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ADVERTENCIA DEL_ EDITOR 
Á LA 

CUARTA EDICION 

_,",4C:=>O __ 

La a:ctiptaci(}~que ha merecido este trata,dito his
tórico, nos comprometia á prestarle mayor atencion ~ 
en la cuarta edicion del mismo. Hemos tratado de 
despojarle de uno que otro error tipogr[lfico en que 
se habia incurrido en las a,nteriores ediciones) y lle
nar algun vacío notado posteriormente. 

En la presente edicion hemos dado á este compendio 
una forma nueva, haciendo iusticia á las obse¡·vac~o- . 
nes hechas por personas ,ersadas en la enseñanza. 
Hemos adoptado el métoClo_- puramente narrativo, 
relegando las preguntas al fin de cada capítulo, bajo 
el títltlO de cuestionario, por medio del cual se 1l1lflda 
averiguar el fruto que haya sacado el discípulo de 
la lectura del- texto. 

Las preguntas y respuestas son el medio uatural 
de aprender y de enseñar: esto es innegable; pero 
es necesa't'io emplearla~ con Cj.iscernimiento. 

Desde luego, la pregunta -ó es dirigida por el maes-
tro al discípulo, 6 por este á aquel. En é1 primer 
caso- el maestro no de]Je esperar que le conteste Sll 

discípulo lo que él solo sabe: en eL segundo, el discí
pulo no puede interrogar sino para satisfiwel' una 
curiosidad de su espíritu ó para pe:c~ 



nocimiento ya adquirido. De manera. que en uno y 
otro caso las preguntas serán impertinentes antes que 
haya el discípulo conocido la materia que estudia. 

Estas consideraciones, bien conocidas, nos har 
determinado;.í hacer desaparecer en la presente-edi
cion de la Historia Argentina, las preguntas y res
puestas, empleadas en las anteriores por no pugnar 
con una costumbre inveterada y tan cómoda para los 
que quieren enseñar con poco trabajo 

Hoy que el Departamento de Escuelas, como se 
deduce de su progra.ma, aspira á introducir en la en
señanza elemental los mejores métodos conquistados 
por la ciencia y la esperiencia, todos los qUIl se ocu
pan de redactar textos escolares, deben ponerse en 
e",ta saludable corriente e impulsarla con hoo!>os. 

Creernos, pues. que hemos procedido bien en la in
novacÍon introducida y que ella contribuirá á aumen
tar el crédito que se ha conquistado nuestro tratado 
de Historia Argentina. 



L.A 

HISTORIA ARGENTINA 

Descubrimiento del Rro de- la PI;:tta 

Esta parte del munpo donde hemos na
Dido los argentinos, se llama AMÉRICA. 

La América fué descubierta por un na
vegante genovés, muy sábio y animoso, 
llamado Cristóbal Colon. . _ 

Colon vió tierra americana en la noche 
del 11 a112 deOptubre'del año 1492, y este 
es el año del famoso descubrimiento de 
América ó nuevo mundo. 

El Rio de la Plata, á cuya márgen está 
situada BUENOS AIRES, fué descubierto lq 
primera vez, por JUAN DIAZ DE SOLÍS, piloto 
mayor del rey de Rspaña. 

Entonees gobernaba la monarquia espa
ñolael EmperadorCárlos V. 

Solís emprendió su viaje desde un puer
to de la península española, el dia B de Oc
tubre de 1515. - _ _ _ -

E~te rio, que'hoY, se llama de la Plat~~ 
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era llamado Paraná Guazú, que significa 
grande como mar, en la lengua guaranl, 
que es la misma que hasta hoy se habla en 
el Paraguay y en Corrientes. Despues se 
llamó rio de Solís, por el nombre de su pri
mer descubridor. 

Diaz de Solís tuvo un fin desgraciado: 
matáronle los naturales de la tierra que hoy 
se llama República del Uruguay. 

Inmediatamente despues de la muerte de 
Solís, vinieron á estos países otros nave· 
gantes. 

U no de ellos, el veneciano Sebastian Ga- . 
boto, habiendo salido de España el dia 10 

de Abril del año 1526, con cuatro naves y 
600 hombres, no llegó hasta principios de 
1528 á la boca del rio Uruguay, que es uno 
delos mayores:que desaguan en el Plata. 

Gaboto permaneció en este país por cerca 
de tres años, pues no regresó á España 
hasta 1530. 

Llegó Gaboto en su reconocimiento del 
Paraná hasta muy arriba y fundó el fuerte 
de Sancti Spiritus, á la márgerr del Carca
rañá y en su embocadura, donde dejó una 
guarnicion de 170 soldados. 

Este fuerte fué el primer establecimiento 
de la conquista española en territorio ato. 
gentino. 

Los 170 soldados dejados por Gaboto, _ 
perecieron casi todos á manos de los indí· 
goo~. . 
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Rabia entre aquellos, uno llamado Se
bastian Rurtad(}, esposo de Lucía Miranda, 
mujer muy hermosa. El cacique Mangoré, 
gefe de la tribu de los Timbúes, qulso apo
derarse de esta mujer y esclavizarla á su 
servicio, y para lograr este intento, acome
tió al fuerte una noche mientras dormian 
los españoles, mató á casi todos los varones, 
incendió las casas y cercos de palo, y se 
llevó consigo á las mujeres y á los niños. 

Entonces los españoles 'que sobrevivieron 
al ataque de los indios Timbúes, habiendo 
quedado reducidos al número de 40 y no 
pudiendo defenderse contra los habitantes 
del país, de quienes se hicieron aborrecer, 
se embarcaron y se fueron á tierras ~ del 
Brasil. 

Gaboto, al dar cuenta al Emperador de 
su descubrimiento, le mandó algunas alha
jas de plata que los indios guaraníes ha
bian adquirido en sus escasas relaciones 
con el Perú, país abundante en aquel metal, 
y creyéndose con este motivo que Gaboto 
habia encontrado ricalil minas de plata, 
consignaron este error en el nombre que 
dieron al rio mas grande de cuantos habia 
navegado Gaboto en estas regiones. 

CUESTIONARIO 

l. - r:Óf!lO Be Ilama.la parte del mundo donde h~mos nacido' 
!l. - gU IPn descubrIó la Amér ica? 
3. - )uien era Cristóbal Golon ? .~. . , . '. 

'- . 
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4. - En qué dia y año descubrió Colon el continente americano? 
5. - Quién descubrió el R.io de la p'lat<l? ~ 
6. - gua fin tuvo Diaz de Sotis? 
'1. - ué otro navegante vino despues de él ? 
8. - uánde salió de España Sebastian Gabofo 1 
9. - Cu~ndq llegó á.1a boca ~el ' rio Uruguay? 

tO. - Cuando regreso á Ecpana ? 
tI. - ªUé tiempo permaneció Gaboto en el Rio de laPlata? 
t2. - ue fuerte fundó? -, 
t3. - ué aconteció á los soldados de este fuerte? 
14. - ue orfgen tiene el nombre de Rio de la Plata? 

Conquista del Rio de la Plata 

Segun lo que queda referido, los desgra
ciados com~pañeros de Gaboto no conquista
ron el Rio-de la Plata. 

Fueron únicamente sus primeros y ver
.daderos descubridores. 

Continuaron el descubrimiento y la con- . 
quista las gentes de D. Pedro de Mendoza. 

Don Pedro de Mendoza era uno de los 
generales mas favoritos del Emperador Uár· 
los V, que se habia enriquecido en las guer
ras de Italia, y especialmente en el saqueo 
que los soldados de aquel monarca, despó
tico y conquistador, hi¡;,ieron de la Gpulenta 
ciudad de Roma. 

Mendoza propuso al Emperador que pre
pararia una espedicion á su costa 'con tal, 
que se le diera el título de Adelantado y el 
~obierno absoluto del país que conquistara 
u ocupara. 
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El Emperador aceptó estas proposiciones 
y las firmó el día 21 de Mayo de 1534. 

La: espedicion de Mendoza fué la mas con
siderable de cuantas habian venido á Amé· 

. rica hasta entonces. Se componia de 2,000 
soldados y 14 bajeles. Las tropas eran e~
cogidas y entre ellas se contaban 150 alema
nes y varias -personas de distincion. 

Esta espedicion llegó á su destino al co
menzar el año 15;35, y tomó tierra en la 
banda sur del Rio de la Plata. 

CUESTIONARIO 

l. - Conquistaron l~s gentes de Gaboto el Rio-de la Plata? 
2. - Quiénes continuaron el descubrimiento y la cotquista 2 
S. - Quién era D. Pedro de Mendoza 1 ' 
!. - Cu.ándo y cómo vino Mandoza al Rio de la Plata ? 
5. - Qué convenio celebró con- tll Emperador Cárlos V? 
6. -l)e cuántas naves y soldados se componia fa espedicion d. 

l\1endoza. ? 
i. lO! Dónde desembarcó primero? 

Primera fundacion de Buenos Aires 

Tratando de fundar alguna poblacion en 
esta banda del rio, comerizaron el dia-2 de 
Febrero de 1535, á levantar una muralla de 
tierra apisonada, y dentro de su re-cinto 
formaron algunas chozas COQ techo de paja 
para guarecerse y defenderse. , .,. 

A· esa poblacion dieron el nom_bre de ... 
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BUENOS AIRES, porque les parecieron puros 
y sanos los que corrian en el sitio que ha
bian escogido. 

Sin embargo, Pedro de Mendoza no es el 
fundador de esta populosa y rica ciudad de 
Buenos Aires. 

Mas adelante veremos cómo y por qué no 
tuvo la gloria de ser el verdadero fundador 
de Buenos Aires. 

Don Pedro de Mendoza era sanguinario, 
avaro, de malas costumbres, y murió de una 
enfermedad que puede considerarse como 
un castigo de sus vicios. 

Las gentes que habitaban el terreno de 
Buenos Aires, se denominaban querandies, 
vivian de la caza y de la pesQa, eran valien
tes y usaban por armas las bolas arroja
dizas de que hoy mismo usa la gente de 
nuestras campañas á imitacion de los que
randies. 

Estos recibieron de paz á los españoles 
y les p~oporcionaron víveres, abundantes. 
Pero vIendo que los estranJeros les es
clavizaban y les imponian obligaciones muy 
pesadas, se retiraron al pago . de la Ma
tanza, en los orígenes del Riachuelo ele Bar
racas. 

Este pago se llamó así porque habiendo 
atacado allí los españoles á los indígenas, 
éstos les mataron varios soldados de á pié Y 
de áj.caballo, y entre ellos pereció un her
mano de Mendoza, llamado D. Diego. 
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Los habitantes de la nueva foblacion de 
Buenos Aires tuvieron muy ma fin. 

Los indios, des pues de su victoria, la ata· 
caron y la incendiaron á fines del mes de 
Junio, é hicieron lo mismo con las embar
caciones españolas fondeadas en la Boca del 
Riachuelo. 

Entonces el mismo Adelantado Mendoza 
huyó con su gente y se situó en el fuerte 
fundado por Gaboto) desde donde mandó al 
capitan Ayolas á descubrir tierras. 

CUESTIONA.RIO 

,. - Slué poblaclon fundó D. Pedro de Mendou. 7 
2. - Cuándo la fundó 7 
S. - Oué nombre dló á la poblaclon 7 Porqué? 
t. - Fué Mendoza el verdadero fundador de Buenos AIree' 
D. - Qué carácter tenia D. Pedro de Mendoza 7 
6. - Cómo se llamaban 105 naturale~ del lugar en que Mendoza 

se esfableció? 
7. - Cómo trataron los Querandíes á los españoles 7 
8. - Por qué se sublevaron contra los Españoles? 
9. - 8Ué origen tiene el nombre de pago de la Matanza? 

10. - ué suerte corrieJ'on los pobladores de Buenos Aires? 
tI. -Dónde se retiró Mendoza? 

Fundacion de la ciudad de la Asuneton 

Ayolas descubrió lo que se-llama el Pa
raguay y se apo~ró por la fuerza de un 
puerto defendido por los naturales, llamado 
Lambaré. Allí fundó la ciudad de la Asun
cion, capital del Paraguay. 
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Mendoza se retiró para España, con el 
ánimo abatido por la resistencia que le opo
nian los indígenas y por la enfermedad de 
que falleció en el camino. 
. Mientras tanto, Ayolas emprendió un via
je atrevido hasta las ·fronteras del Perú, 
acompañado de 200 soldarlos, y á su regreso 
fué sorprendido y pasado á degüello por los 
indígenas con todos sus compañeros. 

A Ayolas sucedió en el gobierno de estos 
países, el vizcaino Domingo Martinez de 
r.'ala, á quien los mismos colonos eligieron 
para este empleo. 

El gobierno de Irala fué acertado; con él 
comienza el gobierno regular en estos paí
ses; pues tomó algunas medidas oportu
nas para establecer el órden en la nueva 
colonia. 

Para lograr este objeto organizó un Ca
bildo; edificó un templo: los españoles 
tomaron por esposas á las indias, y se re
partieron las tierras y Jos habitantes de 
ellas, como si fueran esclavos, y sin mas 
derecho que el de la fuerza. 

CUESTIONARIO 

1. - 8Ué tierras descubrió Ayolas? 
2. - ué partido tomó Mendoza? 
3. - Cuál rué la suerte de Ayolas? 
4. - Ouién sucedió á Ayolas en el gobierno 1 
5. - Fué acertado el gobierno de lrala? 
6, - Qué medidas lomó? 
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El segundo Adelantado 

El segundo Adelantado del Rio de la Pla
ta, fué un caballero andaluz, llamado Alvar 
Nuñez Cabeza de Vaca, el cual se obligó con 
el Emperador CárIos V, á continuar la con
quista de estos países bajo ciertas estipula· 
ciones. 

La espedicion conquistadora de Cabeza de 
Vaea salió del puerto de San Lucar el dia 2 
de Noviembre de 1540, con cuatro embarca
ciones, 400 hombres y 46 caballos. 

Despues de un largo viaje por tierras de 
los guaraníes que lo recibieron amistosa
mente, llegó á la Asuncion el 11 de Marzo 
de 1542, y tomó posesion del mando, nom
brando por su segundo á Irala. 

Cabeza de Vaca mandó una espedicion 
para repoblar á Buenos Aires, la cual no 
tuvo efecto. Venció á los indios Guaicurúes. 
Mandó á Irala 5. reconocer la parte supet'ior 
del rio Paraguay y emprendió personal
mente üna espedicion hácia las tier'ras altas 
del Perú. 

Pocos dias despues de haber regresado °el 
Adelantado de este viaje, los colopos de la 
Asuncion se sublevaron contra él en 25 de 
Abril de 1544 y desconocieron su autoridad, 
proclamando á Irala por gobernador. 

Los conjurados embarcaron al Adelan
tado y le mandaron á España, en donde fué 
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juzgado, desterrado á' Afriea, y por último 
absuelto y recompensado. 

CUESTIONARIO 

1. - Quién fué el segundo Adelantado del Río de la Plata 7 
2, - De qué puerto salió la espedicíon de Cabeza de Vaca 7 
3, - En qué fecha llegó á la Asuncion ? 
1, - Cuáies son los hechos mas notables de Caoeza de Vaca 7 

Irala afianza su gobierno 

Habiendo quedado Irala dueño del go
biOl'no de la nueva colonia, emprendió la 
tercera espedicion al Perú, y durante ella 
tuvo noticias de las guerras civiles de los 
españoles en aquel rico país, Sofocó las 
conspiraciones que estallaron contra él, 
mostrando mucha energía y valor, Y obtuvo 
de la Corte de España la confirmacion de su 
autoridad, que se la. trajo el primer Obispo 
del Paraguay D. Pedro La Torre, en el 
año 1555, 

Irala, como gobernador en propiedad, 
dictó unas « Ordenanzas» ó Reglamentos 
para someter á los indí$'enas y repartirlos 
entre los españoles. ASl 'se aseguraba su 
conquista; pero se esclavizaba sin derecho 
alguno á los habitantes naturales de estas 
comarcas. Introdujo del Perú los primeros 
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oarneros y oabras, animales que eran des
oonocidos en el Paraguay y Rio de la Plata. 
'fambien introdujo las primeras vacas tra
yéndolas del Brasil. 

Mas afortunado Irala que la mayor parte 
de los gefes de la Conquista, murió natural
mente á la avanzada edad de 70 años, de
jando una noble familia habida en varias 
esposas indígenas que tuvo. Uno de los his
toriadores del Rio de la Plata, llamado Ruiz 
Diaz de Guzman, era nieto de 1rala. 

CUESTIONARIO 

l. - Qué hizo Irala duelio ya del gobierno dó la nueva colonia 7 
2. - Qué mas hizo Irala como Itobernador en propiedad? 
3. - Cuál fué el fin de Irala • 

El tercer Adelantado 

Despues de la muerte de 1rala, hubo en 
el Paraguay guerra civil y disturbios pro-

4movidos por los ambiciosos de 'poder y de 
mando. 

1rala nombró para sucederle como gober
nador á su hijo político el capitan Gonzalo 
de Mendoza, quien falleció al año de su go· 
bierno, y entonces el pueblo, usando de su 
derecho para elejir, nombró por su parte al 
capitan Francisco Ortiz de Vergara, tambien 
yerno de 1rala, y muy digno de aquel puesto 
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por su carácter noble y afable. Vergal'a 
gobernó siete años, y queriendo legalizar su 
nombramiento popular pasó al Perú i soli
citar del Virey la confirmacion de su título 
de Gobernador del Paraguay. 

El Virey, léjos de hacer justicia á Vergara, 
dió el título de Adelantado á uno de sus 
ricos favoritos, con la obligacion de fundar 
ciudades é introducir pobladores y animales 
de Europa, en el Rio de la Plata y Para· 
guay. Este favorito del Virey, y tercero de 
nuestros Adelantados, se llamaba D. Juan 
Ortiz de Zárate. 

El empleo concedido á Zárate por el Vi· 
rey del Perú fué confirmado por la Corte de 
España en el año 1569, con el permiso de 
introducir en estas provincias el infame trá
fico de negros esclavos. 

Las discordias del Paraguay, dieron por 
resultado para el adelanto de la poblacion 
del Río de la Plata, la aparicion en él del no
ble vizcaino D. Juan de Garay, quien fundó 
enJulio de 1573 la ciudad deSC\Jlta-Fé de la 
Vera Cruz, y mas tarde la de Buenos Aires. · 

Hay que notar en la fundacion de Santa
Fé cfue, en el mismo día fundó la de Córdo
ba (el Tucuman su gobernador D. Geróni
mo Luis de Cabrera. 

Esto pudo suceder porque no solo se hizo 
la conquista por el litoral, sino tambien por 
el interior, partiendo del Perú, como vere
mo~ á su tiempo. 
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El Adelantado Zárate fué á Madrid, en 
dond~ obtuvo, como ya se ha dicho, la con
firmacion de su empleo; pero no llegó á la 
Asuncion hasta el año 1574,á pesar ele haber 
salido del puerlo de San Lucar, en España, 
á finesde 1572. Cometió muchos desaciertos 
que ocasionaron ódios y revueltas contra 
él, hasta que falleció de pesadumbre al año 
siguiente ue haber tomado posesion de su 
gobierno. 

Zárate dispuso por testamento que fuese 
su sucesor aquel á quien tomara por esposo 
una hija suya, soltera, que residía en el 
Perú. Su albacea D. J lIan de Garay, funda
dor de Santa·Fé) se encargó ele ir al Perú y 
verificar con persona digna, el casamiento 
de p. J llana Zárate, como lo logró, dándola 
por esposa al Oidor D. Juan de Torres ele 
Vera y Aragon. 

CUESTIONARIO 

1 - Qué aconteció en el Paragu'lY despues de la muerte de Irala ? 
2, - A quién nombró Irala por su sucesor? 
3. - Confirmó el \"¡rey del Perú la di;:posicion de 1 rala'/ 
4. -Fue cClofiJ'mado por la rorte de España el empleo conce:lillo 

á Zárate por el Y¡re,v? 
5. - Qué ventaJa., produjeron lag discordias del Paraguay para 

la poblacion del Rio de la Plata? 
6. - Qué l-articularidall hay que ootar en la fundacion de San

ta·Fé? 
7. - Cómo pl:dieron fundarse en un mismo dia ambas ciudades, 

una en el litoral y otra en el interiol'? 
8. _. Qué se cuenta de Zárate, de su gobierno y de su fin? 
9. - Quién le sucedió en el mando? 
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Gobierno de D. Juan de Garar 

Vera y Aragon nombró tambien á Garay 
por su teniente gobernador, y éste se dirigió 
desde el Perú á Santa-Fé, atravesando las 
provincias del Tuouman. 

Don Juan de Garay se recibió del mando 
en el año 1576. 

En los primeros tiempos de su gobierno 
Garay fundó varias ciudades y guarneció las 
fronteras del Paraguay con el Brasil; repar
tió en encomiendas -á los indios que mas 
tarde cayeron bajo la direccion de los Jesui
tas, y por último, contrajo su atencion á 
ocupar y poblar el Rio de la Plata, punto 
muy principal por cuanto desaguan en él los 
grandes rios navegables conductores de los 
productos del interior, y por consiguiente, 
canales de un gran comcl'cio. 

Esos rios son: el Paraguay, el Paraná, el 
Uruguay, el Bermejo, el Pilcomayo, el Cl1r· 
carañá, el Salado y otros de menor consi
deracion. 

CUESTIONARIO 

1. - Gobernó el Paraguay Torres de Vera? 
2.- Cuándo se recibió der mando D. Juan de Garay? 
3. - Qué hizo Garay en los primeros tiempo3 de su gobierno? 
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)j~undacion definitiva de Buenos Aires 

Garay para realizar el proyecto de poblar 
las orillas del Plata, reunió en la Asuncion 
nada mas que 60 hombres voluntarios y con 
e1l0s FUNDÓ PARA SIEMPRE LA CIUDAD DE BUENOS 
AlRES. Se echaron los cimientos de esta 
nuestra ciudad el dia MIÉRCOLES 11 DE JUNIO 
DE 1580. 

Garay la lla~ló Ciudad de la Santísima 
Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos 
Ai?'es. 

De la TTinidad, porque era esta la fiesta 
religiosa que celellt'aba la iglesia el dia de 
la fundacion; y de Buenos A ú'es, porque así 
la habia llamado Mendoza cuando intentó 
situarse en e~te lugar 45 afios antes. 

Escogió Garay para edificar á Buenos Ai
res el mismo lugar que D. Pedro de Mendo· 
za, es decir, á la márgen derecha del Plata, 
en la latitud 34° 36' á distancia de 10 le
guas de la orilla opuesta yen una especie 
de punta saliente y alta. 

El monumento mas antiguo que existe y 
que recuerde la fundacion, es la piedra fun
damental que se puede ver hoy mismo en la 
esquina de la Catedral; piedra que sirvió de 
mojon ele arranque para la distribucion de 
la tierra entre los primeros pobladores. 

Esta distribucion la hizo Garay dando á 
cada uno de sus compañeros y pobladores 
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un solar ó cuarto de manzana en la ciudad, 
una manzana entera en el éjido, y una suero 
te de estancia de tres cuartos de legua cua-
drada. ~ 

Los Querandíes resistieron á los nuevos 
pobladores como hicieron con los de Men
doza; pero D. Juan de Garay los venció, 
obligándQlos d,espues de una- batalla san
grienta, á retiraz:se al interior del país. 

A mas de éstos, habia otros indígenas en 
las cercanías de Buenos Aires. 

En las Islas del Paraná yen lo que llama
mos la Costa, existian algunas tribus de la 
raza guaraní, que Garay reduju con facili
dad r obligó á trabajar, porque eran gentes 
de carácter manso y menos guerreros que 
los Querandíes. ' 

Cuatro años, poco mas ó ménos, perma
neció Garay al frente del gobierno de la 
nueva poblacion, pues en el ele t 584 fué ase
sinado por los náturales con treinta y tantas 
personas que lo acom pañaban, yendo de 
viaje para Santa-Fé. 

Debemos formar buen concepto del mérito 
'Y del carácter de D. Jüan de Garay; juzgan
do por los 11echos que se conocen de su vida, 
fué valiente y pundonoroso, y uno de los sol
dados mas notables de la conquista, aunque, 
como todos ellos, temerario y voluntarioso. 
Es el fundador afortunado de la ciudad-prin
cipal de la República Argentina, y debemos 
recordar su nomb~e con agrad~ecimiento. -



- 21-

Con motivo de la muerte de Garay se 
altel'ó de nuevo el órden en todas estas 
provincias, hasta que llegó á ellas en 1587 
el Oidor y Adelantado Vera y Aragon, en 
cuyo nombre habia gobernado Garay. 

Este Adelantado por medio de su sobrino 
Alonso de Vel'a, redujo val'Ías tribus de 
guaraníes, y fundó .en la confluencia de los 
rios Paraguay y Paraná la ciudad de las 
c<tliete Corrientes» gue es la capital, hasta 
hoy, de la provincia argentina de este nom
bre. 

Este Adelantado, como no era hombre de 
guerl'a, no pudo sopodar los trabajos que 
eran llevaderos para los soldados conquista. 
dores, y renunciando su empleo se embarcó 
para España en el año 1590. . 

CUESTIONA.RIO 

l. - Cómo pro,cedió Ga,ray para poblar el Rio de la Pla~? 
2. - :En qué (ha se al,l'Ieron los cimientos de Buenos AIres? 
3. - Cómo la llamó Gar:!y? 
4. - En qué latitud está situada Buenos Aires? 
5. - Qué lugal' eligió Garay pal'a establecerla? 
6, - Cuál es su monumento mas antiguo? 
7, - Cómo diqtribuy6 la tierra? 
R. - Le resistieron' los Querandíes? 
9. - Habia otros indígenas en las inmediaciones de Buenos 

Aires? 
10. - Qué tiempo e.tuvo Garay en su gobierno 7 
11. - Cuándo y cómo murió? 
12. - Qué consecuencia~ tU\'o la muerte de Garay? 
13. - ~n qué año vino á gobernar el Adelantado Vera de Aragon? 
H. - Qué hizo de notable este Adelantado? 
15. - Qué término tuvo su gobierno? 
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Poblacion y conquista Interior del país 

A más de Santa-Fé, Corrientes y Buenos 
. Aires, hay otras provincias en el interior, 

que tambien son argentinas como éstas. 
Las provincias actuales de la República 

Argentina son catorce: Unas están situadas 
á la márgen de los grandes rios y por eso 
se llaman litorales, á saber: Buenos Aires, 
Santa-Fé, Entre-Rios y Corrientes, cuya 
historia corresponde á la que queda referida 
de la conquista del <Paraguay y Rio de la 
Plata. Cuatro de esas mismas provincias 
pueden denominarse andinas, porque son li
mítrofes con la gran cordillera de los Andes, 
y éstas son: Mendoza, San Juan, La Rioja y 
Catamarca.; Salta y Jujuy se pueden llamar 
del Norte porque limitan por ese rumbo el 
territorio de la República; y Córdoba, San 
Luis, Santiago del Estero y Tucuman, com
prendidas en el centro del país, pueden lla
marse centTales. 

13e descubrieron y poblaron esos territo
rios del norte, andinos y centrales, del modo 
siguiente: 

La 00nquista de nuestro país se hizo por 
tierra y por agua. Esta vino directamente 
de España, y la otra del Perú. 

Veamos cómo se verificó esta última. 
Fijémonos en este mapa de la América del 

Sud y sigam os en él los pasos de los deseuo 
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bridores y conquistadores españoles en esta 
par'te del mundo. _ La primera noticia que 
tuvieron éstos del Pérú fué en el año 1511, 
al descubrir el mar Pacífico. 

Inmediatamente se despertó la codicia de 
los españoles, porque era aguel país de gran 
fama por su abundancia de metales precio
sos. Almagro,Pizarro y Luque, empren- -
dieron S11 conquista desde Panamá, mataron 
al Inca 6 emperador del Perú, sostuvieron 
una larga guerra con los naturales; y por 
último, se enemistaron Jos dos compañeros 
Almagro y Pizarro y se 'despedazaron entre 
sí como encarnizados enemigos, has_ta que 
perecieron ambos de muerte desastrosa. 

Con el fin de pacificar el Perú y que no se 
detuvieran 10s progresos de la conquista, 
mandó-el Emp~rador al Perú un magistra
do llamado Vaca de Castror quien trató de 
recompensar los oficiales que le ayudaron 
á desempeñar satisfactoriamente su comi· 
sion. 

Dió á uno de éstos, llamado Diego de Ro
jas, 300 soldados para que conquistara tier
ras háciael Sud, yen eLaño 1542 entró Rojas 
á la República Argentina por el valle de 
Humahuaca y llegó hasta la boca del Car
carañá, en donde, como ya sabemos, exis
tian las ruinas del fuerte Sancti Spiritus .. 

Esta espedicion de Rojas fué puramente 
descubridora de una parte del país argen· 
tino, desde la Cordillera deAconquija hasta 
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el Paraná, inclusa la Ínárgen del Rio Dulce, 
formado por los que riegan abundantemente 
la provincia actual ele Tucuman. 

El descubridor Diego de Rojas murió du
rante su enipresa, y su segundo fué asesi
nado por los soldados de la espedicion, 
quienes regresaron al Perú con las noticias 
de lo que habian visto. 

Los españoles del Perú hicieron otra es~ 
pedicion en virtud de aquellas noticias, siete 
años despues de la de Rojas, cuyo gefe fué 
un tal Juan Nuñez del Prado, á quien las 
autoridades españolas del Perú dieron III 
pl'oJ1lio de servicios, como á Rojas, el go~ 
bierno del territorio argentino recorrido por 
este último. 

Prado fundó la ciudad del Barco en ter
ritorio gobernado por un cacique de la na
cion Calchaquí, llamado Tucumanao, en la 
latitud 24° 30' . 

Esta poblacion del Barco no existe, ni duró 
mucho tiempo, porque otro soldado español 
perteneciente á los conquistadores ele Chile, 
llamado Francisco de Aguirre, cruzó los 
plane~ de Prado, se ganó la amistad de muo 
chos miles de indios, y trasladó la poblacion 
del Barco á las márgenes del Río Dulce, 
dándole el nombre de Santiago. 

Esta ciudad es la misma que conocemos 
con el nombre de Santiago del Estero, y fue 
por mUúho tiempo la capital del territorio 
tucumano. 
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La ciudad' de Santiago se fundó en el año 
1553 por el Capitan D. Franciaco Aguirre. 

La ciudad de 8an Miguel de Tucuman la 
f'lnd6 Diego de ViUaroel el año 1565. 

La ciudad de CÓl'doua la fundó~ como ya 
hemos visto, D. Geró imo Luis de Cabrera 
el año 1573, el mismo en que D. Juan de 
Garay fundó á Santa;Fé, como tambien lo 
hemos dicho. 

La ciudad de Salta la fundó en el año 1582, 
el dia 17 de Abril, ellice'nciado D. Hernando 
de Lerma. , ( 

y la de Jujuy la fó.ndó D. Francisco de 
Argañarás el año 1592., durante el gobierno 
de D. Juan Ramirez Velazco. Este mismo 
gobernador del Tucuman, Velazco, habia 
fundado la ciudad dela Rioja un año antes, 
el 20 de Mayo de 1591. , 

Las ciudades de San Juan, Mendoza y San 
Luis, todas tres, fueron fundadas por los 
conquistadores de Chile, así como las del 
norte y centrales lo fueron por los conquis
tadores del Perú, de este modo: 

j Creyendo el general D. Garcia Hurtado 
de Mendoza, gobern3,Nor de Chile, haber 
sometido á los valientes araucanos, primi
tivos habitantes de aquel país, y permitién
dole una paz aparente desprenderse de parte 
de las fuerzas sobre la frontera, mandó 
una e-spedicion militar á ,este lado de los 
Andes en el año 1560. _ 

Mandaba esta espedicion un gefe llamado 
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Pedro del Castillo, el cual fundó dichas dos 
ciudades de San Juan y Mendoza. 

San Luis, situada tambien en territorio 
de Cuyo, fué fundada por los oficiales del 
capitan general de Chile D. Martin Garcia 
de Loyola, en el año 1597, en un lugar que 
se llamaba entonces punta ele los venaelos, 
á 80 leguas de la ciudad de Mendoza . 
. Las tres ciudades de Cuyo pertenecian al 
gobierno de Chile, y su territorio fué consi
derado como chileno 'hasta que se erigió el 
Vireynato del Rio de la Plata. 

Los españoles esperaban obtener con esa 
série de pueblos, los siguientes resultados: 

Asegurar la conquista, tomando al mismo 
tiempo posesion del suelo. Desde el alto 
Perú hasta el Paran á, formaron así una 
cadena de pueblos no muy distantes entre 
sÍ, y que se podian auxiliar unos á otros en 
caso de sublevacion de los indígenas, que 
eran tratados como esclavos, y con cuyo 
sudor se enriquecieron los europeos. 

Ct:ESTIONARIO 

1. - A mas de ~as provincia:~ de Buenos Aires, Santa·Fé '!I 
Corriente., hay otras arge.ntinas? 

2. - Cuántas son las provincias argentinas? . . 
3. - Cómo se descubrieron y ~,oblaron las provmclas del norte, 

las andinas y centrales? 
4. - Oué resultados dló la espedicion de Rojas? 
5. - Qué suerte corrió el descubridor Rojas? 
6. - Qué otra espedicion hicieron los españoles del Perú? 
7. - 8Ué ciudad fundó Nuñez de Prado? 
JI. _ uién trasladó la ciudad del Barco, llamándola SanliaBO 

. del Estero? En qué año se fundó? 
9. - Quién fundó á Córdoba? En qué año? 
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10. - Quién fundó á Salla? En qué año? 
1 f. - Cuándo se fundó la ciudad de JujllY? Quién la fundó? 
1~. - Quién fundó á la Rioja? Cuándo? 
13. - Quienes fundaron las ciudades de San Juan, Mendoza y San 

Luis? 
U. - Cómo fué que fundaron estas ciudades los conquistadores 

de Chile? 
15. - Hasta cuándo perteneció el territorio de Cuyo al gobierno 

de Chile? 
16. - A qué fin fundaron los españoles estos pueblos? 

Naturaleza física y pI'oducciones 
de este p~ís 

El suelo y tas producciones de este país 
conquistado y poblado por los españoles, 
que es hoy el de la República Argentina, es 
de naturaleza variado y puede decirse rico] 
porque produce metales preciosos, buenas 
maderas, es á propósito para la ganadería y 
para la agricultura. Forman su litoral los 
rios mas anchos y caudalosos del mundo, 
facilitando la navegacion y el comercio. 
Tucuman, Salta y Jujuytienen valles donde 
se.cultiva el café y la caña de azúcar. Men
daza, San Juan y la Rioja producen exce· 
lentes vinos, y tambien trigo de la primera 
calidad. Córdoba abunda en minas de plata 
como tambien todas las provincias andinas, 
y el cerro de Famatina es tan famoso por 
esta razon como el cerro de Potosí. 

Los rios que corren por el interior del país 
no son muy considerables, y muchos de ellos 
se pierden ó resúmen en el desierto. El Pil-
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comayo, el Bermejo y el Salado se forman 
y descieñden de las cordilleras de Bolivia y 
pueden hacerse navegables. Las aguas de 
los tres vienen á confundirse con las del 
Plata. El Rio Dulce se pierde en una lagunª, 
llamada mar Chiquitl:1; por su mucha esten
sion. El Negro yel Colorado descienden de 
los Ancles y desaguan en el Atlántico. 

La República Argentina no es un llano 
desnudo como generalmente se cree. Ese es 
un error. La parte cen.tralllamada patppa, 
y un gran territ0rio no bien esplorado to
davía, que ~e eErtiende desde Salta hasta 
Santa-Fé, bajo la de!1ominacion del Chaco, 
son generalmente llanos pero no escasos de 
bosgues, y los del Chaco son magníficos . 
. Córdoba, las provincias del norte, Tucu

man y todas las andinas tienen -terrenos 
quebrados y serranías delioiosas, sobre al
gunos de cuyos picos permanece la nieve 
todo eraño. - . 

El clima de nu~stro país, en general, es 
uno de los Luejores_de la tierra, pues la parte 
pODlada sé comprende e~ntre los 21 grados 
de latitud, y la Patitgonia, 9uyo pueblo 
principal)" el Cármen, se halla en la latitud 
de 40° 50'. Vivimos, pues, en una de las zo
nas templadas de látierra .. 

CUESTIONARIO 

f. - Cuál es el clima y cuáles las producciones naturales de esl6 
pals conq1;listado y poblªdo por espailoleS? . ... 



- 29-

2. - Qué rios corren por su interior? 
3. - El terreno argentino es una llanura todo él? 
4. - Qué clima tiene la República A¡;gerrtina 7 

Gohiel'no del país bajo los Españoles 

Este país se gobernaba, mientras estuvo 
en poder de 108 españoles, del modo si~ 
guiente: -

Ya hemos visto que los primeros manda
tar400 del Rio de la ,Plata y Paraguay se 
'denominaban Adelantados, especie de aven
tureros que se comprometian á conquistar 
nuevas tierras.á sus espensas yen su prove
cho~ conservando la soberanía del país -con
quistado, para la COl'ona de España. 

Despues de los Adelantados, el gobiernO 
de esta colonia fué muy irregular é inconsis
tente al principio. Ya se ha dicho que Cuyo 
dependía de Dhile; e_n 1560 y 1561, el virey 
del Perú yel capitan general de Chile se 
disputaron la posesion de Tucuman, hasta 
que la Corte de España cortó la cuestion 
adjudicándola al vireynato del Perú. 

Pero, despues de conqujstado y poblado 
definitivamente el país, m;;tndaba inmedia
tamente el territorio argentino el virey del 
Perú, .. desde que se sepa~ó del Paraguay en 
el año 1617. 

~ - - ~ - 1" -
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Esto mando á tanta distancia,lo ejercia 
por medio de gobernadores, tribunales de 
justicia y Cabildos, cuyas atribuciones se 
esplican á continuacion: 

Los gobernadores y capitanes generales 
mandaban en lo político y militar, que era 
á lo que mas se atendia. Los tribunal~~ 
justicia dependian de la Audiencia residente 
en Charcas. Los Cabildos representaban y 
manejaban los intereses del pueblo de cada 
localidad y administraban justicia por medio 
de alcaldes. 

El rey y la corona de España mantenian 
sus fueros soberanos en América, ejerciendo 
su soberanía absoluta por medio de un tri~ 
bunal que residia en la Corte bajo el nombre 
de « Consej o ele Indias \) . 

Los hijos de América no podian comer~ 
ciar de su cuenta ni vender el fruto ele sus 
industrias á quienes lea ofrecieran mayor 
ventaja. 

El comercio ele las colonias era un mono
polio esclusivo de la metrópoli, y lo ejercia 
una compañía de mercaderes sevillanos con 
el título de «Casa de Contratacion de Se
villa» . 

Este sistema comercial dañaba á la Amé~ 
rica y á España. 

Semejante sistema fué una de las causas 
ele la completa decadencia y pobreza de la 
España, y de la pérdida de sus colonias, 
que al fin se" emanciparon de ella para ser 
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independientes, no solo políticamente sino 
en el ejercicio de sus industrias y co
mercio. 

CUESTIONARIO 

l. - Cómo se gobernaba este país durante el régimen español? 
2. - Despues de los Adelantados cómo se organizó este ~obierno? 
3. - Quién mandaba defmitivamente desde el año 1617', 
•• - Por qué msdios ejercia el mando el virey del Perti, en ter~ 

ritorio argentino? 
5. - Qué jurisdiccion tenian los goberradores? 
6. - De quién dependían 10$ tribunales de justicia? 
7. - Qué representaban los Cabildos? 
R. - Cómll mantenía su soberanía el rey de España? 
9. - Era libre el comercio para los hijos del país? 

Gobierno de la Provincia del Rio de la 
Plata 

El primer gobernador de la «Provincia 
del Rio de la Plata» por nombramiento real, 
fué D. Diego de Góngora, que se recibió del 
cargo en Buenos Aires el dia 17 de Noviem
bre de 1618. 

El último de eS,tos gobernadores fué Don 
Juan José de Vértiz, quien entró á desem
peñar este cargo en 25 de Agosto de i 770, 
en el cual permaneció hasta el año 1776, en 
que se erigió el vireynato del Rio de la 
Plata. 

Estos gobernadores eran escogidos, gene
ralmente, entre los gefes del ejército espa-
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ñol que se habian distinguido en las guerras 
sangrientas y crueles de Ihlia y de Flandes; 
eran absolutos y orgullosos, y algunos de 
ellos fueron acusados de codiciosos y defrau
dadores de los dineros públicos, como consta 
de la historia. 

Por ejemplo: D. Francisco de Céspedes 
. (1624.-1631) sostuvo una reyerta escandalosa 

con el Sr. Carranza, primer obispo de Bue
nos Aires. El obispo escomulg6 á Céspedes 
y éste en desquite hizo colocar dos cañones 
carO'ados á la puerta de la casa de aquel. 
D. Jacinto de Laris (1646-1653) fué tan inso
lente con el Cabildo, que las pocas veces que 
consultaba á esta corporacion municipal, la 
reunía en la calle para manifestarle así su 
desprecio: riñó tambien, como Céspedes, 
con los sacerdotes y con el obi~po. Ruiz 
de Baigoni defraudó las rentas públicas y 
fué juzgarlo y castigado por este delito. Su 
sucesor inmediato, Mercado y Villacorta 
(1660), fué depuesto por trát1co ilícito con 
estrangeros, por valor de mas de tres millo
nes de beneficio. De D. Andrés de Roble 
(1674-1678) dice uno de nuestros historia
dores: "Este gobernador pertenece al nú· 
« mero de los que convertian el puesto que 
« ocupaban en medio de satisfaccion para 
« una sórdida codicia». Y no solo fué avaro, 
sino que se hizo odioso á sus gobernados. 
D. Manuel de Velazco (1708-1712) fué preso 
en Buenos Ai.res, remitido á España y !u~:, 
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gado y castigado allí como prevaricador, y 
por abusos de autoridad en el manejo de los 
caudales públicos. 

Los ~obCl'nadores estuvieron á la cabeza 
del palS, desde Góngol'a hasta V értiz, 158 
años; mas de siglo y medio. 

De los diez y seis gobernadores que tuvo 
Buenos Aires durante todo el siglo XVII, 
solo D. Gerónimo Luis de Cabrera fué na
tural del país. 

Durante aquel período tan largo de tiem
po, algo creció y progresó la colonia del 
Rio de la Plata; pero muy poco y no como 
correspondia á su situacion, á la bondad 
de su clima, á sus excelentes terrenos y á 
sus facilidades para comunicarse con el 
mundo. 

La lentitud de este progreso tenia por 
razon el mal sistema que estableció la Es
paña para el régimen de sus colonias. 

CUESTIONARTO 

! .-Quién rué el primer gobernador de la provincia <lel Río de 
la Plata? 

2.-Quién fué el ftltimo de estos gobernadores? 
~.-Qué clase de hombres eran estos gobernadores? 
t. -Qué tiempo dural'on los gobernador'es á la cabeza del pals? 
5.-Hubo entre ellos algun hijo del pais? 
G.-Progres6 la colonia bajo la dlreccion de los gobernadore~? 
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Sistema colonial 

Los principios fundamentales de este ré
gimen eran el monopolio y la esclusiva, en 
todo, y á favor de España. Solo ella podia 
comerciar con sus colonias. Este comcl'cio 
se hacia por compañías privilegiadas y por 
un solo punto, el istmo de Panamá. Nin
gun buque estranjero podia tocar siquiera, 
en el fiio de la Plata. Las aduanas estaban 
en Jujuy y en Córdoba, para evitar que la 
plata de Potosí saliera por Buenos Aires al 
estranjero. Creian los españoles que la ri
queza consiste únicamente en la posesion 
del dinero. Ningun estranjero podia ave
cindarse en el país, y se espulsaba á uno 
que otro que entraba á él clandestinamente. 
De este modo no podia desarrollarse el co
mercio, ni creC03r la poblacion, ni tomar va
lor los productos del país. 

CUESTIONARIO 

i .-Cuáles eran log principiQs fundamentales del sistema colo
nial? 

Estadistica de la poblacioD; valol' del 
terreno 

El conocimiento del aumento gradual de 
nuestra riqueza y poblacion en este período, 
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. interesa tanto. conooer C01110 los uoonteoi: 
mientos históricos. Lo primero da mejor 
que nada la medida del gobierno colonial. 

Los primeros pobladores de Buenos Ai· 
res fueron 60 : bien conocidos son sus nom· 
bres y apellidos por el reparto que les hizo 
de solares, ühacl'as y estancias, el fundador 
D. Juan de Garay. 

En el año 1603, veintitres años despues 
de fundada Buenos Aires, no contenia mas 
que 500 habitantes, incluyendo las mujeres, 
los frailes, los niños y los soldados. 

El terreno que ahora se estima tanto, va· 
lia entonces muy poco. 

Se cuenta que por aquel tiem'po se cambió 
una chacra que tendria, cuando menos, 350 
varas de frente con una legua de fondo, en 
donde está hoy el cementerio y plaza de la 
Recoleta, por un «vestido fino completo 
pal'a hombre». Tambien refieren las cróni
cas que uno de los principales solares del 
centro de la traza, se dió en cambio por un 
caballo blanco y una guitarra. 

Se sabe por los archivos públi(jo~ que en 
Enero de 1664, bajo el gobierno de Zalazar, 
mas de 80 años despues ele poblado Buenos 
Aires, contaba apenas 3,000 almas inclu
yendo el clero, la guarnicion militar y los 
esclavos. En 1744 el número de almas 11e· 
gaba á poco md.S de 11,000. Treinta y cua
tro años, un tercio de siglo despues de esta 
fecha, en 1778, el número de habitap.tes en 
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la ciudad, éjido y parte de la campaña de 
este lado deLRio Salado, resulta triplicado, 
es decir, de 37 mil y tantos, de toda olase y 
oondicion. 

Para que queden fIjas esas cantidades en 
la memoria, lo mejor es escribir uno mismo 
varias veces aquello que no se quiere olvi· 
dar. Voy á escribir en la pizarra esos años 
con su poblacion respectiva: 

Añ0 ----
1580 .. -........ , ... . 
1602 .............. . 
1664 .............. . 
1744 ...... ' ........ . 
1778 . _ ........ ~ . ~ ... . 
1810 (añO dela revol.) 

Poblacion de Buenos Aires 

60 habitantes. 
500 . « 

3,000 « 
1 1,220 « 
37,679 « 
45,000 « 

Aunque lentamente se ve progresar la 
poblacion, las causas de este pL'ogreso son 
varias y al parecer contradíotorí<l¡s. El con· 
trabando es una de ellus. 

Como hemos visto, no podían llegar los 
estranjeros con efectos propios á las aguas 
del Río de la Plata; pero los portugueses, 
que tambien eran esJranjeros, á fuer de 
mañosos y vecinoB, ~ostenian por su Colo~ 
nia del Sacramento un contrabando pingüe 
para ellos y favorable. pUl'a el vecindario de 
Buenos Aires. 

El tráfico infame de negros, permi.tido 
por el monarca y sostenido por una campa· 
ñía inglesa, fomentaba tambien el comeroio 
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esterior clandestino, con perjuicio del fisco 
únicamente. A estas tristes causas do ade
lanto hay que agregar otras buenas, tal 
seria el influjo y accion de alguno de los 
últimos gobernadores: Zavala, Ceballos, 
V értiz, hombres activos, emprendedores, 
de gran mérito, aunque no exentos de man· 
chas y debilidades. 

CUESTIONARIO 

1. -Cuáles fueron los primeros fundadores de Buenos Aires? 
2.-Se conoce el mont/) de la poblacion en épocas determi

nadas? 
3.-Qué valia entonces el terreno? 
~.-Lómo se podrian fijar en la memoria los datos sobre el 

aumento de la poblacion? 
¡j.-Cuáles son las causas del progreso, aunque lento, de la po

blacion? 

Jurisdiccion de los gobernadores 

La jurisdiccion de los gobernadores de 
Buel10s Aires estaba reducida á esta pro· 
vincia, la de Santa-Fé, Banda Oriental, En· 
tI'e-Rios y Corrientes. Desde Córdoba ade
lante empezaba la jurisdiccion del g0bierno 
especial de Tucuman, y al sur de Corrientes 
la del Gobierno del Paraguay. Pero esto 
mismo daba importancia al gobierno del 
litoral, que era la pueda y defensa de todo 
el país contra las potencias estranjeras, 
que en paz y en guerra con-Ia España hi· 
cieron varias tentativas p~ra invadir al !UO 
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de la Plata. Para esta defensa hubo siempre 
en Buenos Aires una guarnicion de solda· 
dos veteranos y una fórtaleza, la cual era á 
la vez residencia de los gobemactol'es. 

CUESTIONARIO 

t,-Hasta dónde se estendia la jurisdiacion de los gobcrnallores 
de Buenos Aires? 

2.--Desde dónde empezab!lla jurisdiccion del gobierno de Tu
cuman? 

3.-Dónde comenzaba la j ul'isdiccion del Parag uay? 
4.-Dónde resi1ian los gobernadores de Buenos Aires? 

Amenazas del esterior 

Las tentativas mas antiguas de invaEion 
estranjera al Rio de la. Plata, son las si
guientes: 

En 1587 inquietó esta colonia el terrible 
marino inglés Tomás Candish. En 1628, los 
holandeses situados en el Brasil, trátaron 
de tentar la fidelidad de los fundadores de 
Buenos Aires, ofreciéndoles la libertad civil 
y religiosa que ellos habian conquistado 
luchando valiente y victoriosamente contra 
la dominacion española. 

El gobernador Luis de Clbrera se vió 
obligado á refol'zar las defensas de Buenos 
Aires, por los años de 1640, contra los por
tugueses que acababan de sacudir el yugo 
de la España, impuesto á aquella nacion 
por el ambicioso y sombrío Felipe II. 

Los franceses, desde el reinado de Luis 



XIV ~ intentaron comerciar con estas regio
nes, á despecho de ]as leyes españolas que 
lo vedaban, y sus naves fueron repelidas 
varias veces. 

Esta vigilancia sobre los estranjeros) era 
una ele las primeras atenciones de los I;api
tanes generales elel Rio de la Plata. 

Los recursos con que contaban para esa 
defensa, eran al principio muy pocos. Go
bernando D. Pedro Ruiz de Baigorri) por 
los años de 1658, la fortaleza consistia en 
una pequeña batería con 10 cañones de 
fierro sobre baluartes de tierra ó tapia, y la 
guarnicion veterana oonstaba de 150 hom
bres. La ciudad contaba 400 casas. 

No sabemos exactamente cómo estaban 
dispuestas las casas y cómo era el modo de 
·vivir de nuestros antecesores á la mitad del 
siglo XVII. 

Pero uno de los pocos estranjeros que 
pudieron visitar estos países, dice en la re· 
lacion de su viaje, que las casas eran ran
ohos con teohos de paja) de un piso; pero 
espaciosas, con huertas de árboles frutales, 
como higueras, naranjos y hortaliza de todo 
género: que los alimentos abundaban, así 
como los criados, pues en oada casa los 
habia en gran número, negros, mulatos, in
dios y mestizos. 

El servicio de mesa era de plata en la 
mayor parte de las familias y las mujeres 
honestas y hermosas_. 
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A fines del primer tercio del siglo xvnt, 
aun no habia edificios de alto en Buenos 
Aires, y aunque casi todas las casas eran 
ya de ladrillo cocido, sin embargo, aun 
quedaban muchas construidas de tierra y 
techadas de paja, habitadas por personas 
ricas. El palacio del obispo era de esta 
clase. 

La industria de los habitantes era casi 
esclusivamente, como hoy, la cria de gana· 
dos, y tan considerable ya entonces, que en 
el año de 1658, se embarcaron en Buenos 
Aires en 20 buques ingleses y holandeses, 
mas de 300,000 cueros vacunos. 

El l:omercio con estranjeros, como queda 
dicho, era prohibido rigurosamente; pero 
esta vez el gobernador se dejó seducir por 
oro, y fué severamente castigado por su 
Corte, como ya hemos visto. 

El nombre del gGbernador D. José de 
Garra, se liga á un hecho notable: 

En el tiempo de su gobierI)o, que comen· 
zó en 1678, vinieron por primera vez á las 
manos en estos países, y se trataron como 
enemigos, los españoles portugueses. Hé 
a\.1uÍ el motivo: 

Antes diré que D. José de Garro era un 
vizcaino que se distinguió en las guerras de 
Portugal y Cataluña, y habia gobernado el 
Tucuman antes de venir al Rio de la Plata. 
El motivo de las desavenencias armadas 
entre los súbditos de aquellas dos naciones 
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tiene su origen en los primeros dias del 
descubrimiento de América. Una y otra 
ocuparon, ó mas bien, se dividieron entre 
ambas cal?i toda la parte del sur de nuestro 
continente, y tarde ó temprano esta vecindad 
habia de producir una guerra. La manzana 
de la discordia fué la Colonia del Sacra
mento. 

CUESTIONARIO 

l.-Cuáles son las tentativas primeras de invasion estranjera al 
Rio de la Plata? 

't.-Con qué recursos eontablO los gobernadores para defen
derlo? 

3. -Cómo eran los e(lifielos de Buenos Aires y su interior, á me
diados del siglo XVJI? 

~.-Qué suceso notable tuvo lugar durante el gobierno de Don 
J osé de Garro? 

5.-Qué" motivo hubo para la desavenencia entre españoles y 
portugueses en esta parLe de América? 

La Colonia del Sacramento; límites 

La Colonia del Sacramento fué fundada 
por un gefe portugués llamado Manuel 
Lobo, el cual se introdujo por el Rio ·de 
la Plata clandestinamente y se estableció 
frente á la Isla de San Gabriel, en nombre 
de Portugal. 

El gobernador de Buenos Aires no soportó 
esta usurpacion. 

Inmediatamente que tuvo conocimiento de 
ella, reunió una fuer~a compuesta de 120 

• 
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hombres de Buenos Aires, 80 correntinos y 
60 santafecinos, y atacando la fortaleza la 
tomó por asalto el día 7 de Agosto del año 
1680. De manera que el primer ensayo del 
denuedo argentino, que tanto habia de luuir 
en lo sucesivo, tuvo lugar contra estranjeros 
de origen portugués. 

Este hecho de armas es el punto de ar
ranque de la eterna cuestion diplomática y 
militar que se llama «límites con el Brasiln; 
cuestion que con el territorio hemos here
dado de los españoles. 

Las consecuencias inmediatas de la toma 
de la Colonia fueron las que menos podian 
esperarse. La Corte de España,que se halla· 
ba en situacion apurada por acontecimientos 
europeos que pueden leerse en la historia, 
convino con el Portugal en 7 de Mayo de 
1681 que conservaran los portugueses en 
depósito la Colonia, pero sin pertrecharla 
y sin adelantar un paso mas allá de su 
recinto. A pesar de esto, dos años despues, 
durante el gobierno de Herrera, se entregó 
formalmente la Colonia á un comisario por
tugués, por mandato de la Corte. 

Esta agradeció el servicio y la intrepidez 
del Gobernador Garro, pues le nombró pre
sidente de Chile en 1682 y terminó su car
rera en España desempeñando puestos de 
importancia. 

Los españoles recobraron la Colonia por 
la fuerza. 
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Á consecuencia de la guerra de sucesiQn 
que entronizó en España la funesta raza de 
los Barbones, se dió árden al gobernador de 
Buenos Aires para apoderarse de aquella 
fortaleza. . ~ 

Esta órden la ejecutó el gobernador don 
Alonso Juan de Valclez Inclan, valiéndose 
del general Ros al mando inmediato de un 
ejército compuesto de trece compañías de 
porteños, correntinos y santafecinos y de 
4,000 indios reducidos del Paraguay, de 
quienes .abusaban tanto los militares como 
los misioneros. . 

La gente dé Ros se portó valientemente. 
LIeg5\ron á tiro de pistola del enemigo, el 
cual viéndose perdido fugó por agua clespues 
de prender fuego á los edificios, abando
nando la artillería y municiones de J.a for-
taleza. . 

La Colonia permaneció en poder ele los 
vencedores muy pocos años. La Corte" espa
ñola sin considerar que metia al enemigo en 
el coraza n de la casa, cedió la Colónía del 
Sacramento á Portugal) en cumplimiento de 
los artículos 5° y 6° del tratado de paz fir
mado en Utrecht el 6 de Febrero de 1715. 

Utrecht es una ciudad de Holanda en 
donde en aquella fecha se ajustó la paz ge~ 
neral entre las potencias dé Inglaterra, 
Francia, Portugal y España, perturbada 
profundamente por la guerra de sucesion 
que elevó al trono de España al nieto de 
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Luis XIV de Francia, bajo el título de Fe· 
Iipe V. A éste lo que le interesaba era 'con-_ 
servar la corona de la monarquía en cuyos
dominios no se ponia el so], para sí y para 
sus descendientes, y cimentó sus buenas 
relaciones con los antiguos enemigos de la 
Francia, por medio de dádivas y actos de 
indebida generosidad. Al Portugal le cedió 
la Colonia del Sacramento (una de las llaves 
del Plata). A los ingleses les concedió el trá· 
fico de esclavos por el mismo rio, á raZOll 
de 4,OQO negros africanos por año. Tales 
fueron las ventajas que reportaron eetas 
Colonias con el advenimiento de un Borbon 
al trono de sus conquistadores. 

L"a Colonia del Sacramento era importante 
no solo por su posicion. Por los años de la 
fundacion de Montevideo, contenia como 
200 habitantes, y, á mas de las obras de de
fensa, tenia tres igleElias, una de las cuales 
fundada por los Padres jesuitas. 

No se contentaron los portugueses con 
solo la posesion de la Colonia del Sacra
mento . 
. Contando con la debilidad y tolerancia de 

los españoles, trataron de estender su domi· 
nio en el litoral del Plata, y construyeron 
con mucho sigilo un reducto guarnecido con 
200 hombres, en el mismo lugar donde está 
hoy la ciudad de Montevideo. 

Sin embargo, no es de origen portugués 
la ciudad de Montevideo; es de orIgen espa-
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ñol, porque el gobernador de Buenos Aires, 
en persona, desalojó á los 200 portugueses 
del reducto y fundó entonces la ciudad de 
San Felipe y Santiago, que conocemos con 
el nombre de Montevideo, capital de la Re
pública del Uruguay. 

La ciudad se fundó en el año 1726, con 
pobladores de las islas Canarias y de Galicia, 
y fué su fundador el gobernador de Buenos 
Aires D. Bruno Mauricio de Zavala, ya ci
tado, con recomendacion entre los gober
nantes españQles. 

Dice un Padre jesuita que vino al país 
durante su gobierno, que el Sr. Zavala tenia 
«aire de príncipe» y que usaba un brazo de 
plata en reemplazo der verdadero, que habia 
perdido en la guerra de sucesion, donde se 
distinguió. Cuidó mucho del bienestar de 
los sordados de la guarnicion del Rio de la 
Plata, y persiguió el comercio ilícito, dando 
en esto una prueba de la honradez que se le 
atribuye. 

Montevidcotuvo gobernadores especiales. 
En 1751 se eBtableció uno dependiente del 
de la jurisdiccion de Buenos Aires, siendo 
el primero de sus gobernadores el coronel 
n.José Joaquin de Viana. 

Las desavenencias entre españoles y por
tugueses continuaron. 

Habiendo fracasado un arreglo de límites 
entre ambas naciones, arreglo que trastornó 
la paz del Paraguay, éincendiada unaguer-
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ra entre la Es paña y la Inglaterra, en la que 
el Portugal entró como aliado de-los ingle
ses, se trató de poner al Rio de la Plata en 
buen estado de defensa, y al efecto vino do 
ERpaña un refuerzo. de mil soldados al man
do del general Zeballos, en el año 17:>6. 

No solo venia ZebalIos en el carácter de 
general; venia tambien como gobernador 
del Rio de la Plata, empleo que en aquella 
circunstancia requeria un hombr.e de carác-

. ter y de pericia militar, cualidades que 
adornaban á Zeballos, como veremos mas 
adelante. 

El primer paso que dió el nuevo é intré-
. pido gobernador, fué atacar á la Colonia del 

Sacramento y obligarla á capitular el 2 de 
Noviembre .de 1762. Zeballos reparó los es
tragos del sitio y fortificó de tal modo á b. 
Colonia, que aunque la atacaron despues 
vigorosamente un navío y dos frágatas con 
cinco transportes y 1,000 hombres ingleses 
y portugueses, fueron éstos rechazados con 
pérdida de la mayor parte de la tripulacion 
del navío Lord elive, que se incendió du
rante el combate. 

Con este suceso no quedó definitivamente 
la Colonia en poder de los españoles, porque 
habiéndose ajustado la paz 'llamada de Pa
ris, en 10 de Febr-ero de 1 '163, se acordó en 
una de sus estipulaciones la devolucion de 
la Colonia á los portugueses, y la posesion 
del Rio Grande á los .españoles, á quienes 
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CUESTIONARIO 

I.-guién fundó la Colonia del Sacramento? 
2.- ué hizo el gobernador de Buenos Aires al saber la fun

dacion de la Colonia dpl Sacramento por los portugupses? 
3.-Qué consecuencias tuvo la victoria del gobernador de Bue

nos Aires? 
4.-Agradeció la Corte de España los servicios del gobernador 

D. José de Garro? 
5.-Recobraron los españoles la Colonia despues de haberla 

entregado la Corte al comisario portugués? 
6.-Quién la recobró por la fuerza? Baje. quég~bernadorypor 

qué general? 
7.-Qué tiempo permaneció la Colonia en poder de los vence

dores? 
8.-Cuál fué el tratado que se llama de Utrecht? 
9.-A mas de la importancia qúe tenia la Colonia por su posi

clon, qué otra teni" entonces? 
10.-Se contentaron los portuguese;¡ con solo la posesion de la 

Colonia del Sacramento? 
t t.-La ciudad de Montevideo rs de origen portugués? 
12.-Cuándo se fundó esta ciudad de Montevideo y c6mC' se 

llamaba su fundador? 
IS.-Cómo era su persona? Cuáles sus méritos y servicios? 
U .-Tuvo ¡¡obernadores especiales la ciudad de Montevideo? 
t5'-guién rué su primer gobnnador? 
16.- ué carácter tomaron las desavenencias entre españoles y 

porl ugueses? ' 
17.-Con qué carácter ycon quéCuerza vino D. Pedro de Zeballos 

en el año 1756? 
IR.-Cuál fué su primer paso? 
19.-Con la victoria de Zeballos quedó deflnitivam$lnte la Co!o

nia en poder de los españoles? 
20.-Qué se ajustó entre ambas COfQnas en el tratado de paz 

de PalÍs el añ,) 1763? 
21.-Duró mucho esta paz? 
22.-Cuál era la causa peru!anenle de guerra entre castellanos y 

portugueses? 
23.-De cuántos buques y soldados se cómponia la grandeespe

dlcion deDo Pedro Zeballos del año 1776? 
21. - Qué resultados dió esta espedlClon'l 
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El vil'eynato 

Un cambio sustancial obró el triunfo de 
la espedicion de Zeballos, y fué la creacion 
del vireynato del Rio de)a Plata. 

Se entiende por vireynato del nío de la 
Plata, la reunion de los gobiernos del Pa
raguay, Charcas, Tucuman, Cuyo y Rio de 
la Plata, bajo el mando de una eoIa perso
na residente en Buenos Aires con el título 
devirey. 

Este vireynato comprendia todo el ter· 
ritorio que es hoy de la República Argen
tina, alto Perú ó Bolivia, Paraguay y Banda 
Oriental del Uruguay. 

La cédula real de creacion de este virey
nato está firmada á 8 de Agosto de 1776, y 
espedida á favor del teniente general Don 
Pedro ZebaUos, que fué el primer vú'ey 
gobernador y capitan general del Rio de la 
Plata, con 40,000 pesos de sueldo. 

En este mismo año 1776, tuvo lugar un 
grande acontecimiento en América: la de
claracion de la independencia do las colo
nias inglesas que forman hoy la gran repú
blica de los «Estados Unidos de la América 
del Norte». 

Era muy estenso el vireynato del Rio de 
la Plata; tanto como la cuarta parte, poco 
mas ó menos, de toda la América Meridio
nal, á contar desde Panamá hasta el Estre
cho de Magallanes. 
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Este gran territorio comprende todos los 
climas; puede producir todos los frutos de 
la Europa y muchos que son especiales de 
América; corren por este territorio todas 
las aguas que naciendo de los Andes y de 
las sierras del Brasil se derraman en el 
Plata. El terreno es abundante en los pl'04 
duetos mas valiosos para el comercio, como 
café, quina, algodon, peletedas, plata, co
bre, oro, tabaco, añil ó azul de teñir, gra
na ó cochinilla, caña de azúcal', lanas 
de vicuña y de alpaca, maderas de mil 
clases, etc. 

CUESTIONARIO 

l.-Qué cambio su~\ancial obró el trluufo espléndida de Zoba-
Has? 

2. -\,¡ué se entiende por vireynato del Rio de la Plata? 
3.-gué país nbraza este vireynato? 
4.-En 'l.ué año se erig:ó este viroynato? 
j,-Qué acontecimiento tuvo lugar en el c)nlinente americano el 

año li76? 
n.-Era muy estoniso el vireynato del Rio de la Plata? 
7. - Cuáles son los rios, montañas, productos y clima de su ter

ritorio? 

_ El Pal'_uguuy despues de la fund acion de 
Buenos Ah'es 

Veamos los acontecimientos que tenian 
lugar en el Paraguay despues de la segun4 
da fundacion de Buenos Aires. 

Despues de algunas tontativas para esta-
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blecer poblaciones en el Chaco, á fin de co
municarse con el Perú por esa vía, la pro
vincia del Paraguay cayó en perpétua anar
quía hasta el año 1735 en que la pacifi có el 
gobernador Zavala. 

Las causas principales de esta anarquía 
fueron varias y mezquinas. Entregados 
aquellos pobladores á sí mismos y separa· 
dos del gobierno de Buenos Aires, se divi
dieron en bandos; las autoridades civiles y 
las religiosas se mantenian en desacuerdo. 
Perdieron parte del territorio que les usuro 
paron los portugueses, y sus gobernadores 
no hicieron nada notable. 

Estas desavenencias tomaron cu.erpo con 
la entrada al Paraguay de los famosos mi· 
sioneros jesuitas. 

Porque aquellos sacerdotes al formar 
pueblos de indios ó misiones, trataron de 
aislar á estos y de separarlos de toda in· 
fluencia que no fuese la suya. No dejaban 
entrar á Jos españoles á esos pueblos que 
gobernaban por leyes especiales, hacienno 
trabajar á los indios en comunidad, sin que 
-fuesen propietarios del terreno que cultiva
ban ni del producto de su trabajo. 

Uno de los efectos mas notables de aque
llos trastornos civiles fué la espulsion de 
los Padres jesuitas por dos veces. 

La primera en 1645, cuando se opusieron 
los jesuitas al nombramiento de un obispo 
para el Paraguay, que habia recaido en 
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Fray Bernardino Cárdenas. Esta oposicion 
incendió el país en partidos, y despues de 
muchos desórdenes y desgracias fueron 
espulsados los jesuitas de la jUl'isdiccion 
del Paraguay. 

La segunda espulsion tuvo lugar como un 
siglo mas tarde, por los años de mil sete
cientos treinta y tantos. 

Esta vez el motivo de la espulsion fué la 
guerra ruidosa llamada de los comunel'o.~, 
cuyo orígen es el siguiente: 

Acusado un gobernador del Paraguay de 
mal uso de su emplec"', mandó la Audiencia 
de Charcas un juez llamado Antequera para 
la averiguacion del hecho. 

Con este motivo se dividió el país en par
cialidades; unos en favor del gobernador y 
otros de Antequera. 

Los de éste derrotaron un ejército pacifi
cador al mando del general Garcia Ros; 
pero poco des pues fueron completamente 
vencidos por el gobernarlor de Buenos Ai· 
res en persona. Antequera fué remitido á 
Lima, juzgado y fusilado all1 en medio de 
un motin popular que se habia formado) para · 
salvarle la vida. 

La importancia comercial que tenia por 
entonces la provincia del Paraguay~ prove
nia del tráfioo de sus principales productos, 
que eran la yerba mate y el tabaoo. 

El uso de la yerba mate, segun el señor 
Azara, se debe á los indígenas de las ori-
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En el Paraguay no -fué aSÍ, como acaba 
de decirse. El gobernador Irala reconoció 
en su testamento nueve hijos legítimos, tres 
varones y seis mujeres, tenidos todos en 
varias indias g~laraníes, sus esposas. 

CUESTIONARIO 

l.-Qué acontecimientos tenían luga r en el Paraguay despue3 
ne la fundácíon de Duenos Aires? ' 

~ .-Uuáles fu eron la s principales causas de su anarquía? 
3.-De qué provenia el desacuerdo entre las autoridades civiles 

y eclesiásticas del Paraguay? 
4.-Qué resultó de esas deHavenencias? . 
5.-En qué época se espulsaron álos padres jesuitas? 
6.-Cuál fué la cau , a 'de la segunda espulsion? 
7.-Qué importancia comercial tenia el Paraguay? 
S.-Cómo se introdujo el uso de la yerba mate? 
9;-gué era el estanco del tabaco? 

10. - ué parti~ularidades tiene la pobladon paraguaya? 

El intel'ior 

Veamos lo que aconteció en el interior del 
país, desde que se fundaron las ciudades 
principales de TucumaIí y Cuyo hasta la 
creacion del" vireynato. 

La historia de los pueblos cuyos nombres 
y épocas de fundaCion . conocemos ya, está 
reducida á las guerras con los indios y á las 
desavenencias domésticas entre los vecinos 
y sus autoridades. 

El gobierno de Tucuman era indepen-
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poblaciones; trasladó otras á mejores luga
res (poblaciones que hoy ya no existen, 
como San Juan de la Ribera y Esteco). En 
su tiempo se trasladó de Santiago del Este· 
ro (sede del obispado de Tucuman) á la 
ciudad de Córdoba, el semina,rio auxiliar 
que puede considerarse como el orígen del 
afamado colegio de Loreto. 

Tambien tuvo lugar en 1613la fundacion 
de la Universidad de Córdoba, bajo la di· 

J'eccion de los Padres jesuitas y patronato 
de Fray Fernando de Trejo, obispo enton
ces de Tucuman, quien empleó todos sus 
bienes de fortuna en la fundacion de esos 
importantes establecimientos de educacion. 

Este obispo de Tucuman era natural del 
Paraguay e hijo de uno de los oficiales del 
Adelantado Sanabria. 

El Adelantado Sanabria murió en España 
antes de que su espedicion estuviera en dis
posicion de darse á la vela; pero sin embar
go, su familia se trasladó á esta parte de 
América. El benemérito prelado Fray Fer~ 
nando de Trejo, de quien hablamos, tuvo 
por madre á una de las hijas del Adelantado 
Sanabr'ia. ' 

Los gobernadores que tuvo el Tucuman 
entre los años 1611 y 1620, son los si
guientes: 

El caballero D, Luis de Quiñones y Oso
rio, tesorero de Potosí; D. Juan Alonso de 
Vera y Zárate y D. Felipe .Albornoz. 





dos por las imposturas de un andaluz ~e
Ilidado Bohorques. Este gran embl.lstero se 
fingió descendiente de los Incas, ú antiguos 
monarcas del Perú, y les prometió que él 
echaria del país á los españoles y les ayu
daría á sacudir el yugo de la opresion que 
estos les imponian. La sublevacion fué ge
neral, y la guerra encarnizada, hasta que 
]os españoles lograron derrotar á los indios 
que seguian á Bohorques, cayendo éste pri
sionero en la jurisdiccion de Salta. 

Los españoles remitieron al prisionero 
Bohorques á Lima, cuyas autoridades lo 
juzgaron y lo condenaron á la horca. 

El gobernador Mercado no fué castigado 
por su conducta interesada y despótica; 
antes al contrario, del gobierno del Tucu
man pasó al de Buenos Aires en 1660. Du
rante su mando tuvo lugar la traslacion de 
la ciudad de 8anta Fé, del lugar pantanoso 
en que la estableció Garay, al ameno y se
guro que actualmente ocupa. 

A Mercado sucedieron en el gobierno de 
Tucuman: D. Gerónimo Luis de Cabrera, 
quien continuó sin piedad la guel't'a contra 
los indígenas, hasta que falleció en el año 
1662. A Cabrera siguió el maestre ele cam
po D. Lucas Figueroa, en cuyo tiempo 
arruinó la ciudad de Santiago una grande 
avenida del rio á cuya márgen está situada, 
siendo en aquella época la capital del Tu
cuman yasient'Ü de sus gobernadores. 
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Villacorta volvió de nuevo al gobierno de 
Tucuman, poco mas ó menos, por los años 
de 1664, y puso término á la famosa guerra 
de los calchaquis, dispe'rsando y desterran
do á territorios remotos á las desgraciadas 
tribus de que se componia aquella valiente 
raza. 

Don Angel de Pereda fué el sucesor de 
Mercado, dejando su memoria recomenda
da en Córdoba por haber levantado una 
muralla para defender las invasiones del 
río que amenazaban destruir aquella pobla
cían. Este pequeño beneficio, pasaba en 
aquellos tiempos por una gran medida ad
mi nistrati va. 

Don José Garro, sucesor de Pereda y mas 
tarde gobernador de- Buenos Aires, notablé 
como hombre de guerra, hizo tres espedí
oiones al Chaco en persecucion de los in
dígenas. 

Lo infructuoso de las armas para conte
ner á los naturales, hizo que uno de los su
cesores de Garro, D. Fernando de Mendoza 
Mate de Luna, pensase en emplear otros 
meJios para conseguír aquel obj eto. 

Fundó la ciudad de Catamarca en 1683 y 
trasladó á mejor lugar la de Tucuman (don
de hoy se halla), y estableció algunas re~ 
ducciones bajo la direccion de los Padres 
jesuitas. 

Despues de Luna gobernaron D. Tomás 
Félix de Argandoña y D. Marein de Jáure-
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gui . Durante el primer año de la adminis
tracion de este último, el 13 de Setiembre de 
1692, tuvo lugar un gran temblor de tierra 
que redujo á escombros la ciudad de Esteco, 
como sucedió con la bella y populosa ciudad 
de Mendoza, en la noche del ·20 de Marzo 
de 18tH. 

Esta ciuclad de Esteco, de que no se ha 
hecho mendon al hablar del orígen de las 
demás del interior, fué fundada el año 1567 
á las márgenes del Rio Salado, en la parte 
que es hoy de la provincia de Santiago del 
Estero, en la latitud de 26 á 27 grados. Sus 
pobladores no pasaban de 40 españoles, bajo 
cuya tiránica direccion trabaj aban millares 
de indios de los que se llamaban reducidos, 
y eran en realidad prisioneros de guerra 
reducidos á esclavitud. Antes de destruirse 
definitivamente, padeció esta afamada ciu
dad otro temblor de tierra el año 1632. 

Al gobernador Jáuregui le sucedió D. Gas
par de Garaona por espacio de 6 años, de 
1702 á 1707; hombre de malas costumbres 
y desacertado mandatario, que fue reem
plazado POl' D. Estéban Drizar, quien ha 
dejado buena famaen las crónicas, sin duda 
por el contraste con las maldades de su 
inmediato sucesor. 

Por esta época hubo alguna mutacion en 
la forma de gobierno del Tucuman: los 
gobernadores duraban en su empleo cinco 
años y podian reelegirse por otro periodo 
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igual. Pero el rey Felipe V hizo vitalicio 
este empleo en la gersona de Urizar; 'así es 
que éste fué gobernador del Tucuman hasta 
que falleció en el año 17~4. 

Este gobernador tan favorecido por la 
Corte de España, se señaló por otra circuns
tancia. El se propuso sujetar las tribus del 
inmenso desierto que se llama el Chaco, é 
hizo á él tres espediciones con intencion de 
fundar una reduccion á las orillas del rio 
Bermejo. Sostuvo una guerra onerosa para 
el comercio, y sangrienta, con las tribus de 
aquel territorio boscoso y anegadizo; guerra 
que no dió mas resultado que obligar á los 
indios perseguidos á buscar venganza sobre 
la provincia ae Santa-Fé, á cuya defensa tuvo 
que ocurrir el gobernador de Buenos Aires. 

Despues de la muerte de Uriza!'; obtuvo 
el gobierno D. Félix de Arache, quien con
tinuó las espediciones al Chaco de acuerdo 
con las fuerzas y ayudado de los recursos de 
Córdoba, Corrientes y Santa-Fé. 

Esta empresa, que comenzó con felicidad, 
dió al fin un resultado tan funesto que mo
tivó la caida de este gobernador Arache, 
sostituyéndole en el mando D. Juan Armasa 
y Arregui, natural de Buenos Aires é hijo 
de una hermana de los obispos Arregui, 
naturales tambien de Buenos Aires. 

No era indispensable, por la ley, ser na· 
cido en España para obtener ese cargo, pero 
por la costllmbre,~sí. 
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Todos los gobernantes fueron rniUtares y 
naturales ele la península, y, en general, no 
se daban altos empleos en las armas, en la 
magistratlll'a y en la Iglesia á los arnel'Íca
nos, cualquiera que fuese su mérito. Sin 
duda por la cit'cunstancia ele ser hijo de 
Buenos Ah'es, no pudo mantenerse D. Juan 
Armasa en su puesto mas que dos años y 
medio,á pesal' de que se habia educado en el 
colegio de Córdoba. Comprueba esta sospo
cha la buena acogida que tuvo su sucesor 
el español D. Martin Angles que en nada se 
mostró superior al gobernador americano. 

Don Juan Moscoso gobernó desde 1737, y 
en 1743 D. Juan Alonso Espinosa. 

Durante el gobierno ele este último, y á 
causa de la conducta observada por el te
niente rey, empleo recíen creado entonces, 
se suscitaron ardientes desavenencias entre 
las familias de Córdoba; desavenencias que 
tomaron tanto cuerpo, que en 1754 obliga
ron á renunciar el cargo de gobernador á 
D. Juan Victorino Tineo, el cual se había 
distinguido por su infatigable persecucion á 
los indios del Chaco y por haber estendido 
la frontera tucumana hasta las márgenes 
del rio Bermejo. 

A Tineo, sucedióle Don Juan Francisco 
Pestaña, quien logró tranquil izar un poco 
los ánimos de los habiLtntes, y otro tanto 
puede decirse del gobernador siguiente Don 
Joaquin Espinosa. _ 
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Estos dos gobernadores conciliadores, 
proporcionaron una tregua de diez años 
entre los vecinos de la provincia de Tucu
mun y e€pecialmente los de la jurisdiccion 
de Córdoba, divididos en partidos por ren
cillas de familia y por ambiciones de posi
cion y empleos. 

Don Juan Antonio Pestaña terminó su 
gobierno el año de 1764 . . 

No se calmaron despues de ese año los 
disturbios de Tucuman. Estos disturbios 
cuya verdadera causa consistia en la falta 
de comercio, de industrias, de ocupaciones 
sérias para los vecinos, reducidos en nú
mero, se aumentaron durante el gobierno 
de Don Juan Manuel Campero, que duró 
hasta el año 1769. 

Los disturbios bajo el mando de Campe
ro léjos de disminuir se agravaron. 

Pero terminemos antes la historia del 
gobierno del interior, y despues se espli
cará la razon por qué se agravaron. 

Don Gerónimo Matorras obtuvo el go
bierno del Tucuman, á condicion de con
qui~tar y poblar definitivamente el Chaco. 
Hizo efectivamente una entrada en aque
llos 1 ugares en 1774; pero esta espedicion 
fué desgraciada, y el gobernador Mator
ras falleció en el año siguiente 1775, su
cediéndole el vecino de t3alta D. Francisco 
Gavin0 Arias, y á éste, en 1777, D. Antonio 
Arriaga. _ 
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El último ~oberna.dor de la provincia de 
Tucuman fue el COl'onel D. Andrés Mestre, 
durante cuyo mando dictó el rey una medi
da administrativa, que consistió en dividir 
en intendencias el vireynato del Rio de la 
Plata. El territorio y jurisdiccion del go
bierno del Tucuman ó del interior, se di
vidió en dos intendencias, de Salta y de 
CÓ1'doba. 

La primera comprendia los di.;:tritos de 
Tucuman, Santiago, Cata m arca y J ujuy: la 
segunda abrazaba los distritos de la Rioja 
y de los pueblos de Cuyo, Mendoza, San 
Juan y San Luis. 

Para gobernador intendente de Salta se 
nombró al citado coronel D. Andrés Mestre, 
y para la de Córdoba al marqués de Sobre
monte, cuyo nombre volveremos á repetir 
en algun lugar de esta historia. 

Ahora veamos los motivos de los crecien· 
tes desórdenes del Tucuman durante el go· 
bierno de Campero. 

Ellos se relacionan con un acontecimiento 
que causó mucha novedad en tocios los 
dominios del rey católico de España y muy 
especialmente en sus colonias americanas. 

CUESTJON ARIO 

1.-Qué aconteció en el interior del país, deMe que se funda. 
ron las ciudacles del l'ucuman y Cuyo hasta la creacion 
del vireynato? 

2.-Era independiente el gobierno del Tucuman? 
3.-Qulén fué su primer gobernador? 
t,-Qulón sucedió á Vela2óco en el gobierno del Tucuman? 



5. - El gobernador Zárate se hizo notable por algun heoho? 
6. - Qué otros gobernadores tuvo Tucuman? 
7. - En que se distinguió D, Alonso de Ribera? 
ft. - El olli .. po Trejo (. dónde era nacido 1 
9. - Qaién el'a el .\delantado Sanahria? 

tOo - Qué g'nbernadores tuvo Tucuman entre los allos fr.f I y 
ItliO ? 

11. - Qué aconteció en el Tucuman dUl'ante estos diez años? 
12. - De qué medio se valieron los españoles parí'- sujetar a. los 

calchaqul< '/ 
13. - QuiMe, sucedieron en el manao al gobernador Albornoz'/ 
H. - l'n qué se distinguen estos últimos gobcl'nadores de Tu-

cuman? . • 
15. - Que hubo de notable entre el gobierno de D, A, lrIercado 

.oj y VillacOl ta ? 
lb. - Ou!> ~uerte tu\'o Bohorques? 
17, - l~ué ca~llgadn por su conuucta el gobernador Mercado '/ 
IX, - Quién sucedió á Mercado en el gobierno de Tccuman? 
19, - Uue ciudad era la 'le Esteco '/ Cuándo y cómo fué fundada? 
:<0. - ()U~ gObernador sucedió a JauJ'egui ? 
21. - Huho pOI' e.la éroea alguna lllutacion en la forma del go

i>iel'llf\ del Tucuman ? 
22.'- El gobernadol' vitalicio D. Esteban de Urizar, pe'r qué ob

tu",) e~te favor ele la Cort&? 
23. - Quit'n obtuvo el gobiérnQ despue~ del rallecimiento de 

U rizar ? 
2.\. - Era in<1i~penS!lble por la ley, haber nacido en Espaila para 

ser gobernador? 
2:;. - En que año terminó su gobierno D,Juan Francisco Pestaña? 
26. ,- Se calmaron los disturbios de Tucuman de!lpues del allo 

, liG4? 
27. - Con que conc1icion obtuvo D. Gerónimo Matorras el gobier

no del Tl1cuman ? 
28. - Quiénes le suceaiel'on en el man:!o? 
29. - Por qué crecieron los de3órdenes del Tucuman durante el 

gol.Jie¡'no de D, Juan Manuel Campero? 

Espulsion de los Padres jesuitas 

El acontecimiento á que aludimos en el 
capítulo anterior, es la espulsion de los 
jesuitas. 

Los jesuitas eran unos sacerdotes que 
formaban comunidad autorizada por los 

• 
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de enfrente, donde se halla el Mercado, 
todo el barrio de la Residencia, inclusa 

la bella iglesia conooida con este nombre, y 
muchas mas fincas, pertenecian á la Com~ 
pañía de Jesús. 

La influencia y las riquezas que llegaron 
á acumular, fueron inmensas) y esta, agre· 
gada á otras oausas que en estas nooiones 
de historia no pueden tener cabida, desper~ 
taron celos terribles y una profunda ene
mistad en el ánimo del rey Cárlos In de 
España, el mas sábio y el mas honesto de 
los Borbones. 

Este monarca, autorizado por Su Santi~ 
rlad, dictó una real órden por la cual en un 
mismo dia, á una misma hora, con todo si
gilo y minuciosas precauoiones para asegu
rar el golpe, debía llamarse á la puerta de 
todos los colegios jesuíticos existentes en 
los vastos dominios de la corona de España, 
é intimar á los Padres superiores, que por 
órden del rey estaban presos desde ese mo
mento, desterrados á países estranjeros y 
confiscados todos sus papeles y sus bienes 
todos, tanto raíoes como muebles. 

El encargado de ejecutar esa real órden 
en nuestro vircynato y espresamente nom
brado para desempeñar esta comision, fué 
el teniente de los reales ejéroitos D. Fran
cisco de Paula Bucarelli, quien ejecutó las 
órdenes de la Corte en la madrugada del 3 
( Julio de 1767. 
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2.-QuMne! er8n]08 je8uitas? 
lI'-gué bieoes po-eían en el \'ircynato del Rio de la Plata? 
4. - ué mooarca dIctó la e.lpulsion de los jesuitas de ~us domi· 

nios? 
5.-Quien ejecutó esta órden en Buenos Aires y en Misionas? 

De qué modo? 
6.-Por qué i,ifluyó e<ta espulsion en los disturbios de Tucu'uan 

durante el gobierno de Campero. 

Empleo y aplicacion de los bienes 
jesníticos.-EI virey Vertiz 

Los bienes confiscados á los Padres jesui
tas se d9stinaron al fomento je la instruc· 
cion pública y de los establecimientos de 
beneficencia. 

Antes de la espulsion, no habia en Buenos 
Aires, ni estudIOS públicos gl'atuitos, ni casa. 
de expósitos, ni imprenta, ni teatro, ni alum
brado público. Todas estas instituciones se 
crearon y sostuvieron con la renta produ
cida por los bienes de los jesuitas, adminis
trados por una junta de personas respetables 
presididas por el virey, llamada « J un ta de 
temporalidades" . 

Por esta razon se llamaron siempre « ca
sas de temporalidades» á los edificios de 
la. manzana del Colegio que pertenecen 
hoy al Estado, destinados á oficinas públi
oas, como la. de Representa.ntes, el Crédito 
público, la. U niversidad, la. Biblioteca-J¡el 
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Departamento Topográfico, el Consejo de 
Higiene, el Archivo público, el Colegio Na
cional, etc. 

Estas oficinas é instituciones no existian 
en tiempo del gobierno español. 

Todas ellas son creadas con posterioridad 
á la rcvolucion de Mayo, de que hablaremos 
á su tiempo. Son frutos del pro~l'eso y de 
la libertad, conquistada con la independen
cia, de todo poder estranjeroj que esto sig
nifica el grande acontecimiento del 25 de 
Mayo de 1810. 

El acontecimiento mas notable posterior 
á la espulsion de los jesuitas, es la ereccion 
del vireynato que, como ya hemos visto, 
tuvo lugaren 8 de Agosto de 1776. 

La presencia de un virey, convirtió á Bue
nos Aires en una verdadera capital, y dió 
mucho impulso á su adelanto moral y ma
terial j especialmente bajo el mando del ex
celente mejicano D. Juan José de Vertiz, á 
quien pudiera considerarse como el primer 
virey y como el fundador en realidad del 
vireynato del Rio de la Plata. 

El Sr. Vertiz entró á gobernar el dia 12 
de Junio de 1778. 

El carácter de e'ste virey era el mas ade
cuado á las personas destinadas á gobernar. 
Amaba á la América porque habia nacido 
en ella; y á la civilizacion, porque habia 
palpado sus ventajas estudiándolas en Eu-
ropa. . . 
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Tenia una razon sólida, un corazon amigo 
del bien, y mucha honradez y dignidad 
personal. Puede considerársele como el 
primero entre los mandatarios coloniales, 
que se interesase vivamente y con notahle 
inteligencia en el mejoramiento deJa ~o
ciedad del Río de la Plata. 

Todos los establecimientos referidos cos
teados con bienes jesuíticos, y otros muchos 
mas, fueron obra suya, ideados por él, y 
promovidos con gran constancia y empeño. 

El señor Vertiz gobernó desde 1778 has
ta 1784. 

Los acontecimientos rnas notables del pe
ríodo del gobierno del señor Vertiz, son los 
que quedan mencionados; porque lo que 
mas am'eJita á un gobernante es su talento 
administrativo y aquellas medidas que dicta 
pal'a la mejora moral y el bienestar de los. 
que le obedecen. 

En esto se distinguió el señor Vertiz. Su 
antecesor Zeballos, era ambicioso de gloria 
militar y de bienes de fortuna; pero él pre
fería la honra de contribuir á la civilizacion 
y al progreso del Rio de la Plata, é hizo á 
este respecto cuanto le fué posible. 

Como guerrero fué un gefe pundonorDso, 
y se víó en la necesidad de tomar frecuen
temente una actitud militar enérgica para 
evitar' y vencer los grandes peligros de que 
estaban constantem~nte amagadas las colo
nias españolas, por su mal g'obierno 'y por 

• 
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las guerras con las naciones estranjeras 
provocadas por los reyes de España. 

Al comenzar su gobierno, por ejemplo, 
los indígenas, tanto del Perú como los de 
nuestras pampas, estaban sublevados; y 
aquellos, encabezados por el famoso Turac
Amarú, pusieron en peligt'o el poder espa
fio], la civilizacion europea en esta parte de 
América, es deGir, en el territot'io de los 
vireynatos del Perú y del nío de la Plata. 

Al miSIOno tiempo estallaba una de las 
muchas guerras que sostuvieron durante 
siglos enteros la España y la Inglaterra, 
rivales it'reconciliables; hasta que esta úl
tima se sobrepuso á la primera y quedó 
dueña del comercio y de la navegacion que 
se dejaron arrebatar los españoles. 

El Rio de ]a Plata no fué atacado esta vez 
como se temía, por las escuadras inglesas; 
pero Id. amenaza produjo, sin embargo, un 
bien, que consistió en la esploracion oel ter
ritorio patagónico y la tentativa de estable
cer allí algunas poblaciones que quedm'on 
en pr<iyecto, á escepcion de la del Cál'men 
de Patagones, que se establet:ió donde 
hoy mismo se halla, á la Boca del Rio Ne
gro. 

Ese famoso Tupac-Amarú, que acaba de 
nombrarse, era un cacique de Tunga!:!uca: 
se decia descendiente y heredero de los an
tiguos Incas del Perú, y con este título se 
puso á la cabeza de sus paisanos resentido¡ 
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por la conducta opresiva que tenian para. 
con ellos las autóriclades españolas. 

La sublevacion fué general desde el Perú 
'hasta Salta, y Vertiz concurrió para sofocarla 
con un ejército compuesto de infantes,drago
nes y artilleros, en númel'o de mas de dos 
mil homlwes, aguerridos y disciplinados. 

Estas tropas pelearon con valor; los indí
genas se clefendiel'on desesperadamente y 
cometiE'ron todo género de excesos: pasaron 
á degüello poblaciones enteras, sacrificaron 
á muchos sacerdotes y magistrados; pero al 
fin sucumbieron ante el poder de un fuerza 
y de una civilizucion superior á la de ellos. 

Tupac·Amarú fué hecho prjsionero, y él 
Y los suyos pagaron s.us conatos de inde
pendencia con los mas crueles y bárbaros 
·tQrmentos que puede imaginarse. 

Tupac-Amarú fué descual'tizado á la cin
cha de cuatl'o caballos, y decapitado des
pues de muerto; sus deudos, hasta los más 
remotos, pel'ecieron ahorcados; á algunos 
les cOl'taron la lengua, á Otl'OS les arranca
ron las carnes con tenazas roj as al fuego! 
ERtos 8upli{)ios inauditos y casi sin ejemplo 
entl'e cl'hstianos, se ejecutaron en la ciudad 
del Cuzco, el clia 19 de Julio de 1783. 

Ademas de las esploracio}les de Pa.tago
nes y fundacion del Cál'men, hizo más el 
virey Vertiz, á fin de estender la poblacion 
de los territorios de su mando, 

Para contener á los indígenas de la pro.-
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vincia de Buenos Aires, fundó en el afio 1779 
las guardias que hoy son pueblo·s impor
tantes, de Chascomús, Monte y Rojas, 
Ranchos, Lobos, Navarro y Areco; gastan
do en la fundacion de estos establecimientos 
-de defensa la cantidad de 260 mil pesos 
fuertes. . _ 

Eú 1778 'favoreció al coronel Don Juan 
Adrian Oornejo, vecino de Salta, para ha
cer esploraciones en el Chaco: logrando 
sus sucesores en esta empresa, fundar en el 
corazon de aquel desierto varios pueblos 
con indios de las tribus Tobas y Mocobíes; jo' 

poblaciones que tenian por objeto civilizar 
á aquellos ' indígenas y -facilitar 1a comuni
cacion de Orán, de Salta y Jujuy, con los 
rios Paraguay y Paráná; contribuyend,o al 
progreso del comercio de aquellas comarcas 
interiores, abundantes en preciosas produc-
ciones. '" ~-
:!;~;El señor Vertiz hizo mucho en favor de la 
ciudad capital de su. vireynato. 

Los que vivimos -hoy no podemos formar
.nos idea del atraso de esta ciudad de Buenos 
Aires, en cuanto á policía y comodidad del 

- públi~o, á mediados del siglo pasado. Los 
pantanos circundaban la ciudad y llegaban 
hasta una ó dos cuadras de la plaza de la 
Victoria. • 

En i757, á causa de una lluvia dé quince 
dias seguidos, se formó un pantano tan hon
do en la calle actual de Rivadavia, que SQ ...... -



pusieron centinelas para evitar que la gente 
á caballo se ahogase, al querer pasar aque 
charco profundo. 

Los veci[los quedaron en completa inco
municacion con las quintas y con la campa
ñ.a, y no se pudieron alimentar sinó con 
viandas secas y comestibles importados de 
ultramar, como en una plaza sitiada. 

Estos pantanos, la humedad que comuni
caban á las casas bajas y la fermentacion de 
las basuras que se arroj aban á la calle, eran 
causa de epidemias anuales, las cuales, 
á pesar de la bondad del clima, segun los 
documentos oficiales de aquel tiempo, « des
truian y aniquilaban parte de su vecin
dario» . 

El general Vertiz publicó muchos bandos 
y ordenanzas para evitar estos males. Man
dó nivelar las calles, construir pasos de 
piedra en las bocas-cuadras, calzadas de 
ancho de seis palmos, de lozas ó de "ladrillo 
sentado con cal», etc., etc. . 

Fué ayudado en estas mejoras por el in
tendente Paula Sanz, y por el capit;:lO de 
ingenieros D. Juan Mosquera; pudiéndose 
considerar estos tres funcionarios, como los 
primeros que se hayan ocupado séria y 
científicamente del ornato y salubridad de 
Buenos Aires. 

El empleo de intendente que desempeñó 
por primera vez el señor Paula Sanz, tiene 
el si"uiEmte orígen: 



~ En 28 ae Enero de 1782~ dió ell"ey, con-el 
título de «Cédula de intendentes», las reglas 
para gobernar administrativamente el vi
reynato de Buenos Ait'es, subdividiendo su 
vasto territol'io en ocho intendencias, tres 

. de las cuales comprendian lo que llamamos 
hoy Repúblioa, Argentina. . 

Esas intendeuoias eran: 
... La de Salta, que oomprendia á Tucuman, 

Santiago, Catamarca, Orán, Tarijay Jujuy. 
La d.e Córdoba, que compr:endia á Cuyo y 
Rioja, separados de Chile desde los tiempos 
de Zeballos. La de Buenos Aires, c9mpren" 
dia á Santa Fé y Entre·Rios, Corrientes, 
Montevideo y las Misiones. Cada una de 
estas intendenoias era gobernada por un 
intendente que equivalia á los ·antiguos go
bernadores de que ya hemos hablado. 

El señor Vertiz perl11aneoió á la -cabeza 
del vireynato hasta el año 1784, reernplazán" 
dale D. Nicolás Cristóbal del Campo, primer 
m~rqués de Loreto. 

CUESTION ARIO 

-r.-Qué ,Iestlno ge dió á los bienes c~ nfiscados de los ju..ulta~t 
2.-Existian ~ ntcs ele 1< re\'olucion las oficinas que ocupan lOi 

enillcio je 'ulti cos en Buen¡;¡s Ah'es? 
3.-Qué acontegimiel. tos nOlabl e~ luvierun lugar poco de"pues de 

. la espulsion de los j . suifas, dLtrante él \ireynato dd ¡¡euor 
Vertiz1 

4.-En qué di feria el carácter de éste del de su antecesor Ze. 
ballos? 

5.-Se distinguió Vertlz como.guerrero? 
'.-Quién esploró el temtorio pata¡rónlco y tomó pose¡lon de 6l 

fundando poblaciones? -



7.-Qulén era el cacique Tupac-Amarú? Qué hizo? Cuf.! tu, 
su lIn? 

1I'-8ué m 's hizo Vertiz á ravor de la poblacion del país? 
9.- lié mejoras introdujo en la. policía de la capital de Buenos 

Aire, ? 
tOo -Quién~s eran los Intendentes? Cuándo ¡ueron creados? 

El vil'ey Loreto 

El carácter personal de este virey se ma
nifiesta por sus hechos, y por consiguiente, 
el juicio de la historia le pinta de carácter 
demasiado severo, de costumbres puras, 
pero orgulloso, despótico, inflexible; de ma
nera que el pueblo no le agradecia ni aun 
los actos de justicia, porque los acompañaba 
de apariencias de personalidad y venganza. 
Se hizo por esta razon impopular, yespe
cialmente por la persecucion y actos arbi
trarios que cometió con el canónigo Maciel, 
á quien hizo salir de su habitav"ion en una 
siesta de verano, y le embarcó con destino 
al presidio de Montevideo donde fa])eció. 

El Dr·. D. Baltasar Macie], hijo de Santa 
Fé, era un sábio de gl'un reputacion en 
Buenos Aires, fundador del colegio de San 
Cárlos. El virey lo persiguió por causas en 
que no le correspondia entender, pues se 
trataba de formas civiles de matrimonio, 
ql1e correspondian esclusivamente á la au
toridad eclesiástica. 
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CUESTIONARIO 

1. -Cu!l era el carácter del virey Loreto? 
21 -Quién era el can6ni¡o Maciel, á quien perai¡ui6 !njueta-

roente? 

Cuestion de límites 

En tiempo del mismo virey Loreto, co
menzaron los segundos trabajos de la de
marcacion de límites entre las posesiones 
españolas y portuguesas en América, que 
habia dejado iniciados el señor Vertiz. 

Esos trabajos consistian en reconocimien· 
tos facultativos del vasto terreno que se es
tiende desde el Ecuador hasta el Río de la 
~lata, para tratar con arreglo á un tratado 
que se llama de San Ildefonso, la línea divi
soria entre el Brasil y las actuales Repúbli
cas de orígen español. 

Estas uernarcaciones se hacian con el fin 
de evitar las frecuentes disputas y guerras 
que ocasionaba esta peligrosa vecindad, en
tre españoles y portugueses. 

Eran como dos linderos de terrenos de 
campo, que cortan su pleito por medio de 
una mensura judicial. 

N o se logró ese resultado: hasta hoy 
mismo está pendiente esa demarcacion, no 
por culpa ele España, sinó de Portugal, 
cuya ambician por los territorios de clima 
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2.-0u6 trabajos quedaron iniciados por Vertlz. antecesor d. 
Loreto? 

3. -Con qué objeto se hacia la demarcadon entre las poeeslon6il 
españolas y portuguesas en América? 

l.-Se logró ese objeto? 
5.-Quiénes son los perjudicados C1n la demora de la demar

cacion? 
S.-Hubo alguna otra demarcacion antes de é<ta? 
5.-Qué resultado desaslroso dió la demarcaclon d. Valde

lirios? 

El virey Arredondo 

El marqués de Loreto gobernó el virey. 
nato hasta el año 1789, en que le sucedió 
el teniente general Don Nicolás de Arre~ 
dondo, militar de crédito que habia sido 
gobernadorde Cuba y estaba nombrado para 
p~esidente de Charcas cuando ascendió á 
Vlrey. 

Su gobierno no se señala sinó por la crea. 
don del Consulado y el regreso al país del 
jóven D. Manuel Belgrano con el título y 
empleo de secretario ele aquella cOI'pora
cion. Belgrano se ilustró mas tarde como 
general de los elércitos de la revolucion. 

Bajo la -influencia de su ilustrado y pa
triota secretario, el Consulado fa\'ol'ec;ió el 
comercio y las industl'ias, y estableció una 
escuela de náutica y otra de dibujo, costea
das con sus propias rentas-. 
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CUBSTIONAl\I. 

f .-tuién suredió en el vireynato al virev Loreto1 
!.-}<;n qué año comenzó ágoberDar D, Nicolas Arredondo? 
3.-(}uién el'a Arredondo? 
4.-Qué hubo de n .. tahle en su gobierno? . 
5.- Q hin file el primel oecrelalÍo del Consulado, yqué Influen

cia tuvo en esta corporacion? 
'.-Quién era ese secretario? 

El virey Me)o 

El virey quo -sucedió al señor Arredonclo, 
fué D. Pedro Melo de Portugal y Villena, 
que habia sido gobernador del Paraguay 
cerca de diez años, y cortesano de Maria 
Luisa, esposa del rey Cárlos IV. 

Se recibió del cargo á principios de 1795, 
al llegar la noticia de la invasion francesa 
en España. 

Con este motivo circularon ru mores alar
mantes en la ciudad, atribuyendo á los po
cos franceses residentes en ella, la intencion 
de Rubleval'se con~ra las autoriclade,.; espa
ñolas. Cuatro ó cinco fueron víctimas de 
este rumor completnmente infundaclo. 

Bajo tales auspicios entro Mela á la capi
tal del vireynato, y como huen cortesano 
se propuso remediar la indiferencia ele sus 
reyes con re::lpecto á la cuestion pendiente 
de límites, .cuyos trabajos científicos se in
terrumpieron. 
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El virey Melo comisionó á don Félix de 
Azara, uno de los Gefes de la demarcacion, 
para que diera su parecer sobre el medio 
mas eficaz de defender nuestra frontera 
contra los indios; y ese informe es un do
cu~ento que recomienda el talento y la la
boriosidad del señor Azara, cuyo nombre 
nos debe ser querido, porque á mas de este 
servicio préstó el de dar á conocer nuestro 
país por medio de una obra estimable que 
se publicó en Europa á principios de este 
siglo, con el título de .: Viajes en la América 
Meridional» . 

El gobierno de Melo terminó por su falle
cimiento en el Estado Oriental, en Abril de 
1797: sucediéndole interinamente en el man
do, el mariscal de campo D. Antonio Ola
gue!" Feliú, que residia en el Rio de la Plata 
desde la espedicion de Zeballos, en la que 
vino desempeñando el cargo de inspector. 

Gobernó interinamente el señor Olaguer 
hasta Marzo de 1799, en que le sostituyó el 
virey en propiedad, marqués de Avilés, que 
se habia distinguido en fa campaña contra 
la rebelion de Tupac·Amarú. 

CUESTIONARIO 

! • -Quién lucedló & Arredondo en el vlre)'nato? 
2'-guién era D. Pedro Melo de Portugal? 
3.- ué hizo de notable este virey? 
~.-Cuándo y en dónde falleció el Sr. Melo? 
',-Quién ¡obernó inlerwamen\eeluu lu¡arf 



Elvlrey Avllés.-EI vlrey Pino 

El vircy Avilés era hombre devoto y paci
fico, y por inclinaeion, en parte, é impulsado 
por una circunstancia especial, hizo mucho 
á favor de la mejora, aseo y ornato de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Esa circunstancia fué la de hallarse sin 
ocupacion y residiendo aquí, varios de los 
ingenieros que, como Azara, Cerviño, Oyar
bide, Souillac, Zizur, habian servido en la 
demarcacion" de límites, y eran hombres 
ilustrados y de buena voluntad, á quienes 
debemos estar agradecidos y respetar- sus 
nombres, especialmente los de Azara y de 
Cerviño. ' 

Todos estqs coadyuvaron al bien durante 
el gobierno de Avilés y de su sucesor Don 
Joaquin del Pino. 

El mariscal de campo D. Joaquin del Pino 
llegó de Chile y se hizo cargo de su nuevo 
empleo el primer año de esta siglo, en mo
mentos en que J3e firmaba la paz entre 
,España y Portugal, interrumpida por pocos 
di as con motivo de los actos violentos de 
Napolcon Bonaparte en la península. 

En esta paz, que se llama de Badajoz, los 
portugueses, sacaron, como en todas las 
demás, cuan'to partido pudieron de la debi
lidad y abandono de los reyes españoles en 
cuanto á sus posesiones en América. 
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El serior Pino tenia casi las mismas incli· 
naciones de Avilés. 

En su tiempo hubo algunos síntomas de 
progreso: apar'eció el primor' periódico dado 
á luz en Buenos Aires, cuyo título era: «Te~ 
légrafo mercantil, rural y político del Rio 
de la Plata». 

Se fundó la escuela de medicina, bajo la 
direccion de los doctorel'! Fabre y Argerich: 
este último era un sábio y un patriota, hijo 
de Buenos Aires. 

ro 

Se abrieron tambien, por primera vez, 
una academia de dibujo y una escuela de 
lengua francesa. 

Se hace particular mencion de estos- he
chos, como recomendacion del gobernante 
que los protegia, poeque uno de los defectos 
del gobierno colonial, fué siempre el poco 
inter'és que manifestó por ilustrar al pue
blo, por multiplicar las escuelas, por ense
ñar' las ciencias úliles. 

Por esta razon elehe mn.ntenerse en la 
memoria los nombres de los mandatarios 
que abrian nueva carreea á la juventud es· 
tuclio!:'a, y contl'ibuian á sn cultura por me
dio de las bellas al'tes, las lenguas estran-' 
jet'as y la prensa per'ióclica. 

Debemos tener presente que estamos en 
los pl'imer'os di as del siglo actual, el siglo 
diez y nueve, y que se prépal'an grandes 
acontecimientos, que vamos á . conocer en 
las próximas lecciones. 
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Los buques que hacian el comercio este
rior, no pasaban de 20; siendo de estos, 5 
únicamente estranjeros. 

El valor de los frutos espQrtados no lle
gaba á medio millon de fuertes: la principal 
esportacion consistia en oueros secos. 

La poblaoion de la provincia de Buenos 
Aires era, segun el señor Azara, en el año 
1801, de 72,168 almas, en esta forma: 
La ciudad, 40,000; .la campaña, 32,168 al
mas. 

El gobierno del señor Pino terminó por 
eu fallecimiento, que tuvo lugar en Buenos 
Aires el 11 de Abril de 1804. 

GullSTIONJ.:RIO 

l.-Qué valor tenia la tierra en la campafla de BuenOl A\reII. 
al comenzar el presente siglo? 

:t.-Cuánto prodllcian las contribuciones? 
S.-Cuántos buques hacian eJ comercio esterior? 
9. -A cuánto ascendia el vvlor de los productos esport9do¡¡? 
5.-Cuál era la poblacion de la provincia de Bnenos Airei en 

1801? 
6.-Cómo y cuándo terminó el gobierno del señor Pino? 

El virey Sobremonte 

El marqués de Sobremonte, sucesor de 
Pino, puede considerarse como el último 
de los vireyes del Rio de la Plata. En sus 
manos desapareció el poder español en esta 
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parte de América, como veremos mas ade .. 
lante. 

. Sobremonte era secretario del Sr. Vertiz 
cuando se crearon las intendencias, y se le 
nombró para gobernar la de Córdoba. Allí 
permaneció como trece años, hasta los pri
meros dias del año 1805 en que se recibió 
del cargo de Virey. 

Sobremonte era perezoso, y no pensaba. 
mas que en pasar bien la vida. 

Mientras tanto, la situacion de la Europa 
y los negocios del Rio de la Plata, tan liga
dos con aquella, requerian un hombre de 
inteligencia, actividad y firmeza al frente 
del gobierno de una colonia que iba á pasar 
por pruebas de la mayor trascendencia. 

Entre esas pruebas, la primera fué una 
invasion estranjera al Rio de la Plata, en el 
año 1806. . 

CUESTIONARIO 

1.-Qu6 virey reemplazó á Pino? 
2.-Quién era Sobromonte; 

Invasion inglesa 

Hé!aquí el motivo de esta invasion : 
Resentida la Inglaterra de la conducta 

del rey de Espa.ña, favora.ble al emperador 
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Napoleon Bonaparte, cometió la tropelía do 
apoderarse á viva fuerza de cuatro fragatas 
españolas, que conducian caudales cuantio
sos de América para los puedos de la pe
nínsula. 

El:lte hecho repugnante y doloroso porque 
una de las fragatas- voló con toda su tl'ipu
lacion durante el combate, obligó al débil 
Cál'los IV á aliarse con Napoleon y á decla. 
rar la guerra á los ingleses. 

Fué en esta guerra que sucumbió para 
siempre el poder marítimo de España, en la 
famosa batalla de Trafalgar, el dia 19 de 
Octubre de 1805; Y con pl'etesto de esa mis
ma guerra, trataron los ingleses de realizar 
el plan antiguo de apodel'arse de las pose
siones españolas en América. 

El 6 de Junio de ~806, entró al Rio de la 
PIafa una escuacll'a al mando del comodoro 
Home Popham; y en la tarde del 25, des· 
embarcal'on en la playa ele Qllilmes, como 
mil y seiscientos hombres, almanclo inme
dIato del ma) 01' general Sír Guillermo Carr 
Berre::,fm'cI. 

Las medidas qu~ se tomaron paea re. 
sístil' á esta pequeña fuerza, fueron las 
siguien les: . 

tialiél'onles al encuentro 700 hombres mi· 
licianof'l, mandados pOI' un anciano inúlil, 
los cuales se dispersal'on; apoderándose los 
ingleses de la fortaleza) en la tarde del 27 
de aquel mismo mes. _ 





dos de Berresford á capitular y á reembar
carse en sus naves. 

Hé aquí la historia de ese movimiento: 
Todos los vecinos ricos é influyentes de 

Buenos Aires, tanto españoles como hijos 
del país, reunieron armas y dinero, y difun
dieron por todas partes la idea de libertarse 
por la fuerza ele los invasores. 

Faltábales un gefe capaz de guiar con 
táctica y acierto este entusiasmo general, 
y le encontl'aron en D. Santiago Liniers, 
oficial de la marina española, aunque de 
origen francés; valiente, amigo de fama, 
de edad de cincuenta años, casado en el 
país y simpático por las prendas amables 
de su carácter. Este fllé el gefe, el héroe 
militar de la reconquista. . 

Don Juan Martin de Pueyrredon, que des
empeñó cargos importantes en la revo1ucion 
de la independencia, y D. Martin de Alzaga, 
que fué víctima de esa misma revolucion, 
contribuyeron ' 5. preparar los hombres y 
demás elementos de que dispuso Liniers 
para organizar el ataque contra los inva
sores. 

Las fuerzas reunidas llegaron á poco más 
de mil hombr~s, reclutados en Lujan, en 
las Conchas y en la capital. 

El punto de reunion de esta fuerza fué el 
pueblecit9 litoral de las Conchas: dEl donde 
partió hácia Buenos Aires, deteniéndose en 
los corrales de Miserere, que es el actual 
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mercado Once de Setiembre, desde donde 
intimó Liniers la órden de rendirse al ge
neral de las fuerzas inglesas. 

Este se mantuvo con honra en su puesto 
y esperó el ataque. 

El pueblo tomó en brazos los cañones, 
porque los arrabales y las calles estaban 
intransitables con recientes lluvias; mien
tras que grupos de vecinos organizados y 
armados, se encargaban de sitiar á los in
gleses y cortarles todos los recursos. 

Los ingleses acampaban en la plaza prin
cipal, hoy de la Victoria, y allí fueron ata
cados por las calles que pasan por la Merced 
y por la Catedral. , 

Las fuerzas del ataque crecian por mo
mentos, porque se reunian á ellas todos los 
vecinos que poseian una arma cualquiera: 
tal era la decision y el entustasmo del ve
cindario. 

El general Berresford tuvo que refugiar
se en la fortaleza y enarbolar bandera de 
parlamento, obteniendo condiciones gene
rosas, aunque se entregó prisionero con 
todos sus soldados, que rindieron las armas 
y banderas á la puerta del Cabildo. 

Esta accion de guerra costó como 500 
víctimas por ambas partes. 

Los ingleses tuvieron 250 hombres fuera 
de combate y 200 los nuestros. 

La importante victoria del día 12 de Agos
to de 1806, mostró al pueblo de Buenos 
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Aires que nO tenia que contar ni con el 
gobierno español ni con sus generales, ni 
con el Virey, paradefendel'se de un ataque 
esterior; y que la fuerza y la capacidad 
para gobernarse le pertenecian eSlilusiva-
mente. El pueblo demostró este convencimiento, 
nada menos que con la deposicíon del Vil'ey, 
que se hallaba en la ciudad de CÓl'doba con 
pretesto de reunir algunos milicianos de 
aquella proví neía. 

En reemplaz0 de Sobremonte, nombró el 
pueblo á D. Santiago Li:1iers, cuyo nomo 
bramiento confirmó el mismo virey de muy 
mala gana. 

La deposicion de Sobremonte tuvo lugar 
el día 14 de Agosto, día. que elebe sel' me
morable como pI'ecuI'sor del 25 de Mayo de 
1810: en que desaparecieron para siempre 
los mandones de España en el Río de la 
Plata. . 

CUESTIONARIO 

1.-Qué mo' i vó la inVMion ing'esa de 18M? 
2.-Qué me· licias So: tomaron para resistlr á la pequeila tuerza 

i nvasora? 3.-Que h zo, mie tras tanto, el virey Sobremonte? 
4.-Qulén rel're enló su autoridad? 
5.-Qué cond ucta !,ua rda ron lo~ illgle es en Ouenos Aires? 
6.-l-ómo manire"tó el pueblo de ouenos Aire5 su anllpatla 

loS in va~ores? 
7.-QuE' fue la reconqui~t ,? 
8,-Cuántas vídil\laS C()~tó la reconquista? 
9.-Qué demos\tó la vict<l rla de 12 de Agosto? 

tO.-Quién -depuso al virey, Y quien tomó eu lugar? 
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Despues del triunfo 

Liniers, deFlpues del triunfo, cometió dos 
errores que lo desacreditaron ante el vecin
dario. El uno, fué haber firmado una falsa 
capitulacion con el gen.eral vencido) de que 
éste abusó astutamente; y el otro, haber 
apocado el mérito de los vecinos de Buenos 
Aires, armados espontáneamente para el 
ataque del 12 de Agosto; al dar cuenta al 
rey del resultado de la invasion inglesa. 

En aquel mismo clia de 14 de Agosto, en 
que se dió á Liniers el mando político y 
militar, se determinó en Cabildo abierto 
que se armasen tocios los habitantes de 
Buenos Ait'es, formando cuerpos discipli
nados y al'reglados segun la patria de cada 
vecino. 

OUESTIONARIO 

1.-Cuál rué la cowlu~ta de Llnlers despue3 del triunfo? 
2.-Qué otra disposicioll tomó el pueblo en Cabildo e.bierto? 

Los Patricios 

El cuerpo formado de los hijos de Buenos 
Aires, tomó la denominacion de cuerpo de 
Patricios, el cual se distinguió desde enton
ces por sus importantes servicio!. 
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El cuerpo de patricios se compuso en 
aquellos clias de más ele 1,500 hombres, 
divididos en tres batallones á las órdenes 
de D. Cornelio Saavedra. 

En este cuerpo comen'Zaron su carrera 
militar, D. Manuel Belgt'ano, D. Juan José 
Viamont, D. Feliciano Antonio Chiclana, 
D. Eustaquio Diaz Velez, D, .Francisco Pico 
y otros que se distinguieron mas tard,e, 
especialmente en la gran revolucion de 
Mayo, 

Estos gefes eran elegidos por los solda· 
dos mismos que habían de obedecerles, 
dando así ejemplo de cómo deben organi
zarse los ciudadanos cuando se arman en 
servicio de la patt'ia y en defensa de sus 
propios derechos. 

CUESTIONAItlO 

t.-Qué denominacion tomó el cuerpo formado por los hijos de 
Buenos A-ires? 

2.-Qué número de hombres tuvo el cuerpo de patricio. al 
formarse" 

. 3.-Quién elegia los gefes? 

Segunda espedicion inglesa 

No fueron vanos los temores que se abri
gaban de una nueva tentativa por parte de 
la. Inglaterra, porque así que se supo allí la. 
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toma de Buenos Aires, y mucho mas cuando 
se conoció el mal resultado de las ármas de 
Berresford, el gobierno inglés equipó y 
mandó tres espediciones al Río de la Plata: 
la primera de 4,350 hombres, la segunda de 
4,391 y la tercera de 1,630 hombres, al mano 
do de los generalcEl Samuel Auchmuty, 
Craufurd y Whítelocke, siendo este último 
el gefe principal de todas estas fuerzas. 

Estas fuerzas formaban un total ele cerca 
de trece mil hombres, disciplinados, bien 
armados, con buena artillería y apoyados 
en una escuadra de veinte buques de guerra 
y de trasporte. 

Los ingleses en · esta segunda invasion 
llegaron á Montevideo, de cuya plaza se 
apoderaron á ·viva fuerza, en la madrugada 
del 3 de Febrero de 1807. 

Este asalto fué muy reñido. 
Los sitiados se (lefendieron con valor, y 

los enemigos atacaron con intrepidez. Los 
primeros perdieron como 700 hombres, en· 
tre los cuales se encontraban muchos dra
gones ele Bllenos Aires que· habian ido á 
aumentar la guarnicion de aquella plaza, 
y i:-\e hallaban en la brecha en el momento 
en que e.ntraron por ella los ingleses á la 
bayoneta. 

La rendicion de Montevideo causó una 
impresion vivísima en Buenos Aires, y nue
va indignacion contra el virey Sobremonte, 
quien para disimular su huida - á Oórdoba 
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en medio de los conflictos del pueblo, como 
hemos visto ya, juntó algunos hombres de 
aquella pt'ovincia y pasó con ellos á la Ban
da Ol'ielltal. 

Allí, en presencia de los invasores, se 
mostl'ó inhábil, jactancioso y tímido, aban
donando para siempre aquel teatro de su 
eterna vergüenza. 

La opinion del pueblo de Buenos Ah'es se 
manifestó contra aquel virey, tan indigno 
de su alto empleo. 

Los peincipales vecinos acudieron al Ca
bildo (que era la autoridad que represen
taba los intereses populares), pidiendo la 
destitucion deliniti\a de aquel mandatario; 
que se asegurase su perf':onJ. y se le embar
case, para que no estorbase ni incomodase 
al pueblo, que estaba dispuesto á defenderse 
de Jos invaSOl'es á todo trance. 

Estos deseos populares se cump!ieron. 
El pueblo, abandonado por las autorida

des cuyo poder se del'ivaba directamente del 
Rey, ensayaba ya su soberanía en aquellos 
dias, y logró sus justos deseos con el apoyo 
legal de una junta fOl'macla de los tribunales 
civiles, de los gefes milital'es y de lo mas 
distinguido del vecindario. 

Sobremonte dejó de sel' vÍl>cy, y fué preso, 
por aquel acto ele justicia que ejel'ció por 
sí mismo el vecindario de Buenos Aires 
¡lreparándose para otros de mayor trascen
dencia, como veremos mas adelante. 
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CUESTIONARIO 

l.-Fueron fundados los temores de una nueva invaslon? 
2.-Cuál era el total de las fuerzas espedícionarias? 
3.-En qué puerto del Río de la Plata desembarcaron? 
4.-Fué reñido el asalto dado por los ingleses ála plaza de 

M~~~~~ . 
5.-Qué impl'esion causó en Buenos Aires la toma de Mon

tevideo p01: los ingleses? 
6.-De qué modo se manifestó la opinion del pueblo de Buenos 

Aires contra Sobremonte? 
7,-Qué pidieron los vecinos contra Sobremonte? Cuál fué la 

suerte de este mandon? 

La defensa 

Una vez posesionados de Montevideo los 
ingleses, lo primero que hicieron fué facili
tar el comercio esterior con el Rio de la 
Plata, y f\lndar un periódico en inglés y 
castellano, para animar á estos pueblos á 
que se sublevasen contra la España, 

Pero cuando vieron que esto no era posi
ble por entonces, y mucho menos bajo la 
proteccion estranjera, resolvieron apode
rarse MI país por medio de las armas. 

Con este objeto desembarcaron en la En
senada de Barragan, el dia 1Q de Julio de 
1807, con un ejército numeroso y aguerrido. 

Las fuerzas del vecindario que debían 
salir al encuentro de los soldados ingleses, 
se componían ese mismo día 10 de Julio, de 
7,000 hombres escasos y de cincuenta y 
tantos cañones, divididos en tres cuerpos. 
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cuando era jrremediable, y vió que el ejér
cito inglés, sin ocuparse del suyo, marchaba 
directamente á apo(~rarse de la ciudad. 

Entonces los gefes de las divisiones de 
nuestro ejército, retrogradaron, despues de 
un corto tiroteo con el enemigo. 

Sobrevino la noche del 2 de Julio, y con 
ella un completo desórden y desaliento en 
la ciudad yen las filas tan entusiastas como 
mal dirigidas. 

El general habia huido hácia el campo, y 
la ciudad se hallaba en la mayor consterna· 
cion viendo llegar dispersos y desalentados 
á los soldados que habían salido de ella 
poco antes llenos de brio, y perfectamente 
uniformados y equipados. 

En semejante conflicto, el Cabildo y los 
Patricios fueron los que salvaron princi
palmente á Buenos Aires en aquella aciaga 
situacion, y tambien la demora de los in
gleses en ocuparla, como pudieron hacerlo 
en esa misma noche. 

Durante ella, los dispersos se reunieron, 
descansaron y se dispusieron á defendet'se; 
de manera que cuando amaneció el dia 3, 
pudo contestarse á la intimacion e1el general 
vVhitelocke, que la ciudad no estaba dis
puesta á entregál'sele sinó á resistirle. 

Efectivamente, nuestras fuerzas se dis
tribuyeron en las azoteas de las cercanías 
de la plaza principal; porque entonces lá 
ciudad era poco estansa. 
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En la Mel'ced se coloearon los cuerpos de 
Arribeños, Correntinqs y parte del de Pa
tricios. En el Colegio cuatro compañías de 
la legion ele los mismos Patricios, á las ór
denes de Saavedra; y así se distribuyó el 
resto de los dofensores en los demás puntos 
importantes de la ciudad, esperando impa
cientes el ataque del enemigo. 

El ataque se efectuó de la manera si
guiente: 

Los ingleses concibieron el arrojado plan 
de dirigirse á paso redoblado y arma al 
brazo, directamente á la plaza actual de la 
Victoria y apoderarse de la'fortaleza. 

Para esto se fraccionaron en dos divisio
nes: una para entrar por el norte y otra por 
el sur á la altura de las iglesias del Colegio, 
de la Merced y de la Residencia. 

Así lo efectuaron en número de mas de 
6,000 hombres ~ formando 14 columnas, par
tiendo de los corrales de Miserere el día 4 
á las primeras horas de la mañana. 

Los invasores se apoderaron del Retiro, 
despues de un reñido combate en que se 
distinguieton los Patricios; pero,á pesar de 
este triunfo, muy pronto comenzaron á des
mayar los soldados Ingleses delante de la 
lluvia incesante de piedras, agua hirviendo 
y balas que les disparaban desde laf¡ azo
teas y desde las ventanas los defensores de 
la ciudad. , 

El general VandeIeur se rindió en las 
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cercanías de la Merced, entregando sus ar· 
mas á los Arribeños y Patricios; el coronel 
Duff corrió igual suerte á pocas cuadras ele 
San Miguel. 

El ataque por el sur no tuvo mejor éxito. 
Dirigíalo el coronel Pack al frente 'de dos 
columnas, una de las cuales se dirigió al 
Colegio y otra á la plaza. 

El Colegio est.aba defendido por los Patrio 
cios, guardando el mayor silencio; y cuando 
los ingleses colocaron sus cañones para ba
tir el edificio, fueron recibidos por descar
gas tan nutridas ele fusilería, que la plazo
leta elel mercado actu:» quedó cubierta ele 
cadáveres y de heridos de los invasores. 

Igual suerte habia corrido la otra colum
na mandada en persona por el coronel 
Pack. Ambas tuvieron que retroceder y que 
buscar algun asilo para rehacerse si fuese 
posible. ..... 

Reunidas estas fuerzas y todas las demás 
del ataque, se apoderaron de la plaza de 
toros (el Retiro), del convento de Santo Do
mingo y de la Residencia, désde donde hi
cieron una heróica aunque infructuosa re· 
sistencia, contra el indomable valor de los 
defensores de Buenos Aires. 

Al terminar esta batalla gloriosísima para 
Buenos Aires, el enemigo habia perdido en 
toda la. línea 9 gefes, 65 oficiales y 1,084 
hombres entre muertos y heridos: 9 gefes, 
97 oficiales, 1,818 soldados prisioneros. Es 
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decir, mas de la mitad de sus gefes, la mitad 
de sus oficiales, y la tercera parte de su 
tropa. 

A los invasores vencidos se les trató con 
la mayor generosidad, fiemando con sus 
gefes una capitulacion, por la cual se com .. 
prometian á evacuar todos los puntos del 
Rio de la Plata en el térmIno de dos meses. 
Pero Buenos Aires se vió libre de ellos entre 
los di as 8 y 13, en que se embarcaron para 
MontevWeo enfrente al Retiro. 

El regocijo público por tl'iunfo tan es
pléndido fué grande y noble; se manifestó 
por ceremonias religiosas, pensiones á los 
huérfanos y viudas, y re~ ~ate de los 70 de 
los esclavos que mas se habian distinguido 
en la defensa. 

La defensa costó á Buenos Aires en di
nero, mas de dos millones de pesos fuertes, 
y el sacrificio de muchas y preciosas vidas. 
Pero este dinero y estos sacrificios rueron 
poca cosa en comparacion de la honra y de 
las ventajas de todo género que obtuvimos 
con la venida de los ingleses. 

Esas ventajas fueron muchas é importan· 
tes para la libertad yemancipacion. El pue· 
blo seconvencia de que la España no estaba 
en capacidad de gobernarle. 

Arrojando de su silla al virey Sobremon
te, y eligiendo u~gefe de su confianza, dió 
ef primer paso á la gloriosa revolucion que 
~stalló tres años despues. Los Patricios se 
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ejercitaban en las armas que mas tarde ha
bian de brillar contra los españoles; el co
mercio quedó libre de hecho, y las ideas de 
emancipacion de la Metrópoli, fueron como 
semillas que sembraron en terreno bien 
preparado los mismos ingleses, enemigos 
irreconciliables de España, pero amigos de 
la libertad y de los gobiernos libres. 

Los ingleses se retiraron Qel Rio de la 
Plata, admirando el valor y el carácter ge
neroso de sus hijos, y haciendo votos por su 
emancipacion. 

CUESTIONARIO 

1.-Qué hicieron los Ingleses despues de posesionados de Mon
tevideo? 

%.-De cuántos hombres se componlm las tuerzas de Buenoil 
Aires? 

3. -Hubo alguna batalla en campo ahierto con los Ingleses? 
4.-Por qué rué desacertada la formacion en ~I R iachuelo? 
¡, .-De parle de quién estuvo el error de esta meilida militar? 
6.-Reconoció su error el general Liniers? 
7.-Qué medidas se tomaron cuando el ejército Inglés avanzó 

sobre la ciudad? 
S.-Cómo erectuaron su ataque los Ingleses? 
9.- Qué suerte cupo á los invasoras vencidos? 

tO.-Ji ué grande el regocijo del pueblo por tan espléndido 
triunro? 

f! .-Cuánto costó á Buenos Aires la defensa? 
n.-Qué ventajas obtuvieron esos sacrificios? 
13.-Qué opinion (ormaron los ingleses del pueblo de llueno 

Aires? 
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Gohierno de Llnlers 

Veamos cómo se gobernaba el país mien
tras tanto. 

Ya se ha dicho que el virey Sobremonte 
fué depuesto ele su empleo, y colocado en su 
lugar, por voluntad del vecindario, D. San
tiago Liniers. Este recibió ele la Corte el 
título de mariscal y la confirmacion del 
mando que le habia conferido el pueblo, de 
manera que era considerado como virey 
del Rio de la Plata y gobernaba y era obe· 
decido como tal. 

Don Santiago Liniers no era hombre para 
mandar-en aquellos momentos difíciles. El 
país estaba conmovido; Buenos Aires era un 
campament() en el cual se hallaban divididas 
las opiniones de· los mismoK soldados. 

Los españoles y los criollos se nüraban 
con desconfianza: los unos querían conti
nuar su papel de señores, y los otros man
dar en su casa y gobernarla, no segun el 
antojo del Rey de España, :sinó segun la 
voluntad y los intereses de los nacidos en 
el país, que acababan de salvarle de una 
dominacion estranjera. 

La España, invadida por Napoleon, se 
hallaba sin monarca, anarquizada) y su si
tuacion política contribuia á que un hombre 
débil é indeciso como Liniers no acer
tara á dirigir bien la marcha de los ne
gocios. 

.. 
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Liniers contaba mas con los patricios que 
con los españoles europeos, como se vió el 
10 ele Enero de 1809, en que estos trataron 
de hacer una revolucion que fracasó y en 
la cual no quisieron tomar parte los hijos 
del país. 

Los españoles le miraban mal porque era 
de orígen francés, y porque le suponian in
clinado á la dominacion de Bonaparte, de 
quien llegó un emisario al Rio de la Plata á 
mediados del año 1808, con comunicaciones 
para Liniers, ofreciéndole armas para re~ 
forzar la defensa contra nuevos ataques 
posibles de la Inglaterra. 

Por último, el Sr. Liniers era de aquellos 
hombres que se imaginan que mandar es 
gozar y hacer solo su capricho; y era acusado 
de abusos cometidos en el alto puesto en que 
el pueb10 lo habia colocado. 

No tenia, pues, la fuerza moral ni las cua
lidades que las circunstancias requerian en 
el gobierno, y el resto de su vida justificó 
que no debia haber salido nunca de la hon~ 
rosa oscuridad de comandante de la Ense
nada, donde le encontró la primera tentativa 
de los ingleses. _ 

El desprestigio en que iba cayendo Liniers 
se aumentó con el desaire que le hizo el 
gobernador español en Montevideo, quien 
le llamó traidor á Fernando VII, desconoció 
su autoridad y creó una Junta de gobierno 
independiente, á imitacion de las que se 



formaron en España durante la cautividad 
del rey legítimo por Napoleon. -

La conduct~~ elel gobernador Elio, era 
perfectamente ajustada á la opinion de la 
mayoría de los españoles en Europa y en 
América; así fué que la Junta Central nom
bró para gobernar al Río de la Plata-á un 
español, cuyas instrucciones le ordenaban, 
acechar y perseguir á todos los afectos á 
Liniers, desterrar para España á los crio
llos notables por sú crédito ó_sus talentos, 
y sofocar toda semilla -de libertad y de in
dependen.cia por medio de la fuerza y la 
intriga. 

CUESTION.Á.RIO 

~ 

l.-Quién gobernaba al pals des¡lUes de la c.,ida de ·Sobra
monte? 

~.-Qu~ tal gobierno hizo D-.Santiago Liniers? 
S. -Cuán~o y cómo terminó e1 gobierno de Linier»? . 

El virey ·CIsneros 

El nuevo virey se llamaba Don Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, y llegó a Montevideo 
en Julio de 1809. Medroso y circunspecto, 
no quiso venir en persona á Buenos Aires 
y mandó un oficial de graduacion á que .to
.mase- posesion del mando y obligase á Li ... 
,.. ~~ ~ ---~.: -
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niers á trasladarse á la Colonia á prestarle 
homenaje, como efectivamente se realizó, 
entrando Cisneros á la capital de su virey· 
nato en los primeros di as del mes de Agosto 
de aquel mismo alío. 

Este suceso puso á Liniera en una apu
rada situacion. 

Si no hubiera sido por la interposicion 
generosa de los criollos, habria salido in
mediatamente para la península en cali
dad de preso y delincuente, porque tal 
era la disposicion de la Junta Central de 
q~e. emanaba la autoridad del sucesor de 
LImers. 

El gobierno de Cisneros fué pésimo y 
hasta llegó á ser odioso por sus crueldades. 
Carecia como su antecesor de las cualidades 
que requeria la vidriosa situacion en que los 
sucesos internos y esteriores colocaban al 
país, y siempre que obró por sí solo proce
dió despótica, absllrda y tiránicamente. 

Por ejemplo: El pueblo de la Paz, uno de 
los del vireynato del Rio de la Plata, habia 
instituido una Junta como la de Montevideo; 
pero como aquella se componia de criollos, 
no fllé del agrado del Sr. Cisneros, y mien
tras se manifestaba agradecido á los miem
bros de la de Montevideo porque eran euro
peos, declaró traidores á los de la Paz y 
mandó contra ellos una espedicion militar 
al mando del mariscal Nieto, combinada 
con otra que desde Lima salió á las órdenes 
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de Don Manuel Goyeneche, personaje que 
habia pasado por Buenos Aires como repre
sentante de la Junta de Sevilla; hombre de 
carácter falso, intrigante é instrumento dó
cil para toda maldad que cuadrase con sus 
intereses mezquinos. 

G. oyeneche tuvo la triste gloria de entrar 
á le. Paz pOr asalto y condenarla á todos los 
horrores del saqueo, del fanatismo político, 
y del cadalso. 

Oisner08 aumentó lo negro de este cuadro 
decretando el último suplicio contra algu
nos revolucionarios que se hallaban en las 
prisiones: americanos dignos de que se 
conserven sus nombres como mártires anti· 
cipados de la gran revolucion que iba muy 
pronto á vengar tantos ultrajes. 

La parte americana del vecindario de 
Buenos Aires comprendió, al observar la 
conducta de Goyeneche y de Oisneros, que 
las autoridades españolas no podian ni de
biañ gobernar al país, y pensó en darle un 
gobierno que remediase los abusos del régi
men colonial y devolviese sus -derechos na
turales á esta parte de Amél'ica. 

La situacion de la España facilitaba la 
ejecucion -de este proyecto, pues á mediados 
de Mayo llegó la noticia de que los ejércitos 
de Napoleon, victoriosos en Alemania, ha· 
bian penetrado en la Península, dispersado 
sus Juntas, ocupado á Córdoba y Sevilla, y 
que todo era allí desórden y anarquía. 
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El virey de Buenos Aires gobernaba por 
consiguiente en nombre de una autoriaad 
que ya. no exisUa, y no podia exigir la obe
diencia á un pueblo al que, por otra parte, 
queria mandar como déspota. 

CUESTIONARIO 

1.-CÓll1J) se llamaba el virey sucesor de Llniers? 
2.-Cuál tué lasituaclon de Linlers al entrar Cisneros á Buenos 

Aires? 
3.-Fué mejor el gobierno de Cisneros que el de Linlers? 
4 .-Qué co lducta observó Cisneros con los patriotas de la Paz? 
5.-Qué impresion causaban en el pueblo estos actos de ti-

rania? 
n.-Qué noticia llegó á mediados de Maro? 

La revolucion de Mayo de 1810 

Estl\s noticias aceleraron la revoluciono 
Habría bastado un grito de los hijos del país 
para deponer al virey: pero quisieron pro
ceder sin usar la fuerza, sin tumultos, em
pleando únicamente la razon y el derecho 
que tenian de su parte. . 

Para realizar la gran transformacion po
lítica á que aspiraban se valieron de la 
autoridad del Cabildo, y esta corporacion 
dirigió un oficio al vÍl'ey el 21 de Mayo, 
diciéndole que para evitar los desastres de 
una convulsion popular, le pedia permiso 
para convocar lo principal del vecindario en 

• 
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un cong,'eso para que el pueblo espresas8 en 
i!l su voluntad. J 

El virey, que conocía bien el estado de la 
opinion á que no podia resistir, concedió el 
permiso, y repal'tidas 450 invitaciones, tuvo 
lugar la reunion el dia 22 á las 10 de la 
mañana, en el lugar y forma siguiente, se
gun un testigo ocular. 

El lugar de esta memorable asamblea fué 
la galería superior que hoy ocupan. los Tri
bunales de Justicia . . El espacio á lo largo 
de ella, estaba dispuesto en hileras de ban
cos con respaldos, que se habian tomado de 
las iglesias y se estendian desde el uno al 
otro estremo, en varias filas donde se aco
modaba el público. U na gran mesa cubier
ta con terciopelo carmesí formaba cabecera 
y en su contorno, y en sillas de brazos y 
elevadas, se colocaron el obispo, los oidores, 
los funcionarios y los miembros del Ayun
tamiento ó Cabildo que presidia en cuerpo 
la reunion. 

El Cabildo dijo al pueblo en una pro
clama: 

« Fiel y generoso pueblo de Buenos Airesl 
Ya estais congregado, hablad con toda li
bertad, pero con la dignidad qne es propia, 
haciendo ver que sois un pueblo sábio, no
ble, dócil y generoso ». 

El pueblo respondió á estas esperanzas, 
y la elocuencia de los jóvenes po'rteños, los 
señores Dr. Juan José Passo y Dr. Castelli, 
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bildo, pidiéndole con firmeza el cumplimien
to de la voluntad del pueblo, manifestada 
en el Cabildo abierto el dia. 22. 

El virey, por miedo y no por virtud, sa
bedor de los .sucesos de la noche del 24, y 
de la disposicion en que se encontraban los 
patriotas, renunció su empleo, y con él sus 
otros dos colegas de la Junta. 

El Cabildo se reunió á tomar en conside
racion la renuncia y la peticion popular. 

Mientras deliberaba, los batallones de 
Patricios y gran número de ciudadanos, cir
culaban en las cercan/as, manifestando que 
estaban dispuestos á sostener su voluntad á 
todo trance. 

Por último, el Cabildo publicó un acta 
memorable en aquel di a, 25 DE MAYO DE 1810, 
Y estableció una Junta de gobierno formada 
de los siguientes ciudadanos: D. Cornelio 
Saavedra, presidente; D. Juan José Cas
tolli, D. Manuel Belgrano, D. Miguel Az
cuénaga, D. Manuel Alberti, D. Domingo 
~fatheu, D. Juan Larrea, vocales; D. Juan 
José Passo y D. Mariano Moreno, como sc
crctarios, con voto en los acu~rdos. 

La proclamacion de la Juñta produjo en 
el pueblo un regocijo general. 

Todo los ciudadanos se felicitaban yabra
zaban en nombre de la patria, de la libertad 
y del triunfo de la justicia. 

La revolucion se inauguraba sin derrama
miento de sangre, y la autoridad política 
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pasaba sin violencia á manos de america
nos acreditados por su patriotismo, RUS 
virtudes y su talento. 

CUESTIONARIO 

l.-Qué resultado dieron las noticia~ Ilegcdas de España? 
'l.-Cómo se procedió para deponer al vil'ey? 
3.-En qué lugar se efectuó el movimiento popular del ~2 de 

Mayo? 
4.-{)ué prodama dió el Cabildo? 
5.-Cómo respondió el pueblo a esa proclama? 
6.-Quéseoia decir al dispersarse l>lo reunion popular? 
7.-Quedó consumada en aquel acto la revolucion? 
S.-Cuál fué la contlur ta del virey al verse sinel aroyo de la 

opinion pública? 
Q.-Quiénes compusiClon la Junta de Gobierno establecida el 

25 de Mayo'l 
IO.-Qué efecto prOdujo en el pueblo la proclamacion de esta 

Junta? 

Patriotas de la RevoJucion 

Seria imposible nombrar á todos los ciu
dadanos que se señalaron en aquellos dias; 
pero la tradicion ha puesto siempre en la 
primera fila de los patriotas de Mayo, á los 
siguientes: D. Cornelio Saavedra, D. Juan 
José Castelli, D. Feliciano Antonio Chiclana, 
D. Manuel Belgrano, D. Antonio Luis Be
ruti, D. Juan José y D. Francisco Passo, D. 
Hipólito Vieytes, D. José Darragueira, D. 
Matias Irigoyen, D. Martin Thompson, D. 
Juan Ramon Balcarce, D. Juan José Via
mont, D. José Moldes, D. Martin Rodri-
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guez, D. Florencio Terrada, 
Donado, etc. 

J 
D. Agustin 

El primero enh'e todos es Don Ma1'iano 
Moreno, por su talento, su energía y su gran 
patriotismo. 

En el interior del país, el movimiento re
volucionario de la capital fuá aceptado con 
entusiasmo. 

Los pueblos lo consideraron como en Bue
nos Aires; péro los mandones del J'égimen 
caido los mantenian demasiado bajo su 
influencia para que pudieran desde el prin
cipio manifestal' abierta.mente su simpatía 
por los acontecimientos de la ca"pital. 

Esto se habia previsto de antemano yes
taban tomadas las medidas necesarias para 
sofocar cualquier reaccion intentada por las 
autoridades españolas y por su partido, que 
era numeroso. 

Esa reaccion se manifestó de hecho en las 
provincias de Montevideo y Córdoba. 

Montevideo se declaró separada de la ca
pital y permaneció bajo la influencia del 
partido español. Formó una marina militar 
para estorbar el comerciQ de Buenos Aires, 
saquear los pueblos y aprisionar á los veci
nos inofensivos del litoral. 

En Córdoba, en donde se hallaba D. San· 
tiago Liniers desde que Cisneros le arrebató 
el mando, y cuyo gobernador era el gefe de 
marina, Concha, aunados estos con el obis
po Orellana, trataron de sublevar al pueblo 
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la nueva autoridad y provocarlo á la 

niers concibi6 un plan de campaña con-
Buenos Aires, contando con Montevideo 

su escuadra, que nos bloq,ueaba, y con las 
del Perú, y logro reunir algunos 
para llevar á efecto aquel plan que 

era comprometido sériamente la revo-

CUESTIONA.RlO 

I :-A mé.s de lllq nombrados. hubo otros cludadanos que .e 
distinguieron en aquellos dias? 

t.-Cómo fué mirado en el Interior el movimientú revoluciona
rio de la capital? 

3.-Se manifestó con hechos la reaccion en al ¡unas provin-
cias? 

t.-Qué hizo Llniera en Córdoba? 

Espediciones libertadoras 

Para evitar este peligro, dispuso la Junta 
de Buenos Aires la inmediata salida de la 

icion que estaba preparada para auxi
liar á los pueblos hermanos. 

Esta espedicion se compuso de 2,000 hom ... 
bres; 1,200 al mando del coronel Ocampo, 
se dirigió al interior, y 800 al mando de D. 
Manuel Belgrano, al Paraguay. . 

El () de Agosto cayeron prisioneros los 



-U6-

sublevados en Córdoba: Liniers, el gober
nador Concha, el coronel Allende, el asesor 
Rodríguez, el tesorero Moreno y el obispo 
Orellana, á quienes abandonaron los pocos 
hombres que habian logrado reunir para 
revolucionar el país. 

'Todos estos, á escepcion del último, fue
ron fusilados el 26 de Agosto, por órden de 
la Junta. 

Esta just.ificó plenamente su proceder, 
diciendo gue habia decretado el sacrificio 
de estas vlCtimas, para salvar á millones de 
inocentes. 

La situaci_on de las cosas, dice el canónigo 
Fúnes, no dejaba libertad para elegir entre 
la muerte de estos conspiradores y la ruina 
de la libertad. 

Igual suerte cupo al gobernador de Poto
sí, Paula Sanz, y al presidente Nieto, fusi
lados en la plaza de aquella ciudad, el 15 de 
Diciembre, y cuyas fuerzas habian sido der
rotadas por la espBdicion de Buenos Aires, 
en las fronteras del Alto Perú, en Cotagaita, 
el 27 de Octubre, yen Suipacha, e17 ele No
viembre. Estos son los primeros triunfos 
argentinos el) la guerra de la independencia, 
obtenidos por D. Antonio Balcarce como 
general de las tropas el e la revoluciono 

La espedicion auxiliar al Paraguay, no 
fué tan feliz como esta. 

No pudo serlo, en consideracion al núme
ro de combatientes que presentó en batalla 
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el gobernador intendente del Paraguay, á 
las márgenes del arroyo Paraguary, e119 
de Enero de 1811 . 

Sin embargo, Belgrano luchó á razon de 
uno á diez., contra el ejército realista, der
rotándolo completamente. 

Como el número fuese tan desigual, su
cumbia al fin; pero firmó una capitulacion 
honrosa y dejf> tras él los gérmenes de la 
revolucion del Paraguay, que estalló contra 
las autoridades españolas, en Mayo del mis
mo año 1811. 

Veamos cuál era la situacion en que se 
hallaba mientras tanto la provincia oriental. 

La conducta de las autoridades domina
das por los marinos españoles, tan nulos 
como porfiados, infundia sérios temores á 
la revolucion, y la Junta cortó toda comu
nicacion con Montevideo. 

El puerto de Buenos Aires fué bloqueado 
por los marinos; pero los ingleses, á quienes 
convenia la franquicia del comercio del Rio 
de la Plata, no reconocieron el bloqueo y se 
levantó al poco tiempo. 

Durante este bloqueo hubo un pampero 
tan constante y fuerte, que barrió las aguas 
dell'io por espacio de diez leguas, dejando 
á descubierto la arena. 

Los capitanes de los buques ingleses fon
deados á tres y cuatr'o leguas de la ciudad, 
vinieron á ella á pié enjuto, y dieron la noti~ 
cia de que una fragata 9-e guerra bloquea-
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dora quedaba en seco, y se pensó sériamen
te en atacarla, á favor de la bajan te, con 
fuerzas de tierra. 

Este fenómeno es frecuente en nuestro 
rio, pero el de aquel año fué estraordinario 
y solo comparable con otro de que se con· 
serva tambien memoria, acaecido en 1792. 

OUESTIONARlO 

l.-Qué hizo la Junta para prevenir los planes de L!nil1'8 en 
Córl1oha? 

2.-De cuántos hombtes se componían las espedielones al Alto 
Perú J al Paraguay? QUIénes las mandaban? 

3.-Qué suerte c·upo á Liniers y SU3 cómplices? 
•• -Cuáles fueron nuestras primeras victorias en el Alto Perú? 
5 .-Quién era el ¡en eral que las obtuvo? En qué fecha tuvieron 

lugar1 
6 .-Uuá\ fué el resultado de la espedlcion al Paraguay? 
7. - Qué batalla se dió ail! contra las fuerzali leales al rey? 
S.-C6mo termin6 esta campafia de Belgrano? Qué gérnlenes 

dej6? 
9.-En Elué situacirm se hallaba mientras tanto la provincia 

Oríenlal? 
IO.-Qué fen6meno sucedió durante el bloqueo del pUlrio de 

Bu.nos Airlls? 

Mislon del gobierno patrio: Dr. Moreno 

La situacion del gobierno patrio, obligaba 
á ·la Junta de gobierno á hacer esfuerzos 
heróicos para vencer las dificultades de la 
situacion. 

La revolucion no contaba con un ejército 
aguQ,rrido, nj con gefes.. esperimentado.s, y 
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~in embargo, era indispensable defendere8 
y atacar. 

Era necesario tambien organizar el paí8 
sobre bases nuevas; derramar ideas, dictar 
leyes, establecer costumbres, y administrar 
militar, civil y económicamente en conso
nancia con los fines de la revolucion. 

Esta fué la inmensa y patdótica tarea de 
nuestra primera Junta, de la cual fué el 
alma el doctor D. MA..RIANO MORENO, á cuyo 
cargo corrian los ministerios de gobierno y 
de guerra. 

Este eminente patricio contaba á la sazon 
treinta afios; era abogado de fama, elocuen
te, fogoso de carácter, y reconcentraba en 
su alma noble una profunda aversion á todo 
cuanto era obra y resultado del régimen 
peninsular- en América. 

Destruirlo desde la base, era su propó
sito. 

Pal'a él la 1'evolw:ion de Mayo, no era una 
simple cuestion de personas en el mando, 
sinó un vuelco radical en la inteligencia, en. 
las costumb1'es, en la educacion y en el mo do 
de ser material de los hijos del país. 

Moreno, se hi'lo con este objeto periodista, 
y fundó el primero de nuestros periódicos 
políticos, con esta divisa ó lema: "Felices 
los tiempos en que se puede pensar con 
libertad y espresar con la misma lo que se 
piensa». Fundó la Biblioteca pública, reor
ganizó los estudios públicos, fomentó la idea 
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de proporcional' un puerto militar - en la 
Ensenada, de crear un parque de todas ar
mas y pertrechos de guerra, etc., etc. 

El Dr. Moreno nO duró mucho tiempo en 
su puesto de secretario de la Junta. . 

- Renunció su cargo,· el 18 de Diciembre de 
f810, con motiyo de la desacertada incorpo
ración <de nueve aigutados de las provincias 
á la Junta prGvisiona], cnyas funciones etan 
esencialmente ejecutivas. 

Pocos dias despues ·salió de Buenos Aires ' 
con destino á Lóudres, en cl.ítse de plenipo
tenciario, á cimentar las rBlaciones de amis
tad entr~ el nuevo gobierno independiente 
y el de 1nglaterra. -

Este hombr~ _ benemérito pereció en la 
havegacion, el dia 4 de Marzo de 1811, de 
un ataque violento, y tuvo por sepultura la 
inmensidadcreLmar, en la latitud Sud de 
28° 27'. 

Ala separaciou -del doctor Moreno de su 
emp1eo de ~ect'etario de·la Junta, atribuyen 
aJgunos el ·orígen de nuestras disensiones 
aomésticas ó partidos políticos .. 
- Entre las manifestaciones de esas disen

siones, puede considerarse como la primera, 
el movimiento sedicioso que tuvo lugar en 
la noch~ del 5 ae Abril de ~1811; el cual 
produjo la proscripcion de algunos vocales 
de la J unta, ~ y el cambio parcial de Sll 
-personal. ~ 
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CUESTIONARIO 

t.-Cuál era la sitllacion del gobierno? De qué elementos cal'e-
eia la revolucion? 

2.-Q uién fué el alma de la Junta de Gobierno? 
S.-Quién era ~l Dr. D. Mariano Moreno, .secretario de la Junta? 
~.-Qué significaba para él la revolueion de Mayo'! 
5.-Qué hizo para reallzar esas ideas? 
6.-IIasca. cuántlo permaneció en su puesto el Dr. Moreno? 
7.-Cuando yen dónde murió? 
8.-Qué consecuencias tuvo su separacion del puesta de secre

tario? 

La Segunda Junta 

Despues del acontecimiento del 6 de Abril, 
tuvo lugar la victoria de las Piedras, obte
nida el 12 de Mayo de 18.11 por las fuerza!3 
combinadas de Buenos Aires">, de la Banda 
Oriental al mando de D. Jose Artigas. 

Tambien tuvieron lugar los sucesos si
guientes: el refuerzo del sitio á la ciudad 
de Montevideo bajo la direccion de D. José 
Rondeau. 

La amenaza de ocupacion del territorio 
oriental por los portugueses. 

El envío de un agente confidencial á Rio 
Janeiro con este motivo. 

La enérgica dedaracion de la Junta, al 
lord Strangford, que ofrecia la mediacion 
del gobierno ingles¡ entonces aliado de la 
España, para conciliar amistosamente las 



aspiraciones de larevoll!cion con las preten
siones de la metrópoli, sostenidas de hecho 
por Elio, gue con el título de virey se haoia 
fuerte en Montevideo. 

La insinuada contestacion de la Junta al 
almirante británica' Lord Strangford, en J u· 
nio de 1811, fué esta: « Las provincias del 
Río de la Plata quieren manejarse po?' si 
mismas; y entrarian en la coali6ion de la 
España y de la Inglaterra contra el tirano 
Bonaparte, si se les reconociese su indepen
dencia; porque nó permitirian jamás el res
tablecimiento del sistema colonial que han 
destruido con sus propias manos J). Estas 
palabras pueden considerarse como el pri
mer paso á la declaracion solemne de nues
tra independencia, que proclamó cinco años 
despues el Congreso de Tucuman. 

N o era enteramente próspera la situacion 
del país en aquel momento. 

Con respecto ála guerra con los españoles, 
lo era efectivamente al Qtro ladó del rio; 
peso no en el Alto Perú, donde se remon
taba el ejército vencedor en Suipacha para 
contrarestar las fuerzas del virey del Perú, 
al mando del .general Goyeneche, que nos 
amenazaba. 

Nuestro ejército, que contaba con 6,000 
hombres nI mando del brigadier D. Antonio 
Balcarce, fué batido en Huaqui, ~ las inme
diaciones del Desaguadero, -línea divisoria 
-oon Bolivia, en la mañana del2ú. de Junio; 
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In mes despues de la victoria de las Pie
ras que queda referida. 
Este desastre ocasionó un cambio en la 

orma de gobierno, promovido por un mo· 
imiento popular, y se estableció un tri un
irato compuesto de los seño-:-es Chiclana, 
arratea y Passo. 

CUBSTIONA!UO 

f .-Qué aconteelmlento~ tuvleronlugardesPu6! del 6 de Abril? 
2.-Cuándo tuvo lugar, y en dónde, la viotoria obtenida por 

ArUgas? 
3.-Cuál fue la contestaeioo de la Junta al almirante Ingléi? 
l.-Cuál era la situaclori del país en aquella fecha? 
ó.-Cuál era la eituacion del AHc' Perú'! 
!l.-Qué contraste esperimentó el 20 de Junio? 
7.-Qu6cambio produjo en la forma de gobierno? 

El Triunvirato . . 

No era muy lisonjero el estado en que 
so encontraban los negocios políticos al 
comenzar sus funciones el primer Triun
virato. 

El ejército del Norte, como hemos visto, 
so hallaba deshecho completamente, y en 
consecuencia, perdidas para la revolucion 
varias intendencias del Norte del vireynato. 
La del Paraguay se declaraba independiente, 
como lo quedó de hecho desde entonces. 

Las fuerzas del Estado Oriental permane .. 
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cian estacionarias delante de Montevideo. 
El puerto de Buenos Aires estaba blo

queado por los marinos de aquella plaza, 
y un ejército portugués habia penetrado 
en el territorio ol'iental. La Ciudad de Bue
nos Aires se hallaba anarquizada por los 
partidos. 

Estas dificultades se resolvieron favora· 
bremente. 

Los ingleses, siempre atentos :i la libertad 
del comercio, contribuyeron á despejar el 
rio de los porfiados bloqueadores. Elio entró 
en negociaciones con el Triunvirato y ajustó 
con él un tratado de paz que neutralizó la 
influencia portuguesa; abrió definiti vamente' 
los puertos y permitió el regreso á la capital 
de nuestros soldados sitiadores de Monte
video, los cuales fueron declarados bene
méritos de la patria en grado heróico. 

El general Belgrano ajustó tambien paces 
y buenas relaciones con el gobierno del Pa
ragua.y, que ya.se hallaba bajo la influencia 
del famoso doctor D. José Gaspar de Fran
cia, quien mas tarde se hizo, como D. Juan 
Manuel Rosas, responsable de inauditos 
crímenes. 

La entrada á Buenos Aires del ejército 
espedicionario al Estado Oriental fué bri
llante y solemne, y cuadró con la jura del 
Estatuto provisional de las Provincias Uni· 
das del Río de la Plata ó nueva Constitu
cion, dictada por el Triunvirato de acuerdo 
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con el Cabildo, La entrada y jura se efec
tuaron el día j o de Diciembre de 1811, 

CUESTIONARIO 

l.-Cuál era el estado de los negocios al comenzar el Triun-
virato? 

t.-En quésUuacion . e hallaba el ejército del Norte? 
3.-Quiénes bloq', eaban el puerto de Buenos Aires? 
4.-Cómo se resolvieron estas dificultarles? 
~. -Qué hizo Belgrano en el Paraguay? 

• f..-Cómo fué la entrada del ejército oriental en Buenos Aires? 

Sublevacion de los Patl'icios 

Un acontecimiento inesperado vino á al
terar esta situacion. 

El benemérito cuerpo de Patricios se amo
tinó en su cuartel el 6 de aquel mismo mes 
de Dic;iembr~, so pretesto de la órden dada 
por su nuevo comandante D. Manuel Bel
grano, para que se cortasen el pelo á la 
moderna. Fué preciso recurrir á la .fuerza 
para someterlos á la subordinacion militar, 
y castigar con la última pena i doce de los 
cabecillas. 

A este suceso se agregaron malas noticias 
de la Banda Oriental. Los portugueses con
tinuaron ocupándola, y el Gobernador es· 
pañol de Mor.tevideo, Vigodet, declaró de 
nuevo la guerra á Duenos Aires. 

En el Perú se em peoraba tambien la causa 
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de la revoluciono Nuestras armas fueron 
batidas en Cotagaita á las órdenes del ge
neral D. Eustaquio Diaz V elez. 

Estos contrastes, sin embargo, no abatie
ron el valor de los patriotas. La revolucion 
era justa y debía triunfar, señalando su 
camino con sucesos prósperos y adversos, 
alternativamente. 

El general Belgrano fué destinado á man
dar el ejército del Perú en Marzo de 1812'; 
en esos mismos dias llegaron á Buenos Aires 
los que despues fueron generales afortuna· 
dos, D. José de San Martin y D. Cárlos de 
Alvear. El primero secundado por Alvear, 
creó inmediatamente el famoso regimiento 
de Granaderos á caballo, que brilló por su 
valor y disciplina en Chile, en el Perú, en 
el Ecuador, durante toda la guerra de la 
Independencia. 

Al mismo tiempo se robustecia el espíritu 
público y la confian:la de las fuerzas del 
pueblo, creando clubs patrióticos compues
tos de ciudadanos fogosos é inteligentes, 
instalando la fI. Asamblea de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata », y dando á las 
fiestas mayas un carácter noble y moral. 
El grito popular repetido en ellas era: ((viva 
la independencia », y estas esclamaciones se 
mezclaban á los cantos patrióticos de los 
niños, entonados al pié de la PIRÁMIDE, cu
yos cimientos se abrieron en la madrugada 
ael 6 de Abril de 1811. 
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" Se dió la libertad á algunos esclavos, se 
prohibió el lJ·;ifico vergonzoso de estos, que 
era uno de los negocios de los comerciantes 
europeos antes de nuestra revolucion, y se 
declaró libre todo africano qu~ pisase. nues· 
tro territorio. 

Por aquellos ' mismos dias tuvo lugar la 
apertura de la Biblioteca Pública, cuya fun
dacion se debe á la iniciativa del doctor Mo
reno; y se abolió la ceremonia de pasear 
anualmente el « estandarte realll) que era el 
signo de la conquista. 

CUESTIONARIO 

l. -Cuá.ndo se amotinó el regimiento de Patricios? Cuill tu6 la 
cau~a de ese motio? 

2'-gUé noticias vinieron de Montevideo? 
3.- ué suer te corileron nuestras armas en el Perú? 
~ • -Cuilodo se nombró al general Belgraoo para mandar el ej6r. 

cito del Perú? 
!i. -Qué ~rge"tinos notables llegaron á Bueno! Aires2 
6.-Quién formó el famoso regimiento de granaderos á caballo! 
7 .-Dómo se robustech el espi ritu público y la confianza en las 

fuerzas del pueblo? 
S.-En qué fecha se edificó la pirá.mide de la plaza de la Vico 

toria que recuerda la revolucion dll lIIayo? 
O.-A qué fin ~e reunian los niflos en t"r ll o de ella? 

10.-Lontinnó despues de aquellos lI ias el trá.fico de neiros '1 la 
esclavitud de las persona~ de color? 

Ij .-Quien fundó nuestra Biblioteca pública? 

Consplracion de los Espafioles 

Estos actos de humanidad y de civilizacion 
que daban crédito á la causa de la indepen-



~ 128-

denoia, no eran bien mirados por el partido 
español. Exasperado este, y poniendo á su 
oabeza á· un hombre audaz, intentó una 
cOllspirac.ion á fines de Junio de 18J2 .. con
tra el gobierno patrio, contra las personas 
que le componian, y contra todos 108 patrio
tas, cuyo estermimo se proponian los con
jurados. 

Este horrible plan fué descubierto; se to
maron algunos de sus principales autores; 
de los cuales se pasaron por las armas á 
D. Martín de Alzaga, al Padre fray José de 
las Animas, y otros mas. 

Los hijos del país aplaudieron este acto 
de justicia y dieron gracias á la Providencia 
por haberles salvado del esterminio á que 
estaban condenados. 

Esta conspiracion llamada generalmente 
de Alzaga, fué descubierta por un esclavo, 
agradecido al nuevo gobierno que se mani
festaba tan hnmano con aquella clase des
gl'aciada antes de la rcvolucion. 

CUESTIONARIO 

1. -En qné fecha Intentaron los espauoles una sublevacion? 
~ .-Quién la encabl zaba? 
3.-Qué se. pl'opouian? 
4.-Quíé~descubrió la conspiracion? 
5.--Conqué pena fueron castigad05 los autores principales de la 

conspiracion? 
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Victoria de 'l'ueuman 

Ya sabemos que el general Belgrano fué 
destinado á mandar el ejército del Perú, 
despues del contraste de Cotagaita. 

Aquel benemérito patriota no encontró 
soldados, sinó un grupo de hombres, sin 

. gefes instruidos, sin armas, faltos -de todo 
cuanto es necesario pal~a haeer la guerra. 

En esta situacion, dispuso situarse en J u
juy para organizar allí los 1,000 infantes y 
los 500 soldados de caballería, que era toda 

. la fuerza con que contaba. 
Entre tanto el ejército realista avanzaba, 

fuerte de tres mil hombres, al mando del 
general D. Pio Tristan, mientras que Bel
grano retrocedia defendiéndose valerosa
mente. 

El enemigo, orgulloso y resentido, atacó 
á nuestro ejército en 1a madrugada del 24 
de Setiembre en las cercanías de la ciudad 
de Tucuman; pero f~é re-cibido con una bri
l1ante carga á la bayoneta, mientras el ge
neral Belgrano en persona, al frente de la 
caballerla, tomó la retaguardia al enemigo, 
y despues de un reñido combate lo derrotó 
completamente) obligándolo á retirarse en 
la misma direccion que-habia traido. -

Tal fué la victoria de Tucuman. 
Quedaron en nuestro poder siete cañones, 

cuatro banderas que se colocaron en el tero .. 
fl 
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ciones; seiscientos soldados y cincuenta ofi
ciales prisioneros; y muertos en el campo 
de batalla mas de 40()c. -

Los gefes qU9 participaron de este triunfo 
fueron: de infantel'Ía, el capitan Forest, y 
los comandantes Warnes -y Superi; de caba· 
llería, los tenientes coroneles Bernalez y D. 
Juan Ramon Balcarce; de artillería el ma
yor Holemberg. La-reserva estuvo al mando 

~ del coronel D. Manuel Dor:rego. El enemigo 
fué perseguido por una dívision mandada 
por Dia~ VeJez, hasta la misma ciudad ele 
Salta, y en esta persecucion confirmó su 
crédito de valiente el capitan de húsares D. 
Camelia Zelaya, quien se aficionó á la guerra 
desde muy jóven, al frente de las bandas de 
muchachos que pelearon contra los ingleses 
en las calles de Buenos Arres. '-

CUESTIONARIO 

t.-Cuál era el est~d(} del.. ejército de _cuyo mando se encar¡6 
Belgrano? 

2.-De qué número de hombres ee componia? 
3.-Quién mandaba f l ejército enemigo? 

-4.-l!:n qué día tuvo lugar la victoria de T\lcuman? Cómo liU-
cedió? - , 

5.-Qué trofeos se obtuvieron en esta victoria? 
6.-QuiédlS se distinguieron en ella? 
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Consecuencias de la victoria de Tucu
man en el Rlo de la Plata.-Victorla 
del Cerrito. 

Esta victoria produjo grandes resultados. 
Contribuyó á dar nue'lO nervio á la cam~ 

paña militar contra los españoles de Mon~ 
tevideo. 

Se remontó nuestro ejército en el Estado 
Oriental y se animaron las operaciones del 
sitio de Montevideo, obligando á los realis
tas á hacer un esfuerzo desesperado que les 
fué funesto. 

Salieron de la plaza tres fuertes columnas 
al mando de Vigodet y de dos gefes mas, 
logrando llegar sin mayor obstáculo hasta 
el cuartel general del gefe patriota Rondeau, 
que estaba situado á una legua de la plaza, 
en el lugar llamado el Cen'ito. 

Allí fueron derrotados los realistas y sao 
bleados por los dragones de la patria, de
jando un centenar de muertos, entre ellos 
el brigadier español Muesas. 

Las tropas vencedoras en el Cerrito, fue
ron las siguientes: Batallon N° 6 de Buenos 
Aires, al mando del teniente coronel D. Mi· 
guel Estanislao Soler; Batallon N° 4 de blan
dengues orientales, á las órdenes del teniente 
coronel D. Ventura Vasquez; dragones de la 
patria, mandados por el coronel Rondeau, 
su segundo D. Nicolás Vedia, y los coman
dantes D. R. Hortiguera y D. BIas Pico. 
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OUESTIONARIO 

1.~Qué resultado produjo la victoria de Tucuman? 
2.-Quién ganó la batana del Cerrito? Cómo fué esta accion de 

guerra? -' • 
S.-Qué tropas asistieron á esta batalla? 

Asamb1ea del año 13 

Esto'S triun os mílitares, tuvieron impor
tante influencia en el órden po,lítico de1 
gobierno de la revolucion,. -

El país pudD pensar sériamente en legali. 
zar la situacion creaaa en Mayo, reuniendo 
una as.ambleageneral constituyente que re· 
presentase la autoridad soberana de la na
cion, conocida ya con el titulo de Provincias 
Unidas del Río de la Plata. 

Aquel cuerpo formado de diputados de 
todas las del antigl!Q vireynato, se instaló 
con aplauso universal el 31 de Enero de 
1813, y com-enzó por establecer los símbolos 
nacionales que todavia conservamos c,on 
respeto y _amor,.:-elescudo de armas, com
puesto del gorro de la libertad sostenido por 
dos , manos entrelazadas, y un Bol naciente 
arriba; y la bandera con dos fajas azules y 
una blanca en el centro. 

La Ilüsma, asamblea dictó en su primera 
sésíon la ley declarando libres á todos los 
hijos de maares~ esolavas. 
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CUESTIONARIO 

t. -Qué influencia tuvo la victoria del Cerrito? 
2>.-Ue quieneS se componia la Asamblea general 
3.-En qué dia 'e inst,1 161 
~.-Qué símbolos nacionales decret6 la Asamblea? 
5.-Qué ley humana y generosa dictó tambien? 

Triunfo de SUD Lorenzo 

El coronel San Martin, que como se dijo 
ya, vino de Europa, en donde habia ilus
trado su nombre, á servir á la causa de la 
independencia, formó el regimiento de Gra
nadet'os á caballo, y fué á situarse en el 
Rosario de Santa Fé para contener las pira
terías dI'} la escuadrilla realista de Mon· 
tevideo. 

Noticioso de que los marinos intentaban 
desembarcar en San Lorenzo, que era un 
convento de frailes franciscanos, españoles 
de nacimiento, inmediato al Rosario, escon
dió sus bravos detrás del edificio, y cayó 
repentinamente á la. cabeza de éstos, sable 
en mano, sobre los desprevenidos salteado· 
res, que en número de 250 con dos cañones, 
se acercaban al convento en la mañana del 
5 de Febrero. Los derrotó, les tomó una 
bandera, la artil1ería, les hizo 14 prisioneros, 
les mató 50 hombres, y les arrojó barranca 
abajo en el Paraná. 
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CUESTIONARIO 

l.-En dónde se situó el coronel San Martín con sus ¡rana. 
deros? 

2.-Dónde está situado el cúnvento deSan Lorenzo? 
3.-Qué fin tenia al situarse allí San Martín? 
4. -Cómo sorprendió á los marinos españoles? 
5.-Cuántos eran éstos? 
6.-En qué dia los derrotó? 
7.-Qllé trofeos recogió en este triunfo? 

Otra gran victoria del general 8elgrano 

Este triunfo de San Lorenzo, era herma
no, por sus consecuencias, del anterior del 
Cerrito, porque ambos debilitaron el poder 
aspafiol á las orilla.s del Plata. 

Ese mismo poder recibió otro golpe ma
yor en el Norte, el 20 del mismo mea de Fe-
brero, en la ciudad de SALTA, en donde se 
habia atrincherado el general Tristan des
pues de su descalabro en Tucuman. 

Reforzado su ejército con tropas enviadas 
por Go~eneche, constaba de 10 piezas de 
artillerla, de 600 ginetes y de cinco regi
mientos -de infantería: en todo, de 3,500 
hombres. El ejército de la patria apenas 
contaba 3,000. A pesar de la inferioridad, 
dispuso el general Belgrano marchar rápi
damente sobre el enemigo, y en seis dias se 
puso desde el Desaguadero en los suburbios 
de la ciudad de Salta. Los patriotas carga-
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ron con denuedo y arrollaron la izquierda 
enemiga dentro de las calles mismas de la 
ciudad, en donde refugiado Tristan y resis
tiendo por tres horas, levantó al fin bandera 
de parlamento, dejando en nuestro poder, 
cañones, fusiles, 500 muertos, 20 oficiales y 
300 soldados prisioneros; y rendi(}os por 
capitulacion, 2 generales, 7 gefes, t j 7 oficia
les, 2,000 hombres de tropa con su arm,a
mento, y tres banderas,-dos de las cuales 
existen en la iglesia de la Merced de Buenos 
Aires. 

Esta victoria que arrojaba al enemigo de 
nuestro territorio, llenó de júbilo á la pobla~ 
cion de Buenos Aires, cuyas autoridades 
recompensaron generosamente á los vence
dores. 

La noticia de la victoria de Salta llegó á 
Buenos Aires en la proximidad del mes de 
Mayo, de;modo que' influyó para dar mayor 
alegría y nobleza al tercer aniversario de 
la revoluciono 

En esta ocasion decretó la Asamblea las 
(ie§tas mayas y adoptó como himno nacional 
el que compuso el señor doctor D. VICIJ:NTE 
Lo PEZ, que comienza con estos sublimei 
versos: 

Oid mortales el grito sagrado, 
Libertad, libertad, libertad; 
Oid el ruido de rotas cadenas, 
Ved en trono á la noble igualdad 
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CuESTIONARIO 

t.-Qué otro contraste á mas de los delCerrito y San Lorenzo 
sufrió ~1 poder español? 

~.-En qué fecha oh tuvo el general Belgrano la victoria do 
Salla? 

S.-Cómo fué esta batalla? 
4.-Qué fuerzas tenian los ejércitos de Goyeneche y Belgrano? 
:,.-Guales fueron los despojos del enemigo? 
S.-Qué eCeclo causó en Buenos Aires la noticia de la vi~toria 

de Salta? 

Contrastes del ejército patrio 

El ejército realista al mando del genercl.l 
D. Joaquin qe la Pezuela, se repuso de sus 
contrastes, mientras el nuestro perdió algu
nos de sus mejores gefes; así fué, que cuan
do se encontraron de nuevo en Vilcapllgio, 
á muchas leguas mas allá de la ciudad de 
Potosí, fueron completamente dispersadas 
las fuerzas que el general Belgrano presentó ' 
allí al enemigo, el 10 de Octubre de 1813. 
La batalla comenzó favorablemente para 
los patriotas: el enemigo huía perseguido, 
llevando á su cabeza al mismo general Pe
zuela, cuando una órden mal dada por uno 
de nuestros gefes, detuvo el empuje de nues
tros soldados, los cuales se desmoralizaron, 
se dispersaron, y fueron á su .vez persegui-
dos por el enemigo. . 

Otra nueva desgracia vino á marchitar 
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inmediatamente los laureles de Tucuman y 
Salta. 

El 14 de Noviembre, á pesar del valor y de 
la firmeza de los soldados de la patria, que 
merecieron el elogio de los mismos enemi
gos, quedó completamente destruido nuestro 
ejército en los campos de Ayouma.Las pro
vincias del Perú volvieron al dominio realis
ta, yel honrado y patriota general Belgrano 
perdió el crédito y el prestigio que le habia.n 
granjeado sus anteriores victorias. . 

El ejército del Norte quedó reducido á 
mil hombres estaeionados en Jujuy; y mien
tras tanto, llegaban de España á reforzar 
la plaza de Montevideo, mas de 2,000 sol
dados, á bordo de una fragata y de un navío 
de guerra. 

La España, desembarazada de la inva
sion francesa, concentró su atencion hácia 
sus colonias insurreccionadas, y mandó á 
ellas varias espediciones militares que pu
sieron en peligro la caUsa de la indepen
dencia americana. 

Pero esta causa santa debia triunfar, y 
nuestro gobierno cobró nueva energía en 
proporcion á las dificultades que le ro
deaban. 

Los coroneles San Martin y Alvear, en
traron efectivamente en escena: el uno fué 
á reemplazar á Belgrano) y el otro partió 
para la Banda Oriental con tropas de re
fresco. 
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Se nombró un Poder Ejecutivo perma· 
nente, y la Asamblea dictó leyes importan
tes y honrosas para la revolucion, entre 
otras, las que abolieron el tributo que paga
ban los indígenas del Perú, el sangriento 
tribunal de la lnquisicion, y los títulos de 
nobleza. 

CUESTIONARIO 

t.-Qué contrastes sufrieron nuestras armas? 
2.-J<:n qué fecha tuvo lugar la derrota de Vilcapugio1 
3.-C6mo sucedió esta derrota? 

.. 

l'-gué dia fuédestrllido el ejército de la ralrla en Ayouma? 
5.- ué consecuencias tuvo este desastre? 
6.-A qué quedó reducido el ejércitD del Norte? 
7.--La España mandó entonces espediciones militaras á. Amé. 

rica? 
8.-Se desalentó el gobierno argentino en esta situaclon? 
9.-Qué puesto ocuparon los coroneles San Martín y Alvear? 

tO.-Qué leyes importantes dictó la Asamblea? 

Recursos pecuniarios de la revoluclon 

El principal recurso con que contaba el 
gobierno para hacer frente á esta situacion 
era el patriotismo de los ciudadanos, los 
cuales hacian donativos de dinero y de ar
mas, soportaban contribuciones y emprésti
tos forzosos, entregaban sus esclavos al 
Estado para servicio de las armas, y hasta 
las señoras compraban de su cnenta fusiles 
y sables enálos cuales inscribian sus nom-
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bree para alentar el entusiasmo de los de
fensores de la patria. 

Sin embargo, la hacienda pública se me
joró por aquel tiempo con medidas acertadas 
que propusieron los financistas D. Manuel 
J. Garcia y D. Juan Larrea, y con la desa
paricion del bloqueo del Hio de la Plata que 
dió franquicias al comercio, · aumentandQ 
con estas la riqueza pública y los recursos 
del erario. 

CUESTIONARIO 

l.-Con qué recursos contaba el gobierno para hacer frente Il. 
la siluacion? 

2.-QUé actos de patriotismo hicieron las damas do Buenos . 
Aires? 

5.-A qué se debió la mejora de la hacienda públlca? 

El Directorio y la primera escuadt'a 
argentina: Rendicion de Montevideo 

La medida que se creyó mas eficaz para 
dar energía al gobierno, fué la de concen
tI'arlo en una sola persona con el título de 
( e Director Supremo de las Provincias Uni
das », empleo que recayó en D. Gervasio 
Antonio de Posadas, patriota probado y de 
mucha experiencia. 

Contrajo su atencion inmediatamente á 
los negocios del Estado Oriental en donde 
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Artigás se habia declarado abiertamente 
hostil al gobierno de la capital y convertido 
en oaudillo de gauohos indisciplinados, 

Creó una marina de guerra, ouyo mando 
oonfió al ooronel don GUILLERMO BROWN, 
para aoelerar la oaida del poder español 
amurallado todav!a en Montevideo r y ouya 
permanenoia allí era la causa. principal de 
la oonduota de Artigas. . -
. Nuestra primera esouadra se" oompuso de 
una fragata, dos bergantj nes y una goleta, 
con 70 cañones y 500 hombres de tripula" 
cion. La esouadra española constaba de 14 
buques_ de guerra y 10 lJlercantes armados, 

A pesar de esta diferencia .de -fuerzas, 
Brown consiguió -destruir completamente 
las fuerzas marítimas españolas en esta par
te de -Amérioa. El16 de Marzo se apoderó 
de las Jortiffcaciones de la isla de Martin 
Garoia, defendida por el comandante espa
ñol Romarete_con una escuadrilla que huyó 
y se refugió en las >~guasdel Uruguay, 

Nuestra escuadra bloqueó en seguida á 
Montevideo, y entre los días 14 y 17 de Mayo 
aniquiló á la española en una série de com
bates y evoluoiones heróícas en que Brown 
se oubrló de gloria á precio de su sangre, 
pues fué herido gravemel].te en una pierna, 
sin que por esto ahandonase ·la dír'eccion 
de las operaciones. 

~ Mientras tanto las fuerzas de la patria 
delante de Montevideo se habian reforzado 
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con 500 hombres y puesto á las órdenes del 
jóven general D. Cárlos de Alvear. 

Nuestro ejército se apoderó de aquella 
plaza el dia 22 de Junio de 1813, quedando 
en poder de la revolucion el general Vigo· 
det y sus soldados, mas de 300 cafíones, ' 
8,000 fusiles, 8 banderas y un gran depósito 
de pertrechos ele guerra. 

Este triunfo destruyó para siempre el po
der Español en el Rio de la Plata, y demos
tró á su gobierno que serian infructuosos 
cuantos esfuel'zos intentara para sofocar la 
voluntad del pueblo argentino, manifestada 
desde Mayo de 1810. 

CUESTIONA.RIO 

.-Cuál rué la medida que se tomó para dar energía al go· 
bierno? 

2.-Quién rué el primer Director Supremo de las ProvIncias 
Unidas del Rio de la Plata? 

3.-A qué c)ntra.jo su atencion? ' 
4.-A qUIén confió el mando de la marina de guerra que creó? 
5. -De cuánto~ buques se componia esta. escua.dra? 
5.-De cuántns la e>pañola? 
"'.-Qué triunfos obtuvo el general Brown? 
8.-1i!n ¡¡ué fechas destl'Uyó la. escuadra española? 
9.--Quien mandaba el sitio puesto a Montevideo? 

10.-E I qué fecha se apoderó el ejército patrio de la plaza de 
Montevideo? 

11. -Cual rué la pérdida del enemigo? 
lt. ·-Qué importó este triunfo de la patria? 
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Situaclon del país.-Dlrectorlo de AI
vear.-Su calda 

A pesar de aquellos triunfos, la situacion 
• del país era bien crítica al terminar el qño 

1814. 
En España se habia entronizado de nuevo 

el absolutismo en la persona de Ferna,ndo 
séptimo. 

La revolucion de Chile, vencida, esponia 
á las provincias de Cuyo á una invasion de 
los enemigos: nuestro ejército del Norte se 
hallaba desmoralizado; Artigas promovia 
una sublevacion general de nuestras pro-' 
vindas, con el pretesto de un sistema fedenl 
que él estaba lejos de comprender y mucho 
menos de realizar. 

Para conjurar estos males, se encargó de 
una mision á Europa á los señores Belgrano 
y Rivadavia; se propuso un armisticio á los 
gefes españoles del Perú, y se dió al general 
San Martin el cargo de gobernador ele Cuyo 
para que organizara algunas fuerzas en 
Mendoza que pudieran oponerse á los espa
ñoles victoriosos al otro lado de los Andes. 

El anciano Director renunció su cargo 
ante la Asamblea. 

Nombróse en su lugar el 10 de Enero de 
1815, al brigadier general D. Cárlos de Al
vear, en cuya juventud y cualidades brillan
tes se confiaba para reparar los male!:) de la 



- 143-

situacion agravada por el progreso de la 
mala causa de Artigas que habia invadido 
á Entre Rios, contaminando á Santa Fé y 
apoderádose do Montevideo, en 'donde su 
subalterno Fernando Otorgués cometió ac
tos de inaudita crueldad y torpeza. 

Decíase tambien que se preparaba en Es
paña una grande espedicion militar con des
tino al Hio de la Plata. 

Para salvar al país de estos conflictos, el 
nueva Director creyó que era conveniente 
tomar medidas enérgicas y Yiolentas, orga
nizar un nuevo ejército, hacerse temer con 
prisiones y destierros. 

La dictadura que ejerció lo desacreditó 
completamente y dió motivo para que se le 
sublevase su mismo ejército en Fontezuelas 
el dia 11 de Abril de 1815, capitaneado por 
los coroneles D. Ignacio Alvarez y D. Euse
bio Valdenegro, yendo en marcha para 
Santa Fé. AIvear, despues de correr algu
nos peligros, se embarcó para el Janeiro, y 
se nombró de Director provisional al mismo 
D. Igna.cio Alvarez á quien el Cabildo hizo 

'general. 
CUESTIONARIO 

f.-Cuál era la situacion del país al terminar el año 1814? 
~ .-Por qué era crítica esa situacion? 
3.--A quiénes se nombró para una misio n en Europa? 
4.-Qué otras medIdas se tomaron para mejorar la situaclon 

del pais? 
$.-Quién sucedió á Posadas en el Directorio? 
6.-Ql1é se esperaba de este jóven militar? 
7.-A qué dió lugar la conducta del nuevo Director? 
S.-Cómo terminó su gobierno?~ -
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Directorio de D. Igna~io Alval'ez 

Despues de la caida de Alvear, el Cabildo 
se encarni~ó contra sus partidarios, los per
siguió y sumarió por medio de comisiones 
especiales, con independencia del Directorio. 
_ El Director Alvarez Thomas, nombró por 
ministro al Dr. Tagle, que fué quien manejó 
esclusivamente la política interior yesterior 
del país, _ é intentó tratar con Artigas, sin 
lograr avenirse con este caudillo bárbaro y 
constante enemigo del nombre porteño. 

Retiró la mision diplomática compuesta 
de los señores Rivadavia y Belgrano, quie
nes habian salido de Buenos Aires á fines 
de 1814, con el objeto de negociar en Europa 
la in!1ependencia del país, aunque fuese 
bajo el gobierno de un príncipe de la casa de 
Barban, y de conseguir la profeccion de la 
Inglaterra, porque la causa de la revolucion 
corria sérios peligros. 

Esos peligros no amenazaban tanto á la 
causa de la independencia, porque la desea
ban los pueblos todos, como al gobierno ge
neral establecido en Buenos Aires. La mala 
fortuna de nuestros generales en el Alto 
Perú alentó el espíritu de independencia 
local, cuya.s cabezas principales, fueron, 
Artigas, en,< el Estado Oriental, y el bene
mérito patriota Güemes, -en el Norte. Santa 
Fé y Córdoba" aspiraban á_~g9b..ernarse á sí 
- ~ -
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mismas, rompiendo desacertadamente los 
vínculos que las unian á Buenos Aires, bajo 
cuya influencia habia nacido y se sostenia 
gloriosa la revolucion argentina. En Buenos 
Aires tambien tenian partidarios aquellas 
ideas, y el espíritu de anarquía era general 
en el país. 

CUESTiONARlO 

1 .-Qné aconteció despues de h de)losicion de Alvear? 
2.-A quién nombró de ministro el Director Alvarez Thomas? 
3.-Que medidas tomó e,le ministro? 
l.-Quéobjeto tenia la mision de Belgrano yRivadavia? 
5.-Qué peligros corria la causa de la l'evolucioll? 

Congreso en Tucuman.-Director 
Pueyrredon 

Para calmar los celos de las provincias se 
formó un Congreso compuesto de todas las 
del antiguo vireynato, el cual abrió sus se
siones en la ciudad de San Miguel del Tucu
man, el dia 24 de l\'[arzo de 1816. Este Con
greso dió un paso heróico y salvador que 
recomienda para siempre los nombres de 
sus miembros. 

Comprometió al país, de una manera in-
violable, á sostener la guerra 5. todo trance 
contra sus antiguos dominadores; le apartó 
de las discordias civiles; afianzó para siem-
pre el pensamiento de Mayo, y puso á la. 
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Nacion Argentina en igualdad y comercio 
político con todas las demás del mundo. 

El 9 DE JULIO de aquel mismo año 1816, 
los Diputados puestos en pié, rodeados de 
multitud de espectadores, proclamal'on la 

INDEPENDENCIA DE LAS PROVINClAS UNIDAS DE 
LA. AMÉRICA DEL SUD, Y estendieron y firma
ron la acta inmortal cuyo aniversario cele
bramos todos los años con fiestas públicas 
como las.Mayas. Todo arg~ntino debe saber 
de memoria las siguientes palabras de aque-

• lla acta: NosJos Representantesde las PRO
VINCIAS UNIDAS DK SUD-AMÉRICA, invocando 
al ETERNO que preside el UNIVERSO, en el 
nombre y por la autoridad de los pueblos 
que representamos, protestando al cielo, á 
las naciones y hombres todos del globo, la 
justicia que regla nuestros votos, declara
mos solemnemente, á la faz de la tierra, que 
es voluntad unánime é ineludable de estas 
provincias, ROMPEI.{ LOS VIOLENTOS VÍNCULOS 
QUE LAS LIGABAN Á LOS REYES DE ESPAÑA, l'ecu
pel'ar los derechos de que fueron despojadas 
é inve.stú'se del alto carácte¡' de nacían libre: 
en consecuencia quedan de hecho y de dere
cho, con ámplio y pleno poder pal'a dal'se la 
forma. que exija la jU8ticia y el cúmulo de 
sus actuales cir'cunstancias. Todas y cada 
una así lo publican, declar'an y notifican, 
comprometiéndose al cumplimiento y sosten 
de esta su voluntad, bajo el seguro y ga)'an
tia de sus vidas.) haberes y fama. 
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Juan Martin de Pueyrredon, acordándole 
el título de general. 

El general Pueyrredon, era·una persona 
distinguida, de buena presencia, de moda
les finos, homnre acostumbrado al trato ele 
la gente educada, pues habia residido en 
Paris y Madrid, y recomendable tambien 
por el desprendimiento y bravura con que 
se portó en la Reconquista. de Buenos Aires. 

Esta eleccion fué acertada, porque Pueyr· 
redon tenia buena opinion en el ejército del 
Alto Perú, y estaba en relacion con el gene
ral San Martin que formaba otro ejército en 
Cuyo, y pudo, con estos auxilial'es, resta· 
blecer momentáneamente el órden público 
y gobernar sin. mayores resistencias. 

La principal á que tenia que Qontraponer 
toda su energía, era la :que pr_csentaba Ar-
tigas en la Bapda Oriental. ' 

Los errores de este caudillo facilitaron la 
ocupacion militar de Montevideo por los 
portugueses, el 20 de Enero de 1817, al man
do del general Leoór. 

La invasion portuguesa y la facultad qLle ' 
concedió el Congreso al Director para nom
brar los gobernadores de provincia, pro
dujeron mucho descontento, distur.bios y 
sublevaciones, que obligaron 'desgraciada
mente al general Pueyrredon á tomar medi
das violentas contra ciudadanos respetables 
y ¡>atriotas probados en la revolucion. 

Se empenó'tambien para que el Congreso 
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"Paso de Jos Andes.-=Victorias del 
general San Martin en ChUe 

El centro d«¡ll poder español en Sud-Amé· 
rica, y de donde era necesar~io arrojarle, 
estaba en Lima, capital importante del pri. 
mervireynato dela América del Sud. 

Los esfuerzos hechos por nuestro ejército 
del Núrte, apenas fueron suficientes para 
contener aquel ,poder en las fronteras de 
Tucuman y Salta. 

E-I general San Martin ' se convenció de 
que era necesario tomar otro camino para 
llevar la revolucion hasta Lima, y desde 
Agosto de 1814 eh que tomó el gobierno de 
la intendencia de Guyo, comenzó á organi. 
zar un ejército en. Mendoza, empl~ando al 
efecto todos los recursos de su ingenio y de 
su constancia. 

El 4 de Febrero de 1816, habia pasado 
San Martin con su ejéroito- al otro lado de 
los Andes y guerrillaba ya al enemigo en 
territorio chileno. 

Su ejél'cito dividido en tres ~cuerpos, van
guardia, centro y reserva, al mando de Don 
MIguel Estanislao 801e1", deO'Higgins y 
del mismo San Martin, s.ereunió el12 en la 
cuesta de Chacabuco y atacó á los españoles 
alcanzando una esPléndida victoria que cos
tó al enemigo mas de mil hombres entre 
muertos y prisioneros. 



- 151-

El Presidente de Chile abandonó la. capi
tal y huyó para Val paraíso, San Martín re
husó el gobierno que le ofrecian los chilenos 
patriotas y agradecidos, yel pueblo procla· 
mó á D. Bernardo O'Higgins, Director t:;u
premo del Estado. 

La noticra de la victoria de Chacabuco fué 
dignamente celebrada en Buenos Aires en 
presencia del mismo general San Martin, 
que se trasladó rápidame 'lte á esta ciudad 
para concertar con el Director Pueyrredon 
los planes para continuar su campaña. 

Mientras tanto, existia en el Sur de Chile 
un gefe espal10l con fuerzas respetables y 
era indispensable destruirle: á mas, una 
espedicion del Perú al mando del brigadier 
Osorio amenazaba .con nuevas resistencias 
la suerte de la revolucion chilena restableci
da en Chacabuco. 

San Martin y O' Higgins, formaron un 
ejército fuerte de mas de 6,000 hombres, y 
con él emprendieron nueva campaña contra 
las fuerzas españolas que se reconcentraron 
en la ciudad de Talca. 

Estaba ya el ejército patriota á las puer
tas de esta, esperando el momento de la ba
talla decisiva, cuando en una noche y en un 
lugar llamado Cancha Rayada, fué comple
tamente dispet'sado por un ataque desespe
rado del enemigo. 

El general San Martin corrió gran peligro 
en aquel trance, pero gracias á la-marcial 
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serenidad de Las Heras y demás gefes, se 
salvó casi todo el ejército patriota, y vino á 
alcanzar una nueva victoria en el llano de 
Maipo, el dia 5 de Abril de 1818. 

Los españoles perdieron, en esta batalla 
famosa, mas de mil hombres muertos, 1,300 
prisioneros, entre ellos 172 gefes y onciales; 
la artillería, los bagajes, banderas y todo 
su armamento. Los gefes argentinos que l:5e 
cubrieron de gloria en esta jornada, fueron 
Las Heras, Alvarado, Quintana, D. Anto· 
nio Balcarce, Zapiola, etc. 

, CUESTIONARIO 

l.-En dónde estaba el centro del poder espaflol? 
2.-0uéhizo San Martin para prepararse á destruir ese poder? 
:l.-En qué fecha pasó los Andes el ejército del general San 

Mal'tin? 
•• -Cómo es aba dividido su ejército? 
&.-Enqué Fecbase obtuvo la victoria de Cbacabuco7 
6. -~e celebró en Buenos Aires la victoria de Chacabuco? 
7.-De cuántos hombres se componla el ejército Cormado en 

Chile? . 
S.-Qué contrastes tuvo ese ejércilo? 
9.-En qué dia tuvo lugar la vi".toria de Maipo? 

10.-Qué pérdida tuvieron en ella los españoles? 

Continúa el gobierno del general 
PueYl'redon 

Durante las campañas gloriosas de Chile, 
había pasado en la República Argentina 10 
siguiente: 
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El 5 de Mayo Be organizó definitivamente 
el gobierno del Director Pueyrrecion, te· 
niendo por primer ministro al Dr. Tagle, y 
Be tomaron medidas acertadas para regula
rizal' la milicia, la instruccion pública, y la 
haeienda minada por el contrabando. 

El13 de Mayo de 1817 abrió de nuevo el 
Congreso sus sesiones en Buenos Aires, y 
el 13 de Diciembre siguiente sancionó un 
« Reglamento provisional» mientras dictaba 
la constitucion definitiva. 

Este mismo Congt'eso autorizó al Directo
rio para distribuir las tierras de la provino 
cia de Buenos Aires al Sur del Salado, 
poblándose aaí esta preciosa campaña hasta 
Caquel. 

Estas medidas habian tranquilizado los 
espíritus en la capital; pero Artigas y Ra
mirez, caudillo entreriano, que se entendían 
entre sí, y D. Estanislao Lopez, gobernador 
de Santa Fé, por su parte, mantenían la 
guerra civil en las provincias litorales hasta 
la de Córdoba. 

Aquellos gefes de montoneras, como se 
llamaba entonces á las reuniones armadas 
é indisciplinadas que les seguian, se dejaron 
seducir por influencia de D. Miguel Carre
ra, chileno, el cual estaba profundamente 
resentido contra el gobierno argentino, y 
cel080 de los triunfos é influencia de San 
Martin y O'Higgíns al otro lado de los Andes. 

Las montoneras tomaron tanta importan· 
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regulares enviadas desde Buenos Aires á 
Santa Fé, y desde el ejél'cito del general 
Belgrano, á situarse, entre los límites de 
esta última provincia y la de Córdoba. 

Los soldados mandados por el general 
Belgrano venian á las órdenes de los coro
neles D. Juan B. Bustos, D. José Maria Paz 
y La Madrid, quienes llegaron mas tarde al 
grado de generales y á hacer papel en las 
luchas intestinas del país. 

Las fuerzas de Buenos Airés fueron des
graciadas en sus campañas de Santa Fé, y 
el Director dió órdenes á los generales San 
Martin y Belgrano, para que con las fuerzas 
acantonad~s á sus órdenes en Mendoza y 
Tucuman, concurriesen á sostener su auto
ridad amenazada por las montoneras y por 
los ti. tercios cívicos de pardos y morenos)), 
descontentos y aun amotinados en sus cuar
teles de Buenos Aires. 

El general Belgrano, empleando su cré
dito y su habilidad bien intencionada, nego
ció un armisticio con las tropas de Santa 
Fé y se situó en la Cruz Alta, poblacion fron
teriza de Córdoba. 

CUESTION.A:RIO 

t.-Qué pasó en Buenos Aires durante la gloriOsa campañad. 
Chile? 

2.-En qué fecha y en dónde abrió de nuevo sus SelÜODIIa el 
Congreso? 

~.-Qué autorizacion dió este Congreso al Direotor? 
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,.-~16nes eran Artiga~ y Ramirez? 
6.- uién los sedujo, y quién era Carrera? 
6.- ué medida"s se tomaron contra las montoneru? 
7.-Quéhizo el general Belirano? 

Constituclon del año 19-Director 
R9ndeau-Terminacion del Dh'eclorio 

En esta situacion proclamó el Congreso la 
Constitucion de 22 de Abril de 1819, y su 
presidente el Dean Funes dijo á los argenti
nos en un manifiesto deaquellamismafecha: 
« La nacion, en toda circunstancia, renacerá 
de ella misma si velamos como centinelas 
para mantener la Constitucion». 

Desgraciadamente no era aquel el mo
mento oportuno para constituir el país) y la 
obra laboriosa del Congreso no supo res
ponder á las exigencias del pueblo. 

Aquella Constitucion creaba un régimen 
de gobierno unita.rio. 

E1 Director Pueyrredon renunció enton
ces el mando) cerrando un período guber· 
nativo, durante el cual hizo grandes pro
gresos la causa de la independencia, y se 
introdujeron algunas mejoras sociales. 

A D. Juan Martín de Pueyrredon sucedió 
en el Directorio el general D. José Rondeau) 
ellO de Junio de 1819. Durante el gobierno 
de éste estalló definitivamente la guerra civil 
que desde cinco años atrás tenia inquieto á 
todo el país. . -
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El gobernador Lopez, de Sa.nta Fé, se de
claró en guerra contra el Director, en cir
cunstancias en que el Congreso discutia un 
proyecto de monarquía coronando al efecto 
al príncipe de Luca de la casa de Borbon, 
y en que se temia la llegada de una grande 
espedicion española. 

El pueblo estaba, por consiguiente, en la 
mas ansiosa espectativa. 

El general Rondeau quiso salir de esta si· 
tuacion por medio delas armas, contando con 
las fuerzas al mando de los generales San 
Marti n y Belgrano; pero el primero no quiso 
comprometer la causa de la independencia . 
contagiando á sus soldados con la anarguía, 
y los del segundo se sublevaron en Tucu
man, y en el territorio de Santa Fé en la 
posta de A1'equito. 

El 31 de Enero de j 820 la autoridad pasó 
á maf!os del Cabildo, cesando de hecho el 
Directorio; y aquella corporacion confió el 
mando de las armas al general Soler, y di
solvió el órden nacional declarando que 
todas las «Provincias de la Union» se hana· 
ban en estado de haéer lo que mas convi
niese á sus intereses y régimen interior. 

Desde este momento todo fué desórden y 
anarquía. 

A Holer sucedieron ]os coroneles Dorrego 
y Balcarc.e, quienes no pudieron contener 
las montoneras que cometiendo todo género 
de desórdenes, llegaron hasta el pueblo del 
Pilar, á 15 leguas de Buenos Aires. 
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El chileno Carrera se asocia con algunos 
desalmados á la montonera, y logra derro
tar á las fuerzas de Buenos Aires en la Ca
ñada de la Cruz. 

Alvear y Dorrego se disputan el gobierno 
y se baten con diversa fortuna en San Nico
las de los Arroyos y en Pavon, hasta que 
elegido gobernador por el pueblo de Buenos 
AireR el general D. Martin Rodriguez, logra 
éste restablecer el órden en la capital, y 
tambien en todo el litoral, firmando un tra-
tado de paz con Santa Fé. . 

Eatonces, aliad~s las fuerzas de esta pro
vincia con las de Buenos Aires, emprendie· 
l'on una campaña contra Ramirez, que con 
4,000 hombres entrerianos habia pasado el 
Paraná é incorporádose á las turbas de Caro 
rera, entre las cuales habia hasta indios 
pampas. Estos caudillos fueron derrotados, 
pagando con la vida los escesos que habian 
cometido en una guerra insensata y san-
grienta. . 

CUESTIONARIO 

t.-En qué fecha proclamó el Congreso la constitucion? 
~.-Qué dIjo en su manifiesto a Jos pueblos? 
3.-}o;ra aquel momento oportuno para constituir el país? 
4.-l.!ué régimen de gobierno creaba esa constitucion? 
5.-Qué hiZO el Director Pueyrredon? 
fi.-Quién le sucedió en el Directorio? Cuando? 
7.-Qué discutia el Congreso cuando el Gobernador de Santa 

Fe declaró la guerra al Directorio? 
S.-Qué medidas tomó el Director Rondeau para salir de esa 

.¡tuacion? 
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S.-CuAndo y en dónde se sublevaron los soldados del,eneral 
Delgrano? 

IO.-En qué (echa pasó al Cabildo la autoridad pública? 
II.-Qué declaró el Cabildo con re'pecto á las pr lvincias? 
I?-Qué pappl hocen en estos sucesos, los coroneles Soler 

Dorrpgo y Bal~arce? ' 
13.-Ha~ta dónde llegaron las montoneras? 
14.-Qué efecto tuvo el nombramiento de gobernador en la per

sona de D. Martin Rodriguez? 
f5.-Quiénes, y con qué éxito atacaron ~ Ramlrez? 

El afio 20 

El afio 20 es uno de los mas notables en 
nuestro período revolucionario, y desastroso 
para Buenos Aires. 

Hasta la naturaleza conspiró para afligir
lo, pues en los dias del 19 al 21 de Agosto, 
se desencadenó el terrible viento de sueste 
con tanta furia, que arrojó á la playa mas 
de cuarenta embarc::teiones mercantes, y 
echó abajo varios edificios de la ribera del 
rio. A las 7 de una mañana del mes de Junio, 
falleció en ese mismo año, lleno de congoja 
por la suerte del país, y de una enfermedad 
contraida en servicio de la patria, el virtuo- . 
so general D. MA.NUEL BELGRANO, uno de 
nuestros mas esclarecidos compatriotas. 

CUESTIONARIO 

L-PJ>r qué es notabl. el año 18207 
2.-0u6 aesastres sufrió Buenos Aires durante él? 
,-Qué hombre emiDente murió en eseailo? 
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Gobierno del General D. Martln~ , 
Hodriguez 

Entre los diversos gobernadores que abor
tó el año 20, pudo sostenerse en su puesto 
bien merecido, un antiguo guerrero de la 
independencia, hombre modesto y de sanas 
intenciones, el general D. Martin Rodriguez. 

Este logró restablece!' el órden en Buenos 
Aires. 

Elegido interinamente por la Sala ele Re
presentantes, el 26 de Setiembre, logró el 
apoyo de los hombres de órden de todos los 
partidos, y tuvo el acierto de elegir por mi
nistros, á los señores D. Bernardino Riva
davia, de gobierno; y á D. Manuel José Gar
cia, de hacienda. 

Estos dos eminentes hombres de Estado 
se consagraron á organizar la administra
cion de la provincia y á dotarla de las ins
tituciones de que carecia y á reformar las 
existentes. 

Establecieron la tolerancia política y t'eli
giosa; fomentaron la educacion pública en 
todos sus ramos; retribuyeron los servicios 
militares prestados hasta aquella fecha á la 
causa de la independencia; organizaron el 
crédito público; protegieron con leyes sa
bias la campaña; trasformaron, en 1m, á la 
ciudad de Buenos Aires, convirtiéndola en 
modelo de cultura y de libertad política y 
civil. 
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La Sala de Representantes, compuesta 
tambien de hombres ilustrados y de progre
so, contribuyó poderosamente al acierto de 
aquella admini5ltracion; que ha quedado 
como un modelo de probidad y cultura. 

Durante -el gobierno del general Rodri
guez, se recibió el primer ministro diplomá
tico de 108 Estados Unidos, y reconoció 
nuestra independencia el Portugal-. , 

La Inglaterra acreditó cerca de nuestro 
gobierno,- un cónsul gener'al con facultades 
muyesteneas. 

Chile envió un Ministro Plenipotenciario 
y el rey de España mandó comisionados 
para negociar la paz. 

Se celebró un tratado de amistad y co
mercio con la república de Colombia. 

La Inglaterra, bajo las inspiraciones ge
nerosas de Canning, celebró tambien un 
tratado de amistad y comercio con las Pro· 
vincias Unidas del Rio de la Plata, en el cual 
se radícaron por medio de un Pokcto interna
cional, las buenas ideas económicas y polí' 
ticas que con respecto al estranjero habia 
proclamado la revolucion; tales como, la 
recíproca libertad de comercio, la protec
cion para ejercerlo sin trabas, la igualdad 
de derechos civiles, la abolicioñ del comercio 
de esclavos, la perfecta libertad de concien
cia y la construf;cion de templos para todos 
los cuItos cristianos. -

El gobierno de la U nion Americana reco-
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guerra del Alfo Perú no babia tenido otro 
objeto; pel'O este, solo se consiguió atacan· 
do á los españoles en Chile, ven~iéndoles en 
Chacabuco y Maipo, como ya sabemos, y 
espedictonandl) despues con una escuadra 
y un ejército sobre las costas penlanas. 

Esa espedicion se componia de elementos 
de mar y tierra y ele soldados argentinos y 
chilenos, al mando en gefe del general San 

1, Martin. La espedicion dió á la vela del puer
to de Val paraiso, en la tarde del 20 de Agos. 
to de 1820: los buques eran 18, y las tropas 
4,000 hombres escasos. Con estos reducidos 
recursos tenia que luchar, cuando ménos, 
con 23,000 soldados aguerridos, en un suelo 
montuoso y bajo un clima cálido. Todas es
tas dificultades las superó el general San 
Martin, y despues de una campaña laborio
sa en el litoral y en la sierra, y de haber 
inspirado á los moradores el sentimiento de 
la libertad, se apoderó de·Lima, el 13 de 
Julio de 1821, y proclamó la independencia 
del Perú; cuya fausta noticia llegó á Buenos 
Aires, en la noche del 20 de Setiembre de 
aquel mismo año. 

CUESTIONARIO 

l.-Qué se proponía la espedicion del general San Martín al 
Perú? 

2.-De qué elementos se componia? 
3.-Cuándo zarpó de Valparaiso? 
t.-De cuántas naves y soldados se componia? 
:..-Qué resultados obtuvo esta espedicion? 
6.-ED qué fecha se apoderó San Martin de Lima 1 proclamó 

la independencia del Perú? 
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El Gobernador Las Heras 

El general D. J nan de Gregorio y Las 
lleras, elegido gobernador, el día 9 de Mayo 
de 1824, sucedió á D. Martin Rodriguez. 

Este valiente militar, hijo de Buenos Ai· 
res, cuyo nombre hemos repetido varías 
veces, residia en Chile, en donde como en 
el Perú, habia tenido una parte gloriosa y 
principal en las campañas afortunadas del 
general San Martin. 

Era la persona mas h propósito para pro
seguir la pol1tica de Rodríguez, como lo 
prometió y realizó, auxiliado del señor Don 
ManueL José Garcia, á quien nombró minis
tro de gobierno y relaciones esteriores, 
como encargado de ellas por ley de 21 de 
Enero de 1825. 

A pesar de esto, la administracion de Las 
Heras poco contribuyó al progreso interior 
porque la o<Jllparon esclusivamente dos , 
grandes acontecimientos políticos-la reu
nion de un congreso argentino, y la guerra 
al emperador del Brasil, usurpador del ter
ritorio Oriental. El gobierno del general 

. Las Heras, terminó á conHecuencia de una 
declal·a.cion del Poder Ejecutivo nacional, 
de fecha 7 de Marzo de 1826. 

CUESTIONARIO 

t '-8uién sucedió en el gobierno al genera.l Rodrl¡uez? 
2.- uita ora Las Heras? Cuáles sus mérItos J jU8 servicios? 
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3.-.\ quién nombró ministro de relaciones esterlores? 
4 .-Qué r:egncios ocuparon de prererencia el gobierno del re

¡:,eral Las Reras? 
5.-Por qué terminó el gobierno de Las Reras antes de concluir 

IU período I~al? 

Instalacion del Congreso del año 1824-. 
Nombl'amiento de Presidente 

El Congreso se instaló en Buenos Aires, 
el dia 16 de Diciembre de 1824, bajo el título 
de Congreso Constituyente de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata. Se componia de 
diputados notables por su patriotismo y 
talentos, como se vé por la libertad y digni
dad con que emitieron sus opiniones sobre 
las materias mas difíciles de la ciencia polí
tica. La cuestion mas árdua que se trató en 
este Congreso, fué la de la forma de gobier. 
no, es decir, sobre si la conwitucion que se 
dictara al país, habia de ser unitaria ó fe
deral. El mismo Congreso señaló por capi
tal á la ciudad ele Buenos Aires, y nombró 
por Presidente de la República á D. Bernar· 
di no Rivadavia, el dia 7 de Febrero de 1826. 

CUE~TIONAruo 

t.-En qu' fecha se instaló el Cong,'eso Constituyente? 
2.-Qué clase de hombres le componian? 
3.-Cuáles fueron las m~terias de que trató el Congreso? 
4.-Qu. eludad setlaló para capital? 
5.-A qui6n '1 en qué techa nombró de Prosidente de la Repü-

bU.? . -
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Guerra con el Brasil 

La paz entre la República Argentina y el 
Imperio del Brasil, se alteró con motivo de 
la usurpacion de la Banda Oriental, que la 
República consideraba como parte integran
te de su territorio, y cuando se convenció 
nuestl'o gobierno de que los medios diplo
máticos y pacíficos eran infructuosos. El 
del Brasil declaró oficialmente que no reco
nocia los derechos alegados por la Repúbli
ca, yen su consecuencia el Emperador pu
blicó un bando declarando la guerra á las 
Provincias Unidas, y ordenando «que por 
mal' y tierra se les hiciera todas las hostili
dades posibles». Este bando es de fecha 10 
de Diciembre de 1825. 

Los Orientales, en número de 33 valien
tes, habian dado el grito de independencia, 
y obtenido la victoria del Sarandí, el 12 de 
Octubre de 1825. 

A la decIaracion imperial, se conmovió 
tambien el patriotismo argentino, y todas 
las provincias á pesar de sus quejas recí
procas y desavenencias de familia concur
rieron con excelentes soldados á formar un 
ejército que salvara la honra y los derechos 
argentinos. 

Los viejos guerreros de la independen~ia 
concurrieron á ponerse al frente de él, bajo 
la direccion de Alvear. 
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Este ejército, incluyendo las fuerzas de 
los patriotas Orientales al mando de Lava
Beja, llegó á contar 10,000 hombres; mien
tras que el del EmperadlJr, cQmpuesto en su 
mayor parte de tropas alemanas y portu
guesas, aguerridas, constaba de 20,000. 

La campaña comenzó por las fponteras, 
como era natural, haciendo los dos ejércitos 
movimientos hábiles par'a escoger cacl (!. uno 
el mejor terreno para la batalla. Los brasi
leros, superiores en infantería, busGaban las 
asperezas desfavorables á nuestra caballe
ría, mas numerosa y diestra que 1a enemiga. 

Pero el general Alvear logró engañar al 
general ' brasilero, marqués de Ba;rbasena, 
y fingiendo una retirada, pudo bª'tirle en 
las llanuras de Ituza.ing~ó, el dia 20 de Fe
brero de 1.827. ' Esta e.spléndi9.a victoria en 
que se 1iistinguieron nuestros gefes, Soler, 
Lavalle, Paoheco, Bra-ndzen, Besares, Paz, 
Olavarria, etc., costó

J 

al Imperio mas de 
1,200 hombres, fuera de pel~a, JO -piezas de 
artillería, dos bander.as y' todos lús bagajes 
de'su ejército. ' 

Los triunfos por agua no fueron menos 
gloriosos para la Repúblic-a. 

Su escuadra improvisada, bajo las órde
nes del general D. Guillermo Brown, triun
fó siempre de la brasil era en el Urug'lay, 
en el Rio Negro de Patagones, en el Plata, 
frente á Buenos Aires y Montevideo, en 
rei)idos 't S'loriosos combates navales. 
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CUESTIONARIO 

f.-Por qué motivo se interrumpió la paz con el Imperio del 
Hr.1SU? 

2.-Qulén declaró primero la guerra? . 
3.-Qué victoria ganaron los orieotales independientes? 
4. -Qué sucedió as! que el Emperador declaró la guerra á las 

Provincias Unidas? 
5.-De cuantos hombres se componia el ejército argentino-

oriental? 
6.-Quién mandó eoe ejército? 
7. -Duál fué la estrategia rlel gel)eral Alvear? 
B.-En qué dia se ganó labatatla de Ituzaing6? '" 
9. -§uiénes se distinguieron an ella? 

10.- ué pérdida tuvo el enemigo? 
11.- uáles fueron los triunfos obtenidos por la escuadra ar

gentina? 
t2.-Qnién mandaba.ta escuadra? 

Gobierno de la Presidencia-La Cons
titucion 

El Presidente Rivadavia era digno de go .. 
bernar al país y de hacerlo feliz; pero encon
tró dos grandes dificultades en su marcha: 
la primera, el desagrado con que miraron 
las provincias la Constitucion que sancionó 
el Congreso el 24 de Diciembre de 1826; Y 
la segunda, la falta de recursos para conti-
nuar la guerra con el Brasil. . 

Los pueblos se convulsionaron y desco
noci~ron la autoridad del Presidente j la 
oposicion contra él tomó cuerpo en el seno 
mismo del Congreso, encabezada por Don 
Manuel Dorrego. 





- 169-

Admlnlstraclon de Dorrego 

Don Manuel Dorrego contaba 40 años de 
edad cuando llegó á este puesto, á que as
piraba desde muchos años atl'ás. 

lIabia estudiado para abogado; pero al 
comenzar la revolucion tomó la espada y se 
distinguió en el ejército de Belgrano, en la 
campaña del Estado Oriental, en la guerra 
contra Artigas, y á favor del órden en la 
guerra civil del año veinte. 

Habia permanecido algun tiempo en la 
América del Norte, y estudiado allí las ins
tituciones republicanas federales. 

Estaba convencido, como lo declaró una 
vez en la-tribuna, de que los pueblos argen
tinos querian el régimen federal, y que este 
seria el único á que se someterían en caso 
de una tentativa de union. 

Dorrego reaccionó abiertamente contra la 
política unitaria dó la Presidencia, y se ro
deó de todos los enemigos personales de 
Rivadavia. 

La lucha de los partidos fué ardiente, por 
medio de la prensa periódica. 

Mientras tanto, era necesario dar término 
á la guerra con el Brasil, que estaba estacio
naria; contener la anarquía que devoraba á 
las provincias; y contemporizar hábilmente 
con la ambicion de D. Juan Manuel Rosas, 
que tenia m ucho prestigio en la cam paña y 
se decía federal. 
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Tal era la oura en que se empeñó Dorre· 
go desde que tomó posesion de su cargo, el 
13 de Agosto de 1827, teniendo por princi
pal ministro allJr. D. Manuel Moreno. 

El primer paso del nuevo gobernante fué 
un arreglo con el gobierno de la Provincia 
de Córdoba, cuya política servia de pauta 
á la de los demás del interior. 

Por ese arreglo se convino en reunir una 
Convencion nacional en Santa Fé para fijar 
la forma de gobierno, proveer á las necesi
dades de la guerra, y nombrar un Ejecutivo 
nacional provisional. De este modo proveyó 
Dorrego á la paz interior. 

Mientras tanto, las circunstancias le fa
vorecieron para lograr tambien la paz es
terior. 

La diplomacia inglesa ofreció su media
cion para poner término á la guerra. entre 
la República Argentina y el Emperador del 
Brasil. 

El 27 de Agosto de 1828, se convino entre 
ambos beligerantes que la provincia de 
Montevideo quedase separada del territorio 
brasil ero y en libertad para constituirse, 
con independencia completa de todo poder 
estranjero. 

La paz fué recibida. y aceptada con entu-
siasmo por todos los partidos. . 

Sin embargo, desaparecido el peligro este
rior, alentado el comercio con la franquicia 
del río que habian mantenido bloqueado los 
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enemigos, calmada la guerra civil, 108 par
tidos interiores tomaron mayor vigor, y 
Dorrego se vió rodeado de peligros que le 
suscitaban hasta sus mismos correligiona
rios, como los caudillos de las provincias 
y el comandante general de la campaña de 
Buenos Aires D. Juan Manuel Rosas. 

Entre estos dos enemigos, el mas temible 
era el ejército en campaña, cuyas simpatías 
no habia podido conquüstarse Dorrego, yen 
cuya formacion y trabajos no tuvo parte. 
A pesar de esto, el gobernador legal dió ór
den para que regresara á Buenos Aires el 
primer cuerpo de ese ejército. 

CUESTIONAl'tIO 

f .-Cuálee eran los antecedentes del gobernador D. Manuel 
Dorrego? 

2.-CuAl fué su conducta con respecto A la presidencia de RI-
vadavia? 

3. -CuAlfué la obra en que se empeñó Dorrego? 
4. -C uAl fué su primer paso para promover la paz interior? 
5.-Qué intervencion tom6 la Inglaterra parl ~segurar la paz 

esterior? 
r.-En qué convinieron los gobiernos argentino '1 del Brasil? 
7.-Qué peligros rodeaban A Dorrego? 

Regreso del ejército: Motln mllltar 

El pueblo recibió á los valientes vencedo
res en Ituzaingó, con el mayor entusiasmo. 
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En la madrugada del 1· de Diciembre de 
1828, amanecieron las fuerzas recien llega
das en la plaza de la Victoria, sublevadas 
contra el gobernador Dorrego, y encabeza
das por el general D. Juan Lavalle. 

Dorrego abandonó la fortaleza y salió 
para la campaña. 

En aquella misma mañana, se reunieron 
algunos individuos notables del partido uni· 
tario, en la Iglesia de San Francisco; y sin 
poder ni representacion del pueblo, decla
raron caduca la autoridad de Dorrego y del 
Comandante general de Campaña D. Juan 
Manuel Rosas. En sostitucion del primero 
nombraron á Lavalle como gobernador in
terino. 

Dorrego, ausiliado por Rosas, logró reu· 
nir inmediatamente como 2,000 hombres en 
la campaña, contra los cuales salió el gene
ral Lavalle, logrando dispersarlos y captu
rar en seguida á Dorrego, al cual, sin forma 
de proceso y por « su órden », lo hizo pasar 
por las armas en el pueblo de Navarro, el 
día 13 del mismo Diciembre de 1828. 

La muerte del gobernador Dorrego fué un 
atentado de que se arrepintió su mismo au
tor, y una gran calamidad, porque trajo la 
guerra civil y la tiranía de Rosas. 

El general Laval1e fué, sin embargo, un 
soldado valiente y brillante de Chacabuco, 
de Maipo, de la campaña del Perú, de la del 
Ecuador bajo las órdenes del general Colorn· 
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biano Suera, y uno da los que contribuyeron 
á la victoria de Pichincha. Mas tarde se se
ñaló por su constancia en combatir la tira
nía de Rosas á precio de su vida. 

CUESTIONARIO 

l.-Qué sucedió en la madrugada del dla 14 de Diciembre de 
182M? 

2.-Quién mandaba las fuerzas sublevada~? 
3.-Qué hizo Dorrego? 
t.-A quién ~e nombró en su lugar? 
5.-En qué dia fué fusilado el gobel'nador Dorre¡o? 
6.-Cómo de.le considerarse este acto? 
7,-Quién era el reneral D Juan LavaU.? 

Consecuencias de la muerte de Dorrego 

Las consecuencias que tQVO la muerte de 
Dorrego son las siguientes: 

La sublevacion de toda la campaña de 
Buenos Aires, á cuyo frente se puso Rosas, 
aliado al gobernador de Santa Fé, D. Esta
nislao Lopez; y la declaracion de anárquica 
y atentatoria contra la República, que hizo 
la «Convencion Nacionaln reunida en Santa 
Fé, contra la sublevacion militar de Lavalle. 

Legalizada así la resistencia encabezada 
por Rosas y Lopez, comenzó una guerra 
desastrosa entre las masas armadas y el 
ejército á las órdenes de Lavalle, de Paz, de 
Estomba, de Rauch y otros gefes de mérito . • 
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La mayor parte de estos, perecieron en 
aquella desgraciada lucha entre hermanos. 
~sta cam paña, despues de muchas des

gracias, destruccion de propiedades y de un 
largo sitio sufrido por la ciudad de Buenos 
Aires, terminó con la batalla del Puente de 
Marquez, el 26 de Abril de 1829. 

Dos meses despues, el mismo general La
valle tuvo una entrevista con D. Juan Ma· 
nuel Rosas, de la cual resultó un convenio 
por el que se obligaron á terminar las hosti· 
lidades, al nombramiento de Representantes 
y á la eleccion de un gobernador propietario. 

, CUESTIONARIO 

l.-aUé consecuencias tuvo la muerte de Dorrcgo? 
2:- ué declaró la Convencion de Santa Fé? 
:1. - ué gefes perecieron en la lucha que se trabó contra La\'e.lle? 
4. -Cómo y cuándo terminó esta guerra civil? 

Espedieion del general Paz á Córdoba 

La revolucion de Diciembre tuvo influen
cia en las provincias del interior. 

El general D. José Maria Paz, con 1,200 
hombres del ejército, se habia dirigido á 
Córdoba, á principios de A~ril de 1829, con 
el objeto de diRputar el poder y el mando al 
general Bustos y demás gobernantes vitali
cios de las otras provincias. 
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Al general Paz le sucedió lo mismo que á 
Lavalle. 

SUB triunfos militares fueron completos, 
en la Tablada y en Oncativo, contra las 
fuerzas capitaneadas por D. Facundo Qui
raga; pero al fin sucumbió y fué hecho pri
sionero por las fuerzas combinadas del inte
rior y del litoral, que se llamaban federales. 

CUESTIONARIO 

l.-Con qué hombres parlló el general Paz para el1nterlor? 
En qué recha? 

2.-Qu6 le sucedió al general Paz? 
s.-'En qué batallas triunfó de Quiroga? 
'.-Qué fin tuvo? 

, QUiroga y Paz 

El general D. Juan Facundo Quiroga era 
un hijo inculto de los llanos de la Rioja, 
indómito y sal'guinario desde la niñez. 
Abofeteó á su maestro de escuela, fué encar
celado varias veces por sus delitos, y entró 
en las luchas civiles con un grado subalter
no en las milicias de su provincia natal, con 
las cuales lo~ró hacerse el árbitro de los 
destinos de ella'. 

Era cruel, dado al juego, y se hacia temer 
como pocos caudillos, cometiendo todo gé
nero de arbitrariedades. 

Este hombre, sin embargo, ejerció un~ 
grande influencia en toda la República has .. 
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ta que murió asesinado, segun se cree, por 
órden de Rosas, en un lugar llamado Bar· 
ranca Yaco. 

El general Paz estudiaba en la Universi
dad de Córdoba, su patria, cuando á la 
edad de 20 años entró al servicio del ejército 
del general Belgrano. 

Era observador, amigo de la disciplina, y 
uno de nuestros generales mas tácticos. 

Perteneció al partido llamado unitario, y 
se distinguió en la batalla de Ituzaingó. Fué 
uno de los que mas trabajaron por la caida 
del poder de Rosas; sufrió largos destier
ros, y falleció en Buenos Aires durante la 
guerra civil que siguió á la victoria de Ca
seros. 

CUESTIONAruO 

1.-Qulén era el general Quil'oga? 
2,-Dónde murió asesinado? 
3,- Quién era el general Paz? 

Sucesos posteriores á la paz ajustada 
entre Lavalle y Rosas 

Los resultados que tuvieron los convenios 
entre Lavalle y Rosas, son los siguientes: 

El restablecimiento de la Legislatura que 
existia en Buenos Aires antes de t o de Di
ciembre de 1828, la cual unánimemente (32 
votos contra 1) nombró por gobernador á 
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D. Juan Manuel Rosas, el día 6 de Diciem
bre de 1829, bajo el supuesto de que el país 
requeria un gobiemo fue1'te, con mayores 
iacultlil.des que las ordinarias. 

Con el objeto de prestigiar al nuevo man
datario, la misma Legislatura le acordó el 
título de «Brigadier» y el dictado de Reslau
-rador de lfiS leyes, que él mismo puso en 
ridículo con su conducta posterior, poco 
ajustada á las leyes. 

CUESTIONARIO 

t.-Cuáles fueron los resultados de los convenios de Lavalle 
y Rosas? 

2.-Qué titulo y facultades acordó á D. luan Manuel Rosas la 
Legislatura? 

Primer gobierno de Rosas.-Eleccion 
de Balcarce 

El gobierno de Rosas reaccionó contra la 
libertad y la civilizacion, desde sus primeros 
pasos. 

Comenzó por llenar las cárceles de perso
nas sindicadas de unitarias; introdujo el vil 
espionaje y pagó las delaciones; hizo enmu
decer la prensa libre y suprimió los colegios. 

Estas medidas asustaron á la poblacion, 
gran parte de la cual emigró del país, que
dando aquella que se resignó á llevár en el 
vestido una especie de marca que consistia 
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en una cinta punzó con el siguiente letrero: 
Il Viva la federacion; mueran los salvajes 
unitarios» . 

Para sostener su sistema de terror, formó 
Rosas un ejército y un gran parque en la 
campaña, y abandonando la ciudad se 
rehusó á continuar en el puesto de gober
nador que le acordó por segunda vez la 
Legislatura. . 

Esta nombró entonces en su lugar al ge
neral D. Juan Ramon Balcarce, el 17 de 
Diciembre de 1832. 

Ba.lcarce era un hombre honorable, y tra
tó de emancipar al gobierno de la fatal in
fluencia de Rosas. 

Pero este, apoyado en las masas de la 
campaña, en los soldados de una grande 
espedicion que habia reunido en el sur, so 
pretesto de destruir para. siempre los in· 
dios, yen una sociedad de foragidos, llama
da la maz01'ca, burló las aspiraciones de 
Balcarce y de los patriotas del partido fede
ral, y se sentó para siempre en la silla de 
gobernador, con la « suma del poder públi
co », que le· acordaron por miedo la Sala de 
Representantes, 'i los votos de la ciudad en 
comicios públicos. 

CUESTIONARIO 

f.-Qué carácter tuvo el gobierno de Rosas? 
2.-

a
Ué marca degradante impuso? 

3.- ué hizo ·para sostener el terror? 
l, - ulén le sucedió en el mando despues da su renuncia? 
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- 6 .-~Iéll era 'el gmetal n.luan R. Baleare.' 
6.- é era la mazorca? 
7.- ulén acordó á Rosas la suma del poder público, 6 lu 

facultades extraordinarias? 

Gobierno tiránico de Rosas 

Rosas fundó su poder en el terror y en la 
hipocresía. 

Aparentaba respetar las leyes, á la Legis
latura y á la religion y á sus ministros, y no 
habia en realidad mas ley que BU voluntad. 

Los representantes eran sus esolavos por 
miedo y por interés; y el Obispo, y el clero, 
y hasta los altares, fueron su juguete. 

Sus costumbres, su lenguaje privado, 
eran los de un villano; y todos los actos de 
su crueldad tenian cierto tinte de estrava
gancia como los actos de un loco. 

Estos escesos favorecieron una reaccion 
contra Rosas, iniciada y fomentada por los 
emigrados de Buenos Aires en Montevideo, 
en relacion con algunas provincias argen
tinas. 

El Estado Oriental hizo alianza con el go
bierno de Corrientes; alianza que fué des
graciada en los campos de Pago Largo, e] 
31 de Marzo 1839. , 

A este mismo año corresponde el fusila
miento del ministro y confidente del gober .. 
nador Lopez de Santa Fé, D. Domingo ea 
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Hen (22 de Junio), y el asesinato de los Maza, 
padre é hijo. 

El primero era Presidente de la Sala de 
Representantes, y estando en ella fuá apu
ñalado de noche, por varios miembros de 
la Mazorca; el segundo, coronel de línea, 
jóven y patriota, fué fusilado en la-cárcel, y 
ambos llevados juntos al cementerio en un 
carro de los de la limpieza de la ciudad. 

CUESTIONARIO 

l.-En qué fundó Rosas su poder? 
2. -Cuáles fu~ron ' us hechoa7 
3. -Quiénes iniciaron la reaccion contra el despotismo de Rosas? 
4.-8Ué sucesos tuvieron lugar el año 1839? 
5. - uiénes eran los Maza, padre é hijo? 
6.--Qué fin trá¡ico tuvieron amholi? 

moqueo francés.-Campaña y muerte 
de Lavalle 

La conducta de Rosas no fué ménos cruel 
para con los estranjeros; lo que dió lugar al 
bloqueo que declararon los franceses á prin
cipios de 1838. 

Al bloqueo siguió la guerra, y lo~ blo
queadores se apoderaron de la isla de Mar
tín Garcia. 

Los emigrados, al mando del general La· 
valle, espedicionaron sobre la campaña de 
Buenos Aires; yel ejército libertador llegó 
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hasta Moron, en el mes de Setiembre de 
1840. 

Pero habiéndose negociado la paz entre 
la Francia y Rosas, y no encontrando La
valle dispuesto el país á su favor, tuvo que 
retroceder al interior, en donde encontró 
partidarios. 

Pero atacado por un ejército bien pertre
chado y veterano, fué derrotado en el Que
b)'acho y en Famallá.; y pereció á manos de 
sus perseguidores, en Octubre de 1841. 

En el ejército de Lavalle, se distinguia el 
escuadron Mayo, compuesto de una lucida 
juventud de Buenos Aires. 

Las fuerzas de Rosas en esta oampaña 
contra Lavalle, eran mandadas por el ex
presidente Oriental D. Manuel Oribe, no 
menos sanguinario que aquel. 

Así fué que despues de la muerte de Lava
Be y la derrota de los unitarios del interior, 
Oribe cometió todo género de horrores y de 
saqueos, y estableció el sistema de terror 
profesado por Rosas, en las provincias de 
Mendoza, de Catamarca y Tucuman, que 
quedaron tan esclavas como la de Buenos 
Aires. 

En fiA, la República Argentina, entre los 
años de 1829 á 1843, fué un teatro de críme
nes cometidos por el mas cruel tirano que 
haya conocido la América, y que dejó atrás 
á Artigas y al doctor Francia, famoso por 
sus estravagancias despóticas en el Para-
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guay. Un escritor argentino, n.José Rivera 
Indarte, publicó un libro, del cual aparece 
que en el período indicado, perecieron por 
causa de Rosas, 22,404 argentinos, del modo 
siguient. eenvenenados, 4, degollados, 3,765; 
fusilados, 1,393; asesinados, 722; muertos 
en acciones de guerra, 14,920; fusilados por 
desercion, y muertos en guerrillas y pe· 
queños encuentros, 1,600. 

Oribe fué recompensado por Rosas, dán· 
dole el mando de un ejército con el cual 
puso sitio á Montevideo (centro de la reac· 
cion contra su tiranía), el 16 de Febrero de 
1843. La escuadra argentina bloqueó aque· 
lla ciudad desde aquel mismo dia. 

El general Paz se hizo cargo de la defensa; 
y aquel heróico baluarte resistió á Rosas, 
soportando todo género de necesidades y 
peleando diariamente, por el espacio de 
nueve años. 

Gracias á esta famosa resistencia, se pudo 
minar por medio de la prensa y de la diplo. 
macia de Montevideo, el poder colosal de 
Rosas, y preparar los sucesos que dieron 
con él en tierra. 

CUESTIONARIO 

t.-Cuál rué la conducta de Rosas para con los estranjeros? 
2.-Qué consecuenc;as tuvieron los malos procederes de Rosas 

contra los E:Slranjeros? 
3.-Qué éxito luvo la espedicion d,.los emi&,rados al'ientlnos 

sobre la provincia de Buenos Aires? 
.,-Dónde fué derrotado el general LavaUe? 
l\.-(Juiénes componían el escuadron Mayo? 
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6'-guien mandaba la~ fuerzas de-Rosas? 
7.- us conducta tuvo Oribe en las provincia! interiores des

pues de suS triunfos? 
8. -Qué rué la Repúhlica Argentina entre los años 1829 y iM3? 
9.-Cuántas fueron las víctimas de Rosas en ese periollo de 

tiempor . 

Pronunciamiento contra RQsas 
"' s. 

Las provincias argentinas per'manecieron 
durante el largo -período que média entre 
1843 á 1851, como encerradas en un se-
pulcro. " 

Cada una tenia una especie de carcelero 
con el nombre de gobernador" todos ellos 
amigos y protegidos por el de Buenos Ai .. 
res. Sin embaI'go, la prensa de Montevideo, 
y mas que todo, los intereses materiaTes Y
morales p"erj udicados por la política a15sur;' 
da y retrógrada _de Rosas, _produjeron su 
efecto, y el gobernador..de Entre Rios le
vantó cóntra él la bandera de rebeHon en 
nombre de la libertad y del verdadero prin
cipio federativo que Rosas habia falseado 
completamente, gobernando como un mo
narca absoluto, " al mismo tiempo que se 
proclamah~ sosten y ap6stol de la federa
cion. Este fué otro de los rasgos caracte
rísticos de su hipocresía. 

El general U rquiza prometió la reunion 
de un Congreso, una constitrIcion segun la 
voluntad de la nacion, libertad y progreso, 
é hizo alianza con Corrientes, la República 
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Oriental del Uruguay y el Brasil. Esto tenia 
lugar á mediados de 1851. 

CUESTIONARIO 

t.-Cuál rué la situacion de la Repúb:ica Argentina, entre lo! 
años 1813.1851? 

2.-Que gobernador se levantó contra él? 
3.-Qué prometió 1I país el gallefal lJrquiza? 

Campaña libertadora 

El general Urquiza atravesó el Uruguay 
frente á Paysandú á la cabeza de 5~000 sol· 
dados de caballería. 

A su presencia se desbandaron las fuer
zas de Oribe y se alistaron en las filas del 
libertador. 

El sitio de Montevideo desapal>eció y en 
menos de tres meses, se desbarató el terri
ble poder de Rosas á la márgen izquierda 
del Plata. 

El ejército aliado, al mando del mismo 
general Urquiza, en número de 27,000 hom
bres, entró por Santa Fé á la provincia de 
Buenos Aires, y marchó sin resistencia há
cia la capital. 

Rosas habia concentrado sus fuerzas en 
los Santos Lugares, y de allí las movió á un 
lugar inmediato llamado Monte-Caseros, en 
donde tuvo lugar, el 3 DE FEBRERO DE 1852, 
la famosa batalla de ese nombre. 
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La derrota de RóSas fué completa, yalgu
nas horas despues estaba á bordo de un bu
que, en viaje para Inglaterra, de dónde no 
volvió jamás á pisar el suelo que inundó con 
sangre y escandalizó con sus crímenes. 

La caida repentina y estrepitosa de Rosas, 
fué motivo de sorpJ;esa y de gran júbilo para 
Buenos Aires. - . 

Sin embargo, las desavenencias y la 
guerra civil nacieron bien pronto. 

El general Urquiza instaló un gobierno 
provisional, cuyo principal ·objeto debia ser 
acelerar la reunion de un congreso que cons
tituyese la Hepública (para lo cual se hizo 
una reunion de gobernadores en la ciudad 
de San Nicolás de los Arroyos) y una auto
ridad nacional que proveyera la próxima 
convocacion de aquel congreso. 

Este cargo recayó en el general vencedor. 
El pueblo de Buenos Aires, no tuvo con

fianza en las promesas del general Urquiza; 
y creypndole capaz de continuar en el abor
recido camino de Rosas, resistió su autori· 
dad y se incendió la guerra oivil desde el 11 
de Setiembre, tres dias des pues de haber 
salido de Buenos Aires el general Urquiza, 
con el objeto de instalar el mencionado con· 
greso en la ciudad de Santa Fé. 

La constitucion se dictó en ausencia de los 
diputados de Buenos Aires. Las demás pro
vinciasla aceptaron con entusiasmo, habien
do sido promulgada en 25 de Mayo de 1853. 
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El 5 de Marzo siguiente, el Congreso hizo 
el escrutinio de la eleccion del primer presi
dente, reca.yendo este cargo en el general 
D. Justo Joséde Urquiza. 

CUESTIONAR.IO 

l.-Con qué fuerz; empr'endió eu campalla contra Ro~as, el 
gobernador de E ntre Rios D. Justo José de Urquiza? 

2.-Qué fué de las fuerzas d~ Oribe que sitiaban á Montevideo? 
3.-De cuántos soldados se componia el ejército aliado al 

mando del general Urquiza~ 
l.-Dónde se dió la batalla que dembó á Rosas? En qué dia? 
5. -Qué aconteció despues de la victoria de Caseros? 
5.-Por que se incendió la guerra civil desde el dia 11 de Se

tiembre? 
7.-Cuándo se pramufgó la Constitucion sancionada con au

sencia de Buenos Aires, en el Congreso de Santa Fé. 
8.-A quién eligió presidente este Congre~o? En qué fecha? 

La Constitucion Nacional 

Aquella misma constitucion, reformada 
mas tarde por la provincia de Buenos Aires, 
cuya reforma acept6 unánimemente una 
convellcion nacional, fué la prenda de paz 
entre los miembros todos de la familia ar
gentina, que viven felices hoy y prósperos 
bajo su imperio. 

Demos una idea de lo que es esa consti
tucion, y como es causa de nuestra situa
don pacífica actual. 

En el año 1831, se celebró un pacto lla-~ 
mado fundamental, entre las provincias 
argentinas, por el cual se comprometieron 
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y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar en el suelo argentino; invo
cando la pl'oteccion de Dios, fuente de toda 
razon y justicia, ordenamos, dec1'etamos y 
establecemos esta Constitucion paTa la Na
cion Argentinall. 

Estos fi nes se consiguen por la naturaleza 
del gobierno que la misma Constitucion 
establece. 

Este gobierno es «representativo, repu
blicano y federal ll, Y por consigniente, es
presa la voluntad del pueblo; reconoce por 
base la igualdad y la libertad, y combina y 
armoniza la independencia de cada provin
cia, con el sometimiento á las autoridades 
nacionales, sin disminuir la union, la fuerza 
ni la dignidad de la Nacion. 

CUESTIONARIO 

1. -Cuál fué la prenda de paz entre los miembros de la familia 
argentina~ 

2. -Qué ant.ecedentes tiene la C<1nstitucion? 
3.-0 .. ién se oponia á la realizacion del pacto de 1831? 
t .-Cómo e~que la COllstltucion hace imposible la guerra civil? 
5.-Qué dice la Constituciori desde la primera página? 
6. -Cómo ~e aseguran estos fines? 

Poderes creados por la Constitucion 

Todo país libre, y el nuestro, por consi
guiente, se gobierna por leyes. Estas ley 
ras dicta un Congreso ó Poder Legislativo, 
y las ejecuta y hace obedecer el Poder 
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Ejecutivo, que entre nosotros lo desempe 
un ciudadano con el título de Presid 

El pueblo nombra al Presidente, así 
tarnbien elige á los diputados que forh>. 
el Congreso. 

El Presidente y el Congreso no puede 
gobernar y mandar como se les antoje. 

La Constitucion señalcl. y limita las atri
buciones de los poderes políticos de la Na
cion, y ni el Congreso, ni el Presidente 
pueden hacer ni mandar sinó aquello que la 
Constitucion les permite, y éonforme. á pres
cripoiones terminantes. Así, por ejemplo, el 
gobierno nacional no puede intervenir en el 
gobierno de una provincia, Binó en los casos 
y con los objetos que la Constituoion esta
bleoe. En la misma Constitucion se señalan 
prolijamente las atribuciones y deberes del 
Congreso; el modo y forma de la sancion 
de las leyes; las atribuciones del Poder 
Ejecutivo ó del Presidente, y la naturaleza 
y forma del Poder J udioial. 

Nuestro órden político se basa sobre la 
justicia, y se ha creado el Poder Judicial, 
para que dé á cada ciudadano lo que la ley 
constítucionalle concede; y está organizado 
de tal modo, que sin ofensa de las leyes que 
dicte el Congreso, ni de los actos del Pre
sidente, se enmienden los daños que puedan 
inferir á los derechos individuales. 

La Constitucion es la causa de nuestra si
tuacion pacífica actual, porque así lo mues-
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tra la historia del pafs que acabamos de 
udiar. 
rran parte de esa historia no es mas que 
la entre los pueblos y la autoridad cen-

al, entre los caudillos y las libertades que 
Hos negaban á los individuos, y la guerra 

civil fomentada por el malestar, la mala 
política y la indisciplina de los partidos. 

La Constitucion ha hecho desaparer,er 
todo esto, fundando el gobierno en la vo
luntad de los pueblos, en la justicia y en los 
principios políticos mas adelantados, bajo 
cuya proteccion se trabaja con fruto, se au· 
menta la poblacion, y vivimos en paz porque 
no sentimos ningun género de violencia, 
sinó el peso saludable de la ley igual para 
iodos los ciudadanos. 

Es pues deber de patriotismo y de con
veniencia, amar y respetar la Constitucion, 
gue ha abierto un brillante período histórico 
a la REPÚBLICA Ap.GENTINA. 

CUESTIONARIO 

1. -Quién aicta las leyes por las cuales se gObierna nuestro 
país? 

~. -QUién nombra al pre3idente que ejerce el Poder Ejecutivo? 
3.-Pueden el Congreso y el -Presidente gobernar á su antojo? 
~. -Cuáles son las atribuciones dadas por la Constitucion? 
5.-Cuál es la base de nuestro órden político? 
6.-Qué es el Poder Judicial? 
7 .-A qué se reduce la historia que hemos estudiado? 
8. -Cómo ha remediado estos males la Consti tucion? 
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