la ciudad de Santa-Fé, 
siendo de notarse que en el mismo dia, Cabrera, 
gobernador .de Tucumán, fundaba la ciudad de 
Córdoba. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Quién rué el se¡,ulldo Adelantado del Rio de la Plata? 
2° - ¿Quién fué el tercer Adelantado de la misma gobernación? 
3° - ¿Quién fundó la ciudad de Santa-Fé? 
4· - ¿Quién fundó la ciudad de Córdoba? 

LECCIÓN XV[ 

CUARTO ADELANTADO. - DON JUAN DE GARAY. - SEGUNDA 

FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES 

N O obstante la oposición que hizo el virey del 
Perú, fué nombrado sucesor de Ortiz de Zárate 
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Don Juan Torres Vera y Aragón. Garay resistió 
á la oposición del Virey y pudo triunfar, habién
dole nombrado. el nuevo Adelantado su Teniente 
Gobernador. Tomó la dirección de Santa-Fé por 
la via de Tucumán. En posesión del mando en 
1576, se dedicó á cruzar el territorio y mandó 
fundar varias poblaciones, repartiendo los indios 
en encomiendas, medida que después sirvió de 
base para las célebres y gloriosas Misiones de 
los jesuitas. Enseguida de explorar los ríos fron
terizos del Paraguay y Brasil, dió principio á la 
ciudad de la Asunción: Posteriormente, ponién~ 
dose al frente de sesenta soldados y varios ofi~ 
ciales, colocó la piedra fundamental de la ciudad 
de Buenos Aires e111 de Junio de 1580. Garay 
concedió á cada poblador una cuadra en el cen
tro de la ciudad, y tierras fuera de ella, desti
nando para iglesia principal el espacio que ocupa 
actualmente la Catedral. También asignó locales 
al hospital y á los conventos de franciscanos y 
dominicos. 

CUESTIQNARlq 

lO -'- ¿Qu ién rué el cuarto Adelantado? 
2° - ¿Qui~n rué D. Juan de Garay? 
3° - ¿Qué hizo como Teniente Gobemadol'? 
4° - ¿Cuándo volvió á fundar la ciudad de DueDo's Airos? 
5° - ¿Cómo repartió las tierras? 
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LECCION XVII 

GOBIERNO DE VERA Y ARAGÓN 

Asesinado D. Juan de Garay por los minua
mes, en viaje á Santa-Fé, se perturbó el orden 
en todas estas provincias, hasta que llegó a ellas 
de Chuquisaca el Oidor y ' Adelantado Vera y 
Aragón. Este Adelantado, refiere el historiador 
argentino Gutiérrez, por medio de su sobrino 
Alonso de Vera redujo , varias tribus de guara
níes y fundó en la confluencia del Paraguay' y 
Paraná, la ciudad de las c( Siete Corrientes)) (1588), 
,que es la capital, hasta hoy, de la provincia aro 
gentina del mismo nombre. Como Vera y Al'agón 
no era hombre de guerra continua, no pudo ,so
portar los trabajos, que eran llevaderos para los 
soldados conquistadores, y renunciando su em-
pleo, se embarcó para España en 1590. ' 

CUESTIONARIO 

f o - ¿Cómo murió D. Juan ue Garay? 
2° - ¿Quién puso término á tos disturbios que sucedieron· á su 

muerle ? 
3° - ¿Quién fundó la ciudad de Corrientes? 
4° - ¿Cómo terminó su carrera política el último Adelantado 

Vera y Aragón? 
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LECC;:ION XVIII 

ACONTECIMIENTO NOTABLE EN , LA FUNDACIÓN DE CORRIENTES 

Como hemos 'visto, en 1588 fundó Alonso de' 
Ver.a la ciudad de Corrientes. Habiendo sido 
átacados los españoles por los indios, se reunie-

J 

rOn entorno de la cruz que habían clavado en' 
el centro de la flamante población. Los salvajes, ) 
que no pudieron penetrar la palizada, pusieron 
fuego al campo, salvándose la cruz del incendio.' 
Atribuidd este hecho á un designio divino, ma
nifestado milagrosamente, los conquistadorés 
resolvieron edificar un templo en el mísmo 
sitio. 

CUESTIONARIO 

10 - ¿Qué hecho notable ocurrió en la fundación de Corrientes? 
20 - ¿De qué medio se valieron los español es para conmemo

rarlo? 

LECCIÓN XIX 

SISTEMA DE GOBIERNO COLONIAL 

Una vez terminada' la conquista y ocupado el 
territorio argentino' con plopaciones estables, fué 
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agregado al Vireinato del Pérú, siendo gober
nado por medio de funcionarios enviados de Lima 
ó por el monarca de España. La explotación de 
los frutos de' las colonias quedó á cargo de 
una compañía que se denominaba «Casa de Con
tratación de Sevilla». Todos los negocios se rea
lizaban con permiso previo del monarca y ha
ciéndole entrega de una . parte de las ganancias. 
Buenos Aires fué encargado de comprobar y 
evitar él contrabando del Perú. · , 

CUESTIONARIO 

i~ - ¿De quién dependía la gobernación de Buenos Aired? 
~. - ¿Cómo se realizaban las operaciones comerciales de la 

Colonia? 

. 
LECCI6N XX 

BENEFICIOS COMERCIALES DEL REiNADO DE FELIPE 11 

Habiendo reunido este mona-rca en su frente 
las coronas de España y Portugal, los primeros 
gobernadores de Buenos Aires pudieron sacar 
este puerto del abatimiento y la pobreza, abrién
dole los del Brasil, cerrados por el anterior sobe
rano. Primero se exportó harina, elaborada por 
los indios reducidos, y después las grasas de las 
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vacas que trajo Garay_ En los primeros veinte 
años, la importación de España y Brasii superó 
á la exportación de Buenos Aires, y el producto 
de la Aduana apenas alcanzó para cubrir una , 
parte de los gastos de la administración. -

CUESTIONARIO 

l° - ¿Qué beneficio comercial produjo á las colomas el go-
bierno de Felipe II? , 

2" - ¿Para dónde empezó á exportar sus productos Buenos 
Aires? 

.3. - ¿En qué consistian estos? 
¡O _ ¿Superó la exportación á la importación? 

_ LECCIÓN XXI 

DECADENCIA DE ' LA MADRE PATRIA 

-Al nacer los gobiernos del Plata, empezaba á 
decaer la España. La monarquía se revistió del 
más odioso absolutismo, y llegó hasta ahogar la 
inteligencia. Perseguidas las ciencias, refugiá
ronse, como otras veces, en los conventos, y la 
industria padeció ,con la expulsión de 10Sl moris
cos. Felipe IV y Carlos 11 combatieron y no fue
r.on felices en sus empresas bélicas. A la sombra 
de ese árbol marchito, no era posible que se des
arrollaran frondosos los establecimientos de Amé~ 
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rica, cuyos gobernantes no trataban sino de ab
sorberles la parte mejor de su savia. Como era de , 
todo punto necesario que el clero se dedicara á 
la conversión de los infieles, la: natural y pode
rosa influencia que él ejercía 'daba lugar á in
quietudes, que se pueden comprender si sé com- ' 
para el respeto hacia los que se sacrifican por 
sus hermanós, . con el desdén que inspiran lós 
que sólo tratan de explotar el fruto de su .trabajo. , 

CUESTIONARIO 

f o - ¿Qué ocurría en España al nacer las colonias de Amé
rica? 

2· - Qué influjo tuvo la decadencia de la madre patria sobre 
los establecimientos de América? 

30 - ¿Cuál fué la causa de_las disidencias de la autoridad espi
ritual con la civil? -, 

LECCIÓN XXII 

LAS ISLAS MOLUCAS 

, Cuando. la nave Vz'ctorz'a fué portadora á Es-, , 
pa'ña de ~a noticia del descubrimiento de las 
islas Molucas, el rey de Portugal" envidioso de 
los castellanos, empezó á pretender que la líneg 
de demarcación que dividía la tierra por mitad,. 
las dejaba del lado de sus dominios. Apesar, de 
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que Carlos V sostuvo el derecho de la corona de: 
España, ocupó un punto de esas islas, y la guerra 
no se hizo esperar: Para poner fin á la querella,. 
ambos monarcas resolvieron someter el caso al 
juicio de una comisión de cosmógrafos. (Parece 
qúe este ejemplo de rapacidad hubiera inspirado, 
á Chile algunos siglos despues, al sostener que 
la línea natural que corre por la cumbre de los 
Andes y lo separa de la República Argentina, 
deja de su lado el Estrecho de Magallanes y parte 
de la Patagonia). Por fin, los portugueses se sa
lieron con su intento, pues el tiempo, como puede 
suceder con Chile ahora, les dió las ventajas que 
les negaba la justicia. Ellos supieron aprovechar 
la escasez de dinero de Carlos V, Y le compra
ron las Molucas en trescientos cincuenta mil du
cados (1526). 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué ocurrió en Portugal así que se conoció en "España 
el de·scubrimiento de las islas l\101ucas? 

20 - ¿Qué pretendían los portugueses respecto de la línea de 
demarcación? 

3° - Cuál fué la conducta del monarca de España? 
4° - En qué convinieron Carlos V yel rey de Portugal? 
5° - ¿Cómo. terminó la cuestión sobre las Molucas? 
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2'! - ¿A quién confiaron ellos el mando de la expedici6n, y 
c6mo se introdujeron en el Río de-la Plata? 

3° -.: ¿Qu6 bizo el Gobier1fo de Buenos Aires? 
4° - ¿Cuál rué el resultado del ataque á la nueva poblaciÓn 
• portuguesa? 

LECCI6N XXIV 

DEVOLUCIÓN DE LA COLONIA Á LOS PORTUGUESES Y NUEVC> 

ASALTO DE LA MISMA 

Hállábase el Rey de Portugal sorprendido ' e 
irritado con la imprevista nueva del triunfo Jle 
España. Se apareja~a para un rompimiento, 
cuándo el monarca vencedor entró en negocia
ciones amistosas, que terminaron por convenir 
en la devolución de la Colonia del Sacramento, 
comprometiéndose los lusitanos á no avanzar un 
palmo de terreno. Para este efecto, nómbrase un 
nuevo goberna~qr de, B,uenos Aires. Los acon
tecimientos políticos que se desenvolvían en Eu
ropa impidieron la consistencia de ese pacto, y 
el nuevo funcionario recibió orden del gobierno 
de Lima para' recobrar la posesión de la Colonia. , 
La guarnición portuguesa se sostuvo seis me~es, 
pero al fin, arribada una escuadrilla del Brasil, 
se embarcó degpués de incendiar los edificios. 
Terminada la guerra' de sucesión en España el 
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'6 de febrero de 1715, Felipe V cedió el dispu
tado territorio, tocándole al valeroso Coronel 
·García el sacrificio de devolver lo que once años 
antes hiciera desalojar. Entregada la Colonia-á 
los portugueses, el contrabando, consecuencia de 
las excesivas restricciones aduaneras.de la epoca, 
abrió ancho campo á la prosperidad comercial de 
.Buenos Aires. 

CUESTIONARIO 

·1° - ¿Por qué devolvieron los españoles la Colonia del Sacra-
mento? 

'20 - ¿Por qué la sitiaron y tomaron segunda vez? 
.30 - ¿Cómo escaparon los soldados portugueses? 
4° - ¿Cuándo se hizo en España la cesión definitiva de la Co

lonia del Sacramento? 
'So - ¿Qué resultado produjo á Buenos Aires la ocupación por

tuguesa? 

LECCIÓN XXV 

PROGRESO DE BUENOS AIRES 

Apenas abiertos los puertos del Río de la 
Plata, empezó á tomar incremento la ciu dad de 
Buenos Aires, y á recibir emigrantes de la madre 
patria. Alentados los portugueses con la pros
peridad de la colonia, quisieron probar fortuna 
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.estableciéndose en Montevideo. Entonces el Go
'hernador Zavala envió fuerzas á desa10jarlos y 
trató de fundar una ciudad. Los primeros pobla
o{}ores fueron seis familias de Buenos Aires, y poco 
despu~s diez y nueve de Canarias, aumentadas 
posteriormente con otras treinta. 

CUESTIONARIO 

to - '¿Cuándo empezó á tomar incremento la ciudad de Buenos 
Aires? 

'20 - ¿Qué intentaron los portugueses sobre Montevideo? 
.30 - ¿Cómo se fundó esta ciudad? 
.06,0 - ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? 

LECCIÓN XXVI 

"SUCESOS DEL PARAGUAY Y MUERTE DE ANTE QUERA 

Don José Antequera, hombre dotado de una 
ambición á toda prueba, pretendió y consiguió 
.apoderarse del gobierno. Zavala, autorizado por ' 
-el Gobierno del Perú, marchó contra el revolu
.cionario, y obligóle á salir del Paraguay (1725); 
pero cinco años más tarde se reprodujeron los 
·desórdenes. Un indivíduo llamado Fernando 
Mompo proclamó la soberanía del pueblo como 
stIperior á la ley, doctrina apoyada por el par
tido llamado de los Comuneros. Estos se nega-

2. 
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ron á recibir al nuevo Gobernador, expulsaron 
los jesuitas, asesinaron al primer mandatario y 
resistieron con las armas á Zavala, quien volvió 
á derrotarlos, castigando después á unos con la 
muerte y á otros con el destierro, y privando al 
Paraguay del privilegio °de elegir el jefe del 
Estado. Antequera fué conducido á Lima, donde 
le juzgaron y ahorcaron. 

CUESTIONARIO 

1° -- ¿Cuáles fueron en aquella época los sucesos más notables 
del Paraguay? 

2° - ¿Quién era D. José Antequera'? 
3° - ¿De qué medios se valió el Virey del Perú para someterlo? 
4° - ¿Quién fué y qué pretendía Fernando l\fompo? 
5° - ¿Qué hicieron los comunel'OS con el nuevo Gobernador? 
6° - ¿Cómo los r epl'imió Zavala? 
7° - ¿Dónde fué juzgado y condenado D. José Anlequera? 

LECCIÓN XXVII 

LAS PRETENSIONES DE LOS PORTUGUESES Y SU ESTABLECI

MIENTO EN RÍO GRANDE 

Apenas obtuvieron los portugueses la Colonia 
,del Sacramento, renovaron el intento de apode
rarse de toda la Banda Oriental; pero el Gober
nador Salcedo con mil hombres de Buenos Aires 
y cuatro mil de Misiones, los hizo retroceder á 
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sus 'dominios. La mediación de Francia, Ingla
terra y Holanda, perjudicadas en su comercio por 
las hostilidades, consiguió por medio de un tra
tado, firmado en París en 1737, que éstas que
daran en suspensQ. .El gobierno portugués 
comisionó al oficial Silva Páez, para que se apo':" 
derasé secretamente de Río Grande y fundase un 
presidio, todo lo cual consiguió, porque estaba 
el puerto qesguarnecido. Noticiado Salcedo; 
reclamó por escrito solamente, y ~sto le valió 
perder la confianza del Rey y el empleo. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Cuáles eran las pretension es de los portugueses? 
2° - ¿Cómo las contrarrestó el gobernador Zavala? 
So - ¿Qué clase de arreglo puso término al conflicto? 
4° - ¿Cómo se apoderaron los portugueses de Río Granue?' 
5e - ~.Cuál fué la conducta de Zavala en esta emergencia? 

LECCIÓN XXVHI 

NUEVO TRATADO DE LÍMITES 

Como estaba en todo su esplendor cl mo: 
vimiento científico iniciado en el reinado de 
Luís XIV, la España no quiso quedarse á reta-, 
guardia de la F.ranCia y,mandó .áAmérica célebres 
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,geógrafos á estudiar los paises sometidos á su 
corona. De común acuerdo, franceses y espa
.ñoles, trazaron sobre el mapa general el célebre 
meridiano de Tordesillas, causa de litigios inter
minables. Como los portug~eses no podían sos
tener su pretensión de soberanía, trataron de 
anular la línea de demarcación á que se referían 
los anteriores convenios, y, aprovechando la 
debilidad de Fernando III, consiguieron hacerle 
sIgnar ,un nuevo tratado el 13 de Enero de 
1730. 

CUEsnONARIO 

fO - ¿Cómo fué trazado el célebre meridiano de Tordesillas? 
2° - ¿Qué hicieron los portugueses~ 
3° - ¿Cómo consiguieron de Fernando III el tratado de 1730? 

LEccrON XXIX 

RESISTENCIA DE MISIONES Y GUERRA GUARANÍ 

El conocimiento del tratado á que acabamos 
de referirnos, produjo un descontento general, 
pues la España renunciaba por él á derechos 
adquiridos á costa de grandes esfuerzos. Los 
jesuitas, á quienes se debía la formación de las 
Misiones, elevaron al Rey justas quejas, demo&-
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trando la inconveniencia del pacto. Los demar
cadores, sin embargo, llegaron á las Misiones, y 
el Alcalde Sepé, de la nación guaraní, se pre
sentó á detenerlos, al frente de seiscientos hom
bres, declarando que sus tierras las debían á 
Diós y á sus mayores, y que no querían aban
donarlas. Los comisarios se retiraron, y estallada 
la guerra contra los guaraníes, españoles y por
tugueses cayeron sobre los indios, derrotándolos 
sin el menor esfuerzo. 

CUESTIONARIO 

t ° - ¿Qué efecto produjo en estas colonias el nuevo tratado de 
España con Portugal? 

2° - ¿Quiénes protestaron contra él? 
3° - ¿Cuál fué la actitud de los guaraníes? 
4° - ¿Q¡¡é r esultado obtuvo su resistencia? 

LECCIÓN XXX 

CUARTO SITIO DE LA COLONIA DEL SACRAMENTO 

Y SU DEVOLUCIÓN 

Carlos III ocupó el trono con lá convicción de 
que el referido tratadu era contrario á los ipte
reses de España, y pidió su anulación. De co
mún acuerdo se restableció el convenio de Tor
desillas, pero los portugueses conservaron los 
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puntos en -que habían construí do "fortaleza. Los 
españoles, por su parte, perdieron el amor de 
los pueblos que habían abandonado. D. Pedro 
Zeballos recibió secretamente una orden de Es
paña para atacar los "establecimientos portu
gueses. Dióle cumplimiento, poniendose al fren
te de dos mil hombres, con los cuales sitió la 
Colonia, la batió durante algunos días, y obligó 
al Gobernador de la plaza á capitular. La paz 
celebrada en París puso término á esta contien ... 
da, y se mandó devolver la Colonia á los por
tugueses, qu~dando dueños los españoles de 
ambas "márgenes de Río Grande y costa meri':' 
dional, que acababan de reconquistar. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué hizo Cárlos III cuando ocup6 el trono de España? 
2° - ¿Qué orden secreta envi6 á D. Pedro Zeballos? 
3° - ¿Qué resultado obtuvo el nuevo sitio de la Colonia del 

Sacramento? ' . 
4° - ¿Cómo terminaron las operaciones bélicas contra los por

tugueses? 

LECCIÓN XXXI 

SUPRESION DE LA ORDEN DE LOS P. P. JEsuiTAS 

La resistencia que los miembros de la Compa
ñía de Jesús opusieron á la entrega de las Mi-
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siones del Uruguay, fué la causa aparente que 
disimuló 01 odio que les profesaba Carlos [11, 
fIlerced á las insidiosas sugestiones de los enemi
gos de esa célebre corporación, que tantos bie
nes produjo en América, tanto en favor de los 
pobres indios, como en gloria de las cienciqs y 
las letras. Gobernado Portugal por el Mar
qués de Pombal, adverso á. la Compañía, sintió 
crecer su odio al comprender la eficacia de los 
medios que ella oponía al engrandecimiento de 
su país. En Setiembre de 1757, expulbó á los 
jesuítas de Lisboa, y enseguida del resto de 
sus dominios. Francia y España también los su
primieron, confiscándoles sus bienes. La opo
sición de los P.P. al tratado de los límites ya ci
tado, fué adjudicada á ambición personal, aun 
cuando en verdad ella importaba conservar á 
su soberano lo que desdeñaba, descuidando inte
L'eses . que conocían mejor que él. El rey de 
España se reservó la razón de la .medz·da en el real 
pecho, y sus tenientes, cumpliendo las qrdenes 
~uperiores, enviaron á Qádiz doscientos ochenta 
y nueve indivíduos (1767), cuyos nombres han 
quedado ligados perennemente á la más asom
brosa de las obras que haya realizado la propa
ganda del misionerio católico. Los neófitos de los 
jesuitas volvieron á la barbarie, y las' Misiones se 

••• I 
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convirtiero~ en ruÍnas. El último de los explo
radores de las regiones que la Compañía de Je
sús civilizó con su palabra, su sudor y su sangre, 
acaba de publicar estas lineas, que llevan al pié 
el nombre del autor don Juan de Cominges: 
«Los verdaderos conquistadores del Paraguay, 
y de las provincias de Corrientes, Moxos y Chi- . 
quitos . fueron los P.P. Jesuítas, y j pluguiera al 
cielo que ellos hubieran precedido á Ayalas, 
nada más que tres siglos, para que · hoy exis
tiera sobre la tierra un solo pueblo que hiciese 
honor á la humanidad! La indole dulcísima de 
los indígenas, unida al sistema seguido por los 
j esuítas para traerlos á la vida de la actividad; del 
progreso y la virtud, habrían terminado el mi
lagro. Pero Diós no quiso que tan pronto existiera 
un pueblo, donde los buenos pudieran refugiarse 
contra las tormentas de la iniquidad». LaAmérica 
jamás olvidará que el Sacerdote la conquistó 
con la cruz, y el soldado con la espada. 

CUESTIONARIO 

i ° - ¿Cuáles fueron las causas que sirvieron de pretexto para 
expulsar á los P. P. de la Compañía de Jesús? 

2° - ¿Tuvieron alguna parte en ella los enemigos de la Orden 
y el marqués de Pombal ? 

3° - ¿Qué causa invocó Carlos III para suprimir la Orden ' de 
los jesuitas? • 

4° - ¿Qué suerte corrieron los neófitos de la · Compañía ·y l<1s 
florccientes misiones quc ella fundó? 
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5° - ¿Cuál es la opinión del último de los exploradores que ha 
recorrido los lugares en que tuvieron asiento los pueblos fun
dados por los jesuitas~ 

6° - ¿Qué diferencia existió entre la conquista espiritual y la 
conquista militar de América? 

LECCIÓN XXXII 

OCUPACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS . POR LOS FRANCESES 

É INGLESES 

El capitán francés Bougainville fundó en es 
tas islas un establecimiento para la pesca de la 
ballena. España hizo valer los derechos de so
beranía, y en virtud de este reclamo, el rey de 
Francia ordenó el desalojo (1766), á condición 
de que los damnificados recibiere,n una indem
nización. Pero el Almirante Byron, en su viaje 
de circunvalación, acerta á visitar esas islas, y 
las declaró propiedad de la corona británica. 
Descubierto el nuevo establecimiento, el Gober
nador de Buenos Aires mandó desalojar á los 
ocupantes, quienes capitularon, y el fuerte fué 
entregado. á los españoles. Mucho tiempo des
pués, los ingleses volvieron á ocupar las islas 
Malvinas, y todavía continua la usurpación. 

CUESTIONARIO 

i O 
- ¿Quiénes ocuparon después de los españoles las islas l\Ial
vinas? 

3 

, 
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2° - ¿En virtud de qué convenio las desocuparon los franceses? 
3° - ¿Quiénes volvieron á usurparlas á España? 
4° - ¿Cómo fueron desalojados los ingleses? 
5° - ¿En poder de qué nación se encuentran en la actualidad? 

LECCIÓN XXXIII 

SUCESOS CONTEMPORÁNEOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

El Virey del Perú fundó la Provincia de Tu
cumán, y la independizó del Gobierno de Chile, 
que pretendía contenerla dentro de sus límites. 
Su gobernador Matorras había logrado ese 
puesto, á condición de conquistar el Chaco á 
su costa, pero sus esfuerzos en este sentido, en 
el año 1774, no fueron coronados por el éxito 
que él esperaba. En 178l fué dividida esta fro
vincia en dos intendencias del Vireinato : una 
comprendía Tucumán, Salta, Santiago d~l Es
tero, Catamarca y Jujuy, y la otra Córdoba, 
Rioja y Cuyo. 

CUESTIONARIO 

io - ¿Quién fundó la Provincia de Tucumán? 
2° - ¿De qué gobierno la declaró independiente? 
3° - ¿A qué condición obtuvo el · mando el Gobernador ~Ia~ 

(orras'! 
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. .& o _ ¿Qué resultado consiguió su expedición al Chaco? 
5· - ¿En cuántas intendencias fué dividida la Provincia de Tu

cumán? 
6· - ¿Qué poblaciones comprendía cada una? 

LECCIÓN XXXIV 

DECADENCIA DEL PARAGUAY 

Después de la creación de la Provincia de 
Buenos Aires, formada de la más considerable 
porción del territorio del Plata (1620), el Para
guay fué reducido no sólo en sus limites, sino 
también en su importancia . política é histórlca. 
Sus gobernadores nada hicieron en defensa de 
su territorio, agredido por los portugueses. En 
el espacio de veinte años (1620 á 1640), per
dieron á Jerez y veintidos reducciones situadas. 
en la parte oriental del Paraná : « La única im
portancia política del Paraguay, piensa Domín
guez, fué debida á las misiones de los jesuitas, 
cuyos resultados superaron al de todas las em
presas análogas emprendidas por la fe. La falta 
de contacto con los demás pueblos, el despotismo 
de los encomenderos, las conmociones ocUrri
das allí, la acción del clima, la falta de objetivo 
para la ambición, han sido los elementos pro-

. . 
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ductores del carácter político y social del Para
guayen la historia de America. )) 

CUESTIONARIO 

iO - ¿Cuándo empezó la decadencia del Paraguay? 
2° - ¿Qué hicieron sus gobernadores para recuperar la impor

tancia del Paraguay? 
3° - ¿Cuántas reducciones perdieron en el espacio de veinte 

años? 
4° _ ¿Cuáles han sido las causas morales y físicas, que han 

producido el carácter político y social que el Paraguay re
viste en la historia de América? 

LECCIÓN XXXV 

EL VIREINATO 

Habiendo Portugal dado el título de Virey al 
Gobernador de las colonias del Brasil, era natu
ral que se elevara de la misma manera la cate
goría del Gobernador de las colonias españolas 
.del Río . de la Plata, como en efecto sucedió en 
1776. Coincidió la creación del Vireinato de 
Buenos Aires con la emancipación de los Esta
dos Unidos. D. Pedro de Zeballos fue honrado 
por Carlos IJI con el nuevo título; y este, inves
tido de la autoridad, y mandando fuerzas de 
mar y tierra, entró en la bahía de Santa Cata-
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lina sin resistencia alguna, é inmediatamente 
atacó la Colonia, intimándole rendición, que se 
efectuó completamente en el término de cua
renta y ocho horas. El vencedor arribó á Buenos 
Aires la madrugada del 15 de Octubre de 1777, 
en que sus habitantes despertaron al ruido de 
las salvas que anunciaban la lleg'ada del primer 
Virey. 

CUESTIONARIO 

1 ° - ¿Que motivo decidió al Rey de España á erigir el Yi
reinato del Río de la Plata? 

2° - ¿A quién designó para desempeñar este cargo? 
3° - ¿Qué ocurrió á D. Pedro de Zeballos antes de llegar á su 

destino? 
4° - ¿En qu é reeha arrivó á Buenos Aires el primer Viray del 

Río de la Plala? 

LECCIÓN XXXVI 

ADMINISTRACIÓN Y MUERTE DE ZEBALLOS 

Terminada la guerra, el Virey Zeballos se 
contrajo á organizar la administración y defen
der las fronteras. Permitió el comercio con las 
Antillas, estableció la Real Audiencia, y sometió 
al monarca de España un plan de gobierno, que 

' dió por resultado la di visión del Vireinato en 
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ocho intendencias. Luego que terminó el objeto 
principal de su comisión, Zeballos fué llamado á. 
España. Mal visto en la Corte por suponerlo par
tidario de los jesuitas, se retiró al convento de 
Capuchinos, donde murió, en el mayor abatí
miento, al terminar el año 1778. 

CUESTIONARlO 

{O - ¿A qué tareas se entregó el Virey Zeballos, terminarla la 
guerra con los portugueses? 

2° - ¿Qué franquicia concedió al comercio? . 
3° - ¿Qué resultado dió el plan de gobierno sometido al mo

narca de España? 
4° - ¿Cuándo regresó á la Corte? 
5° - ¿Dónde terminó sus días el Virey Zeballos? 

LECCIÓN XXXVII 

SEGUNDO VIREY DE BUENOS AIRES 

Don José de Vertiz (1778), segundo Virey de 
Buenos Aires, se contrajo al mejoramiento mo
ral y material del pueblo que le había sido con
fiado. El señor Vertiz dotó la casa de huérfanos, 
creó un asilo de mendigos, estableció una casa 
de corrección, fundó la Cltna, dió principio al 
alumbrado de la ciudad, reunió en Córdoba los 
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restos de.la primera imprenta que los jesuitas 
introdujeron en esta parte de América, y con · 
ellos puso los fundamentos también de la primera 
de Buenos Aires, y construyó por fin un paseo, 
plantado de ombúes, en la ribera. El Virey 
Vertiz ha sido, en el sentir del historiador im
parcial, el primer gobernante progresista del 
Río de la Plata. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Cómo se llamó el segundo Virey de Buenos Aires? 
2' - ¿Qué rué lo que le hizo notable desde el principio de su 

gobierno? 
3° - ¿A qué obras ha . quedado vinculado el nombre del Virey 

Vertiz? 

LECCIÓN XXXVIII 

SUCESOS AMERICANOS Y EUROPEOS CONTEMPORÁNEOS 

Muchos cuidados rodeaba!l al Virey Vertiz 
en los momentos de que nos ocupamos. Los 
indios traían alarmada la campaña; empezaba la 
sublevación de los naturales del Perú, capita
neada por Tupac-Amaru; estallaba la guerra 
entre Inglaterra y España, y se reproducía la 
desconfianza que inspiraban los portugueses. 
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Apaciguadas' las provincias, libre el país de 
temores de invasiones extranjeras, aseguradas 
las fronteras con la fundación de nuevos pueblos 
en la· costa patagónica, formado el censo general 
¿e las ocho intendencias, iniciada la demarcación 
de límites con Portugal, el Virey Vertiz, abru
mado de fatiga, pidió al monarca español la 
exoneración del cargo, y regresó á la madre 
patria rodeado de consideraciones y de hanores. 

CUESTIONARIO 

f ° - ¿Fueron muchos los cuidados que preocuparon al Virey 
Vertiz? 

2° - ¿Cuáles fueron los principales sucesos europeos y ameri
canos de esa época? 

3° - ¿Cuándo pidió su retiro el Virey Vertiz? 
4° - ¿Cómo re~resó á España? 

LECCION XXX.rX 

GOBIERNO DE LOS' VIREYES LORETO y ARREDONDO 

La atención de los vireyes Loreto y Arredondo 
se contrajo especialmente á la demarcación de 
límites. El primero (1784 á 1789) se ocupó de 
la industria rural, de proteger el comercio y de 
mejorar el puerto de Buenos Aires. Al segundo 
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(1788 á 1795) le tocó en suerte participar al' 
Gobierno español la invasión de los portugueses, 
que opusieron . centenares de dificultades á la 
demarcación de límites, en sus dominios de la 
margen derecha del Paraguay. L1:1 Corte de 
España reclamó de la de Portugal, y le fué pro
metida la demolición de Alburqueque. Por lo 
que en adelante pudiese acontecer, Arredonrlo 
mandó construir un fuerte en la margen occi-. 
dental del río, y ocupar con guardias la oriental. 
El ofiGial Zavala recibió el encargo de cons
truirlo, frente á la embocadura del Río Blanco, 
y lo llamó Borbón. El2 de Junio de 1794, por 
solicitud del Cabildo, apoyada por el Virey Arre
dondo, se estableció en Buenos Aires el Tribunal 
del Consulado, del cual fué primer Secretario el 
joven Don Manuel Belgrano, cuyo nombre se 
hizo célebre en la guerra de la Independencia. 
Terminado el período de su gobierno, Arredondo 
fué promovido al de la Provincia de Valencia, 
muriendo en España en 1802. 

CUESTIONARIO 

1- - ¿A qué se contrajo especialmente la atención de los vi
reyes Lorelo y Arredondo? 

20 - ¿Cuáles fueron los asuntos inlernos que más preocuparon 
al Vire y Lorelo? 

3- - ¿Qué hizo el Virey Anedondo cuando luvo conocimiento 
de la invasión portuguesa á la margen derecha del Paraguay? 

3. 
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4° - ¿Cómo se llamó el fuerte que él mandó construir frente á 

la embocadura del Río Blanco? 
5° - ¿Cómo se estableció el tribunal del Consulado? 
6° - ¿Quién fué su primer Secretario? 

LECCIÓN XL 

EL VIREY MELO 

El arribo del Virey Melo coincidió con los 
movimientos revolucionarios de Francia (1 795). 
Propalóse en la ciudad la especie de que los 
franceses residentes intentaban una revolución. 
App-sar de la falsedad del rumor, cinco de los 
sospechosos probaron el tormento. Llegó el 
sobresalto hasta el punto de que, durante la 
Semana Santa, el Obispo trasladó el Santísimo 
Sacramento, desde la Catedral hasta el templo 
de San Ignacio, en solemne procesión. El Virey 
Melo, después de fijar los límites del territorio 
argentino en la pampa, pasó á MonLevideo en 
previsión de alguna agresión por parte de los 
ingleses, que acababan de declarar la guerra á 
España. En el viaje enfermó, y murió en Mon
tevideo, desde donde fué conducido su cadáver 
á Buenos Aires, para ser sepultado en el Con
vento de Capuchinas, que le contaba en el 
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número de sus protectores. El Mariscal Olaguer, 
domiciliado en el país, tomó posesión del mando 
interinamente, como estaba dispuesto por . el 
monarca. Absorbieron la atención de Olaguer 
la vigilancia de las fronteras de Río Grande. y 
la guerra con los indios. 

CUESTIONARIO 

fo - ¿Qué suceso europeo coincidió con la llegada á Buenos 
Aires del Virey Melo? . 

2° - ¿Qué rumores corrieron en la ciudad con este motivo? . 
- 3° - ¿Qué hizo el Virey 1\lelo antes de partir para lIIontevideo? 

4° - ¿Cuál rué el objeto de su viaje? 
5. - ¿Dónde murió el Virey Melo? 
6° - ¿Quién le sucedió interinamente en el mando? 
7· - ¿A qué obra se consagró especialmente el 1\Iariscal Ola

guer? 

LECCI6N XLI 

GOBIERNO DEL MARQUÉS DE AVILES 

El gobierno del Marqués de A viles (1799 a 
1801) fué sumamente tranquilo. Bajo su direc
ción se fundaron algunos pueblos, con el objeto 
de establecer las familias de los colonos espa
ñoles a cargo del gobierno, se organizó la policía 
de la capital, se mejoró el pavimento de las 
call.es, se mandó construir veredas, se ordenó la 
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delineación de los edificios y se crearon im
puestos. Por muerte de Don Ambrosio O'Hig
gins, Don Gabriel Aviles fue promovido al 
Vireinato del Perú. 

CUESTIONARIO 

1 ° - ¿Cómo rué el gobierno del Virey Aviles? 
2° - ¿Qué mejoras introdujo durante el período de su gobierno? 
3° - ¿Cómo terminó su gobierno ell\1arqués de Aviles? 

LECCIÓN XLlI 

EL VIREY DEL PINO 

Sucedió al Marqués de A viles el Mariscal de 
Campo Don Joaquín del Pino ,y Rozas. Al inau
gurarse su gobierno (1801 á 1804) estallaba la 
nueva guerra entre España y Portugal. Cono
cida la noticia en las colonias de ultramar, los 
portugueses atacaron varios fuertes españoles, 
apoderándose de ellos. Pino ordenó al Marqués 
de Sobremonte que marchara sobre los usurpa
dores, y éstos abandonaron precipitadamente el 
Cerro-Largo y la línea del Yaguarón. Durante 
el gobierno de Pino, aparecieron las primeras 
publicaciones periódicas, la educación abarcó. un 
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campo más vasto, se establecieron cátedras de 
anatornia, medicina y química, y se fupdó una 
escuela de pintura y otra de francés. En el 
momento en que el Virey del Pino iba á ser 
promovido al Vireinato del Perú, falleció en 
Buenos Aires. 

{ . CUESTIONARIO 

1.0 - ¿Quién sucedió all\Iarqués de Aviles? 
2° - ¿Qué parlicularidad digna de nolarse ocurrió al empezar 

el gobierno de del Pino? 
3° - ¿Qué hicieron los portugueses luego que supieron lo que 

ocurría en Europa? • 
4° - ¿Qué ordenó el Virey del Pino? 
5° - ¿Qué mejoras introdujo durante su administración? 
6° - ¿Dónde murió el. Virey del Pino? 

LECCIÓN XLIII 

'GOBIERNO DEL MARQUÉS DE SOBREMONTE 

El Marqués de Sobre monte empezó su ca
rrera como secretario del Virey Vertiz, pasando 
después á la intendencia de Córdoba, donde su 
carácter cortés y su práctica de los negocios le 
granjearon las simpatías de todos. Más tarde 
ocupó la comandancia de Montevideo, que le sir
vió de escala para el Vireinato de Buenos Aires, 
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apenas acaecida la muerte del señor del Pino. 
Tomó posesión del gobierno el 22 de Enero de 
1804, en circunstancias delicadas á causa de los 
sucesos polític'os europeos. El gobierno inglés ha
bía enviado un ejértico á desalojar la colonia ho
landesa del Cabo de Buena Esperanza. Sospe
chando el Virey de Buenos Aires que esa expe
dición podía dirigirse al Río dela Plata, marchó 
á Montevideo con todas las fuerzas de que podía 
disponer, y no regresó sino cuandú tuvo la evi
dencia del verdadero destino de la escuadra in
glesa, que tomó el Cabo el18 de Enero de 1806. 

CUESTIONARIO 

1 ° - ¿Cómo empezó su canera ell\Jarqués de Sobl'emonte? 
'20 - ¿Cuándo empezó á desempeüar el got>ierno el e Buenos 

Aires? 
JO - ¿Qué acontecimientos coincidieron con su elevacióI;l al 

Vireinato? 
4° - ¿Qué hizo Sobremonte cuando tuvo conocimiento de la 

expedición inglesa al Cabo de Buena Esperanza? 

LECCION XLIV 

INVASIÓN INGLESA 

Sir Home Popham, comodoro de la escuadra 
que expedicionó al Cabo de Buena Esperanza, 
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tomó sobre sus hombros la empresa de apode
rarse del Río de la Plata. La armada arribó el 6 
de Junio, y despues de consultar los jefes cuál 
de las dos ciudades tomarían, se decidieron por 
Buenos Aires. Acercáronse á la costa de Quilmes, 
y en la tarde del 25 pusieron pié en tierra. La 
aparición de los buques ingleses, tomó al Virey 
de sorpresa. Sobremonte mandó salir la milicia 
de caballería, y ordenó al oficial de Contaduría 
que se pusiese en marcha hacia Luján para sal
var los caudales. Al día siguiente, el General in
glés Berresford, trajo el ataque. La milicia, com
puesta de ' setecientos hombres, 'mal armada y 
mal montada, ' opuso una débil resistencia, des
bandándose al primer amago. Así las cosas, el 
Virey tomó el camino del campo, dejando la ca
pital entregada al destino que le impusieran los 
Invasores. 

CUESTIONARIO 

f o - ¿Cómo se verificó la invasión inglesa? 
2° - ¿En qué fecha arribó la escuadra y en qué día desembar

caron las tropas que conducía? 
3° - ¿Qué hizo para evitarlo el Virey Sobremonte? 
4° - ¿Qué resultado tuvo el primer encuentro entre los inva

sores y las tropas de la plaza? 
5° -'- ¿Qué partido' lomó el Virey Sobl'emonte? 
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LECCIÓN XLV 

CAPITULACIÓN DE BUENOS AIRES 

Las autoridades no pensaron, desde el mo
mento á que acabamos de referirnos, sino en ca
pitular. Habiendo formulado algunas condiciones, 
Berresford contestó desdeñosamente que acor
daría todo cuando estuviera en la plaza, que ocupó 
el 27 de Junio, enarbolando, veinticuatro horas 
después, en la fortaleza, el pabellón inglés. Sir 
Popham, conocedor de la salida de los caudales, 
intimó al Cabildo, so pena de tratar la ciudad 
con el mayor rigor, que los hiciera regresar de 
Luján, á lo cual se accedió. El pueblo de Buenos 
Aires devoraba secretatamente su vergüenza, re
negando de la incapacidad de los mandatarios 
que habían permitido que una ciudad de cua
renta mil almas se entregase maniatada á mil 
seiscientos soldados extranjeros, á quienes con
sideraban, no solamente como odiosos aventure
ros, sino como á enemigos de su religión y de su 
monarca. 

CUESTIONARIO 

10 - ¿En qué pensaron las autoridades españolas en presencia 
de la invasión inglesa? 
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2° - ¿Qué contestó el general Berresford á sus proposiciones? 
3° - ¿Cuál fué la conducta del jefe de la escuadra, Popham, 

al saber que se habían sacado los caudales de Buenos Aires? 
4,0 - ¿Qué hizo el Cabildo al conocer 'su pretensión? 
5° - ¿Cómo recibió el pueblo la ca!litulación? 
6° - ¿Cuántos habitantes tenía entónces Buenos Aires? 

LECCIÓN XLVI 

CAUSAS DE LA INVASIÓN INGLESA 

Ofendida Inglaterra de la conducta de España 
favorable á Napoleon Bonaparte, refiere el doc
tor D. Juan M. Gutiérrez, cometió la tropelia de 
apoderarse de cuatro fragatas 'españolas, que con
ducían caudales cuantiosos de América para los 
.puertos de la Península. Este hecho obligó á 
Carlos IV á aliarse con ' Napoleón y á declarar la 
guerra á los ingleses. En esta guerra el poder ' 
marítimo español recibjó una mortal herida en el 
combate de Trafalgar; y tomando pretesto de 
esa misma guerra, los ingleses pretendieron rea~ 
lizar el plan que maduraban de apoderarse de las 
posesiones españolas de América. 

CUESTIONAR[O 

i O - ¿Cuáles fueron las causas que determinaron el rompi
miento de Inglaterra con España? 
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~o - ¿Qué ofensa grave infirió entonces la primera nación á la 

segunda? 
,30 - ¿Qué resultados produjo el apresamiento de las cuatro 

fragatas españolas? 
&,0 _ ¿Qué consecuencias tuvo para España el combate de Tl'a

falgar? 
.'j0 _ ¿Cuál rué la represalia que tomó Inglaterra por la alianza 

de España con Napoleón Bonaparte? 

LECCiÓN XLVII 

LA RECONQUISTA 

En la penúltirpa lección dejamos al Cabildo 
capitulando con los ingleses, y al pueblo descon
tento de la dominación extranjera y aprestán
dose en silencio para la lucha. Los vecinos de · 
Buenos Aires de alguna influencia ó fortuna di
fundieron por todas ·partes este sentimiento y 
reunieron armas y dinero. Ellos encontraron el 
jefe que necesitaban en D. Santiago de Liniers, 
valeroso y simpático por las nobles prendas de su 
carácter. Nacido en Niort el 25 de Julio de 1773, 
niño todavía siguió los cursos de los Padres del 
Oratorio. Al cumplir los doce años, fué recibido 
como paje del gran maestre de la Orden de Malta. 
Permaneció tres años en la escuela de Malta, 



Don Santiago de Liniers . 



- 56-

consideraba entonces como la primer escuela 
militar de Europa. Salió de ella en 1788, con . 
autorización para usar la cruz de la Orden. El 
mismo año obtuvo los despachos de subte
niente en el Regimiento Piemont-Royal, en el 
que sirvió algun tiempo. Preparándose á la sazón 
en España una expedición contra la Regencia 
de Argel, solicitó y obtuvo permiso para franquear 
la frontera, incorporánduse á aquélla c'omo vo
luntario. Tenía entonces veintiún años. Com-· 
batió en Argel, en tierra, á las órdenes del Prín
cipe de Rohan y abordo del buque á que perte- ' 
neCÍa, desplejando en todas partes, inútilmente, 
mucho valor e infatigable actividad. Admitido 
en el Colegio de Guardia-Marina de Cádiz, pre
vio examen, obtuvo el grado de abanderado de 
fragata. Después de haber luchado á las órdenes 
de Zeballos contra los portugueses y derrotados 
estos, revistó en la e~ctlildra aliada franco-espa
ñola, que combatió á los ingleses, al estallar el 
movimiento emancipador en los Estados Unidos. 
Enla primavera siguiente, regresada laflota aliada 
á España, abordó una fragata de veinticuatro 
cañones de á doce, tripulada por sesenta hom
bres, con algunas chalupas, y la remolcó hasta , 
la bahía de Cádiz. Embarcado á bordo de los 
cruceros del Cabo de San Vicente, encargados 
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de proteger la llegada de los galeones, escaparon 
á la vigilancia dos buques ingle.ses, y se refugia
ron en el puerto de Mahon. Liniers fué á buscar-
los y los apresó heróicamente. Con este motivo, 
fué elevado á la categoría de teniente de navío, 
en cuyo grado sirvió hasta la rendición de la isla. 
En el bloqueo subsiguiente de Gibraltar, mandó 
un cúter de veinticuatro bocas de fuego. Después 
del éxito desgraciado del ataque, la escuadra 
aliada puso sitio á la plaza, cabiéndolé otra ve~ á 
Liniers la gloria de capturar el trasp.orte de"l 
enemigo Ehsa, de veintiún cañones. Siete años 
después de su admisión en la Escueia N aval, ascen
dió al grado de capitán de fragata, ascenso sin 
ejemplo en la marina española. Celebrada l{l. paz 
con Inglaterra, volvió con la escuadra española 
á Argel, que no fué más feliz que en su primera 
expedición. Sobrevino un tratado, y el Dey, á 
quien él fué á llevar los obsequios del R ey de 
España, le ciñó á la cintura su propio sable da~ 
masquino~ consiguiendo el mensajero la libertad 
de todos los cautivos franceses, españoles é italia
nos, detenidos en í,\quellas playas. Después que 
contrajo matrimonio en Málaga, fué enviado por 
el gobierno español al Río de la Plata, perdiendo 
su espósa antes de partir. En el curso de la guerra 

" encendida en Europa por la alianza de España 
" -
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Y Francia, tuvo que guardar las costas extensi
simq.s de América, ya casado en segundas mup
cias, y elevado á capitán de navío. Enseguida le 
nombró el Virey de Buenos Aire~ Gobernador 
interino de Misiones. En 1805 fué relevado por 
el gobernador en propiedad. Regresando á Bue
nos Aires, perdió á su compañera de una ma
nera imprevista. Al frente otra vez de la división 
naval española, alejó los cruceros que molesta
ban el comercio. Al principio del mes de Mayo 
qe 1806, después de apoderados los ingleses del 
Cabo de Buena Esperanza, se dirigieron al Río de 
la Plata; Liniers rechazó los buques, y el enemigo 
fué á desembarcar en Quilmes, como se ha dicho, 
á cuatro leguas de Buenos Aires. Veamos lo que 
hizo después. Don Juan Martín de Pueyrredón y 
D. Martín de Alzaga, se esforazon en reunir:y 
preparar los hombres y elementos de que dis
puso Liniers. Sus bisoñas tropas apenas alcan
zaron á mil hombres, reclutados en Luján, las 
Conchas y la capitaL Reunidos ",estos valerosos 
milicianos, Liniers notificó rendición al jefe de 
las tropas británicas, cuya respuesta consistió en 
prepararse para resistir el ataque. Como las 
calles estaban intransitables, por razón de las 
recientes lluvias, el pueblo tomó en brazos los 
cañones, mientras que grupos de vecinos arm~-
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d os sitiaban, por decirlo aSÍ, á los ingleses, y 
les privaban de recursos. Los invasores ocupa
ron la plaza de la Victoria, y é;lllí .fueron atacados 
por las calles que pasan por el, costado de la Ca
tedral y la'puerta de la iglesia de la Merced; Ber
resford, que vió caer á su lado á su secretario~ 
tuvo que encerrarse en la fortaleza, y levantar la 
bandera blanca, entregándose prisionero con sus. 
soldados, que rindieron armas y banderas. La ' 
victoria del 12 de Agosto de 1806 mostró al 
pueblo de Buenos , Aires su virilidad y le hizo 
presentir los destinos que le aguardaban. El Virey, 
que se hallaba en Córdoba, pretestando reunir 
elementos, fué depuesto popularmente, y susti
tuído por Don Santiago de Liniers, cuyo nombra
miento fué confirmado por el mismo Sobremonte 

CUESTIONARIO 

1· - ¿Qué hicieron los vecinos de Buenos Aires descontentos 
con la conducta de' sus autoridades? 

2° - ¿Quién se puso á la cabeza de ellos para organizar la re- , 
sislencia armada? 

3° - ¿Cuáles fueron los vecinos que más se distinguieron en 
esta oportunidad? 

4° - ¿Cómo se inició el ataque á los invasores y cuál fué su 
resultado? 

5° - ¿Qué hizo el pueblo después de la victoria? 
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LECCIÓN XLVIII 

EL' VOTO 

Cuando Liniers trataba de organizar la re
sistencia, como confiaba más en la protección 
del cielo "que en los elementos de que disponía, 
rué al templo de Santo Domingo, á orar por la 
victoria de la justicia y el patriotismo, y ofrecer 
á la Vírgen del Rosario los estandartes que se 
tomaran al enemigo. En cumplimiento de este 
voto, las banderas que se cogieron á los ingleses 
le fueron entregadas y se conservan como reli
quias preciosas del entusiasmo y de la fe. 

CUESTIONARIO 

1 ° - ¿Dónde hizo ~u voto el jefe de las armas de Buenos Aires? 
ílO - ¿En qué consistió ese voto? 
3° - ¿Cómo lo cumplió? 

LECCIÓN XLIX 

SEGUNDA INVASIÓN INGLES A 

Apenas se apoderaron de Buenos Aires los 
, " ' generales ingleses pidieron auxilios al Cabo de 
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Buena Esperanza, los cuales no llegaron al Río 
de la Plata sino después de reconquistada la 
ciudad. El gobierno inglés envió otros refuer:.... 
zos en varias expediciones, hasta formar una 
armada de doce mil hombres y veinte buques 
de guerra. Los ingleses tomaron á Montevideo 
por objetivo y desembarcaron seis 'mil soldados 
en el Buceo. Sobremonle, que, para disimular 
su huída á Córdoba, había reunido algunos 
hombres y pasado con ellos á la Banda Orien
tal, mostróse esta vez inhábil y jactancioso. 
Apesar de que 10R sitiados se defendieron con 
valor, Montevideo fué tomado á viva fuerza. 
Buenos Aires demostró su indignación contra 
Sobremonte, pidiendo al Calbido su destitución 
definitiva, que fué hecha por una junta forma
da por los tribunales civiles, los jefes militares 
y la parte más notable del vecindario. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué hicieron los jefes ingleses apenas desembarcal:on 
en Buenos Aires en 1806? 

2° - ¿Qué contingentes envió al Rio de la Plata el gobierno 
inglés, luego que supo la derrota de sus tropas? 

3° - ¿Dónde se dirigió la nueva expedición? 
4° - ¿Qué hizo el Virey Sobremonte? 
5° - ¿Cual fué la conducla de Buenos Aires, respecto á este 

funcionario, después que los ingleses tomaron la ciudad de 
Montevideo? -, 

.. 
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LECCIÓN L 

DEFENSA DE BUENOS AIRES 

Posesionados los ingleses de Montevideo, 
ofrecieron franquicias de todo género al comer
cio exterior del Río de la Plata, y trataron de 
·sublevar estos países contra la madre patria. 
Viendo frustrados ~us designios, resolvieron 
.dominarlos por las armas. Con tal propósito, 
el 10 de Julio de 1807 desembarcaron en la 
Ensenada de Barragán, con huestes mumerosas 
y disciplinadas. La plaza apenas contaba con 
sieste mil hombres y cincuenta cañones. Después 
de una salida que fué burlada por el enemigo, 
y que pudo costar muy cara á la causa de Bue
nos Aires, se organizó la defensa dentro de la 
~iudad. El entusiasmo rayó en lo indescriptible, 
porque los que ~o pudieron dirigir sobre los in
vasores una bala, les arrojaban piedras yagua 
caliente. Las fuerzas inglesas atacaron la ciudad 
por varias partes, y en todas fueron rechazadas 
realizando los criollos y españoles prodigios de 
valor bajo las las órdenes de Liniers y de Alzaga, 
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quien en los primeros momentos, demostró toda 
su entereza, reanimando los ánimos abatidos por 
el contraste producido por la salida del general 
en jefe. Capitularon los invasores el 7 de Julio 
de 1807, habiendo perdido la mitad de los jefes, 
la mitad de los oficiales y la tercera parte de la 
tropa. El general Whiteloke reunió los restos de 
su ejército en el. Retiro, desde donde se embarcó 
para Montevideo. Dos meses después, el Río de 
la Plata estaba completamente libre de los inva
sores británicos. Buenos Aires festejó este glo
rioso triunfo con acciones de gracias al cielo, 
con honras fúnebres en homenaje á los que ha
bían sucumbido en la pelea, concediendo pen
siones á las viudas y á los huérfanos, y dando 
libertad á los esclavos que más se distinguieron 
en los combates. Las victorias de 1806 y 1887, 
debidas á la fe y al entusia~mo populares, no 
podían dejar de producir grandes resultados. 
El pueblo que había adquirido la conciencia 
de su fuerza, venciendo un ejército poderoso, 
que había depuesto á un Virey, por medio de 
un acto de soberanía, y que había también ele
vado á otro que reunía sus simpatíaR, no espe
raba sino una ocasión propicia para ernan
ciparse, pues entendía que se encontraba en la 
mayoridad de las naciones. 
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CUESTIONARIO 

f O 
- ¿Qué hicieron los ingleses luego que se apoderat'on de 
Montevideo? 

2° - ¿Cuál fu é su resolución cuando fueron frustrados sus 
planes? ' 

3° _ o ¿Cómo atacaron la ciudad de Buenos Aires? 
4° - ¿Cómo se defendieron sus habitantes? o 

5° - ¿Cuál fué el resultado del comba le en las calles? 
6° - ¿Cómo terminó la segunda invasión inglesa? 
7° - ¿Cómo celebró Buenos Aires su victoria? 
8° - ¿Qué efecto político estaban llamados á producir en el 

Río de la Plata los acontecimientos de 1806 y 1807? 

LECCIÓN LI 

GOBIERNOS DE LINIERS y CISNEROS 

Don Santiago de Liniers, que había salvado 
al país dos veces 'consecutivas, fué víctima de 
las intrigas de los que lo suponían afecto á su 
patria y en relaciones con el gobierno francés, 
para someterle estos dominios del rey de España. 
El partido español se rebeló contra su autoridad. 
Liniers fué denunciado y reemplazado en el 
mando, víctima de la envidia de la Junta Cen
tral de Madrid. 

Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, último 
Vire y del Río de la Plata, llegó á Buenos Aires 
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á principios de Julio de 1809. El restableció la 
alterada tranquilidad, pero al poco tiempo se 
hizo áborrecible por las violencias que ejerció. 
Mientras tanto ocurrían en España graves acon
tecimiento's, pues tenía lugar la ocupación fran
cesa. A mediados de' Marzo se supo que los 
ejércitos de Napoleón, triunfantes en Alemania, 
habían dispersado las Juntas en la Península y 
acampaban en Córdoba y Sevilla. 

CUESTIDNARlO 

1° - ¿De qué intrigas rué víctima , el libertador de Buenos 
Aires? 

2° - ¿Qué efectos produjeron en España? 
3° - ¿Cómo terminó su gobierno? 
4° - ¿Quién rué su sucesor? 
1)0 - ¿Cómo rué acogido por el pueblo el Virey Cisneros? 
6° - Qué sucesos de importancia ocurrían á la sazón en Es

paña? 

LECCIÓN LU 

REVOLUCIÓN DE MAYO 

Las noticias llegadas de España produjeron, 
por decirlo así, el estallido de los sentimientos 
patrióticos que hervían comprimidos. Los ve
cmos de Buenos Aires, para evitar escenas la-

4. 



Don Mariano Moreno. 
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mentabJes, se valieron del Cabildo, el cual 
propuso al Virey, el 21 de Mayo de 1810, una 
reunión de notables, para consultar la voluntad 
popular. Concedido lo que se solicitaba, se llevó 
á efecto en la galería superior que hoy o¡;u pan 
los tribunales, y. se declaró incompatible la 
autoridad del Virey con la tranquilidad pública, 
asumiéndola el Cabildo para nombrar una Junta 
encargada de ejercela. El partido europeo con
siguió que se nombrara á Cisneros presidente 
de ella, pero el pueblo protestó, y agolpándose 
en la plaza principal, en la tarde del 24, pidió 
la ~nulación de tan desacordada medida, apoyado 
por los patricios. El Virey renunció el cargo, y 
el Cabildo, al siguiente día, 25 de mayo de 1810, 
publicó un acta, y estableció una Junta de 
Gobierno, compuesta por Don Cornelio Saa
vedra, Don Juan Jose Castelli, Don Miguel 
Azcuenaga, Don Manuel Belgrano, Don Manuel 
Alberti, Don Domingo Matheu, Don Juan Larrea, 
Don Juan José Passo y Don .Mariano Moreno . . 
La proclamación de este hecho memorable pro
dujo en el pueblo un gran regocijo, quedando 
inaugurado así el glorioso período de la Inde-
pendencia. . 

Conviene, antes ~e pasar aq.elante, decir 
aquí cuatro palabras sobre Q. Mariano Moreno, 
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que fué uno de los miembros mas espectables de 
la Junta Revolucionaria. Hijo de Buenos Aires, 
después de haber hecho sus estudios en esta I 

ciudad, pasó en 1800 á Charcas, obteniendo en 
su Universidad el grado de Doctor. De regreso, 
abrió estudio, que atrajo numerosa clientela, 
porque ya era conocido su nombre y talentos. 

Fué nombrado secrelario del primer gobierno 
americano, impulsandóle con su activa inicia
tiva. Redactó la Gaceta de Buenos Az'res, y se le 
encomendó una misión á Inglaterra, muriendo 
en la navegación á los treinta y dos años de 
edad. 

CUESTIONARIO 

1 ° - ¿Qué efecto produjeron en Buenos Aires las noticias He 
gadas de España? 

2° - ¿De qué medios se valieron los vecinos de esta ciudad 
para consultar la voluntad popular? 

3° - ¿Cuándo .Luvo lugar la primera reunión de ciudadanos? 
4° - ¿Cuál rué el resultado que consiguieron? 
1)0 - ¿Qué hizo el partido europeo? 
6° - ¿Cómo Lerminó la lucha entre él y los criollos? 
7° - ¿Cuándo rué proclamada la Junta de Gobierno ? 
8° - ¿Quiénes la formaban? . 

LECCIÓN LIIl 

PRIMERAS CAMPAÑAS 

Producida la emancipación, era necesario ha
cerla aceptar ó imponerla donde se la resisti~ra. 



Don !\lanuel Belgrano. 
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Apercibida de las dificultades que la rodeaban, 
la Junta dispuso la salida de las tropas que 
debían proteger los pueblos hr,rmanos. Mil dos
cientos hombres, al mando del Coronel Ocampo, 
fueron al interior, y ochocientos, capitaneados 
por Don Manuel Belgrano, al Paraguay. 

Belgrano nació en Buenos Aires en 1770. 
Enviado á España se graduó en leyes en Valla
dolid. Recibido ' en Madrid, descolló por sus 
conocimientos en Derecho Público y Economía 
Política. En 1806 fué oficial en las milicias 
urbanas. Después de la reconquista de Buenos 
Aires, sus servicios lo elevaron al grado de Sar
gento Mayor de Patricios." Al poco tiempo re
nunció, y volvió á ocupar su empleo en d 
Consulado. Belgrano es una d~ las figuras más 
simpáticas de la Revolución de Mayo, por su fe 
en Dios y la bondad ingénita de su carácter: Fué 
el que prestó el primer juramento de fidelidad á 
la bandera argentina, y el fundador de las pri
meras escuelas públicas en cuatro provincias, 
con, el premio en dinero que le fué ofrecido. 
Reanudando la interrumpida relación, sigamos 
los pasos de los expedicionarios Ocampo y 
Belgrano. 

La expedición de Buenos Aires marchó hasta 
las fronteras del Alto Perú, y triunfó de la re-
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sistencia en Cotagaita el 27 de Octubre, y en 
Suipacha el 7 de Noviembre. La campaña del 
Paraguay tuvo un éxito diverso, ep. virtud de la 
desproporción en el número de los combatientes. 
El Intendente del Paraguay presentó en las 
márgenes del arroyo Paraguay, el 13 de Enero 
de 1811, un ,ejército diez veces mayor que el 
de Belgrano, quien firmó, apesar de todo, una 
honrosa capitulación, dejando tras sí, dice el 
erudito Gutiérrez, los gérmenes de la revolución, 
que estalló contra las autoridades españolas en 
Mayo del mismo año. 

CUESTIONARIO 

io - ¿Q1\6 medidlls tomó la Junta para afianzar la obra de la 
Independencia? . 

iO - ¿Cuántas expediciones militares salieron de Buenos Aires? 
3° - ¿Qué resultado obtuvieron? . ' '0,_ ¿Cuál fué la consecuencia de la campaña de BeIgl'ano al 

Paraguay? 

LECCIÓN LIV 

SUCESOS POSTERIORES 

La victoria de las Piedras fué conseguida el 
12 de Mayo de 1811 por las fuerzas aliadas de 



Don José de San lIIartín. 
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Buenos Aires y la Banda Oriental, al mando 
éstas 'de Don José , Artigas. A la sazón, el sitio 
de la ciudad de Montevideo, que permanecía fiel 
á la monarquía, fué reforzado por Rondeau, y 
los portugueses amenazaron ocupar el terri
torio del Uruguay. El general Goyeneche hosti
lizaba á los patriotas en el Alto Perú, y éstos 
remontaban, para oponérsele, el ejército ven
cedor en Suipacha. Nuestras armas fueron ven
cidas en Huaquí, en la mañana del 20 de Junio. 
Al come!lzar el primer triunvirato, Buenos Aires 
estaba bloqueado por los marinos de Monte
video, y un ejército portugués había penetrado 
en la Banda Oriental. Felizmente, los ingleses 
ayudaron á ahuyentar á los bl?queadores, y Elio 
negoció con el triunvirato un tratado de paz, 
que anuló la influencia portuguesa. El regreso 
del ejél~cito de la Banda Oriental, coincidió con 
la jura del Estatuto Provisional de las Provin
cias Unidas del Río de la Plata. El 6 de Di-- . 

ciembre de 1811 se sublevó el cuerpo de'patri
cios, porque su nuevo comandante, D. Manuel 
Belgrano, ordenó que se les cortase ~l pelo al ' 
uso del día . . Tan insignificante causa dió lugar 
al empleo de la fuerza para someterlos, y al fu
silamiento de doce de los principales revoltosos. 
A este desagradable suceso, se agregó que los 
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portugueses continuaron ocupando la Banda 
Oriental, y que el Gobernador de Montevideo, 

. Vigodet, declaró nuevamente la guerra á Buenos 
Aires. En el Perú fueron batidas nuestras tro
pas, á las órdenes de Díaz Velez, en Cotagaita. 
Nombróse á Belgrano jefe del ejercito del Perú 
en Marzo de 1812. En esos memorables días 

. llegaron á estas playas Don J ose de San Martín 
• y D. Carlos de Alvear. El primero, ayudado 

por el segundo, organizó el Regimiento de Gra
naderos á caballo. El entusia:smo, e~timulado 

por asociaciones especiales, dejóse sentir enton
ces. Muchos esclavos fueron manumitidos, se 
prohibió el tráfico de negros, y declaróse libre 
á todo africano que llegase á Buenos Aires. San 
Martín nació en Japeyú, pueblo de Misiones. 
SIrvió muy joven en los ejercitos españoles, du
rante la invasión francesa, peleando como bravo 
en Bailen. Alcanzó el grado de eoronel en la 
Penín~ula. Abandonó tan brillante carrera, por 
servir. á su patria, adquiriendo en ella la mayor 
nombradía por su talento organizador, sus gi
gantescas empresas militares; y su noble des
prendimiento. Adelantándonos al tiempo, po
demos decir en esta lección, que el paso de los 
Andes y la abdicación del poder en Lima, cons
tituyen dos hechos, á cual más glorioso, porque 
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si en el primero él venció la naturaleza, en el se
gundo se venció á si mismo. 

CUESTIONARIO 

f o - ¿Cuándo tuvo lugar la victoria de Piedras? 
8° - ¿Qué pasaba á la sazón en Monievideo y el Alto Perú? 
3° - ¿Cuál era la situación de Buenos Aires al comenzar el 

primer triunvirato? 
4,0 - '¿Cómo terminaron los asuntos de Montevideo? 
5° - ¿Qué hecho notable coincidió con el regreso del ejército 

sitiador de Montevideo? 
6° - ¿Cómo ocurrió la sublevación del regimiento de patricios? 
7° - ¿Qué complicaciones acaecieren después de este suceso? 
8° - ¿Dónde fueron derrotadas nuestras tropas en el Perú? 
9° - ¿Quién fué nombrado jefe del ejército del Alto Perú? 
lQo - ¿Qué personajes arribaron entonces á Buenos Aires? 
f i ° - ¿Cuál fué su primera y principal preocupación? 
12° - ¿Qué resolución Importante se tomó en esos momentos? 

LECCION LV 

TUCUMÁN. - EL CERRITO. - SAN LORENZO. - SALTA.

VILCAPUJIO. - AYOUMA. - MONTEVIDEO 

El general Belgrano, nombrado jefe del ejér
cito del Alto Perú, no encontró sino un puñado 
de hombres indisciplinados, que apenas llega
l)an á mil quinientos, por lo cual decidió esta
blecerse en Jujui á organizarlos. El ejército rea-



Don Guillermo Drown. 
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lista., formado por doble número de soldados, 
empezó á avanzar, mientras Belgrano tuvo que 
retroceder batiéndose. Alentado por fin el ene
migo, lo atacó decididamente el 24 de Setiembre 
á las puertas de Tucumán. Recibido Tristán con 
una brillante carga á la bayoneta, después de un 
reñido combate, Belgrano lo puso en derrota. 
Por esta victoria fué declarada la Vírgen de la 
Merced patrona y abog51da del ejército argen
tino. La noticia del triunfo retempló á los que 
expedicionaban contra Montevideo. Remontado 
el ejército, Vigodet intentó salir de la plaza, y 
fué hasta el Cerrito, donde estaba situado el 
cuartel general de Rondeau. En el mismo 
sitió filé derrotado, dejando muchos muertos. El 
Coronel Don José de San Martín situóse en el 
Rosario de Santa-Fé, para reprimir las pirate
das de la escuadra de Montevideo. El 5 de Fe
brero de 1813, oculto detrás del convento de 
San Lorenzo, esperó el desembarque de algunos 
centenares de marinos, y cayendo en el mo
mento opol'tuno sobre ellos, los arrojó barranca 
abajo, tomándoles banderas y armas, y causán
doles mucho estrago. El 20 del citado mes de 
Febrero, Belgrano obtuvo otra espléndida vic
toria en la ciudad de Salta, donde se había 
atrincherado Tristán, con los restos de las tro-
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pas vencidas en las inmediaciones de Tucumán. 
El enemigo había sido arrojado de nuestro te
rritorio. Repuesto de sus derrotas el ejército es
pañol, Belgrano fué vencido primero en Vilca
pujio, muchas leguas a~elante de Potosí, y su 
ejército aniquilado poco desqués en Ayouma. 
Nombrado Don Gervasio A. de Posadas Di
rector Supremo de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, puso todo su interés en los 
asuntos del Estado Oriental . Al efecto, organizó 
una marina de guerra, mandada por el después 
célebre Almirante Don Guillermo Brown, que 
consiguió desbaratar la armada naval española. 
Aumentadas las fuerzas de tierra y mandadas 
por Alvear, nuestro ejército tomó posesión de la 
plaza el 22 de Junio de 1813. 

Don Guillermo Browfl, á quien se aeaba de 
nombrar, naciao en Irlanda, fué un hijo adop
tivo y amado de la Repúhlica Argentina. Poseía 
ese valor audaz, temerario, que atrae á los pue-

, blos y seduce las imaginaciones poéticas. La 
crónica, la historia y la poesía celebran al que 
cubrió de gloria, como se ha visto, nuestro pa
bellón naciente en las aguas del Plata, y lo llevó 
vencedor hasta remotas regiones, que le hizo 
flamear bajo las nebulosas del Sur, frente al 
Callao, yen el Ecuador, en la rada de Guaya-
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quil. Como después lo indicaremos, durante la 
futura campaña del Brasil (futura, se entiende, 
respecto de los súcesos de este capítulo), esas 
hazañas tomaron un carácter fabuloso. Tripu
lando, como antes, pésimas embarcaciones, y 
debiendo afrontar buques poderosos, la des
igualdad de fuerzas constituía su mayor aliciente, 
obligándole á no descansar un momento, porque 
la movilidad y los golpes de mano eran pode
rosos a~xiliares, manejados por él, de la vic
toria, que rara vez le volvía la cara. 

CUESTIONARlO 

i ° - ¿Qué ocurrió después de ser nombrado el general Bclgrano 
jefe del ejército del Alto Perú? 

2° - ¿Qu~ efecto produjo en Buenos Aires la victoria d~ Tu
cuman? 

3° - ¿Cómo acaeció la victoria del Cerrito en la Banda Ol'iental? 
i O - ¿Cuál rué el resultado del establecimiento en el Rosario 

de Santa-Fé de las fuerzas al mando del coronel D. José de 
San Martín? 

5° - ¿Qué otl'a victoria obtuvo el general Belgrano? 
6° - ¿Dónde rué vencido posteriormente el jefe del ejél'cito del 

Alto Perú ? 
'jo - ¿Qué hecho notable ocurrió al comenzar su gobierno el 

Director supl'emo D. Gervasio A. de Posadas? 
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LECCIÓN LVI 

PASO .DE LOS ANDES. - CONGRESO DE TUCUMÁN. ~ ANARQuiA 

DE 181.0. -- CAMPAÑA DEL PERÚ. - GUERRA DEL BRASIL 

Habiendo sido casi infructuoso el empeño del 
ejército del Norte para dominar el pqder es
pañol que tenía su núcleo en Lima, el General 
San Martín, dice el historiador Gutiérrez, se 
convenció de que era necesario seguir otro ca
mino, y desde Agosto de 1814 en que tomó el 
Gobierno de la intendencia de Cuyo, comenzó 
á organizar un ejército en Mendoza. El 4 de 
Febrero de 1816 había pasado los Andes, y 
empezaba á batirse con el enemigo, cuya fuerza 
tuvo la habilidad de dividir en dos secciones. El 
12 del mismo mes, alcanzó una brillate victoria 
en la cuesta de Chacabuco. A este triunfu, cele
bradísimo en Buenos Aires, suce~ió la dispersión 
y derrota de nuestro ejército en el lugar llamado 
Cancha Rayada. Pero felizmente, merced á la 
serenidad de Las Heras, se salvó la mayor parte 
del ejército, que obtuvo, por fin, e el llano de 
Maipo, el 5 de Abril de 1818, la victoria defi-
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nitiva que aseguró la independencia de Chile. 
Mientras se. hacían los últimos preparativos para 
el paso de los Andes, se organizaba la reunión 
del célebre Congreso de Tucumán, que empezó 
sus funciones el 24 de Marzo de 1816, y declaró 
solemnemente nuestra Independencia el 9 de 
Julio del mismo año, dejando constituída para 
siempre la nueva y gloriosa nación, cantada por 
el poeta al celebrase el aniversario del 25 de 
Mayo y la victoria de Salta. Cuatro años des
pués alboreaba el año 1820, célebre en nuestra 
historia por la anarquía y los escándalos de que 
fué testigo, preparando las luchas intestinas que 
han producido el atraso de este país y la con
denación severa de los que las presenciaban im
parcialmente. Como una compensación á tanto 
dolor y vergüenza, debemos recordar que el 20 
de Agosto de ese año partió del puerto de Val
paraiso la expedición libertadora del Perú á las 
órdenes del General Don Jase de San Martín, 
dando con ello principio á la campaña cuya pri
mer gran jornada fué la ocupación de la ciudad 
de los Reyes, que más tarde presenciara atónita 
la abdicación que, del supremo poder, hizo el 
fundador de su independencia, sellada, como la 
de la América toda, por la victoria de Ayacucho 
y la caída de los castillos del Callao. Parecía que 

5. 
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la Providencia había resuelto probar la cons
tancia y la fuerza de la naciente República. El 
Emperador del Brasil publicó un bando, con 
fecha 10 de Diciembre de 1825, declarando la 
g'uerra á las Provincias Unidas del Río de la . 
Plata, de las que formaba parte el territorio de 
la Banda Oriental, usurpado por esa nación. 
Treinta y tres valerosos orientales dieron el grito 
de independencia, allegaron recursos, y consi
guieron la victoria de Sarandí el 12 de Octubre 
del mismo año. Todas las provincias argentinas, 
apesar de las rencillas internas, enviaron sus 
soldados á incorporarse al ejército que debía 
capitanear Alvear. Apenas diez mil hombres se 
pudieron oponer á los veinte mil brasileros. No 
obstante, el 20 de Febrero de 1827, las armas 
de la libertad consiguieron una espléndida y de
finitiva victoria, digna de figurar al lado de los 
triunfos conseguidos en las aguas por el General 
Don Guillermo Brown, que han llegado á tomar 
proporciones fabulosas, comparadas con las ha
zañas navales contemporáneas. 

CUESTIONARIO 

t o - ¿Qué plan concibió el general San Martín. en presencia 
ue las tentativas infructuosas del ejército del Norte para des
baratar el poder español en Lima? 

20 
- ¿En qué fecha se encontró del otro lado de los Andes el 
liberLador de Chile? 
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2° - ¿En qué día tuvo lugar la batalla de Chacabuco? 
4° - ¿Sufrió algún contra~te el ejército expedicionario ? 
5° - ¿Cuándo ocurrió la batalla de Maipo? 
6° - ¿Cuándo abrió sus sesiónes el Congreso de Tucumán? 
í O - ¿Cuál rué el acto más notable que realizó? 
8° - ¿Qué acaeció en el año i820? 
9° - ¿En qué fecha partió de Chile la expedición JibCl'tadora 

del Perú? 
fO o - ¿Qué resultado obtuvo? 
H ° - ¿Cómo empezó la guerra con el Brasil? 
f 2° - ¿Cuál fué el resultado de las operaciónes de tierra, con 

fiadas al general Alvear, y de las marítimas encomendadas 
al general Brown? 

LECCIÓN LVII 

RI'VADAVIA. - DORREGO 

Don Bernardino Rivadavia nació en Buenos 
Aires en 1780. Estudió primero, con el presbí
tero Salcedo, los rudimentos de las materias que 
cursó después en el Colegio de San Carlos. En 
la invasión inglesa formó como teniente en el 
cuerpo de « Gallegos». Sostuvo á Liniers en sus 
luchas con el partido de Alzaga. En .el Cabildo 
abierto de. 1810 votó en favor de la causa ame
ricana. Durante el año de 1811, desempeñó en 
el gobierno las carteras de Hacienda y Guerra. 
A él se debe la abolición de la trata de esclavos. 



Don Bernardino R.ivadavia. 
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En 1814 fué enviado á algunas cortes europeas .. 
Estando en el otro continente, impidió la salida 
de una expedición que debía venir de Cádiz á 
Buenos Aires. Ministro de D. Martín Rodríguez 
en 1820, realizó muchas mejoras, pero dió á 
conocer su espíritu poco simpático á la Iglesia,' 
que le enagenó, y le enagena aún, una parte de 
la simpatía que le habrían profesado completa, 
en 'caso contrario, muchos de sus compatriotas. 

Fué nombrado Presidente de la República 
el 7 de Febrero de 1826, por el mismo Con
greso reunido en 1824, para dar al país la Cons
titución unitaria del 24 de Diciembre del ya ci
tado año de 1826. Riyadavia tuvo que luchar 
con la oposición de los pueblos á esa Constitu
ción, con la falta de fondos para proseguir la 
guerra contra los brasileros, y con la oposición 
parlamentaria, á cuyo frente se puso D. Manuel 
Dorrego. Para evitar al país desastres, el Presi
dente renunció al año inmediato de. su elevación~ 
y le sostituyó provisoriamente el Dr. D. Vicente 
López. Caída en desprestigio y vencida la forma 
unitaria~ la Junta de Representantes de la Pro
vincia nombró gobernador á D. Manuel Dorrego, 
partidario del sistema político opuesto y soldado 
de la Independencia en el ejército de Belgrano 
Las principales aspiraciones del nuevo goberna-
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dor consistieron en reunir una Convención Na
cional en Santa-Fé, para establecer la forma 
federal, obtener la paz con el Brasil, que consi
guió, conviniendo que Montevideo no formaría 
parte del territorio brasil ero, y se constituiria sin 
la mediación de ningún poder extraño, y sojuz
gar los partidos locales y los caudillejos, entrr. 
los cuales se contaba en la campaña el coman
dante D. Juan Manuel Rosas. Descendía éste, 
después célebre y sangriento personaje, de una 
familia ilustre. Nació en 1793, y. se dedicó, ape
nas salido de la adolescencia, á 1a industria rural. 
Dotado de talento natural y de astucia, logró ele
varse y dominar al pueblo de Mayo. Rosas re
presentó el elemento campesin ,inquieto' en vir
tud del género de vida, llamado á sobreponerse, 
por razón del número, á las gentes cultas, una 
vez que tuviera caudillo que le condujese á la 
victorja. Los encontró él con un enemigo de la 
cultura, no por la cultura misma, sino porque se 
complacía humillar las cabezas más altas, y, lógi
camente, pero sin saber cómo, le constituyó en 
opresor del derecho, de la inteligencia y de la 
virtud. Los sucesos demostrarán que Rosas, en
gendrado por el desorden, nació del seno de la 
anarquía, en brazos de la ignorancia campe
sma. 
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CUESTIONARIO 

lO - Cuáles fueron los principales actos, del Congreso unitario 
de 1824? 

2° - ¿Cómo fué recibida por los pueblos la Constitución uni
taria? 

3° - ¿Qué influjo tuvo esa Constitución ' en el gobierno del 
señor Rivadavia? 

• 0 _ ¿Cómo terminó la presidencia de 1826? 
5° - ¿Quién fué el sucesor del señor Rivadavia? 
6° - ¿Cuáles fueron las atenciónes que espe.cialmente preocu

paron al gobernador D. Manuel Dorrego? 

LECCIÓN LVIII 

LA VALLE Y ROSAS 

El 10 de Diciembre de 1828 amanecieron sub
levadas en la plaza de la Victoria, las fuerzas 
recién llegadas del Brasil. A la cabeza de ellas 
estaba el general D. Juan Lavalle. Nació este 
esforzado argentino en 1797. Pasó los Andes, 
combatió en Chile, se batió en el Perú, llegó 
hasta el Ecuador, peleó brillantemente en el Bra
sil. San Martín le tenía en la cuenta de un sol
dado heróico. Putaendo, Chacabuco y Maipo 
presenciaron sus hazañas. Había en él algo de 
los antiguos paladines, y en sus cargas la impe-

. 
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tuosidad de los torrentes. Juan Cruz Varela en 
el canto clásico á la victoria de Ituzaingo, le 
ha consagrado versos valientes é inspirados. La 
revolución que enunciamos, no pertenece al nú
mero de las acciones intachables del general La
valle. Apenas estallada, Dorrego tomó el camino 
de la campaña. Auxiliado por Rosas, reunió como 
dos mil hombres, que Lavalle dispersó, tomán
dolo prisionero, y fusilándolq por su orden el 
13 del mi~mo mes. D. Manuel Dorrego nació en 
esta ciudad en 1787. Educado en el colegio de 
San Carlos, siguió la carrera del Derecho, com
pletando sus estudios en Chile, donde, al llegar 
la noticia de la revolución de Mayo, se consti
tuyó en defensor de su futura independencia. 
Después de renunciar los puestos que se le brin
daban, vino á Buenos Aires, y formó parte del 
ejército del Alto Perú. Mandó la reserva en Tu
cumán, y luchando heróicamente en Salta, Sui
pacha y muchos otros combates, salió por fin 
mal herido de uno de ellos. Desterrado por Puey
rredón, fué á Baltimore, donde publicó un fo
lleto combatiendo el auto que le expatriaba. Era 
muy elocuente su palabra de tribuno. Este cri
men para algunos, este error para otros, que su 
mismo autor lamentó después, produjo la suble
vación de la campaña á las órdenes de Rosas, 
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Y la condenación del motín de Lavalle por la 
Convención Nacional de Santa-Fé. Ento~ces co
menzó la lucha fratricida que terminó en el 
puente de Márquez el 26 de Abril de 1829. Al. 
gunos meses después, Lavalle y Rosas tuvieron 
una conferencia, que dió por resultado un con
venio por el cual debía procederse á nombrar 
Representantes y á elegir un Gobernador. La 
revolución de Lavalle repercntió en el interior. 
El general Paz fué á Córdoba á deponer al ge
neral Bustos y á los otros gobernadores á per
petuidad; triunfó de Facundo Quiroga en ]a Ta· 
blada y Oncativo, pero al fin cayó prisionero de 
las fuerzas federales. Restablecida la Legisla- . 
tura, fué. elegido gobernador D. Juan Manuel de 
Rosas, por treinta y dos votos contra uno, cbn
cediéndosele el grado de Brigadier y el dictado 
de Restaurador de las Leyes. 

CUESTIONARIO 

i ° - ¿Cuándo tuvo lugar la revolución del general Lavalle 
contra el gobernador Dorrego? 

2° - ¿Qué hizo el gobernador cuando estalló el motín? 
3° - ¿De qué elementos dispuso para defender su autoridad? 
4° - ¿Cómo terminó su campaña ? 
5° - ¿Cuáles fueron las consecuencias de su muerte? 
6° - ¿Cómo concluyó la lucha entre las fuerzas de Rosas y de 

Lavalle? 
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,o _ Qué resultado tuvo el convenio posterior á la acción del 

puente de Márquez? 
80 - ¿Cuándo fué elegido gobernador D. Juan Manuel de Rosas? 

LECCIÓN LIX 

J'IUMER GOBIERNO DE ROSAS . - BALCARCE. - SEGUNDO 

GOBIERNO DE ROSAS 

Apenas electo Don Juan Manuel Rosas, dió á 
comprender los instintos que le dominaban, per
siguiendo y encarcelando á los ciudadanos que 
no hallaba dispuestos á apoyarlo. Después de ha. 
ber reunido en la campaña armas y municiones, 
se negó á continuar gobernando, y la Legislatura 
nombró en su lugar al General Balcarce, que al 
fin tuvo que abandonarle el maudo, que volvió 
á tomar investido con las' facultades extraordi
'narias que le concedieron los Representantes. 
Entonces comenzó para ef pais ese período ver
gonzoso y sangriento, que provocó una tenaz y 
heróica resistencia, durader8. como él, en la que 
sucumbieron centenares de argentinos enlos cam
pos de batalla ó bajo el puñal de los malvados. 
No fueron" tespetados ni la santidad del altar, ni 

-el hogar de la familia. Los templos, exceptuado 
el de San Ignacio, cuyos hijos le cerraron la 
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puerta, prestaron la sombra de las bóvedas san
tas á su retrato, las hordas de malvados violaron 
todas las leyes que amparan la propiedad y los 
derechos del hombre. Perseguidos también los 
extranjeros, la conducta de los llamados federales 
dió lugar a:l bloqueo francés de 1838. A la sazón, 
los emigrados, capitaneados por el General La
valle, hacían esfuerzos inauditos por derrocar á 
Rosas. Negociada la paz con los franceses, y ha
biendo caído el país en una especie de marasmo, 
Lavalle se retiró al interior, donde fué derrotado, 
pereciendo á manos de sus adversarios en Oc
tubre de 1841. 

l° - ¿Cómo rué el primer gobierno de Rosas? 
2° - .¿Quién le sucedió cuando se retiró á la campaña? 
3° - ¿De qué manera volvió Rosas al poder? 
4° - ¿Cómo se condujo' en su segundo gobierno? 
5° - ¿Qué conl1ictos tuvo con el gobierno francés? 
6° - ¿Cómo terminó la resistencia armada del general La valle? 

LECCIÓN LX 

CAíDA DE ROSAS Y ELECCIÓN DEL GENERAL URQUIZA 

En 1851, después de, veinte y dos año$ de es
fuerzos de¡;;esparados) seguidos de períodos de 
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postración completa, el gobernador de Entre
Ríos, Don Justo José de Urquiza, desplegó la 
bandera de la rebelión, convocando á los pue
blos en nombre de los principios federables, des
conocidos por el tirano de la República. El li
bertador prometió á los argentinos una Consti
tución, y celebró una alianza bélica con la Pro
vincia de Corrientes, el Estado Oriental y el Im
perio del Brasil. Apenas pasó el General Urquiza 
el Uruguay, se desbarató el poder de Rosas en 
el Estado Oriental. El ejército que empezaba su 
campaña levaníando el sitio de Montevideo, pe
netró por Santa-Fé á Buenos Aires, marchando 
en direcgión á Santos Lugares, donde Rosas habím 
reunido sus fuerzas. En Monte Caseros, sitio in
mediato al primitivo campamento, tuvo lugar e] 
encuentro de las fuerzas de ambos contendientes. 
el 3 de Febrero de 1852, habiendo sido comple
tamente derrotadas las que mandaba Don Juan 
Manuel Rosas. Pocas horas después de haber 
escapado del campo de batalla en un buen caballo" 
se embarcaba el tirano para Inglatarra, donde ha 
muerto viendo condenada ~u barbarie por la p.rác
tica do las instituciones libres. La victoria del 
General Urquiza fué celebrada con entusiasmo 
por la población, lo. cual no impidió que pronto 
asomaran en el horizonte las nubes· precursoras-
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de la guerra civi1. Buenos Aires descubrió en el 
vencedor la tendencia de imponer su capricho 
á la República. Después de instalado el Gobierno 
Provincial, se hizo en San Nicolás de los Arroyos 
una reunión de Gobernadores, cuyo objeto fué 
arbitrar los medios de formar un Congreso Cons
tituyente. El gobernador de Buenos Aires proce
dió sin el acuerdo de los Representantes, y este 

. acto tuvo para ellos el significado de una conniven
cia entre ese mandatario y las ambiciones que se 
achacaban al General Urquiza. Con este motivo 
se llamó á los ministros al seno de la Legislatura, 
y se trabó una discusión, que terminó con el golpe 
de Estado del 24 de Junio de 1852. El General 
Urquiza partió para Sunta-Fé el 8 de Setiembre 
á instalar el Congreso, y el 11 del mismo mes 
estalló en esta ciudad una revolución popular, que 
cambió el orden de cosas existente, empezando el 
período de separación que ' dió origen al llamado 
Estado 'de Buenos Aires. La Constitución Na
cional, promulgada el 25 de mayo de 1853, fué 
redactada y discutida sin el concurso de los 
Diputados de esta Provincia. En el mes de Marzo 
próximo, el Congreso sacó de las urnas el nom
bre del General Urquiza, electo Presidente de la 
Confederación. Buenos Aires entró á formar 
parte de la Nación después de la batalla de Ce-
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peda, en que sus armas fueron vencidas. La ba
talla de Pavón, acaecida en 1861, tuvo por re
sultado la caída del Gobierno de la Confedera
ción. Reformada la Constitución, el país volvió 
átomar el nombre de RepúblicaArgentina, siendo 
elegido para presidir sus destinos el jefe vence
dor, General Don Bartolome Mitre. 

CUESTIONARIO 

tu - ¿En que año levantó el general Urquiza la bandera de la 
rebelión contra el gobierno de D. Juan Manuel Rosas? 

'20 - ¿Qué principio invocó el jefe revolucionario para reunir 
en torno suyo á las provi ncias argentinas? 

3° - ¿Qué prometió a.demás el libertador? 
,.,0 _ ¿A quiénes se alió el general Urquiza para realizar la 

campaña contra Rosas? 
5° - ¿Qué ocurrió en el Estado Oriental apenas pasaron el 

Uruguay, f¡'ente á Paisandú, las nuestes libertadoras? 
6° - ¿Cómo fué levantado el sitio de Mqntevideo? 
7° - ¿Por dónde p~nelró el general Urquiza en la provincia 

de Buenos Air-es? 
8° - ¿Hacia qué sitio se · encaminó el ejército · aliado, y dónde 

se batió con el de Rosas? 
9° - ¿Cómo se salvó el tirano después de vencidas sus le

giones? 
-1. 0° - ¿Qué desc9nfianza empezó á abrigar Buénos Aires res

pecto á los propósitos del general Urquiza? 
-1. i ° - ¿Qué causa delerminó el desacuerdo de los hijos de 

Buenos Aires con su política? 
-1.2° ~ ¿Cuál fué la razón del golpe de Estado del 24 de Junio 

de i852? 
{30 - ¿Cómo tuvo lugar la separación de Buenos Aires de la 

comunidad argentina? 
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140 - ¿Cuando se proclamó la Constitución Nacional y se de
claró Presidente al general Urquiza? 

i5Q 
- ¡,Cuáles fueron los resultados de las batallas de Cepeda 

y Pavón?' 
160 - ¿Quién rué electo, después de la última, presidente cons

titu.cional de la Repú.blica Argentina? 

. . 

LECCIÓN LXI 

LAS TRES ÚLTIMAS PRESIDENCIAS 

La presidencia del General Mitre se distinguió 
por el tesón en afianzar la nacionalidad, poniendo 
en movimiento los resortes constitucionales, en 
combatir la montonera y echar las bases de la 

' instrucción popular. La mayor parte de su pe
ríodo flié empleada en combatir '¡:¡J bárbaro tirano 
del Paraguay, que invadió nuestro territorio, del 
cual fué expusaldo, persiguiéndosele hasta que 
ca yó vencido. La presidencia del señor Sarmiento 
'túvo la tarea de lá e~posición de Qórdoba, de la 
propagación de la enseñanza, del castigo del 
último caudillo que clavó el puñal en el pecho del 
General Urquiza. La presidencia del Dr. Avella
neda puedé ostentar como su mejor servicio al 
país, la solución del antíguo .problema de las fron
teras y de los indios,., aun cuando no haya sido 
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completado por la evangelización de los salvajes, 
empeño iniciado por el Dr. D. Adolfo Alsina y ter
minado por el General Roca. En estos tres pe
ríodos, apesar de la guerra nacional, de la peste 
y de las rencillas internas, el país, merced á su 
poderosa vitalidad, ha progresado considerable
mente. 

CUESTlONAlUO 

iD - ¿Cuáles son los rasgos prominentes de la presidencia del 
general Mitre? 

;:0 _ ¿[':n qué se hizo notable la presidencia del señor Sar
miento? 

30 - ¿Cuál es el mejor timbre de la presidencia del Dr. Ave
llaneda? 

LECCIÓN LX II 

ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

La Constitución dictada por el Congreso Na
cional, y más tarde reformada por la 'Conven
ción de Buenos Aires, colocó al país en el ca
mino del progreso moral y material. Establecidas 
la igualdad ,de derechos, las garantías comunes 
y las prerogativas del ciudadano, la vida repu
blicana tomó las apariencias de una realidad 
ve~dadera. Aun nos falta comprender bien que 
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la ley fundamental, al establecer los derechos del 
ciudadano, le ha impuesto deberes sin cuyo'cum
plimiento esos deberes apenas servirían de estí
mulo á la ambición. Entre la Nación y sus hijos 
existe una especie de contrato, que obliga á aque
lla á conceder á éstos beneficios y honores en 
cambio de virtudes, de cargas y de sacrificios. 
Aun cuanCIo no hayamos conseguido todo lo que 
esperábamos ver realizado, sin embargo, la pros . . 
peridad sonríe á la República Argentina, que ha 
sabido atraer á sus playas la inmigración de que 
tanto necesita para poblar y fecundar sus terri
torios desiertos. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué beneficios produjo á la República Argentina la Cons
titución federal? 

2° - ¿A qué condición puede el ciudadano disfrutar de los de
rechos que ella le concede? 

LECCIÓN LXIII 

CARÁCTER D E LOS ARGENTINOS 

Los argentinos son amables y benévolos. Hasta 
los misrilos indígenas carecen de la ferocidad que 
les ha adjudicado la crónica, que algunas veces 
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ha invadido las regiones de la fábula. En otra 
parte de este Catecismo, refiriendo la muerte de 
Solís y de los nueve hombres que le acompaña
ban, reprodujimos la especie propalada por He
rrera de" que fueron comidos por los indios. 
Todas las observaciones y estudios posteriores 
autorizan para creer que no ,han existido tales 
antropófagos. Cosa parecida ha ocurrido con los 
habitantes de la Tierra del Fuego, de propiedad 
argentina, como lo acreditan cuatro mil documen
tos depositados en nuestro Archivo, opuestos á 
la voluntad absorbente y conquistadora de Chile. 
Cuando se descubrió el Estrecho de MagalIanes, 
contábase que los moradores de sus costas eran 
"gigantes, que comían de un bocado tres ó cuatro 
libras de carne de ballena y bebían de un trago 
más de seis arrobas de agua. « De este jaez, dice 
Amunátegui, eran las patrañas que se divulgaban 
sobre la parte austral de América ¡). Los pampas, 
que por tautos años han sido el terror de las po
blaciones rurales, carecen de la maldad de que 
los revestía la imaginación, sin darse cuenta que 
ellos eran víctimas, si amigos, de los explotado
res de su barbarie; si enemigos, de la conquista 
armada, que los perseguía implacable con el 
sable y la lanza. Los descendientes de los euro
peos, como ellos civilizados, que abren los ojos 

6. 
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en medio de la abundancia, sin que después les 
preocupen mucho "las necesidades de la vida, 
parece que reflejaran en su carácter su bienestar, 
y que una de sus aspiraciones principales fuera 
compartirlo con los necesitados. Las facultades 
imaginativas predominan en los moradores del 
litoral, mientras que los que habitan las pobla
ciones mediterráneas se distinguen por su incli
nación á los estudios cientificos. Pero tanto en el 
interior como en las costas, se encuentran excep
ciones á esta especie de regla. Eh lo que no 
existe diferencia alguna, es en la mansedumbre 
y hospitalidad de la familia argentina. 

CUESTlO~AJUO 

{O - ¿Cuáles son las prendas principales del carácter argen
tino? 

2° - ¿Qué hay de verdad en la aseveración de que Solís y sus 
nueve compañeros fueron devorados por los indios? 

3° - ¿Qué patrañas han circulado sobre los habitantes de las 
costas patagónicas? 'o _ ¿A qué debemos adjudicar la fiereza de los indios pampas? 

5° - ¿Qué otr06 rasgos, además de los señalados, distinguen 
á los argentinos descendientes de los europeos? 

LECCION LXIV 
PORVENIR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Radicadas las instituciones políticas y asegu
rada la paz, la República Argentina está llamada 
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á ocupar el primer puesto entre las naciones de 
Sur América. Las más ricas de ellas no pueden 
aventajarla por su posición, por su lejanía del 
antiguo contine'nte ó por su clima. Los puertos 
argentinos sobre el Atlántico están á poca dis
tancia de Europa, su principal riqueza 'se halla 
casi á las orillas del primero de sus grandes ríos, 
y su clima es templado, sallO y apto para el cul
tivo de los productos de todas las zonas de la 
tierra. Si á la facilidad de la producción, agre
gamos la abundancia de trabajo y la ventaja de 
adquirir la propiedad á poca costa, se puede ase-

... gurar, sin vacilación de ningun género, que esta 
región, una vez conocida del todo, va á atraer una 
corriente de inmigración tan caudalosa como la 
que ha inundado los Estados Unidos del Norte. 

CUESTIONARIO 

1° - ¿Qué puesto está llamada á ocupar la República Argen
tina entre las naciones del SU!' América? 

2° - ¿Cuáles son las causas de la importancia que se le adju
. dica? 

3° - ¿Podrá algun día acercarse el progreso de la República 
Argentina al de los Estados Unidos del Norte? 





APÉNDIC~: 

ACUERDO DE 25 DE MAYO DE 1810 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de la Santí
sima Trinidad Puerto de Santa María de Buenos 
Aires á veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos 
diez; los SS. del Excelentísimo Cabildo Justicia y Re
gimientos, á saber: Don Juan Jos~ Lezica, y Don 
Martín Gregorio )'aniz, Alcaldes Ordinarios de pri
mero y segundo Voto, Regidores Don Manuel Man
cilla, alguacil mayor, Don Manuel José de Ocampo, 
Don Juan de Llano, Don Jaime Nadal y Guarda, Don 
Andres Domínguez, Don Tomás Manuel de Ancho
rena, Don Santiago Gutiérrez y el Doctor Don Julián 
de Leyva, Síndico procurador general; se enteraron 
de una representación que ha hecho á este Excelen
tísimo Cabildo un considerable número . de vecinos, 
los Comandantes y varios Oficiales de los Cuerpos 
Voluntarios de esta capital por sí y á nombre del 
Pueblo, en que indicando haber llegado á entender 
que la voluntad de éste resiste la Junta, y Vocales 
que este Excelentísimo Ayuntamiento se sirvió elegir 
y publicar á consecuencia de las facultades que se le 
confirieron en el Cabildo abie~to de veinte y dos del 



I . 
- 106-

corriente; y porque puede, habiendo reasumido la 
autoridad y facultades que confirió, y mediante la 
renuncia que ha hecho el Señor Presidente nombrado 

. y demás vocales, revocar, y dar por ningún valor la 
Junta erigida, y anunciada en el bando de ayer veinte 
y'cuatro del corriente; la revoca y anula,yquiere que 
este Excelentísimo Cabildo proceda á hacer nueva 
elección de los Vocales que hayan de constituir la 
Junta de Gobierno y han de ser los Señores Don 
Cornelio de Saavedra, Presidente de dicha Junta, 
y Comandante General de Armas, el Doctor Don Juan 
José Castelli, el Doctor Don Manuel Belgrano, Don Mi
guel Azcuénaga, Doctor Don Manuel Alberti, Don 
Domingo Mathcu y Don Juan Larrea y Secretarios de 
ella los Doctores Don Juan José Passo y Don Mariano 
~Ioreno, cuya elección se deberá manifestal' al Pueblo 
por medio de otro bando público: entendiéndose ella 
bajo la expresa y precisa condición de que instalada: 
la Junta se ha de publical' en el término de quince 
días una expedición de 'quinientos hombres para 
auxiliar las Provincias interiores del Reino, la cual 
haya de marchar á la mayor brevedad, costeándose 
ésta con los sueldos del Excelentísimo Señor Don 
Baltazar Hidalgo de Cisneros, Tribunales de la Real 
Audiencia Pretorial, y de Cuentas, de la Renta de 
Tabacos, con lo demás que la Junta tenga por con
veniente cercenar; en inteligencia que los indivíduo's 
rentados no han de quedar absolutamente incón
gruos porque esta es la manifiesta voluntad del Pue
blo. - Y los S.S. habiendo salido al balcón de estas 
casas capitulares, y oído que el Pueblo ratificó por, 
aclamación el contenido de dicho pedimento ó repre-
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sentació'n¡ después de haberse leído por mí en altas 
é inteligibles voces, acordaron. que debían mandar y 
mandaban se erigiese una nueva Junta de Gobierno 
compuesta de los s.s. expresando en la represen-o 
tación de que se ha hecho referencia, y en los mis
mos términos que de ella aparece mientras se erige 
la Junta General del Vireinato : Lo segundo: que los 
S. S. que forman la precedente Corporación compa
rezcan sin pérdida de momentos en esta Sala Capi
tular á prestar el juramento de usar bien y fielmente 
sus cargos, conservar la integridad de esta parle de'" 
los Dominios de América á nuestro amado Soberano 
el Señor Don Fernando Séptimo y sus legítimos suce
sores, y observar puntualmente las Leyes del Reino: 
Lo tercero: Que luego que los referidos S. S. presten 
el juramento sean reconocidos por depositarios de la 
Autoridad Superior del Vireinato por todas las Cor
poraciones de esta Capital, y su vecindario, respe
tando y obedeciendo todas sus disposiciones hasta la 
congregación de la junta general del Vireinato, bajo 
las penas que imponen las Leyes á los contraven
tores: Lo cuarto: Que la Junta ha de nombrar quiell 
deba ocupar cualquiera vacante por renuncia, muerte, 
ausencia, enfermedad ó remoción: Lo quinto: Que 
aunque se halla plenísimamente satisfecha de la hon
rosa conducta, y buen procedimiento de los S. S men
cionados, sinembargo para saLisfacción del Pueblo, 
8~ reserva también estar muy á la mira de sus ope
tlJ.clones, y caso no esperado, que faltasen á sus de
~hes, proceder á la Deposición con causa bastante, 

.Jhstificada; reasumiendo el Excelentísimo Cabildo 
~ ra ese solo caso la autoridad que le. ha co~ferido el 
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Pueblo: Lo sexto: Que la nueva Junta ha de celar 
sobre el orden y la tranquilidad pública, y seguridad 
individual de todos los vecinos, haciéndosele como 
desde luego se le hace, responsable de lo contrario: 
Lo séptimo: Que los referidos S. S. que componen la 
junta provisoriaqueden excluídos de ejercer el poder 
judicial, el cual se refundirá en la Real Audiencia, á 
quien se pasarán todas las causas contenciosas, que 
no sean de Gobierno: Lo octavo: Que esta misma 
Junta ha de publicar todos los días primeros del mes 
un Estado en que se dé razon de la administración de 
la Real Hacienda: Lo nono: Que no pueda imponer 
contribuciones ni gravámenes al pueblo ó sus vecinos 
nis previa consulta y conformidad de este Excelen
tísimo Cabildo: Lo décimo: Que los referidos S. S. 
despachen sin pérdida de tiempo órdenes circulares 
á los Jefes 'de lo interior y demás á quienes corres
ponda encargándoles muy estrechamente y bajo de 
responsabilidad, hagan que los respectivos Cabildos 
de cada uno, convoquen por medio de esquelas, la 
parte principal y más sana del vecindario; - para 
que formado un Congreso de solos los que en aquella 
forma hubiesen sido llamados, elijan sus represen
.tantes, y éstos hayan de reunirse á la mayor brevedad 
en esta capital, para establec~r la forma de gobierno 

. que se considere más conveniente: Lo undécimo: 
Que elegido así el representante de cada ciudad ó 

. vipa, tanto los electos, como los indivíduos capitu
lares le otorguen poder en pública forma, que de
berán manifestar cuando ocurran á esta capitat-, á 
fin de que se verifique su constancia, jurando en 
dicho poder no reconocer otro Soberano que el Señor 



- 109-

Don Fernando Séptimo, y sus legítimos sucesores, 
según el orden establecido por las Leyes, y estar su
bordinado al gobierno que legítimamente les repre
sente. Cuyos Capítulos mandan se guarden y cumplan 
precisa y puntualmente, reservando á la prudencia 
y discreción de la misma Junta el que tome las medi
das más adecuadas para que tenga debido efecto lo' 
determinado en el Artículo diez, como también el 
que designe el tratamiento, honores y distinciones 
del Cuerpo y sus indivíduos y para que llegue á no~ 
ticia de todos se publique esta acta por Bando inme
diatamente, fijándose en los lugares acostumbrados, 
y lo firmaron de que doy fe. - Juan Jph. Lezica. -
Mam. Gregol'io Yaniz. - Manuel ~fansilla. - ~fanuel 

José de Ocampo. - Juan cle Llano. - Jaime Naclal y 
GUa1'cla. - Andrés Dominyuez. - Tomás Manuel de 

Anchol'ena. Santiago Gutiérl'ez. - Dr. Julián de 
Leiva. 

Licdo. dn. Justo José Núñtz, 
Escuo. pubco. y do cabdo. 

ACUERDO DE 25 DE MAYO DE 1810 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de la Santí
sima Trinidad Puerto de Santa María de Buenos Aires 
á veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos diez, 
sin haberse separado de la Sala Capitular los S.S. del 
Excelentísimo Cabildo se colocaron á la hora seña- ' 

7 
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lada bajo el Dosel, con sitial por delante, y en él la 
imagen del Crucifijo y los Santos Evangelios. Com
parecieron los S. S. Presidente y Vocales eleétos de 
la Nueva Junta provisoria gubernativa, Don Cornelio 
de Saavedra, Doctor Don Juan José Castelli, Licen
ciado Don Manuel Belgrano, Don Miguel Azcuénaga, 
Doctor Don Manuel Alberti, Don Domingo Matheu y 
Don Juan de Larrea, y los S. S. Secretarios Doctor 
Don Juan José Passo y Dr. Mariano Moreno, quíenes 
ocuparon los respectivos lugares que le~ estaban pre
parados, colocándose en los demás los Prelados, Je
fes, Comandantes, y personas de distinción que con
currieron : y habiéndose leído por mí el actuario la 
acta de elección, antes de jurar expuso el Señor Pre
sidente electo que en el día anterior había hecho 
formal renuncia del cargo de Vocal de la primera 
junta estableeida, y que sólo por contribuir á la tran
quilidad publica, y á ia salud del Pueblo admitía el, 
que se le confería de nuevo, pidiendo se sentase en 
la acta su exposición: Seguidamente hincado de ro
dillas, y poniendo la mano derecha sobre los Santos 
Evangelios prestó juramento de desempeñar legal
mente el cargo, conservar íntegra esta parte de Amé
rica á nuestro Augusto Soberano el Sr. D. Fernando 

,Séptimo, y sus legítimos sucesores, y guardar pun
tualmente las Leyes del Reino: Lo prestaron en los 
mismos términos los demás S. S. Vocales por su 
orden y los S. S. Secretarios contraído al exacto 
desempeño de sus respecti vas obligaciones: habiendo 
expresado el señor' Don Miguel de Azcuénaga, que 
admitía el cargo de vocal de la Junla para que por el 
Excelentísimo Cabildo, y por una parte del Pueblo 
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había sido nombrado en este día, atento el interés 
de su buen orden, y tranquilidad; mas que debiendo 
ser la opinión, no sólo del Exclentfsimo Cabildo sino 
la Universal de todo el Vecindario, Pueblo y Partidos 
de su dependencia, pedía se tomara la que faltase, y 
al represente para la recíproca confianza y seguridad 
de validez de todo procedimiento. Finalizada la cere· 
monia dejó el Excelentísimo Cabildo el lugar que 
ocupaba bajo de Dosel, y 10 tomaron los S. S. Presi
dente y Vocales de la Junta; y el Señor Presidente 
exortó al Concurso y al Pueblo á mantener el orden, 
la unión y fraternidad, como también á guapdar res
peto y hacer el aprecio debido de la Persona del 
Excelentísimo Señor Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, 
y toda su familia; cuya exortación repitió en el balcón 
principal de las Casas Capitulares, dirigiéndose á la 
muchedumbre del Pueblo que ocupaba la Plaza. 
Con lo que se concluyó la acta de instalación, reti
rándose dicho Señor Presidente y demás S.S. Voca
les, y Se_cretarios á la Real Fortaleza por entre up. . 
inmenso concurso con repiques de campanas, y salva 
de artillería en aquélla, á donde no pasó por entonces 
el Excelentísimo Cabildo, como lo había ejecutado la 
tarde de la instalación de la primera Junta, á causa 
de la lluvia que sobrevino, y de acuerdo con los Se
ñores Vocales, reservando hacer el cumplido el día 
de mañana, y lo firmaron de que doy fe. 

Juan Jph. Lezica. - lIfarn. Gregorio Yaniz. 
- Manuel Mansilla. - Manuel José de 
Ocampo. - Juan de Llano.- Jaime Nadal 
y Guarda. - Andrés Domínguez. - Tomás 

· 
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Manuel de Anchorena. Santiago Gu-' 
tiérrez. - DI'. Julián de Leyva. - Gor
nelio de Saavedra. - Dr. Juan José Gas
te/lí. -- llfanuel Belgmno. - llIiguel de 
Azcuénaga. - DI'. Manuet' Alberti. - Do- . 
mingo llfatheu . - Juan Larrea. 

Juan José Passo. - Dr. Mariano Moreno, Secreto. 

Licdo dn. Justo José Núñez, 
escn·. púbc·. y de cabd' . 

ACTA DE LA INDEPENDENCIA 

DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL Río DE L.\ PLATA, JURADA EL 

9 DE JULIO DE 1816, EN LA BENEMÉRITA Y MUY DIGNA CIlJDAD 

DE SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN. 

A nueve días del mes de Julio del año 1816, ter
minada la sesión ordinaria, el Congreso de las Pro
vincias Unidas continuó sus anteriores discusiones 
sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la inde
pendencia de los pueblos que lo forman. ' Era uni
versal, constante y decidido el clamor del territorio 
~ntero por su emancipación solemne del poder des
pótico de los reyes de España; los Representantes, 
sin embargo, consagraron á tan árduos asuntos toda 
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la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus 
intenciones é intereses que demanda la sanción de la 
suerte suya, Pueblos representados y posteridad á su 
término fueron preguntados si querían que las Pro
vincias de la Unión fueran una Nación libre é inde
pendiente de los reyes de España y su Metrópoli. 

Aclamaron primero llenos del santo ardor de la 
justicia, y uno á uno reiteraron sucesivamente su 
unánime, espontáneo y decidido voto por la inde
pendencia del país, fijando en su virtud la determi
nación siguiente: 

Nos, los Representantes de las Provincias Unidas 
de Sur América reunidos en Congresp General, invo
cando al Eterno que preside el Universo, en el nom
bre y la autoridad de los Pueblos que representamos, 
protestando al Cielo, á las Kaciones y hombres todos 
del globo, la justicia que regla nuestros votos: de
claramos so~emnemente á la faz de la tierra que es 

. voluntad unánime, indubitable, de estas Provincias 
romper los violentos vínculos que las ligaban á los 
.reyes de España, recuperar los derechos de que 
fueron despojadas é investirse del alto carácter de 
·una Nación libre é independiente del rey Fernan
do VII, sus sucesores y metrópoli. - Quedan en conse
'cuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno 
poder para darse las formas que exija la justicia, é 
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. To

. das y cada una de ellas así lo publican, declaran y 
ratifican comprometiéndose por nuestro medio al 

. cumplimiento y sostén de est~ ·su voluntad, bajo del 
seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. 

. Comuníquese á quienes corresponde papa su publi-
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,cación, y en obsequio del respeto que se debe á las 
naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos 
fundamentos impulsivos de esta solemne declara
ción. 

Dada en la :S.ala de Sesiones, firmada de nuestra mano, 
sellada con el sello del Congreso, y refrendada por 
nuestros Diputados Secretarios. 

Don Narciso L. de Laprida, Presidente, Diputado por 
San Juan. 

Don Mariano Boedo, Vicepresidente, Diputado por 
Salta. 

Doctor Don Pe;dro Ignacio de Castro Barros, Diputado 
por la Rioja. 

Doctor Don Pedro Miguel de Araoz, Diputado por Tu
cumán. 

Don Pedro León Gallo, Diputado por Santiago del 
Estero. 

Doctor Don José Colambres, Obispo electo de la Dió-
cesis de Salta, Diputado por Catamarca. 

Don Eduardo Pérez Bulne¡:, Diputado por Córdoba. 
Don Pedm Ignacio Rivera, Diputado por Misque. 
Doctor Don Juan A. Mazza, Diputado por Mendoza. 
Doctor Don José Ignacio Funes, Diputado por Tucu-

mán. 
Doctor Don Manuel Antonio Acevedo, Diputado por 

Catamarca. 
Fray Justo de Santa María de Oro, Obispo de Cuyo, 

Diputado por San Juan. 
Doclor Don José A . . Pacheco· de Mela, Diputado por 

Chichas. 
Doctor Don José Ignacio Gorriti, Diputado por 'Salta. 
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Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas. 
Doctor Don Severo de Malavia, Diputado por Charcas. 
Doctor Tomás Godoy (:¡:uz, Diputado por Mendoza . . 
Docto!' Don Teodoro Sánchez . de Bustamante, Dipu-

tado por Jujuy. 
Don José Antonio de Carreras, Diputado por Córdoba. 
Don Lucio Ger6nimo Salguero, G. y Cabrera, Dipu

tado por Córdoba. 
Don Pedro Francisco de Uriarle, Diputado por. San

tiago del Estero. 
Don José M. Serrano Malaira, Secretario, Diputado 

por Charcas. 
Don Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires. 
Fray Cayelano José Rodl'iguez, Diputado por Buenos 

Aires . . 
Doctor Don Esteban Gazcón, Diputado por Buenos 

Aires. 
Don Tomás M. Anchorena, Diputado por Buenos 

Aires. 
Doctor Don José lJarregueira, Diputado por Buenos 

Aires. 
Doctor Don Antonio Sáenz, Diputado por Buenos 

Aires. 
Don Juan José Passo, Secretario, Diputado por Buenos 

Aires. 
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VIREYES DEl PLATA 

1° Don Pedro de Zeballos (1776). 
2° » 
3° » 

4° » 

5° » 

6° » 

7° » 

8° » 

9° » 

10° » 

Ho » 

Juan José Vertiz (1778). 
Nicolás Cristóbal del Campo, Marqués de 

Lorel0 (1784) . 
Nicolás Arredondo (1789). 
Pedro Melo y Portugal (1795). 
Antonio Olaguer Feliú, interino hasta ve-

nir el 
Gabriel Áviles y del Fierro (1799). 
Juan del Pino y Rozas (1801). 
El Marqués de Sobremonte (1804). 
Santiago de Liniers (1801). 
Baltazar Hidalgo de Cisneros (1809). 

LISTA DE LOS GOBIERNOS 

DIRECTORES, GOBERNADORES Y PRESIDENTES DE LOS ESTADOS 

DEL PLATA, DE 1810 Á 1880. 

18tO-Junta provisoria (le gobierno compuesta de nueve miembros 
formando un comité de sa.lud pública. 

Don Cornelio Saavedra, Presidente. 
» Juan José Castelli . 
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Don Manuel Belgrano. 
» Miguel Azcuénaga. 
)) Juan Bautista Alberti. 
») Domingo Matheu. 
) . Juan Larrea. 
») Mariano Moreno } S t" 

J J . P ecre anos. 
» uan ose asso 

1811-Triunvirato nombrado pOI" la Junta precedente, debiendo 
renovarse pOlo te rcera parto todos los seis meses. 

Don Juan José Passo. 
» Feliciano Chiclana. 
~ Manuel Sarratea. 

1812-Don Juan Martín Puyrredón sustituye á Chi-
. clana. 

)) Pedro Medrano, sustituye á Sarratea. 

1813-(Enero) - Nuevo triunvirato compuesto de : 

Don Juan José Passo. 
» Nicolás Peña. 
) Antonio Álvarez-Fonte. 

1813- (Abril) - Fundación del direclorado de las Provincias 
Unidas de la. Plata. 

Don Gervasio A. Posadas, Director. 

1815-El General DOll Carlos Alvear, destituido y 
reemplazado por 

El General Don José Rondeau (en Abril). 
El Coronel Álvarez, sustituto de Rondeau. 

7. 
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1816-EI General Balcarce, reemplaza á Álvai'ez, des
tituído. 

El Coronel Don Juan Martín Puyrredón, nom
brado por el Congreso constituyente de Tu
cumán. 

1820-Fin ¿el dircctorado, el sistema federal prevalece por todas 
partes, el Gobernador de Buenos Áires qneda enca"gado 
de la!> relaciones exteriores de la República de las Pro
vincias Unidas del Plata. 

1826-Creación de la República Argentina y de la presidencia. 
Don Bernardino Rivadavia es nombrado P,'esidente, 

1827-00n Vicente López, Presidente interino. 

Abolición de la unidad argentina y restablecimiento del 
sistema federal, el Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires quedando eucargado, como en 1820, de la 
representacióri exterior del Plata, 

El Coronel Dorrego, Gobernador de Buenos 
Aires. 

1828-El General Don Juan Lavalle, Gobernador. 
1829- » Viamont, interino. 

1832-
1833-
1835- )) 

Don Juan Manuel de Rosas. 
Balcarce. 
Viamont. 
Don J. M. de llosas. 

18ñ2-Caída de la dictadura establecida por el General Rosas, 
bajo el titulo , de Gobierno de Buenos Aires, y creación 
de un directorado provisorio. 

El General D. Justo José de Urquiza, Dil'ector 
Provisorio. • 
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1853·-Funtlación constitucional de i:J. Confederación Argentina. 

i854-El General Don J. J. de Urquiza, presidente. 
1860-El Doctor Don Santiago Derqui, presidente. 
186t-El Presidente Derqui, habiéndose retirado á 

Montev·ideo por causa de los SUCéSO~ de 
Setiembre y Octubre (batalla de Pavón y 
combate de la Cañada de Gómez), el Vice
presidente, General Don Juan Pedernera, 
toma la presidencia, y el15 de Diciembre,· 
se declara el Gobierno de la Confederación 
Argentina suspendido. 

1862- Todas las Provincias encargan al GeneralD. Bar
tolomé Mitre del Gobierno provisorio de la 
Confederación Al'gentina (Abril): 

El General Don Bartolomé Mitre, es nombrado 
Presidente de la República Argentina (25 de 
Octubre). 

i.868-Teniente Coronel D. Domingo F. Sarmiento. 
1874-Doctor D. Nicolás Avellaneda. . • 
i880-General D: Julio A. Roca . 

• 
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GOBERNADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DESDE L.'" CAÍDA DE ROSAS 

1852-Don Vicente López (Febrero), interino. 
El General Pinto (Setiembre), interino. 
El Doctor Don Valentín Alsina (en Octubre), in

terino. 
El General Pinto (en Dicembrel, interino. 

1853-Don Valen tí n Alsina, interino. 
1855 - » Pastor Obligado, titular. 
1857- )) Valentín Alsina, titular. 
1860 - )) Bartolomé Mitre, titular. 
1862- ¡) Mariano Saavedra, interino. 
1863 - )) Mariano Saavedra, titular. 
1866 -Doctor Adolfo Alsina, titular. 
1869-Don Emilio Castro, titular. 
1872- )) Mariano Acosta, titular. 
1875- )) Carlos Casares, titular. 
1878-Doctor Don Carlos Tejedor, titular" 
1880-Doctor Don Juan José Romero .. interino. 

.. 
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OBISPOS DE BUENOS AIRES 

(De La Tribuna) 

La Iglesia Catedral de Buenos Aires fué erigida por 
el Papa Paulo V, el 6 de Abril de 1620. 

1° Ilmo. Sr. D. Fr. Pedro Carranza. - El primer 
llmo. Sr. Obispo que hubo para la erección en Cate
dral de esta Santa Iglesia, fué el citado Sr. Ca
rranza, que vino de los reinos de España á dicho 
efecto y formó la erección de esta Iglesia y distribu
ción de Curas y rentas respectivas, la cual se publicó 
solemnemente en la misma Iglesia con asistencia de 
S. S. Ilma. y de las comunidades, sus Prelados, ambos 
Cabildos, eclesiásticos y secula!', el Sr: Gobernador de 
esta plaza y su vecindario, en el día 26 de Junio 
de 1622, y no se halla razón de su fallecimiento ni 
entierro. 

Antes de erigirse este Obispado, venía el Prelado 
del Paraguay á visitar las Parroquias, como vino el 
Ilmo. Sr. D. Fr. Martín Ignacio d~ Loyola, que se inti
tulaba Obispo del Río de la Plata; y después vino el 
Il~o. Sr. D. Fr. Cristóbal Aresti, que igualmente se 
titulaba Obispo del Río de la Plata, y eran de la Pro
vincia Ú Obispado del Paragnay. 
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2° llmo Sr. D. Fr. Cristóbal de Aresti, visitó este su 
Obispado desde el día 26 de Abril de 1636 y se firma
maba Obispo del Paraguay electo, y Gobernador del 
Río de la Plata, del cual tampoco se halla razón de 
su fallecimiento ni entierro. • 

3. ElIlmo. Sr. D.Fr. Cristóbal del\1ancha y Velasco, 
que gobernó desde el año de 1645 y falleció á 8 de 
Abril de 1673. 

4° El Ilmo. Sr. D. Antonio Ascona Inverlo, que entró 
á gobernar en el año 1677, Y falleció á 19 de Febrero 
de 1700, é hizo trabajar la Catedral, que después se 
arru~nó en el año 1753; también hizo trabajar este 
prelado un palacio ó casa para los señores obispos, 
Cl cual ya está también arruinado, é iocapaz de habi
tarse, y como el terreno de dicho palacio está contíguo 
á la iglesia Catedral debe decir : ~ es de la Iglesia» 
y no « está contíguo,» lo reconoce así la misma escri
tura de la fundación de la capellanía hecha por el 
Sr. Ascona Inverto, fué preciso quitarle casi la mitad, 
y todo el dormitorio para ensanchar la dicha Sta. 
Iglesia nueva, de bóveda y de bastante magnificencia, 
que es la que existe en el día, y se estrenó ó colocó el 
25 d Marzo de 1i91. 

5° El Ilmo. Sr. D. F. Gabriel de Arregm gobernó 
desde el año de 1i13; estuvo de dos ó tres años elec
to y sin consagrarse: fué ascendido al obispado del 
Cuzco, donde vivió muchos años, y murió de una ro 
dada de mula en la visita de su obispado. 

6· El Ilmo. Sr. D. Pedro Fajardo, trinitario y natu 
ral de Córdoba, en Andalucía: llegó · á esta ciudad 
después de un largo y penoso viaje que trajo de Es 
paña en el año de 1717 : gobernó su obispado como 
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trece años, y falleció á 17 de Diciembre de 1729. 
7° El Ilmo. Sr. D. F. Juan de Arregui, religioso de 

los menores observantes de es.ta provincia, como su 
legítimo hermano D. F. Gabriel, se recibió á 16 de Abril 
de 1731 y murió el '17 de Diciembre de 1736. Fué na
tural de esta ciudad. 

80 El Ilmo. Sr. D. Fray José Peralta Barnuebo Rocha 
Benavides. Vino de Lima, su patria, y entró aquí por 
Junio de 174'1, Y falleció á 17 de Noviembre del 46, 
estando ascendido para Trujillo. 

90 El Ilmo. Sr. D. Cayetano Pacheco, arcediano de 
la Paz; que murió sin consagrarse. 

10. El Ilmo. Sr. D. Cayetano lUarceliano y Agra
roon te; vino consagt'ado por Diciembre de 17ñO, ascen
dió á Arzobispo de la Plata. y salió de aquÍ.á fines de 
Abril de 17ñ9. 

11. El Ilmo. Sr. DI'. D. José Antonio Banezco : entró 
á gobernar eFl. 26 de Febrero de 1760, sobrevivió once 
meses, y falleció el ñ de Febrero de 61 ; fué natural 
de esta capital, y en consorcio de su hermana Da Ma
ría Josefa Banezco, hizo donación de una casa para. 
la manutención de esta Iglesia Catedral. 

12. El Ilmo. Sr. D. Manuel Antonio de la Torre, que 
vino como Obispo del Paraguay visitando ambos obis
pados, hasta que llegó á la Villa de Luján. Pontificó 
en aquella iglesia el día primero del año de '1762; desde 
esta capital pasó á la ciudad y Arzobispado de la Plata 
á asistir, y asistió, al Concilio Provincial que allí se 
celebró, y murió en dicha ciudad de la Plata el dia 20 
de Octubre de 17·76. 

13. El Ilmo. Sr. D. Fray Sebastián Malvar y Pinto, 
de los menores observantes, natural del Reino de Ga-
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licia, se desembarcó en el puerto y ciudad de Montevi
deo el año de 1778, y de allí siguió visitando el Obis
pado hasta las Misiones, el mismo año, y de vuelta 
entró en esta capital el ·28 de Octubre de 1778. Fué 
promovido á Arzobispo de Santiago, en donde murió 
con tratamiento de nobleza como Caballero, gran Cruz 
de la Real y distinguida Orden española de Cár
los IlI. 

14: El Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel de Azamor y Ramí
rez, dignísimo Obispo que fué de esta ciudad y Obis
pado de Buenos Aires : nació dicho Prelado en ' el 
pueblo de Villablanca, Arzobispado de Sevilla, dos 
leguas inmediato á la ciudad y puerto de Ayamonte, 
el dia veinte y dos de Octubre del año 1773; siguió 
la carrera de las letras cursando 3 años de filosofía y 
4 de teología en el Colegio mayor de Santo Tomás de 
Sevilla. Lo consagró en Cádiz, en la santa Catedral, 
el 15 de Octubre del 86, el Ilmo. Sr. Obispo D. José 
Escalzo Miguel de Cádiz. Por una grave enfermedad, 
no pudo embarcarse desde el mismo puerto para esta 
su Diócesis, hasta el diez y seis de Octubre del 87, Y 
no llegó á Montevideo hasta el once de Mayo del 88; 
tomó posesión del Obispado el diez y seis de Abril 
antes citado. Estuvo en su Diócesis 8 años, 4 meses 
y 22 días, y murió en esta capital, el 2 de Octubre del 
96, si.endo de edad de 62 años, once meses y diez díar¡¡ 
y á las once años, tres meses y cinco días de confir
mado Obispo por su Santidad. 

15. El Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Inocent.:io Bejarano, 
natural de la ciudad de Granada en' el Reino de An
dalucía, canónigo y catedrático de teología de aquel 
Colegio del Sacro-Monte, después Canónigo de la Real 
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Iglesia de San Isidro de Madrid, de allí electo para 
nuestro Obispado, lo que se comunicó á este Cabildo 
Eclesiástico por carta de 10 de Junio de 1797. 

16. El Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Luéy Riega, se recibió 
de Obispo el día Domingo 14 de Noviembre de 1802 
en la Santa Iglesia Catedl'al, y murió repentinamente 
en la noche del día 24 de Marzo de 1812, que ese año 
cayó en Domingo de Ramos, y con su muerte prin
cipió la larga y deplorable sede vacante que experi
mentó esta Diócesis. 

'l7. El Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Medrano y Cabrera, 
nació en esta ciudad de Buenos Aires el año de 1767. 

Fué nombrado Delegado Apostólico de la Diócesis 
de Buenos Aires con las facultades de Vicario Capitu
lar, en sede vacante, por Monseñor Juan Muzi, Arzo
bispo de Filipos, Vicario Apostólico de su Santidad 
Leon XII, en estas RepÍíblicas, el 5 de Febl'cro de 
1820. 

Fué nombrado obispo de Aulón in partibus por 
. S. S. Pío VIII el 7 de Octubre de 1829, y Vicario apostó

lico de la Diócesis de Buenos Aires, el1 O de Marzo de 
1830, por el mismo Sumo Pontífice. 

Fué consagrado Obispo de Aulón in partibus por 
Monseñor Pedro Ostini, Arzobispo de Tarso y De
legado Apostólico en Río Janeiro, en la Iglesia de San 
Benedicto, el Domingo 28 de Setiembre de 1830. 

Fué nombrado Obispo de Buenos Aires por Su 
Santidad Gregorio xn el 2 de Julio de 1832. 

Se recibió del gobierno de esta Diócesis el 26 de 
Marzo de 1834. Murió en Buenos Aires el 7 de Abril 
de1851. 

18. El Arzobispo Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano José de 



- 126-

Escalada Bustillos y Zevallos, último Obispo y primer 
Arzobispo de Buenos Aires, nació en Buenos Aires el 
26 de No'viembre de '1799; recibió de manos del Ilmo. 
Sr. Dr. D. José Santiago Rodríguez y Zorrilla, Obispo 
de Santiago de Chile, la tonsura clerical y las órdenes 
menores, el13 de Abril de 1821 ; fué ordenado por el 
mismo Ilmo. Sr. Obispo de Subdiácono el16 de Junio 
de 1820, de Diácono el17 de Febrero de 1822, y de 
Presbítero el 3 de Noviembre del mismo año; fué 
proclamado Obispo de Aulón in pal'libus por Grego
rio XVI de feliz memoria, el 2 de Julio de 1832 y re
. cibió la consagración episcopal en Buenos Aires, el 
Domingo 21 de Junio de 1835, en la Iglesia de San 
Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, 
siendo consagrado por el Ilmo .. Dr. D. Mariano Me
drano y Cabrera. Fué pl'econizado Obispo de Buenos 
Aires por Nuestro Smo. Padre el Papa Pío IX el 23 de 
Junio de 1854. Se recibió del Gobierno de este Obis
pado el18 de Noviembre de 1855. Elevada la Catedral 
de Buenos Aires al rango de Iglesia Metropolitana, 
fué prpclamado Arzobispo de la nueva Arquidiócesis 
el 4 de Marzo de 1865. Recibió el Palio Arzobispal de 
manos del Ilmo. Señor Obispo de Megara D. Jacinto 
Vera, el '18 de Noviembre de '1866. Partió para Roma 
al Concilio Ecuménico del Vaticano el26 de Setiembre 
de 1869. Murió en Roma el 28 de Julio de 1870. Sus 
restos venerandos llegaron á Buenos Aires, siendo 
depositados en la Metropolitana, el4 de ~bril de 1871, 
Y fueron trasladados solemnemente á la Iglesia de 
Regina Martirum, edificada por él, el 28 de Julio del 
mismo año. Pronunció en sus funerales la oración 
fúnebre el Sr. Obispo de Aulón, Vicario Capitular y 
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encargado del gobierno del Arzobispado, Dr. D. Fe
derico Aneiros. La prensa toda de la República tri
butó el homenaje debido á la memoria de este ilustre 
y venerable Prelado, y la Iglesia y el pueblo argentino 
lloran su muerte. 

19. El Exmo. Sr. Dr. D. Federico Aneiros, segundo 
Arzobispo de Buenos Aires, nació en esta ciudad el -
28 de Junio de 1826, fué ordenado de Presbítero por
el Ilmo. Sr. Medrano el 7 de Octubre de 1848.-Reci
bió el gracio de doctor en Teología en Abril de 1846, y 
de Jurisprudencia el17 de Setiembre de 1848, en la. 
Universidad de Buenos Aires, obteniendo la nota de 
sobresaliente. Principió á regentar la Cátedra de De
recho Canónico en esta. Universidad á principios de 
1834, y continuó con ella hasta fines del año '1870; 
fué nombrado Diputado á las Cámaras de la Provincia. 
de Buenos Aires en la Legislatura de 1854. Fué nom
brado Secretarió del Ilmo. Sr. Escalada, Obispo de 
Buenos Aires, el 18 de Noviembre de .1850, y Provisor
y Vicario General del mismo Ilmo. Sr., el1 o de Marzo 
de 1860. Fué nombrado Gobernador del Arzobispado. 
por ausentarse el Exmo. Sr. Escalada al Concilio Va·
ticano el 26 de Setiembre de 1869; Y fué proclamado 
Obispo de Aulón in lJal'tibus por Nuestro Santo Padre 
Pío IX, en el Concilio de 21 de Marzo de 18'11. Por el • fallecimiento del Exmo. Sr. Escalada, fué nombrado 

~ 

Vicario Capitular de esta Arquidiócesis, el14 de Se-
tiembre de 1870. - Fué consagrado Obispo de Aulón 
por el Ilmo. Sr. fray Wehceslao Achaval, Obispo de 
San Juan de Cuyo, el 23 de Octucre de 1870, en la Ca
pilla intern'a de la Casa de Ejercicios de Buenos. 
Aires. - Fué p!'oclamado Arzobispo de Buenos Aires. 



-1.28 -

el 24 de Julio de 1873 por nuestro SSmo. Padre Pío IX, 
y. recibió el Palio Arzobispal de manos del Ilmo. 
Sr. Fray Wenceslao Achaval, su sufragáneo, Obispo de 
San Juan de Cuyo; el Domingo 19 de Octubre de 1873, 
en la Iglesia Metropolitana de Buenos Aires. 

.' 
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llIMNO NACIONAL ARGENTINO 

• 
CORO 

Sean eternos los laureles, 
Que supimos conseguz'r; 
Coronados de g lorúJ, vz'vamos, 
O juremos con [llol'z'a morir. 

Oid, mortales, el grito sagrado 
Libertad, libertad, libertad. 
Oid el ruido de rotas cadenas, - . 
Ved en trono á la noble igualdad. 
Se levanta á la faz de la tierra 
Una nueva gloriosa Nación, 
Coronada su sien de laureles, 
y á sus planta.s rendido un león. 

Coro, etc. 
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De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo parece animar; 
La grandeza se anida en sus pechos, 
A su marcha todo hacen temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas, 
y en sus huesos revive el ardor, 
Lo que ve renovando á sus hij os 
De la patria el antíguo esplendor. 

Coro, etc . 
• 

Pero sierras y muros se sienten 
Retumbar con horrible fragor; 
Todo el pais se conturba por gritos 
De venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
Escupió su pestífera hiel. . 
Su estandarte sangriento levantan, . 
Provocando á lid más cruel. 

Coro, etc. 

¿ N o los veis sobre Méjico y Quito 
Arrojarse con saña tenaz? 
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¿ y cuál lloran bañados en sangre 
Potosí, Cochabamba y la Paz? 
¿ N o los veis sobre el triste Caracas 
Luto, llanto y muerte esparcir? 
¿ N o los veis devorando cual fieras 
Todo pueblo que logran rendir? 

Coro, etc. 

A vosotros se atreve, argentinos, 
El orgullo del vil invasor; 
V uestros campos ya pisa, contando, 
Tantas glorias, hollar vencedor. 
Mas los bravos que unidos j.uraron 
Su feliz libertad sostener, 
A esos tigres sedientos de sangre' 
Fuertes pechos sabrán oponer. 

Coro, etc. 

El valiente-argentino á las armas 
Corre ardiendo con brío y valor; . 
El cIarin de la guerra, cual trueno 
En los campos del Sud resonó. 
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Buenos Aires se pone á la frente 
De los pueblos de la ínclita Unión, 
y con brazos robustos desgarran 
Al ibérico, altivo león. 

Coro, etc. 

San José, San Lorenzo, Suipacha, 
Ambas Piedras, Salta y Tucumán, 
La Colonia, y las mismas murallas, 
Del tirano en el Banda Oriental; 
Son letreros eternos que dicen: 
Aquí el brazo Argentino triunfó, 
Aquí el fiero opresor de la patria 
Su cerviz orgullosa dobló. 

Coro, etc. 

La victoria al guerrero argentino
Con sus alas brillantes cubri6, 
y azorado á su vista el tirano 
Con infamia á la fuga se di6. 
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Sus banderas, sus armas se rinden 
Por trofeÓs á la libertad, 
y sobre alas de gloria alza el pueblo 
Trono digno á su gran majestad. 

Coro, elc. 

Desde un polo hasta el otro resuena 
De la fama el sonoro clarín, 
y de América el nombre enseñando 
Les repite: ¡ Mortales, oid !... 
Ya su trono dignísimo alzaron 
Las Provincias Unidas del Sud, 
y los libres del mundo responden: 
¡ AL GRAN PUEBLO ARGENTINO, SALUD! 

Coro, etc. 

8 
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TEXTOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
PARA EL USO DE LAS ESCUBLAS PÚBLICAS DE 'LA NACIÓIl. 

COMPENDIO DE x..\ HISTORIA Al$GENTINA. - Desao el des~ubri- ' 
miento del nuevo mundo (1492) hasta la muerte de Di:mego (l828) 
seguido d~ UD sumario histórico que comprende los princ¡pale~ 
acontecimientos ocurridos hasta-1862, por C. L. Fregeiro; 1 tomo 
de 230 páginas, rústic¡¡. ............................... ps. 12 
La misma obra encartonada. . • . . . . . .. ... ..... ... .. . ps. 15 

Obra adoptada como texto por el Consejo de escuelas de I:J. pro
vincia de Buenos Aires, y por el Consejo nacional de educación 
y elogiada por el general Don Bartolom~ Mitre eu un extenso 
Juicio crítico que escI'ibió en La Nación cuando re.cien apa
reció la primera odiciój1. 

Las correcciones quo inaicaba en su minucioso estudio. aan sido 
todas salvadas en esta segunda edición; como también las que 
señalaba 01 señor Inspector general de Escuelas de la p"o
vincia de Buenos Aires, Dr. D. Nicanor Larrain, en el informe 
que elevó con motivo de la. comisión que recibió del Consejo 
general. . . 

La merecida fama de que goza como hlstorrador el ,eneral ~Iitre 
basta para demostral' la Importancia del compendIO de la bis
t<lria. 

Además de las notabl~s mejoras intl'oducidas, lleva al pié de cada 
capitulo un cuestionar!o sobre los hechos más culminantes acae· 
cidos desde el des,:ubnmlento del nuevo mundo hasta la muerte 
do DOfl'ego (t828) - Y !le 1828 á 1862, un sumario histól·ico. 

Hasta hace poco tiempo, el estudio do la bistoria nacional se 
hallaba casi completamente. olvidado, y los niños, llenos de las 
ideas y los hechos europeos, apenas conocían los nombres de 
los padres de nuestra independencia. Hoy que se trata de repa
rar esa ralta, surge un nuevo inconveniellte, y esto es la escasez 
de los textos al alcance de las jóvenes inteligencias. Esto libro 
está, pues,llamado á llenar sino de una manel'a completa, al 
menos en gran parte, tan deplorable vacío. • 

J. M. ARECHAGA. - Noci011es de geometría, teórico-p¡'áctica, con 
151 figuras intercaladas en el texto y numerosos problemas grá
ficos y numéricos, 1 tomo en ·12. Cm·tonado. Aprobado potO el 
Consejo nacional de educación, 2' Edición aumentada y corre-
gida .......................................•........• ps. 7 

Las ciento cincueilta y una figuras que contiene, son hechas en 
fondo negro; la impresión es correcta y esmerada. Está divi
dida en dos partes: la primel'a comprende la Geometría plana 
repartida en 12 capítulos; la segunda, Geometría del espacio, 
en 4 capítulos. 

Estas Nociones. además de ser precedidas de nociones prelimina
res, llevan al pió de ca.da uno de los 46 capítulos un razonado 
cne3tionario que facilita notablemente el estudio de esta ciencia. 

Haber sido grabadas las figuras on fondo negro tiene pOI' obje te 
servir de modelo para ser copiadas el1 la pizarra mural en qua 
el díscipulo expone razonadamente su nombre, volumen, etc., elc. 
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FRANCISCO CANALE. - Nociones·ele álgebra, que comprenden: La 
introducción á la ciencia - El cálculo de las cantidades enteras 
y .fraccionarias' - Las ecuaciones y sistemas de 1e' grado -
Las potencias y raíces - El cálculo de las cantid.\des radica
les -El cálculo de las canticlades imaginarias - Las ecuacio
nes de 2' grado y bicuadradas. 1 tomo en 12. Encartonaelo. 
Aprobaelo por el Consejo lIacwnal ele educacion ....... ps. 12 

El Consejo general ele educación ha establecido el estudio del 
álgebra en las Gscuelas graduadas, y la carencia absolu ta de un 
texto que respondiera bajo todos concepto3 á difundir es ta 
ciencia en esas escuelas, nos ha sugorido la idea de publicar 
esta obrita. . 

En esta obra se ba tratado de ordenar y establecer el más rigu
roso método pn todo); los principios demostmdos. Debemos ub
servar también la especialidad de una obra de esta naturaleza, 
dodicada a jóvene.s que, bajo la impresión y el hábito del cálculo 
aritmético, no puede menos de presentárseles dificultosa la con
cepción de una ciencia tan abstracta como es el Algebra; y 
aquí diremos que bemos tratado de allanar e~ta dificultad si
guiendo un sistema racional y sencillo con defiuiciones breves 
y d. 'mostraciones claras, quo conduzcan progresivamento las 
inteligencias al fin que nos proponemos. Por otra parte la abun
dancia do ejemplos y problemas quo intercalamos, nos hacen 
creer qua han de contribuir I?oderosamente á que la ciencia sea 
menos árida y más comprensIble. . 

Las Nociones ele álgebra responden satisractoriamellte á los 
programas dados por el Consejo nacional ele eelucación, y auo 
comprenden muchas cuestiones no exigidas en ellos. 

J. M. ARECHAGA. - Nociones de aritmética teór'ica yprdctica, para 
uso de las escuelas y colegios do la República Argentina, 1 tomo 
en 18'. Encartonado . . •.. . . . ......•. ' " .... ... •......• ps. 5 

No obstanto el reducido pree.io do las Nociones de aritmética, 
es, de los libros de sn clase, el más completo y metódico. 

En menos de dos años se han agotado tres ediciolles (15,500 ejem
plares). La que boy anunciamos al público está muy modificada; 
pues, en vez de las preguntas y respuestas, lleva a la termina
ción do cada capítulo un cuestionario, á fin de facilitar á los 
encargados de la enseñanza 01 medio de dictar los ejercicios á 
sus alumnos. 

J . M. ARECHAGA. - Sistema métl'ico-decimp.l teórico-práctico, con
tiene más de cien problemas resueltos y la loy del supel'ior go
bierno nacional declarando obligatorio el sistoma métrico-deci
mal de pesas y medidas. Al'l'eg lado pll'a. el uso de las escuelas 
do la. República Argentina, así como para el uso de las per
sonas que quieren instruirse por sí mismas, 1 tomo de 62 pá-
gill~S ...... , .. . .. . ... . ....... ..... .. . .. ........ ...... ps.5 

J. M. ARECHAGA. - Nuevo aritmético argentino teórico y práctico, 
2a edición reformada, corregida y aumentada con numerosas 
figuras del sistem11. mélrico decimal. 1 tomo en 80, perfecta-
mente bien impreso y encuadernado ......... . ... ... . ps. 20 



.. 'l'BSORO Da' ti "'AJl8~, . ~· sea libro de lectura moral 
lrnctiva, apt'obado comoíexto de l8equ'a por el COluejo 
de Edueftión.~ntiene: 17 ejercicio~ en carac,UII8S 

- I~tra manuserita. Ejemplos; - Cuenlos -
dotas - Fábulas- Máximas - Poes(,\s -La m,ull'''''''' 
bal CoJón y una preciosa comedia de escenas 
mis cslá ilustrado con 28 grabados inL"r~lados en el texto. 

Un tomo en tt, perfectamente bien impreso, con tOO páginas 
texto y encuanerna.1o con tapas de cartón. Precio del ejem· 
piar............ .. ................................. ps. ~ 

Para probar cllEérito de· El Tuoro de la Infalleia 8ólo ~(T 
mos qll" el :\Ilt,gnn é ilustrado educacionista Sr. Dr. Ihl!~ ' 
Sas&¡:e bll si·:" pno do los 'lliemlJros .de la eomisfóa didá.h' \ 
qJI8 111 h L prep í'o Rll <iprr,J-tción para que fuese declarad:. 
texto en I.u; C,."l!la8 p," :,lf; nacionalu. 

~1l'l~S DB LI·.'..; .~ ..... U1\;. ,hlstrados con ejemplos :tomados de 
cae. :Iorea sur-am"IICaf."5 li especialmente arg!!bLinos, por d 
dOlllor D. Gregorio Uriate (pf!)fe~qr en la escnela IlOrmal de 
maestras, 'de Buenos Aires), aprobadQ como te.lo de lectllra 
por el Consejo fUlcional de ~ . 

t tomo en 12, de ti, páginas, ae~1ilii'á4a impresión, encarlO-
Dado .................... : .. , ....... : ............... ps.ti 

Nue~tl'a litcratllra, tan rica en bellos ejemjilet. se halla en el 
mismo (l!nio que ñuoslra. historia y geo¡l'aIía nacional. 

Mientras <¡tI" ¡:t juventud se embriaga bn las prodflooiones de los 
poetas y '!,,~ritores extraños l Mál"mol y &heverría duermen en 
los esla¡¡l6I do nuestras bibhotecas. Este olvido de las glorias 
nach:1ares, principio de decadencia de nuestro antiguo patrio
tisUlO, deh~ ser cuanto antes despertado. El libro der sollor 
Vriarte, e~crilo. en elegante estilo, citando en su mayor palie 
modelos amc~kanos, y sobre todo argentinos, S6 ha propuesto 
88e lin. LS á los mae!<tros y á los profesores á quienes corres
ponde secundar e':'08 e!fuerzos. 

e eco CAIIMB. - .'-so metódico de dibujo lineal, que com
prende: La.; ji,h as r - .'iguras rectilíneas - Líneas, cur
vas - Figu)· ... s corvi". s- Com(\aración de la$ figuras. Conte
l(.nicl1Jo "07 lital¡~ .• ·,s inwrcalados en el texto, 1 tomo en , • 

..BíícaJ'lone ,'J. Apf'oltfJIU por el Consejo 1Ia¡;ional de educa-
eiórJ. • .. •• ......................................... ps.!O 

El sellor Ca. es cate"rálico de la escuela normal de maestros 
,¡ y l1el colegio' nacioRal .10 esta capital. Apenas apareció el 

libro de que nos oC'lpamos, lué deere~o texto ofi\lial para los 
cole¡io$ nacionales y ~s~ueh. normdea. Como única rocomcn-

~ dación direm,os quo 01 ilustrado catctlrático doctor D. F~lix 
Ma,rtín y Herrora le ha precedido de un prólogo en que 
historiando cou precisión maLemáLic¿J" la importancia 
ciencia del dilJujo lilleal. 
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