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LECCIOX F 

Aborígenes del Territorio Argentino. 

Se da el nombre de aborígenes a los habitantes primitivo::: 
de un país. 

Antes de la llegada de los españoles, el actual territorio 
argentino estaba poblado por numerosas tribus de indios, que 
tenían distintas lenguas y costumbres. Casi todas las trihus eran 
. alvajes, y había entre ellas frecuentes guerras. 

Existían indios que andaban semidesnudos, mientras que 
otros se cubrían el cuerpo con pieles de animales o con tejidos 
fa.bricados por ellos mismos. Unos se alimentaban de los pro
ductos de la caza y de la pesca j otros criaban animales domés
ticos para comer su carne o sembraban maíz y otros vegetales. 

Los que habitaban en las sierras, construían sus viviendas 
con piedras, en tanto que los indígenas de la llanura las hacían 
con cueros o con ramas y hojas de árboles. 

Sus principales armas eran las flechas, las boleadoras, la 
honda y la lanza. 

Por lo general, eran muy supersticiosos j creían en la exis
tencia de espíritus buenos y malos, y tenían hechiceros, que 
eran a la vez curanderos y adivinos. Algunas tribu-s adoraban al 
Sol, al relámpago y a otras fuerzas naturales. 

Cuestionario. - ~A quiénes se da el nombre de aborÍgenes1 ,Quiénes 
habHaban el territOl'io argentino en 1:1 época del de eubl'imiento~ ~Cómo ,, ' 
veotían f t Cómo se alimentaban' t Con qué materiales constmÍan sus vivien 
das' bqllé armas usaban' ~Cl1áles eran sus creencias' 

USO DE LOS CUESTIOKARIOS 

Por e l niño, en su casa: 19) Leer toda la lección para formarse una idea gene, 
ral. 2.) Leer por su orden las pregun.tas del cuestionario y contestarlas cen la ayuda 
del texto, 3.) Tratar ele contestar a todas las preguntas sin consultar el texto y con 
oracio nes c omp let as. 

En la escuela: En. las elnses de repaso, el maestro puede tener escrito el eues' 
liannrio en la pizarra mural y hncer que los alumnos expongan la lecci6n o redacten 
una composición con esa guia. 
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LECCIOX :2~ 

Indígenas del Noroeste. 

La región del noroeste argentino. desde J njuy hasta el norte 
ele ::.\Iendoza, San Luis y Córdoba, estaba habitada por los dia
guitas, conocidos también con el nombre de quichuas. 

Eran éstos los indios más civilizados. SUR Yiyi~l1das estaban 
construídas con piedras planas colocada unas sobre otras. Su 
principal industria era la alfarería: fabricaban tinajas, platos. 
jarras, )' urnas en las que coloca.ban a los muertos. Sabían tejer 
la lana quc obtenían de las llamas, de las vicuñas y de los 
g·l1anacos. Cultivaban la tierra en grandes extensiones y cons
truían embalses y canales para el riego de sus campos. Usaban 
Ulla especie ele camisa sin mangas que les llegaba ha ta las rodi
llas y se calzaban con sandalias de cuero llamadas ojotas. Se ali
mentaban de maíz, porotos, zapallo, vainas de algarrobo, frutas. 
carne de guanaco y de avestruz. Sabían preparar bebidas fer
mentadas. Eran sus armas el arco y la flecha. la honda y pI 
hacha. Construían fortalezas de piedra para guarecerse en ca
",os de guerra. 

Los quichuas adoraban al Sol y creían en la resurrección de 
los muertos, por lo cual les ponían alimentos en sus tumbas. 

Cuestionario. - ¡,Qué región ocupaban los diaguitasV ¿ Qué otro nombre 
~e suele U31' :t estos illllios? - Hable de sus viviendas. industria, vestido, 
'!ostul11bres, alimentos y armas. 

LECClO:\ ;j¡~ 

Indígenas del Litoral. 

La región del litoral, que comprende la actual gobernación 
de ::.\Iisiones y las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa 
Fe, estaba ocupada por diversas tribus entre las cuales se des
tacaban los guaraníes. 
• Estos indios construían sus viviendas con troncos de árboles 
o cañas para las paredes, y hojas de palmera para los techos. 
Su industria más importante era la fabricación de tejidos, pero 
también hacían platos, ollas, pipas y canastos. 
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Los hombres andaban casi deslllH.los :r las mujeres llevaban 
un cobertor que les cubría desde la cintura hasta las rodillas. 
~Iuchas se pintaban la cara con rayas azules y se adornaban con 
brazaletes de fibras vegetales. 

Acostumbraban los guaraníes a introducirse plumas en el 
tabique de la nariz y en las orejas. Vivían principalmente de 
la caza y de la pesca. Usaban canoas hechas con troncos de 
árboles ahuecados. Obtenían el fuego por frotación de dos ma
deras. Cultivaban el maíz, el zapallo y la mandioca. Se em
briagaban con licores fermentados hechos con hierbas silvestres. 
Eran guerreros temiobles y usaban como armas el arco y la flecha, 
las bolas arrojadizas y la macana o garrote. 

También lJabita ban en cl litoral los charrúas, los timbúes 
-:.- los agaces. 

Cuestionario. - A Qué tribus ocupaban la región del litoral' i Quiénes 
se destacaban' - Hable de las viriendas, industrias, ,estido, costumbres, 
alimentos y armas de los guaraníes. 

LECCION 4~ 

Indígenas de la Pampa y de la Patagonia. 

En las llanuras denominadas pampas habitaban los pluelches 
r los querandíes. En el Neuquén y sur de 1\Iendoza se hallaban 
los araucanos, y en la Patagonia. los tehuelches. Poco a poco, los 
araucanos avanzaron hacia el este, vencieron a los puelche y 
querandíes y llegaron hasta la provincia de Buenos A.ires. 

Después de los quichuas, son los araucanos los indígenas 
más civilizados que existieron en el territorio argentino. Como 
formaban pueblos errantes, tenían por vivienda toldos de cueros 
que llevaban de un lugar a otro. Sus principales industrias con
sistían en la preparación ele pieles y fabricación de tejidos. Usa. 
ban para vestirse ponchos y mantas. Se adornaban con collares 
y pulseras y se pintaban la cara. Se alimentaban con productos 
de origen animal, como las carnes de guanaco, de peludo y de 
avestruz. Hacían el comercio ('on los pueblos vecinos entregando 
cueros, tejidos y plumas de avestl'l1Z en cambio de otras mer
caderías. 
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Los araucanos eran indomables guerrerA y enseñaban a sus 
hijos, desde niños, el manejo de las arma. que eran la lanza. las 
boleadoras y la llonda. 

Cuestionario. - A Quiénes habitaban en las pampas' ~ Quiénes en el 
X euquén y sur de lIIendoza' ~ Quiénes en la Patagonia 9 & Qué hicieron después 
los amucanos y hasta dónde llegal'on ~ - Hable de las viviendas, industria, 
comel'cio, vestido, alimentos y armas de los araucanos. 

DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y COLONIZACION 

LECCIOl 5" 

Cristóbal Colón: sus ideas. 

Colón era un marino nacido a mediados del siglo XV. o 
-:e sabe con seguridad cuál fué el lugar de su nacimiento (1). 

En aquel tiempo, sólo una pequeña parte del mundo era co
nocida por los europeos y se tenían ideas erróneas sobre la 
forma de la Tierra. La mayor parte de la gente creía que la 
'fierra era plana y que su techo formaba la bóveda celeste. Al
gunos sabios y navegantes opinaban que debía tener forma esfé
rica. pero se les contestaba que eso era imposible pues, de ser 
cierto, los habitantes del hemisferio opuesto estarían cabeza aba
jo. Se ignoraba que la Tierra atrae a todos los cuerpos que están 
. obre su superficie y, por esto, no se podía explicar por qué en 
todos los puntos del globo los objetos se mantienen sobre el suelo 
"in desprenderse de él. 

También se imaginaban las gentes de aquella época que en 
la zona tórrida era imposible navegar debido a la alta tempera
tura, que hacía hervir las aguas del océano, y suponían al mar 
poblado por animales fantásticos que hundían a los barcos. 

Con los viajes realizados por los portugueses en el siglo 
XV, muchas de estas creencias desaparecieron y nació en al
gunos marinos el deseo de salir a buscar nuevas tierras - Cris
tóbal Colón era uno de éstos. Convencido de que la Tierra era 
redonda, Colón pensaba que salienclo de Europa y navegando 
llacia el oeste se podía llegar al Asia, y que continuando en la 
misma dirección se volvería al punto de partida, pero ignoraba 

(1) L~ opinió" más Aceptnda es la de que nAció en Géno'·. (Italia), en 1451. 



que clltre EUl'opa ~' Asia existía otro continente, ~' cl'l'Ía rllh' ];1 
distancia era l"uC'ho más corta clf' lo que es en realidad. 

Cuestionario. - I Quién era Colón y en qué época nació ~ e Qué ideas 
tenían entonces los europeos- sobre la forma de la Tie.rra ~ t Por qué 110 

creían las gentes en la redondez del planeta ~ I Qué se imagina han sobre la, 
regiones desconocidas? I Qué conserllenrins tuvipron los via.ies dc los portu· 
I!uoses; ; Qué iaras tenía Colón Robre la forma de la Tierra y qué viaje 
l'pnsnha ]"puliznl'; 

Colón en España. 

Careciendo dc re0·1.1r80. para armar ulla flota, Colón pidió 
ayuda al !!·obierllo de Portllg'a1. pero allí no tomaron en serio SllS 
id~as y hasta le trntarOll de loco. Pasó entonces a E~paíía para 
exponer sus planes a los reyes Fernando e Isabel, llamados 10. 
Reyes Católicos. En la villa de Palos, el guardián del eom-ento 
ele la Rábida, fray Juan Pérez, le prestó socorro y fra~' Antonio 
de Marchena, sacerdote muy ilustrado. escuchó su proyectú ~. 
se dispuso a protegerlo. Gra cías a la a?ncla de estos re1 igiosos ~ .. 
de otras personas influyentes, Colón consiguió ser recibido 1 >01' 

la reina IRa,bel. quien se convirt ió en su más decidida protectOl'íl. 
En abril de ]492, se firmó por 10R Reyes Católicos y Colón 

un contrato por el cual se daba a éste el título de Almirante ~' 
el de Virre~' de las tierras que (leseubrie~e, proporcionándole re
cursos para realizar la expedición . 

Hecho el convenio, Colón se dirigió a la villa de Palos para 
preparar su escuadrilla con la a~'uda de Martín Alonso Pinzón. 

Cuestionario. - 111. quiélles pidió ayuda Colón y cómo recibieron ~u;; 
planes~ tAdóndo se dirigió después y con qué propósito' bQuiénes le ayu· 
daron g ~ Cómo consiguió la protección de la reina Isabel' b Qué firmaron los 
~~eyes Católicos y Colón, y qué establecía ese documento' ,Adónlle se di.rigi6 
,de lIlmedialo Colón ~. quién le ayudó a preparar su escuatlrilln? 

LECClON 7f!. 

Descubrimiento de América. 

El 3 de ag'o~to de 1·,HJ2. partió Colón del puerto de Palos en 
dirección al O€'"te. Su flotilla sc eOID])onía de tres cal:abelas: 
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"Santa María", la "Pinta" y la "Niña", con una tripulación 
de 120 hombres. El viajaba en la primera y los hermanos Pinzón 
comandaban las dos restantes. 

Navegaron más de dos meses sin encontrar tierra y hubo 
momentos en que la tripulación, asustada, quería volverse a 
España. 

En octubre, vieron bandadas de pájaros que volaban hacia 
el sudoeste y decidieron ir en esa dirección. El día 11 recogieron 
unas hierbas y ramas que indicaban la proximidad de tierra. Esa 
noche distinguieron una luz. 

En la madrugada del 12 de octubre, un marinero de la 
"Pinta" dió el grito de ¡tierra! y poco después desembarcó 
Colón en una isla que los indios llamaban Guanahaní y que él 
designó con el nombre de San Salvador. 

Continuando su viaje, deS'cu,brió la isla de Cuba y la de 
Haití o Santo Domingo, en cuya costa naufragó la carabela 
"Santa María". 

A bordo de la "Niña", regresó Colón a España llevando 
algunos indios y diversos productos de las islas descubiertas, 
que él creían pertenecían al Asia. Los Reyes Católicos lo re
cibieron en Barcelona con grandes honores. 
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Cuestionario. - ¡, Cuándo, de qué puerto y hacia dónde partió Colón ~ 
i Cómo estaba formada su escuadrilla' ~ Quiénes capitaneaban los barcos ~ 
i Cuánto tiempo navegaron ~ - Cuente algo de 811 viaje. & Cuál fué la pri· 
mera isla descubierta y en qué fecha ocurrió el descubrimiento' - Nombre 
otras islas descubiertas en este viaje. ACómo regresó Colón a España y qué 
llevó en su viaje de regreso Y 

LECClON 8~ 

Nuevos Viajes de Colón. 

Tres viajes más a América realizó Colón. 
En su segunda expedición se embarcaron más de 1.000 per

sonas y se transportaron animales domésticos y plantas para 
aclimatarlos en el nuevo muudo. Fueron descubiertas otras islas, 
tales como Puerto Rico y Jamaica. 

o 
G 

úua/7aha/7/ 
o G o San Salvador 

L L A S 
A N l' 

2? VIAJ E 

En la isla de Santo Domingo, Colón encontró destruído un 
fuerte que había hecho construir e11 su primer viaje. Lo re
construyó en un sitio mejor y le puso el nomb'l:e de "Isabela", 
fundando así la primera población española en América. 

En su tercer viaje, llegó hasta las costas ele América del 
Sur y descubrió la isla de Trinidad, pero después sus enemigos 
lo acusaron de cruel y de opresor, culpando a él y a sus dos 
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hermanos de las sublevaciones de indios que se producían en 
Isabela. Colón y sus hermanos fueron tomados presos y se les 

3~ VIAJE 

l'emitió a España encadenados. Gracias a la reina fueron puestos 
en libertad y recuperaron sus derechos. 

4~ VI A" E 



-10 -

En su cuarto y último viaje, Colón exploró la costa de Amé
rica Central en busca de un paso que le permitiera dar ]a vuelta 
al mundo. 

Viejo y enfermo, regresó a España, donde la muerte de la 
reina le quitó la única protección con que podía contar. 

Murió Colón en Valladolid, en el año 1506, sin saber que 
lo que había descu.bierto era U11 nuevo continente. 

Cuestionario. - ~ Cuántos fueron los viajes de Colón ~ ~ Qué transportó 
en el segundo" ~Qué islas descubrió' AQué fundó en Santo Domingo~ AQué 
tierras descubrió en eI tercer viaje~ &Qué le ocurrió después' &Qné exploró 
en su cuarto viaje~ ¡,Dón,de murió y qué. ideas tenía sobre las tierras 
descubiertas' 

LECCION 9" 

Descubrimiento del Río de la Plata. 

En 1513, Vasco Núñez de Balboa, atravesando la América 
Central, descubrió el Océano Pacifico. Con esto y con los viajes 

Viaje de Solís. 

realizados antes por Pedro Alvarez Cabral y por Américo Ves
pucio hasta las costas del Brasil, se tuvo la convicción de que 
las tierras descubiertas por Colón no pertenecían al Asia sino 
que formaban otro continente. . 
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Desde entonces, los españoles se pusieron a ,buscar un paso 
que comunicara el Océano Atlántico con el Pacífico. 

Con ese objeto, salió de España, en 1515, don Juan Díaz de 
Solís al frente de una expedición compuesta de tres barcos. 
Atravesó el Atlántico, costeó el Brasil y , en 1516, entró en el río 
que hoy llamamos de la Plata. Por su gran anch1.U'a, comparable 
a la de un mar, le c1ió el nombre de Mar Dulce. 

Queriendo tomar posesión de estas tierras, desembarcó con 
algunos soldados en la margen izquierda, pero los indios cayeron 
de sorpresa sobre Solís y sus compañeros, y los mataron a fle
chazos. 

Muerto Solís, el piloto Francisco Torres tomó el mando de 
la expedición y emprendió el regreso a España. 

En las costas del Brasil naufragó una carabela, quedando 
allí abandonados el capitán Alejo García y varios tripulantes. 

Las otras dos embarcaciones, que se habían adelantado para 
cargar cierta madera tintórea llamada palo brasil, siguieron via
je a España, llevando quinientos quintales de ese producto, que 
dió más tarde su nombre al país. 

Cuestionario. - bQué descubrimientos hicieron Balboa, Alvarez Ca
bral y Vespuciof ~De qué se convencieron entonces los europeos' ,Qué 
se pusieron a buscar los españoles1 ~De dónde y en qué año partió don 
Juan Díaz de Solísf bQué recorrido hizo y cuándo descubrió el río de la 
Plata' ~Por qué le llamó Mar Dulce f 6 Qué fin tuvo Solís' A Qué hicieron 
después los expedicionarios f i Quiénes quedaron en la costa del Brasil' 
,Qué producto llevaron los demás a España' 

LECCroN 10~ 

Magallanes. 

Hernando de Mag'allanes era un marino portugués al ser
vicio de España. Se le mandó a buscar el paso que Solís no 
pudo encontrar. 

Salió de España en 1519 y siguió el mismo derrotero de 
Solís pero, viendo que por el río de la Plata no hallaría el paso 
buscado, continuó navegando hacia el sur. 

Se detuvo en el puerto de San Julián para pasar el invierno. 
AHí l:ie Sublevó una parte de la tripulación para obligarlo a re-
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troceder, pero MagaIIanes consigtuó dominarla. En ese sitio, los 
expedicionarios conocieron a al gunos indios de alta estatura 
pertenecientes a la raza tehuelche, a los que denominaron pata
gones. 

Llegada la primavera, J'lIagallanes se puso nuevamente en 
viaje y, en octubre de 1520, descubrió el estrecho que comunica 
los dos océanos, al que puso el nombre de Todos los Santos y 
que hoy lleva el de su descubridor. 

I ...... ' ,. 
" .. 4 

Viaje de Magnllnn es y Elcano. 

Navegando por el Pacífico hacia el oeste, llegó a las islas 
Filipinas, donde lo mataron los salvajes. 

Sebastián Elcano se hizo cargo del mando y, con un solo 
barco, la "Victoria", contiuuó el viaje, llegando a España en 
lf)22 después de haber dado, por primera vez, la vuelta al mundo 

Con este vi::lje quedó comprobada la redondez de la Tierra. 

Cuestionario. - & Quién era Magallanes' ,Qué le ordenó buscar el go 
bierno españoH ¿En qué año salió de España y qué derrotero siguió' 
tEn qué punto se detuvo varios meses' &Qué le ocurrió allH ,Qué indios 
conoció1 ,Cuán,do descubrió el estrecho y qué nombre le puso'l !Hacia 
dónde continuó el viaje y cómo murió' &Quién quedó al frente de la 
expedición y dónde terminó el viaje1 &Qué se comprobó con éstef 
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llEccrON 110 

e a b oto. 

Sebastián Ca.boto, marino italiano al serVICIO de España, 
fué enviado en 1526 con orden de hacer un viaje a las islas 
Molucas, siguiendo el recorrido de Magallanes. 

Al pasar por el Brasil, tuvo noticias de que en el interior 
existía un país muy rico y poderoso a donde había llegado Alejo 
García con varios náufragos de la expedición de Salís. Decidió 
Oaboto abandonar el viaje a las Malucas y penetró en el río 
de la Plata, creyendo que por ese camino sería más fácil llegar 
a aquel famoso país, cuyas riquezas le atraían. 

Reconoció primeramen-
te parte del río Uruguay. 
Luego, entró en el río Pa
raná y, en la confluencia 
de éste con el Carcarañá, 
construyó el fuerte de 
Sancti Spiritus, donde de
jó 30 hombres. Siguió re
montando el Paraná has
ta un sitio próximo al 
saJto de Apipé. Retro
cedió, y penetró en el 
río Paraguay. Los in
dios de esos lugares le 
regalaron piezas de pla
ta asegurándole que este 
metal abundaba hacia el 
noroeste (se referían al 
Perú). 

En ese tiempo, llegó 
de España otra expedi
ción al mando de don 

Diego García, quien. des- [~~::~:lililíll~ pués de algunas discu-
siones cou Caboto, resol-

74 
vió unirse con éste para 
internarse juntos en el 
río Pilcomayo. 

Exploraciones de Oaboto. 
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Necesitando más fuerzas para continuar la conquista, Caboto 
mandó un barco a España con orden de pedirlas. Mientras 
tanto, los indios quemaron el fuerte de Sancti Spiritus y dieron 
muerte a casi todos los pobladores. 

Como los refuerzos pedidos no llegaban, Caboto, en 1530, 
decidió regresar a España. 

Ouestionario. - ~Quién era Caboto y qué viaje le mandaron hacert 
~Qué noticias tuvo al pasar por el BrasiH ~Qué decidió entonces y en qué 
río penetró? ¡,Qllé río exploró primeramente't ~En cuál se internó rlesPllés 
y qué fundó' ~Hacia dónde continuó' 6Qué río exploró más tarde' ~Qué 
le dieron -los indios y qué le contaron' A Quién llegó de España en ese 
tiempo y qué hizo' ,Qué mandó Caboto a España V A Qué sucedió, mientras 
tanto, en Sancti Spiritus' ,Por qué no continuó Caboto sus exploraciones' 

SINOPSIS DE LOS DESOUBRIMIENTOS 

Oristóbal ,Oolón. - 1er. viaje (1492). - Descubre la isla de Guanahaní y 
otras mayoTes, tales como Cuba y Haití. 

29 viaje (1493). - DeRcubre las islas de Puerto Rico y Jamaica. 
3er. viaje (1498). - Descubre la isla de Trinidad y llega a las 

costas de América de] Sur. 
49 viaje (1502). - Explora las costas de América Central. 

Va~co Núñez de Balboa. (1513). - Descubre el Océano Pacífico. 
Juan Díaz de Solis. (1516). - Descubre el río de la Plata. 
Hernando de Magallanes. (1520). - Descubre el estrecho que hoy se llama 

de Ma¡rallanes. Sebastián Elcano completa la vuelta al muudo. 
Sebastián Oaboto. (1526-1530). - Explora los ríos Uruguay, Paraná y Pa· 

raguay hasta el Pilcomayo. 

LECCroN 12(1. 

Mendoza: Primera Fundación de Buenos Aires. -

En el año 1533, el español Francisco Pizarro, viniendo de 
América Central, conquistó el Perú o "Imperio de los Incas ", 
que era el poderoso país de que oyó hablar Caboto. Al saber los 
europeos que allí existían el oro y la plata en cantidades consi
derables, muchas personas creyeron que bastaba trasladarse a 
América para llenarse de riquezas. 

Don Pedro de Mendoza, general de gran fortuna, se ofreció 
al rey de España para costear una expedición al río de la Plata. 
En recompensa, el rey le djó el título de Adelantado y le auto .. 
rizó para conquistar, poblar y gobernar estas tierras. 

La expedición, que se componía de 14 barcos y más de 1.000 
personas, partió de Sanlúcar en 1535 y entró al río de la Plata 
en 1536. 
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Mendoza desembarcó en la margen derecha, cerca del Ria. 
chuelo y, en fe.brero de ese año, fundó una ciudad que designó 
con el nombre de Puerto de Santa María de Buenos Aires, en 
homenaje a la Virgen del Buen Aire, a quien los marinos pedían 
protección en los viajes. 

Las casas de la población eran de adobe con techo de paja 
y ah'ededor habia un muro de tierra. 

Fueron desembarcados 72 caballos, los cuales constituyeron 
el origen del ganado caballar en nuestro país. 

Cuestionario. - ¡, Qué país conquistó don Francisco Pizarro f ! Qué 
consecuencias tuvo esa conquista' ,Quién era don Pedro de Mendoza y qué 
ofreció al rey de España~ bQué recompensa se le dió~ ,Cómo estaba for
mada la expe.dición y qué viaje realizó ~ ,En qué sitio desembarcó Mendoza 
y qué nombre le puso a la ciudad que fundó allH ,Cómo estaba construida 
ésta1 ¡Qué ganado introdujo Mel1doza en nuestro país! 

LECCION 13~ 

Destrucción de Buenos Aires. 

Al principio, los indios que habitaban en los alrededores 
vivieron en buenas relaciones con los españoles y les proporciona
ron alimentos, pero después se negar(m a hacerlo por haber sido 
maltratados. 

Mendoza mandó a su hermano Diego con algunos soldados 
para que castigara a los indios. Estos se resistieron y, el día de 
Corpus Christi de 1536, en un sangriento combate, murieron 
don Diego de Mendoza y varios acompañantes. 

Despnés de este suceso, los indios rodearon en gran número 
a la población, impidiendo que los espa·ñoles salieran a buscar 
víveres. La gente de Buenos Aires empezó a padecer hambre. 
Por fin, los salvajes decidieron destruir la ciudad y, arrojando 
manojos de paja encendida atados a las flechas, incendiaron la 
mayor parte de las chozas. 

El Adelantado había enviado a don Juan de Ayolas para 
que, remontando el Paraná. buscara alimentos. Ayo~as regresó 
con algunos víveres después de haber fundado, a orillas del 
Paraná. el asiento de Corpus Christi. 

Mendoza dejó unos cuantos hombres en Buenos Aires y se . 
dU'igió bacia Corpus Christi con el resto de los expedicionarios 
pero despnés. sintiéndose muy enfermo. entregó el mando a 
Ayolas y le dió orden de seguir hacia el norte, rumbo al Perú. 
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El Adelantado regresó a Buenos Aires. Cada día más deli
cado de salud, dispuso que Ayolas quedara como gobernador 
y se embarcó para España. Murió durante el viaje. 

Cuestionario. - tEn qué relaciones vivieron los indios con los espa
ñoles' bQué encargo dió Mendoza a su hermano Diego' ¡,Qué ocurrió el 
día de Corpus Christi de 1536~ &Qué hicieron después los indios' ¡,Qué 
comisión había dado Mendoza a don Juan de Ayolas~ ,Qué hizo éste' 
,Racia ,dónde marchó Mendoza, qué le ocurrió y qué órdenes dió" , Qué 
dispuso después de regresar a Bl1enos Aires y qué fin tuv01 

LECCION 14~ 

Viaje de Ayolas. 

Ayolas, siguiendo el recorrido de Caboto, navegó por el 
Paraná y entró en el río Paraguay hasta un lugar que llamó 
Puerto de la Candelaria. 
En ese punto dejó al ca
pitán Domingo Martínez 
de Irala con orden de 
esperarlo durante tres 
meses y él, con un cen
tenar de hombres, se 
dirigió al Perú, a pie, 
a través del Chaco. 

Fundación de la 
Asunción. - Poco des
pués llegaron a la Can
delaria los capitanes 
Juan de Salazar y Gon
zalo de Mendoza, qlJ.e 
habían sido enviados 
por don Pedro de Men
doza en busca de Ayolas 
antes de partir el Ade
la.ntado para España.. 

Al enterarse de que 
Ayolas se encontraba en 
viaje al Perú, Salazar y 
Gonzalo de Mendoza de
cidieron volverse. Se de
tuvieron en un punto de 
la margen izquierda del Viajes de Mendoza, Ayolas e lrala. 
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río Paraguay, cerca del Pilcomayo, y allí, en agosto de 1537, 
mandó Salazar construir un fortín de madera. Este fué el origen 
de la ciudad de Asunción, edificada después por Iral~. 

Muerte de Ayolas. - Jl,fás tarde se supo que Ayolas con
siguió llegar hasta el Alto Perú (hoy Bolivia) y que volvió 
cargado de oro y plata, trece meses después ele su partida. 
En la Candelaria no encontró a Trala, pues éste se había re
tirado a la Asunción. Los incHos "payaguaes", que habitaban 
en aquellos parajes, asesinaron a Ayolas y a todos sus com
pañeros. 

Cuestionario. - ,Qué recorrido hizo Ayollls y hasta qué punto nave· 
gó' ,A quién dejó allí y qué travesía emprendió' ~Quiénes llegaron a la 
Candelaria y a quién buscaban' ~De qué se cnteral'on y qué decidieron' 
~Dónde se detuvieron y qué mandaron construiri ~Quién edificó después 
en ese sitio la ciudad de Asunción' ,Qué so supo más tarde sohre Ayolas' 

LECCroN 15~ 

Irala. - Las Encomiendas 

Conocida en la Asunción la noticia de la mnerte de Ayolas, 
qnedó Trala como gobernador. Este se ocupó inmediatamente 
de organi7.ar la colonia. Hizo construir una iglesia y otros edi
ficios. Creó un cabildo. 

En el año 1541, Irala se tra¡;ladó a Buenos Aires, donde 
todavía permanecían algunos pobladores. Les obligó a embar
('81'Se para la Asunción y destruyó todo lo que no podía ser 
llevado. De la ciudad que había fundado Jl,Iendoza, nada quedó. 

Los indios que habitaban cerca de la Asunción fueron re
partidos, por orden de TraJa, en grupos llamados encomiendas, 
rada uno de estos ¡rrupos estaba a cargo de un jefe llamado 
encomendero. Los indios debían cultivar la tierra en provecho 
de los españoles, y Jos encomenderos tenían la obligación de 
('ivili7.arlos y enseñarles la religión católica. 

Había dos clases de encomiendas: las de mitayos y las de 
yanaconas. Los primeros trabajaban dos meses, y el resto del 
año quedaban libres; en cambio. los yanaconas estaban Derpe
tuamente al servicio de sus amos. 

El sistema de las encomiendas no era malo, pero los en
comenderos, en el afán de enriquecerse, abusaron de los indios, 
haciéndoles trabajar como esclavos y tratándolos brutalmente. 
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CUestionario. - ,Quién quedó como sucesor de Ayolas' ¡De qué se 
ocupó el nuevo gobernador' ,Qué hizo Irala con los pobla.dores que que
daban en Buenos Aires' ,Qué hizo con los indios que vivían cerea de la 
Asunción' ,A cargo (le quién estaba cada grupo de indios' ,Qué obliga
Iliones tenian los indios y los encomenderós' bCuántas clases de encomien
das había' bQué abusos cometieron los encomenderos~ 

LECCroN 16:¡ 

Alvar Núñez: 29 Adelantado. 

En 1540, el rey de España nombró adelantado del Río 
de la Plata al capitán Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien se 
había distinguido en expediciones a la América del Norte. 

Salió Alvar Núñez de España con 400 hombres y lleg-ó a 
la isla de Santa Catalina, en la costa del Brasil. Allí resolvió 
hacer la travesía por tierra hasta la Asunción. Cuatro meses 
duró su viaje por lugares desconocidos" entre bosques impene
trables, ríos y pantanos, soportando sufrimientos y "1frontando 
pelig-ros. En el trayecto conoció las hermosas cataratas del 
19uazú. 

Al poco tiemno de asumir el mando. el Adel:mtaelo orga
nizó una exnedición con el obieto de llegar al Perú. pero no 
tuvo éxito. Tamhién trató de impedir los abusos que cometían 
los e11comeneleros con los indios. 

Los partidarios ele 1rala se suhlevaron C'ontra Alvar NÍlñez, 
lo tomaron preso y lo enviaron a España. El ConRejo ele 1nrlias 
lo condenó a. destierro pero, desnués, al comprobar que no había 
cometido delito alguno, lo dejó en libertad y le acordó una 
pensión vitalicia. 

2Q Gobierno de Irala. - Por elección popular, 1rala quedó 
nuevamente como gobernador de la Asunción y fué confirmado 
en su cargo por el rey. 

En su segundo gohierno, Irala terminó la conquista de 
todo el Paraguay. Conservó el mando hasta 1556, año en que 
murió. 

Cuestionario. - ,Quién era Alvar Núñez y cuándo l'ecibió el nom
bramiento de adelantadot ,Qué viaje realiz6~ ¡,Qué conoció en el trayecto' 
,Qué organizó después de asumir el mando' ,Qué trató de impe.dirf ,Qué 
hicieron los partidarios de Irala' ,Qué resolvió el Consejo de Indias' 
,Quién quedó como gobernador de la Asunción' ,Qué obra realizó lrala 
en su segundo gobierno' ,Hasta cuándo gobernót 
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LEcarON 17q 

39 y 49 Adelantados. - Fundación de Santa Fe 

y de Corrientes. 

El virrey del Perú 
designó adelantado del 
Río de la Plata a don 
Juan Ortiz de Zárate, 
con la condición de 
que hiciera un viaje a 
España para que el 
rey lo confirmara en 
su puesto. 

El nuevo adelan
tado se comprometió a 
traer de allí familias 
de agricultores y de 
artesanos, como tam
bién a mandar al Pa
raguay vacas, ovejas y 
caballos del Alto Perú. 
Antes de ausentarse, 
encargó a su sobrino 
Juan de Garay que 
fundara algunos pue
blos entre el Río de la 
Plata y la Asunción, 
para que sirvieran de 
escala en los viajes. 

Viaje de Alvar Núñez y fundación de ciudades 
en el litoral. 

El gobernador interino del Paraguay, Suárez de Toledo, 
facilitó a Garay un barco, soldados y otros elementos. Cerca 
de la desembocadura del río Salado, fundó Garay, en 1573, 
la ciudad de Santa Fe. 

En 1575, llegó Zárate de España y asumió el mando, pero 
falleció a los once meses habiendo establecido en su testamento 
que sería sucesor suyo el que se casara con su hija residente 
en el Perú. En esta forma vino a ser 49 y último adelantado 
don Juan Torres de Vera y Aragón quien, no pudiendo ir al 
Paraguay, designó gobernador interino a don Juan de Garay. 

, 
/ 
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Vera y Aragón no se hizo cargo del poder hasta 1587 y 'sólo 
gobernó tres años. Fundó, en 1588, la ciudad de Corrientes. 
Con su renuncia terminó el período de los adelantados y se 
inició el de los gobernadores. 

Cuestionario. - b Quién fué el tercer adelantado del Río de la Plata, 
quién lo designó y COIl qué condición' ~A qué se comprometió el nuevo 
adelantado'l &Qué encargo ¡dejó antes de ausentarse'l &Quién ayudó a Ga· 
ray' bQué ciudad funrl" éste, dónde y cuándoi ¡,Ouánto tiempo gobernó 
Zárate y qué dispuso en su testamento'l AQuién fué el cuarto adelantado~ 
¿Quién quedó como gobernador interino y por qué'l ¡,Cuántos años go· 
bernó Vera y Aragón~ ,Qué ciudad fundó'!' ¡,Rubo más adelantudos'l 

LECCroN 18" 

Garay: Segunda Fundación de Buenos Aires. 

Don Juan de Garay, hombre activo, inteligente y progre
sista, se distinguió como uno de los conquistadores más no
tables del actual territorio argentino. Fué uno de los primeros 
en comprender que era necesario llevar hacia el Río de la 
Plata la obra colonizadora, acercándose al mar en lugar de 
encerrarse en la Asunción. 

Siendo gobernador interino del Paraguay, cuando aún no 
había llegado el adelantado Vera y Aragón, Garay resolvió 
repoblar la ciudad de Buenos Aires. Salió de la Asunción con 
unos 60 hombres, la mayoría criollos, quienes' traían sus armas 
y herramientas de tl'a..bajo. Unos vinieron en barcos y otros 
por tierra arreando los ganados. 

El 11 de junio de 1580, cerca del sitio elegido por Men
doza, fundó Garay una ciudad a la que puso el nombre de 
Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa Maria de 
Buenos Aires. La nueva población se compollla de 144 man
zanas. 

(j-flray hizo construir trincheras y fortines para rechazar 
los ataques de los indígenas. Dividió la tierra entre los pobla
dores y repartió los indios que se dejaron dominar, formando 
con ellos encomiendas. 



Tres años después, salió Garay rumbo á Santa Fe, y al 
bajar a tierra, una noche, cerca del río Baradero, fué sor~ 
prendido por los indios y muerto con más de 40 compañeros. 

Cuestionario. - ~Qué ideas tenia, don Juan de Garay sobre' la coloni
zación ,ele nuestro territorio ~ A Qué resolvió cuando era gobernador del 
Paraguay'l ¡,Cómo estaba formaela la expedición y qué camino si'guieron 
sus componentes~ ,Qué día y en qué sitio fundó la ciudad ~ ~Qué nombre 
le puso' ~ Qué extensión tenía la población g & Qué medidas tomó Garay 
p::tra pl'otege1'la de los indios ~ -& Qué hizo con l::ts tierras y con los indios' 
~ Qué fin tuvo Garay~ 

Plano de Buenos Aires, según el trazado de Garay. 

SINOPSIS DE' LA FUNDACION DE CIUDADES EN EL LITORAL 

Pedro de MÉmdoza. (1536). - Funda la primera ciu:dad de B]lenos Airea. 

Juan de Salazar. (1537). - Funda la ciudad de Asunción. 

Juan de Garay. (1573). - Funda la ciudad de Santa Fe. 
(1580). - Funda definitivamente la ciudad de Buenos Aires. 

Juan Torres de Vera y A1:agón. (1588). - Funda la ciudad de Corriente$. 
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LECCroN 19$ 

Corrientes Colonizadoras. 
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Corrientes colonizadoras. 

Los españoles que 
conquistaron y coloniza· 
ron nuestro país vinie
ron de tres partes: Es
paña, Perú y Chile. 

Las expediciones 
que venían directamen
te de España forman la 
co rriente colonizadora 
del Este. Las que pro
cedían del Perú consÜ
tuyen la corriente del 
Norte, y las que venían 
de Chile, la corriente 
del Oeste . 

La corriente coloni
zadora del Este penetró 
por el Plata, conquistó 
y colonizó el litoral, fun
dando las ciudades de 
Asunción, Santa Fe, 
Buenos Aires y Corrien
tes. 

La corriente del 
N orte conquistó la re
gión comprendida entre 
Córdoba y el Alto Perú, 

f.undando las ciudades de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, 
Juj'uy y Catamarca. Las principales expediciones fueron las de 
Diego de Rojas, Juan Núñez de Prado y Jerónimo Luis de 
Cabrera. 

La corriente del Oeste conquistó y colonizó la región de 
Cuyo, fundando las ciudades de Mendoza, San Juan y San 
Luis. Esta corriente penetró también en la región de Tucumán 
y fundó la ciudad de Santiago del Estero, que pasó después 
a depender del Perú. Las principales expediciones procedentes 
de Chile fueron las de Francisco de Aguirre y Pedro del Cas
tillo. 
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Cuestionario. - ~De qué partes "inieron los españoles que conquista
ron y colonizaron nuestro país1 t Cómo se llaman las distintas corriente~ 
colonizadoras~ ~Qué l'egión colonizó la corriente del Este y qué cIudades 
fundó' &Qué región colonizó la corriente del ~orte y qué ciudades fundM 
~CuáJes fueron las principales expediciones~ tQué región colonizll la co
rriente del Oeste y qué ciudades fUl1,dól bCuáles fueron las principales 
expediciones' 

LA FUNDACION DE UNA CIUDAD 

Antes de proceder a la fundación ue una ciudad, los conquistadores 
españoles explolaban la región en busca del lugar que reuniera las nHlJo
res condiciones. Elegian el sitio que, a su parecer, fuera más sallO y tle 
fácil acceso, teniendo en cuenta que hubiera cerca montes, agua potable 
y tierras de labl'<.lIlZa, Prefel'Ían las riberas de los ríos para Ltlner asegu
rada la provisIón de agua. 

Las Ordenanzas de Población establecían que se .debía tomar posesión 
del lugar eu nombre del Hey y luego poner un numbre a la ciudad y a los 
acciclen tes geogI'{¡ficos. 

Determinado el sitio que iba a ocupar la plaza, se plantaba en medio 
de ella el rollo o picota que era un trollco de árbol sin ramas en el cual 
se ajusticiaba a lo condenados, y que nadie potlía mover de su sitio, bajo 
pena de muerte, pues simbolizaba la justIcia del Rey, 

En presencia de todos los pobladores ,el fundador desnudaba la espada 
y, dando con ella unos tajos en la picota y cuchilladas en el aire, pro
clamaba la funtlación, retalldo a ll1Utlrte al que se opusiera. El escribano 
real redactaba el acta de la fundación. 

Después de señalar el lugar que ocupal'Íun el Fuerte, la Iglesia y el 
Cabildo, se repartía la tierra entre los pobla.dores. 

LA VIDA DE LOS PRIMEROS COLONOS 

Los pI'jmeros pobladores de nuestro territorio pasaron una existencia 
llena de sufrimientos y privaciones_ Tuviel'on que luchar contra toda clase 
de obstáculos: por una parte, los accidentes naturales del terreno, la falta 
de alimentos y de agua; por otra, la resistencia de los indios. Las ciu
ilades que fundaban tenían el carácter de fortalezas rodeadas por empali
zadas o trincheras y permanentemente un centinela vigilaba desde una 
torre o mirador para avisar de los posibles avances de los salvajes. 

Los colonos habitaban en ranchos con paredes de adobe y techo de 
troncos cubiertos generalmente con cueros, Vivían en el mayor aislamiento 
pues se necesitaban varios meses para comunicarse con España, y para 
ir de Ulla población a otra se requería mucho tiempo y la escolta de un 
pequeño ejército. Por estas circunstancias tuvieron que aprender a bas
tarse ellos mismos: cultivabau la tierra, cri?ban animales, trabajaban el 
cuero, fabricaban tejidos. Cada población se habituó desde el principio a 
resolver por sí sola sus cuestiones y nació así una especie de patriotismo 
local, que, a través de los años, fué crecienelo hasta manifestarse intensa
mente en el periodo de nUl?stra historia cOllucido con ",1 nombre ele anarqu1a. 
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LECCION 20l¡ 

H e r n a n dar i a s. 

Cuando Vera y Aragón renunció el cargo de adelantado, 
los habltantes de Asunción eligieron gobernador a don Her
nando ArIas de Saavedra, más conocido con el nombre de Her
nandarias. Era éste un criollo muy activo, honrado y progre
sista. 

Hernandarias fué tres veces gobernador y siempre buscó 
en sus actos el bien del pueblo. 

Convencido de que se podría civilizar mejor a los indios 
por medios pacíficos, trató de suprimir las. encomiendas, tra
yendo misioneros para que les convirtieran al cristianismo y 
les acostumbraran a tra.bajar. 

En 1609, llegó a la Asunción el visitador Alfaro mandado 
por el rey para enterarse del trato dado a los indios por los 
encomenderos. Dictó una serie de Ordenanzas, modificando el 
sistema de las encomielldas. Estableció la formación de pueblos 
de indios y la obligación de retribuir a éstos su trabajo. Her
nandarias hizo cumplir estas ,.¡rdenanzas y visitaba a menudo 
a los indios para escuchar sus quejas. 

A pedido de Hernandarias, el gobierno español dividió 
el Paraguay en dos gobernaciones: la de la Guayra y la del 
Río de la Plata, o sea el Paraguay y Buenos Aires. Esta di
visión facilitó el progreso de las dos, permitiendo a las auto
ridades atender mejor a las necesidades de las poblaciones. 

Cuestionario. - t Cómo llegó Hernandarias al poder' ~ Quién era' 
,l;uántas veces ocupó el gobierno y qué procuró en tocIo momento' ,Qué 
medios empleó para someter a los indios' ,Para qué fué mandado a la 
Asunción el visitador Alfaro'i ,Qué dispuso ~ ~ Qué establecían las Orele' 
nanzas't ~Cómo las cumplió Hernandarias7 bCÓmO fué div~dido el Para· 
guay a pedido de llernaudarias'l & Qué beneficios traje esta divi~i6n' 

LECCION 21~ 

L a s M i s ion e s. 

Se llamaba misioneros a los sacerdotes encargados de so
meter a los indios por medio de la religión. 



/ 
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Los mISIoneros, que eran en su mayoría jesuítas, fundaron 
pueblos llamados reducciones y al conjunto de ellas se le de
nominó Misiones Jesuíticas. 

En cada reducción había un cura encargado de la admi
nistración y otro a cargo de las funciones religiosas, que era 
a la vez maestro de escuela. Además, había un cabildo cuyos 
miembros eran elegidos por los indios. Todas las misiones de
pendían de un superior residente en la Candelaria. 

El trabajo principal era el cultivo de la tierra. Se cose
chaba algodón, ta.baco, yerba mate, maíz, etc. Se criaban ga
nados y se explotaban los bosques;. A los indios no se les pa
gaba en dinero. Las cosechas eran para la comunidad y, una 
vez entregEliclo a cada uno lo necesario para alimentarse, el 
resto se vendía en Buenos Aires y otras ciudades. 

El trabajo empezaba y terminaba a toque de campana. 
Muchas tareas se efectuaban al son de la música, de la cual 
se vallan los misioneros para dominar los instintos salvajes de 
los indios. 

En las reducciones, además del español, se hablaba el idio
ma guaraní, que los jesuítas aprendieron para enseíí.ar en él 
la doctrina cristiana. 

También los padres franciscanos se distinguieron en la 
conquista espiritual. Entre ellos se destacó fray Francisco So
lano que actuó en la región de Tucumán y a quien la igle~~a 
católica venera como santo. 

Cuestionario. - ,A quiénes se llamaba misionel'os1 tQué fundaron 
éstos y c6mo se llam6 el conjunto de reducciones' ~C6mo estaban orga
nizadas las re,duccionesf &De quién dependían todas~ ¡Qué trabajos efec
tuaban los indios~ ¡,Cómo se les pagaba~ ~Pal'a qué empleaban la música 
los misioneros~ /;Qué idioma se hablaba en las l'educciones~ ¡.Qué otros 
sacerdotes se distinguieron en la conquista espirituaH & Quién se destacó 
entre ell03 y dónde actuóf 

LECCION 22~ 

El Gobierno Colonial. 

Fundadas por los conquistadores las primeras colonias, fué 
necesario establecer autoridades para gobernarlas. A ese con
junto de autoridades se le na el nombre de goHerno colonial. 
Unas residían en España y otras en América. 
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Las autoridades residentes en España eran~ el Rey, el Con
sejo de Indias y la Casa de Contratación. 

El Consejo de Indias estaba en Madrid; se componía de 
personas que habían desempeñado puestos importantes en Amé

- rica y se ocupaba de todos los asuntos relacionados con el go
bierno de las colonias. Era el poder más alto después del Rey. 

Las cuestiones comerciales dependían de la Casa de Con
tratación establecida en Sevilla desde 1503 y que fué trasla
dada, en 1717, a Cádiz. 

(;()131 E RNO C()L()NIAL 

ESFAÑA 
(Poder centra/') 

REY 
Consejo de /ncltas 
Casa de eonlrala

c/on 

Sus miembros { 
eran nombra-
dos por e/eco 

cicla 

, 
AMEf\ICA 

VIRREYES 
('apilanes fenerales 
C]ober nadores 
In lene/en le s 
Aud/encias 

~~~~~~~~~~ 

Las autoridades residentes en América eran: los virreyes, 
capitanes generales, gobernadores, intendentes, audiencias, ca
bildos, consulados, etc. 

El Virrey era el representante directo del Rey, y el terri
torio que él administraba se llamaba Virreinato. 

El Capitán General tenía atribuciones casi iguales a las 
del Virrey, dentro de la Capitanía General, que así se llamaba 
el territorio donde gobernaba. 

Los gobernadores y los intendentes eran también nombra
dos por el Rey y gobernaban en las provincias o intendencias 
del Virreinato. 
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Las audiencias eran tribunales de justicia y se componían 
de varios jueces llamados oidores. 

Los cabildos estaban formados por vecinos y se ocupaban 
rIel progreso y .lJienestar de la ciudad. En ciertos casos graves 
'} imprevistos, los vecinos principales concurrían al cabildo para 
deliberar junto con los cabildantes. Esta reunión se llamaba 
'}abildo abierto. 

Los consulados se ocupaban de fomentar el ~mercio y la 
industria. Sus miembros eran elegidos por los comerciantes y 
lOS hacendados. 

Cuestionario. - tA qué se da el nombre de gobierno colonialf ¡D6nde 
-esidían las autoridades' 6 Cuáles residían en España' t Dónde estaba el 
'..!onsejo de Indias, quiénes lo formaban y de qué se ocupaba' ,Qué 
1suntos dependían de la Casa de Contrataci6n y d6n.de se encontraba 
~sta' ,Cuáles eran las autoridades residentes en América' 6 Qué era un 
¡irrey, un capitán general, un gobernador, un intendente, una audiencia, 
m cabildo, un cabildo abierto. un consulado' 

LEcarON 23" 

Los Gobernadores. - Fundación de Montevideo. 

Al separarse, en 1617, Buenos Aires del Paraguay, el te
~ritorio que hoy ocupa la República Argentina quedó compuesto 
le tres gobernaciones o provincias: Buenos Aires, Tucumán y 
Cuyo. Las dos primeras dependían directamente del Virreinato 
lel Perú, y la tercera dependía de Chile, que, a su vez, era una 
provincia del mismo virreinato. .. 

Los principales gobernadores de Buenos Aires fueron Garro, 
Zabala, Cevallos y V értiz. 

Cuestiones con Portugal. - En el año 1680 empezaron las 
-'uestiones de límites con los portugueses, quienes, siendo due
ños del Brasil y pretendiendo apoderarse de la Banda Oriental, 
fundaron en la margen izquierda del Plata la Colonia del Sa
cramento. 

El gobernador de Buenos Aires don José de Garro desalojó 
por la fuerza a los portugueses de la Colonia, pero luego el 
gobierno español devolvió esta población a Portugal en virtud 
de un tratado. 

Siendo gobernador don Bruno Mauricio de Zabala, los 
'Portugu~ses se apoderaron de otro punto de la costa uruguaya. 
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Las gobernaciones. 

hizo éste' ,Quiénes fueron a establecorsc en 

LECCION 24:~ 

Zabala, con un fuer
te ejército, los hizo 
retirar y, en el mis
mo sitio, fundó la 
ciudad de San Feli
pe de Montevideo 
(1726). 

Numerosas fami
lias de Buenos Aires 
fueron a establecer
se allí, pues se les 
ofreció tierras, gana
dos y otras venta
jas. 

Cuestionario. - Al 
separarse Buenos Aireg 
del Paraguay ,cómo 
quedó dividido el actual 
terri torio argentino' 
,De dónde dependía ca
da una de las goberna· 
ciones' - Nombre al
gunos gobernadores de 
Buenos Aires. ,Cómo 
empezaron las cuestio
nes de límites con los 
portugueses' ,Qué hizo 
el gobernador Garro' 
,Qué ocurrió siendo go
bernador Zabala y qué 

Montevideot 

Virreinato del Río de la Plata. 

Durante dos siglos, la mayor parte del actual territorio 
argentino perteneció al Virreinato del Perú, cuya capital era 
Lima; pero, en 1776, el l'ey Carlos III resolvió crear el Virrei
nato del Río de la Plata, designando como capital a Buenos 
Aires. 

Este virreinato comprendía lo que es hoy la República 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, una pequeña parte del 
Brasil y otra de Chile. 
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Las causas de su creación fueron: la importancia adqui
rida por Buenos Aires como centro comercial; la enorme dis
tancia que había de esta ciudad a Lima, unida a la dificultad 
de las comunicaciones, y la necesidad de establecer en Buenos 
Aires un gobierno fuerte para rechazar los avances ele los por
tugueses en la Banda Oriental. 

El Virreinato del Río de la Plata existió hasta 1810. Hubo 
10 virreyes. Se destacaron Oevallos, Vértiz y Liniers. El último 
fué Oisneros. 

Cevallos. - El primer virrey del Río de la Plata fué don 
Pedro de Cevallos, quien había sido, unos años antes, gober
nador de Buenos Aires. Llegó de España al frente de una po
derosa escuadra, con el propósito ele combatir enérgicamente a 
los portugueses. Se apoderó ele la Colonia y se elisponía a avan
zar sobre Río Grande, cuanelo llegó la noticia ele haberse fir
mado la paz entre España y Portugal. El tratado de paz elis
poma que la Banda Oriental quedaría en poder de España, y 
Río Grande en poder de Portugal. 

·Oevallos hizo abril' el puerto de Buenos Aires a todas las 
naves y cargamentos ele proceelencia española, con lo cual dió 
gran impulso al <comercio. 

Cuestionario. - &A qué virreinato :pcrtencció la mayor parte de nues
tro territorio hasta 1776~ bQué resolvió en ese año el rey Oarlos llU ~Qué 
comprendía el virreinato del Río de la Plata' t Cuáles fueTon las .lausas 
de su creación' ,Hasta cuán.do exjsnó1 ~Cuántos virreyes hubo" ,Ouáles 
se ilestacaron Y ~ Quién fué el primer virrey' ,Qné propósitos traía al lle
gar de España 7 ~ Qué acción desar¡'olló contra los portugueses" ¡,Qué 
dispuso el trata,do de paz' ~Cómo djó Oovallos impulso al comereio1 

LEOCION 25" 

El Virrey V értiz. 

Don Juan José de Vértiz fué el virrey más progresista que 
hubo en el Río de la Plata. Se había distinguido ya como go
,bernaelor de Buenos Aires. 

Vértiz se preocupó, en especial, por el embellecimiento de 
la ciudad y por la instrucción pública. Hizo nivelar calles y 
construir acl:lras. Estableció el alumbrado público. Fundó un 
hospicio de mendigos, una casa ele niños expósitos y un hospital 
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de mujeres. Fundó el primer teatro, que se llamó "Casa de 
Comedias". Dotó a Buenos Aires de la primera imprenta. tra
yendo de Córdoba la que había pertenecido a los jesuítas. 

V értiz fundó un colegio denominado de San Carlos qne 
adquirió gran renombre, y en el cual estudiaron Belgrano, Ri
vadavia y otros notables patriotas. 

Durante su gobierno, se levantó un censo que dió el nú
mero de 25.000 habitantes para la ciudad y 13.000 para la cam
paña, aproximadamente. 

Este virrey hizo construir una línea de fortines para im
pedir los avances de los indios. Ordenó la exploración de la 
Patagonia y la fundación de varios pueblos en distintas regio
nes del virreinato. 

En esa época, estalló en el Alto Perú una gran sublevación 
de indios quichuas encabezados por el cacique Tupac Amarú, 
la que fué sofocada por las fuerzas que enviaron Vértiz y el 
virrey del Perú. 

Cuestionario. - ,Quién fué don Juan José de Vértiz' ,De qué se 
ocupó en especiaH Mencione sus principales obras. ,Qué ocurrió en el 
A.lto Perú en esa época' 

LECCION 2611-

Las Intendencias. 

En el año 1782, siendo virrey don Juan José de Vértiz, fué 
dividido el Virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias. 
Cada una estaba a cargo de un gobernador intendente desig-

. nado por el rey, con funciones de policía, justicia, hacienda y 
guerra. Esta división se hizo porque el territorio era muy ex
tenso, lo que hacía difícil administrarlo bien desde Buenos Aires. 
Con esta medida se aceleró el progreso del interior del país. 

Las intendencias fueron: Buenos Aires, Córdoba, Salta, 
Potosí, Charcas, La Paz, Cochabamba y Paraguay. 

Cada una se dividía en sub-delegaciones, y éstas fueron el 
origen de las actuales provincias. 

De la intendencia de Buenos Aires nacieron las provincias 
de BnEmos Aires. Sllnta Fe, Corrientes y Entr' Ríos. De la 
intendencia de Córdoba, las provincias ele Córdoba, La Rioja, 
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San Juan, Mendoza y San Luis. De la intendencia de Salta, 
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero 
y Catamar.ca. 

Las intendencias de PotosÍ, Charcas, La paz y Cochabam
ba ocupaban el actual territorio de Bolivia, y la del Paraguay 
forma hoy la República del Paraguay. 

Cuestionario. - &En cuántas intendencias fué dividido el Virreinato 
en 1782' A Quién estaba al frente de cada una, quién 10 designaba y qué 
funciones teníaf bPor qué se hizo esta división' bQué beneficios trajo' 
- Nombre las intendencias. - bCómo se dividía cada una' ¡,Qué pro· 
vincias nacieron ,de la intenrlencia de Buenos Aires ~ lo Cuáles de la de 
Cór.dobaf ~Cuáles de la de Salta' ¡,Qué territorios ocupaban las demás 
intendencias' 

LECCION 27tt 

El Comercio en la Epoca Colonial. 

España ha
bía implanta
do en Amé
rica el mono
polio comer
cial. 

El monopo
liú significa
ba que las 
colonias no 
tenían liber
tad de nave
gación y co
mercio, pues 
estaban obli
gadas a ven
der sus pro
ductos a Es
paña y ad
quirir en ella 
lo que necesi
taran, sién
doles prohi

Rtllas del comercio colonial. 

b~do el intercambio con otros países. 
Cada año salían de Sevilla, Cádiz y Sanlúcar dos flotas de 

buques mercantes resguardadas por ·barcos de guerra, con des·' 
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tino a los puertos de Veracruz y Portobelo, donde se realizaban 
ferias. Los productos destinados al Río de la Plata debían 
seguir el largo camino; Portobelo - Panamá - Callao - Lima 
- Potosí - Córdoba - Buenos Aires. Los comerciantes del 
Plata tenían que llevar a Potosí sus productos para cambiarlos 
por los artículos traídos de España. 

Este sistema era ruinoso para las colonias. Los habitantes 
de éstas se veían obligados a comprar a precios elevados y 
"ender a precios bajos, porque no había competencia. 

El régimen de las Ilotas se mantuvo hasta principios del 
siglo XVIII, en que los nuevos reyes dieron algunas libertades. 
Entonces se adoptó el sistema de los "buques de registro" 
sueltos, los que, previa autorización del gobierno, podían di
rigirse a cualquier punto de América. 

Bajo el virreinato de Cevallos fué abierto el puerto de 
Buenos Aires. En el año 1778 se dictó el Reglamento del Co
mercio Libre por el cual se abrieron numerosos puertos de Es
paña y de América, se suprimió la Casa de Contratación y se 
permitió que las colonias comerciaran entre sí. 

Estas medidas no eran suficientes .. Las colonias, para pro
gresar, necesitaban la completa l:i.bertad de comercio, o sea poder 
comprar al país que les vendiese más barato y vender al que 
les pagara mejor precio. 

Fué éste uno de los motivos que tuvieron los criollos para 
pensar en independizarse de España. 

Cuestionario. - ¡, Qué régimen hahía implantado España en América f 
&Qué significaba el monopolio1 ADe qué puertos salían las flotas y con 
qué destino~ AQué camino seguían los productos que iban al Río de la 
Plata -1 ~ Adónde tenían que llevar sus productos 108 comel'Ciantes del 
Plata' 6 Qué consecuencias tenía este sistema' ~Hasta cuándo se mantuvo 
este régimen y qué sistema se adoptó entonces ~ ~ Cuándo fué abierto el 
puerto de Buenos Aires~ ~QL1é se dictó en 1778 y qué establecía ese 
reglamento~ ~Qué necesitaban las colonias para progresarf ¡,Qué hiz(, 
pensar a los criollos esta situación f 

LECCION 28~ 

Las Industrias en la Epoca Colonial. 

La ganadería era la principal riqueza del país en la época 
colonial. Los escasos animales traídos por los primeros coloni
zadores se habían reproducido en forma asombrosa esparcién
dose por todo el territorio. 



La industria más importante derivada de la ganadería era 
la del cuero. Durante mucho tiempo, se mataba animales úni
camente para aprovechar la piel, abandonando la carne. Des
pués nació la industria de la carne salada (tasajo). Los cueros 
y la carne salada eran los productos que se exportaban en mayor 
cantidad. 

La agricultura no tenía tanta importancia, pues sólo se pro
ducía lo .indispensable para el consumo. En el litoral se cultivaba 
el trigo y el maíz; en el Paraguay la yerba mate y el tabaco. 
En la región de Cuyo se producía vino, aguardiente, pasas y 
orejones. En Tucumán se cultivaba la caña de azúcar. 

La fabricación de tejidos estaba muy desarrollada en el 
interior y se efectuaba en los hogares. Se confeccionaban pon
chos, frazadas, alfombras, ropa de abrigo, telas para ropa .blanca, 
etc. Para fabricar esos tejidos se utilizaba la lana de oveja o de 
vicuña y el algodón. Toda la población, exceptuando las familias 
ricas, se vestía con género~ del país. 

La industria minera había adquirido bastante desarrolLo en 
la región andina, explotándose el oro, la plata y el cobre. 

Cuestionario. - i Cuál era la principal riqueza del país en la época 
colonialt ,Qué ocurrió con los animales traídos por los primeros coloni
zadores1 ,Cuál era la industria más importante deriyada ,de la ganadería' 
,Qué se hacía con la carne' ~Qué productos se exportaban en mayor 
cantidad f ,Qué importancia tenía la agl'icultura~ .Mencione algunos pro
ductos e industrias derivadas. ,Dónde se fabricaban tejidos~ ~Qué clases 
de tejidos se confeccionaban y con qué materiales' AQuiénes usaban la~ 
telas del país' ,Dónde tenía alguna importancia la industria minera y 
qué se extraía f 

LECCION 29~ 

Los Viajes en la Epoca Colonial. 

En aquella época no existían los rápidos medios de comu
nicación que hoy conocemos. Los viajes eran lentos, incómodos 
y, a veces, peligrosos. 

Para el transporte de mercadel'ías a través de la llanura 
se empleaban carretas tiradas por bueyes. Las carretas no via
jaban solas sino que formaban grupos llamados tropas. Los via
jeros debían llevar armas para defenderse de los ataques de 
indios y bandidos. Con estos vehículos, un viaje de Buenos Aires 
a Salta solía durar tres mese:;. 
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En las regiones montañosas las mercaderías eran transpor
tadas a lomo de mula. Una tropa de mulas se llamaba arria. 

Las galeras o diligencias eran coches de cuatro ruedas ti
l'ados por varios caballos, quc se empleaban para conducir pa
sajeros. 

La correspondencia urgente era llevada por jinetes lla
mados chasquis. De distancia en distancia había puntos de pa
rada, las postas, dOllLle los chasquis y las galeras cambiaban de 
caballos. 

Para navegar por los ríos se empleaban balsas hechas con 
troncos de árboles, canoas, botes de cuero y lanchas a vela. 

Cuestionario. - ,Cómo eran los viajes en la época coloniaH ~En qué 
vebiculos el'an transportadas las mercaderías1 ,Cómo viajaban las carretas' 
~Qué precauciones debían tomar los \'iajeros' ~Cuánto .duraban los viajes' 
,Qué medio de transporte se empleaba en las regiones lllC'ut.añosasf ¿Qué 
eran las galeras' 60ómo se llevaba la correspondencia' ~ Qué eran las 
]lo tasi 6Qué se usaba para navegar por los ríos' 

LECCroN 30~ 

La Población y la Familia en las Colonias. 

La población de las colonias ríoplatenses se componía de 
tres razas: la europea (blanca), la indígena (cobriza) y la afri
cana (negra). 

Los negros fueron introducidos al país en calidad de es
clavos para reemplazar a los indios en las tareas más rudas y 
se les compraba y vendía como bestias de trabajo. 

De la mezcla de razas nacieron distintos tipos, como ser: 
los mestizos (hijos de blancos e indios), los mulatos (hijos de 
blancos y negros) y los zambos (hijos de negros e indios). 

Los españoles formaban la clase principal de la sociedad 
y gozaban de todos los derechos. Los criollos, hijos de españoles, 
nacidos en el país, les seguían en orden de importancia pero 
no se les permitía participar en el gobierno. Esta era otra de 
las razones que tenían para desear la independencia. 

Los mestizos, mulatos, indios, negros y zambos constituían 
la clase baja. 

El gaucho, tipo mestizo, era propio Qe la campaña, donde se 
dedicaba a las faenas ganaderas. 
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La familia. - Hasta principios del siglo XVIII la vida de 
la colonia del Plata era pobre y sencilla. El hogar colonial era 
una gran familia formada por el padre, la madre, los hijos, 
los negros esclavos y los indios yanaconas. Oonstituía una es
pecie de taller donde, bajo la vigilancia ele la dueña de casa, 
se fabricaba el pan, se tejía, se lavábaJ se planchaba, se pre
paraban los cueros, etc. La familia vivía elel trabajo de los es
clavos. Oon 100 o 200 pesos se compraba un esclavo, cuyo tra
bajo podía producir 8 o 10 pesos mensuales. 

El padre era el jefe supremo de la familia. Por lo general, 
trataba severamente a sus hijos y no les permItía levantar la 
voz ni reírse en su presencia. 

Los hijos, cuando pequeños, estaban al cuidado de esclavos 
y algunos ingresaban después en colegios como pupilos. A las 
niñas se les enseñaba a leer pero no a .escribir. 

Durante el siglo XVIII, con el desarrollo del comercio y 
la creación del Virreinato, comenzó a cambiar la vida colonial. 
Algunas familias se enriquecieron, lo que les permitió vivir con 
muchas comodidades y hasta con lujo. Se formó, aRi, una .cIase 
aristocrática, que llevaba una vida muy distinta a la de la 
clase media. 

Cuestiona.rio. - ~IJe qué razas se componía la población coIoniaH 
APara qué fueron traídos los negros1 ¡,Qué tipos resultaron ele la mezcla 
de razas' ,Qué lugar ocupaban los españoles' &Quiénes le seguían en orden 
de importancia ~ irOr qué deseaban la inderendeneia los criollos~ A Quié
nes formaban la clase baja~ bA quién se llamaba gaucho' Cómo era la 
vida colonial hasta principios del siglo XVIII~ ¡,Cómo estaba formada 
la familiaf ,Qué trabajos se hacían en el hogar~ &Qué provecho se sacaba 
de los esclavos"! &Cómo trataba el padre a los hijos~ bCómo se les edu
cabaf ,Qué transformaciones hubo durante el Riglo XV:rIH 

LEOOroN 31~ 

La Instrucción Pública en las Colonias. 

La instrucción primaria estaba muy atrasada en las co
lonias. Solamente en las ciudades había algunas escuelas, las 
cuales eran atendidas por religiosos. En el campo casi todos los 
niños quedaban analfabetos. 

Para los estudios secundarios había dos colegios: el de 
Monserrat en Oórdoba y el de San Carlos en Buenos Aires. 
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En el Virreinato existían dos universidades: la de Córdoba 
y la de Chuquisaca. La enseñanza era mejor en esta última; 
allí estudiaron Moreno, Castelli, Monteagudo y muchos otros 
jóvenes de Buenos Aires que tuvieron después actuación des
tacada. 

La imprenta. - Poca importancia tuvo la imprenta du
rante el período colonial. Sólo existía una en Buenos Aires: 
la de Niños Expósitos, que fué introducida por el virrey V értiz. 

La mayor parte de los libros que se leían en el país venían 
de España y de Francia. 

El primer periódico apareció en Buenos Aires en 1801 y 
se publicó hasta fines de 1802. Se titulaba "El rrelégrafo Mer
cantil". Le siguió el "Semallario de Agricultura y Comercio", 
dirigido por don Hipólito Vieytes, que suspendió su publica
ción al producirse la primera invasión inglesa. .-

Las artes. - En 1799 Belgrano fundó la primera escuela 
de dibujo, la que fué clausurada a los tres años por orden de 
la Corte por considerarla "de mero lujo". 

En aquella época, sólo se veían algunas obras de arte en 
las iglesias. 

En cuanto a las artes decorativas, la más desarrollada era 
la fabricación de obj~tos de plata (mates, cuchillos, estribos, 
espuelas, etc.). 

Cuestionario. - ¡,En qué est:úlo se encontraba la instrucción primaria 
en las colonias ~ ~D6nde había escuelas y quiénes las atendían ~ &Qu~ ins
trucción recibían los niños uel c=po~ ~En qué colegios se impartía la 
enseñanza secundaria 1 ¡, Qué universic1ades existían y cuál era la Ir.!'jod 
,Qué importancia tenia la imprenta ~ ¡, Cuántas habSa en Buenos .A i.res' 
De dónde venían los ]ibros~ ~Qué periódicos hubo~ "Qué escuela fundó 
elgrano en 1799 y por qué la clausuraron~ ¡,Dónc1e se veían algunas 
bras ue arte~ ¡,Qué arte decorativo tenía m{¡s desarrollo1 

LECCION 32" 

Buenos Aires a principios del Siglo XIX. 

Al empezar el siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires, cuya 
población pasa,ba de 50.000 habitantes (incluyendo los sub'.lr
bios), había progresado mucho. ,sin embargo, su aspecto erñ 
todavía muy desagradable. 
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Las casas, construídas con ladrillos asentados en barro, 
eran bajas y sencillas. Sus angostas aceras estaban con frecuen
cia en mal estado. Las calles, en su mayoría, no tenían empe
drado y se inundaban fácilmente en los días de lluvia. El alum
brado se hacía con velas de sebo. 

Los mejores edificios estaban en el barrio Sur, donde vi
vían las familias más distinguidas. 

Alrededor de 1 a Plaza Mayor (hoy de Mayo), estaban la 
Fortaleza, la Catedral y el Cabildo. 

La ciudad tenía una plaza de toros y un teatro. 
No había puerto: los barcos fondeaban a cierta distancia 

de la ri.bera y allí los pasajeros y mercaderías eran transbor
dados a botes, de donde pasaban a carros que los traían a 
tierra. 

La vida en la ciudad era tranquila y monótona. Las fiestas 
más frecuentes tenían carácter religioso (días de Corpus Christi, 
San Martín, Pascuas, etc.). Las diversiones consistían en pasear 
por el Retiro. que era el lugar de reunión de las familias. ir a 
las corridas de toros o al modesto teatro. concurrir a tertulias 
familiares donde había generalmente música y baile, realizal~ 
excursiones al campo, etc. 

Los vecinos cerraban las puertas de sus casas a las 9 de 
la noche, hora en que las campanas daban el toque de silencio. 
A medianoche las velas del alumbrado público se habían extin
guido y las personas que tenían necesidad de andar por la 
calle debían ir provistas de un farol. 

Cuestionario. - ,Cuáles eran la -población y grado de progreso de 
Buenos Aires al empezar el siglo XIX'r ,Qué aspecto presentaba' bC6mo 
eran sus casas, aceras y calles'/' Nombre lOR -principales edificios. ~Cómo 
desem barca ban los pasajeros y las mercaderías' ,Cuáles eran las fiestas 
más frecuentes~ ,En qué consistían las diversiones' ,Qué aspecto presen· 
taban las casas y las calles por la noche' 

LECCION 33~ 

Primera Invasión Inglesa. 

A principios del siglo XIX, Inglaterra, después de destro· 
zar a las escuadras de Francia y España juntas, quedó dueña 
de los mares y resolvió apoderarse de las colonias de sus ad
versarios. 
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En junio de 1806, unos 1.600 soldados ingleses al mando 
del general Berellford, desembarcaron en la playa de Qtúlmes 
y marcharon sobre Buenos Aires. 

Para contenex a los invasores, salieron 700 hombres al 
mando del inspector de milicias pero, al primer encuentro con 
los ingleses, retrocedieron y se dispersaron. 

Mientras tanto, el virrey Sobremonte sólo pensaba en salvar 
su persona, su familia y el tesoro público. Huyó cobardemente 
a Oórdoba dejando a la ciudad en manos del enemigo. 

Los ingleses avanzaron sin encontrar resistencia y toma
ron posesión del Fuerte. En Lujál1 se apoderaron del tesoro, 
del cual mandaron la mayor parte a Inglaterra. 

Beresford se declaró goibernador a nombre de su rey y, 
para tranquilizar al pueblo, expidió una proclama en que ga
rantizaba el respeto a la propiedad, la libertad de culto y la 
de comercio. 

Cuestionario. - ~ Cüándo y cómo quedó Inglaterra dueña de los 
mare y qué resolvió' ,Cuál1cl0 y dónde desembarcaron los invasores de 
Buenos Aires' ~Cuántos eran y quién los dirigía' ~Qué resistencia encono 
traron al acercarse a la ciudad ~ ~ Cuál fué la conducta del virrey Sobre· 
monte~ ,De qué tomaron posesión los in!!leses~ ,Qué hicieron con el tesoro 
público i & Qué declaraciones hizo Beresford ~ 

LECCroN 34'1' 

LaR e e o n q u i sta. 

Los habitantes de Buenos Aires no querían someterse a 
los ingleses. Muchas personas se ofrecieron para trabajar por 
la reconquista de la ciudad y entre ellas se destacaron don 
Juan Martín de Pueyrredón y don Santiago de Liniers. 

Pueyrredón se puso a preparar algunos centenares de pai
sanos en la chacra de Perdriel, pero muy pronto una columna 
de 500 soldados enviada por Beresford los dispersó. 

Entretanto, Liniers se trasladaba a Montevideo, donde con
siguió que el gobernador de dicha ciudad le facilitara 1.000 
hombres. Aprovechando la niebla, pudo d~sembarcar con estas 
ttopas en el Tigre, sin ser visto por los ingleses. En San Fer
nando se le incorporaron los paisanos de Pueyrredón. 



- 40-

En medio del entusiasmo popular, Liniers se dirigió a: los 
Corrales de Miserere (hoy Plaza Once de Septiembre), donde 
estableció su campamento. El 11 de agosto atacó el Retiro, obli
gando a los ingleses a abandonarlo. El día 12 entró en la ciudad 
en dos columnas, por las calles que hoy se llaman San Martín 
y Reconquista. 

Primera invasión inglesa. 

Después de una reñida batalla que tuvo lugar en las calles 
de Buenos Aires, los ingleses se encerraron en el Fuerte y le
vantaron bandera de parlamento. Liniers intimó a Beresford 
que se rindiera a discreción. A las dos de la tarde, los ingleses 
se rindieron quedando todos prisioneros, y la bandera española 
vol vió a flamear en el Fuerte. 

El día 12 de agosto de 1806 se llama el Día de la Recon
quista. 

Cuestionario. - ,Qué actitud tomaron los habitantes de Buenos Aires 
ante los ingleses' "Quiénes se destacaron en los trabajos para la recon
quista! ,Qué hizo Pueyrredón y qué les ocurrió a sus reclutas' ,Qué 
auxilio obtuvo Liniers en Montevideo~ ¡,Dóll.de desembarcó'!' "Quiénes se 
le incorporaronf ~Dónde acampó' ,Qué triunfo obtuvo el 11 de agosto' 
,Hacia dónde avanzó' ,Qué pasó en las calles centrales' ,Cómo terminó 
la batalla' ,CUál es el "Día de la Reconquista'" 
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LECCION 35~ 

Segunda Invasión Inglesa. 

A pesar de la derrota sufrida por Beresford, la escuadra 
inglesa no salió del río de la Plata, pues esperaba nuevas fuer
zas para volver sobre Buenos Aires. 

Los habitantes de esta ciudad, convencidos de que pronto 
se produciría otra invasión, se prepararon para resistirla. 01'
ganizáronse batallones de criollos y de españoles, que llegaron 
a sumar en conjunto más de 8.000 hombres, bajo el comando 
general de Liniers. 

Las primeras tropas inglesas que llegaron al Río de la 
Plata atacaron a Montevideo, donde se encontraba Sobremonte. 
Este volvió a portarse vergonzosamente en la defensa y los 
ingleses se apoderaron de la ciudad (febrero 3 de 1807). 

Poco tiempo después, llegó a Montevideo el general Whi
telocke con nuevas tropas, y se le nombró jefe de todas las 
fuerzas inglesas, que ascendían a 12.000 hombres. 

En junio de 1807, Whitelocke desembarcó en la Ensenada 
de Barragán y emprendió la marcha hacia Buenos Aires. 

Liniers resolvió salir, con 7.000 hombres, al encuentro del 
enemigo y se situó al sur del Riachuelo, pero los ingleses lo 
engañaron con una hábil maniobr.a y cruzaron el río por otro 
punto. Liniers avanzó tras ellos y los ejércitos se encontraron 
en los corrales de Miserere, donde tuvo lugar un combate en 
que las tropas de Liniers fueron derrotadas. 

Cuestionario. - tDónde quedó la escuadra inglesa despulís de la 
ieconquista y por qulí no se retiró' ,De qulí estaban convencidos los ha
·':itantes de Buenos Aires y qué preparativos hicieron' ,Qué organizaro¡::~ 
,Qué ciudad fué atacada primeramente por fas nuevas tropas inglesas'! 
bQué conducta. observó Sobremonte y de qulí se apoderaron los inglesel'~ 
,Qué general llegó a Montevi,deo y q1lé nombramiento se le dió' ,Cuándo 
y tlóncle de$,.embarcó Whitelocke y hacia dónde emprendió la marcha' 
,qué hizo Lih,iers para rechazar la nueva invasión' ,Qué camino siguie-

bu los ingleses y dónde fueron derrotadas las tropas de Liniers' 

LECCION 36~ 

L a O e f e n s a. 

La derrota de Liniers hizo creer que todo estaba ya per
dido, pero los ingleses no se movieron de Miserere y esto dió 
tiempo para preparar la defensa de la ciudad. 
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El alcalde don Martín de Alzaga dirigió los trabajos, que 
se efectuaron en la noche del 2 de julio. Hizo abrir trincheras 
y ,colocar cañones en las esquinas de la plaza. En las azoteas y 
en las iglesias se agrupa~an personas que voluntariamente pe
dían armas. Hasta las mujeres se dispon'Ían para luchar, pro
vistas de piedras, ladrillos, agua hirviendo y cuanto objeto pu
diera producir daño al enemigo. 

Cnacari a _----'... de los 
A'h~~ ,~- .. , iílq/eses 

1.'/ ........... lrfarcna 

~... ... :::::~V/azadeToros ------Mr;tir;nade 
~ ... ~ .......... ot Llíllers 

Corro de "'''~': .. J:::: ::::; S.Jruert~ 
Miserere .:-r .. "W::::: e

:.";.. '- \ 

"/Jul/02 ~: \'. ~..... ...... , / . \ -............... .". e. \, .•...• ..•.... , 
... " ¡/ o, I 

'. ,~ I ,0 
'.', I ve, 'o. '.. , ¡.Y:-

• ... ... \ '\'0 . ,\ ~ . \', .. , .... -..... -...... ~ 

~ ••• e. ......... 
" . .... 

Segunda invasión inglesa. 

Liniers volvió a la ciudad y se puso al frente de las fuerzas. 
El día 5 los ingleses atacaron, divididos en varias colum

nas. En medio de las calles tuvo lugar un encarnizado com
bate. Toda la población ayudaba a los ' soldados defensores . 

. Viéndose perdido, Whitelocke decidió capitular. La capitu
laci6n fué firmada el día 7. De acuerdo con ella, los ingleses 
se obligaban a retirar sus tropas de Buenos Aires y Montevideo 
en el término de dos meses. ' 

La victoria fué celebrada con gran entusiasmo en todo el 
Virreinato. 

• 
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CUestionario. - &Qné creyeron en los primeros momentos los habi
tantes de Buenos Aires y por qué tuvieron tiempo para preparar la de
fensa ~ ~ Quién dirigió los tmbajos y cuúndo fueron ejecutados' ~ Qué 
obras de clefensa se realizaron f 6 Cómo se preparaba el pueblo para la 
lucha' ,Qué hizo Liniers después de su fracaso~ ~Cuán.do atacaron los 
ingleses' ADónde se luchó~ ~Cómo fué el combatd ,Qué decidió White
locke al verso perdido '! & Cuándo se firmó la capitulación' & Qué estable
cían sus cláusulasf 

LEOOION 37'" 

Consecuencias de las Invasiones Inglesas. 

Las invasiones inglesas tuvieron importantes consecuencias. 
Rechazada, la primera invasión, el 14 de agosto de 1806, ce

lebróse un cafiildo abierto el cual, satisfaciendo los deseos del 
pueblo, suspendió a. Sobremonte por su conducta éobarde y 
entregó el mando militar a Liniers. Sobremonte se retiró a 
Montevideo. Era la primera vez que una asamblea popular se 
atrevía a suspender a un virrey. 

En seguida se procedió a formar batallones de españoles 
y de criollos, entre los cuales se distinguieron los de Patricios 
al mando de don Oornelio Saavedra, que se portaron brillan
temente en la defensa. 

Las invasiones inglesas avivaron en los criollos el deseo de 
libertad. El triunfo oibtenido contra los aguerridos ingleses les 
hizo darse cuenta de que tenían capacidad y fuerzas suficientes 
para organizar una revolución contra las autoridades españolas 
y darse un gobierno propio. 

En los pocos días que gobernó, Beresford demostró las 
ventajas del comercio libre. Algunos jefes ingleses que que
daron en Buenos Aires se ocuparon de hacer propaganda re
volucionaria, y en Montevideo se fundó un periódico, "La Es
trella del Sur", escrito en inglés y en castellano, que propa
gaba las }deas liberales. 

Pronto se formaron en la población dos bandos: los criollos, 
encabezados por Lil1iers, y los españoles, dirigidos por Alzaga. 

Cuestionario. - ,qué asamblea ' tuvo' l;gar - el 14 de- 'agost~-d~ . 1806 
Y qué resoluciones tomó' ~A dónde se retiró Sobremonte' APor .qué es 
importante aquel hecho' ,Qué tropas se organizaron y cuáles se ¡desta
caron después en la defensa'r ,Qué despertaron en los criollos las inva-
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siones inO'lesas y por qué~ ¡Qué demostró Beresford en sus pocos días 
de gobier~o' &De qué se ocuparon algunos jefes inglese~' bQué se funM 
en Montevideo' bQué bandos se formaron en Buenos Alfes' 

LECCroN 38$ 

_Gobierno de Liniers. 

A raíz de su mal comportamiento en la defensa de Mon
tevideo, Sobremonte fué separado de su cargo por una junta 
de guerra y enviado a España. Los criollos pidieron que se 
nombrara virrey a Liniers, quien estaba encargado proviso
riamente del gobierno. 

En diciembre de 1807, la Corte de España designó virrey 
a Liniers aunque con carácter dc interino. Cuando llegó el 
nombramiento a Buenos Aires, España estaba invadida por los 
franceses y, como Liniers era francés, los españoles no querían 
aceptarlo como virrey. 

El l0 de enero de 1809, aprovechando la circuustancia de 
efectuarse elecciones en el Cabildo, los componentes del bando 
de Alzaga, apoyados por los -batallones de españoles, se pre

Santiago de Liniers 

sentaron en la Plaza 1fayor dan
do gritos en contra de Liniers y 
pidiendo la constitución de una 
junta. Ya estaba el virrey por 
renunciar, cuando apareció el 
Regimiento de Patricios y dis
persó a los amotinados. A con
secuencia de este motín , las mi
licias españolas fueron disueltas. 

No obstante este fracaso, lo~ 
ef'lpañoles siguieron haciendo 
gestiones ante el gobierno de su 
país hasta conseguir que la Jun
ta Central de Sevilla nombrara 
virrey a don ~altasar Hidalgo 
de Cisneros en reemplazo de Li
mers. 



- 45-

Cuestionario. - bCómo se castigó a Sobremonte por S11 conducta en 
la defcnsa de Montevideo' ~Ql1é pidieron los criollos de Buenos Aires' 
,Qué resolvió la corte de España ~ ,Por qué los españoles no querían 
a Liniers como virrey' ,Qué sucedió ello de enero de 1809i ,Qué con
secuencias tuvo el motin' & Qué consiguieron después los españoles' 

LEOOroN 39~ 

El Virrey Cisneros. 

Ouando Oisneros llegó al Río de la Plata para asumir el 
mando, las ideas de libertad e igualdad estaban muy difundidas 
entre los criollos. Eran muchos los Que se reunían secretamente, 
preparando una revolución para obtener el derecho de darse 
un gobierno propio. Oisneros tenía noticia de esos trabajos y. 
comprendiendo Que no convenía proceder con violencia, procu
ró hacerse simpático al pueblo. 

Una de las rosas que pedían los criollos era el comercio 
libre. El monopolio arruinaba no solamente a los particulares 
Hino también al mismo gobierno. pues las rentas de la aduana 
eran Ül11 e. CaRfI!; que no alcanzaban para pagar los gastos de 
la administración. 

LOR ganaderos y agricultores rlesignaron al abogado Ma
riano Moreno para (me pidiera al virrey que permitiera el 
comereio con los ingleses y l)Ortugueses. Moreno redactó un 
notahle escrito llamado la "Representación de los Ilacenda
dos ", con el cual convenció a Oisneros, y éste resolvió abrir 
el puerto de Buenos Aires a los ~arcos extranjeros. 

Tan beneficiosa fué esta medida que. desde entonces, las 
mercaderías extranjeras fueron más abundantes y baratas, los 
frutos del país se vendieron a mejor precio y la¡; rentas de la 
aduana aumentaron enormemente. 

Cuestionario. - .Qué OCUl·ría en el Río de la Plata cuando llegó 
Cisllerosg ,Qué actitud tomó el nuevo virreyf' ,Qué pedían los criollos! 
b Cuáles eran los efectos del monopoli01 ,Qué hicieron los agricultores 
y ganaderos~ ,Qué escribió don Mariano Morello~ ,Qué resolvió Cisneros' 
,GuiLles fueron las consecuencias .c1e esta mec1ida' 
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LECCroN 40~ 

Situación de España en ¡BIO. 

Napoleón, emperador francés, deseaba dominar a todos los 
países de Europa. En 1808, sus ejércitos invadieron España; 
el rey FeTnando VII quedó prisionero, y José Bonaparte, her
mano de Napoleón, fué proclamado rey de España. 

El pueblo español se levantó contra' los invasores y empezó 
una terrible guerra que duró seis años. 

Por todas partes surgieron juntas, que gobernaban en nom
bre del rey prisionero. La más important.e fué la Junta Central 
de Sevilla, que más tarde se trasladó a Cádiz y que, por último, 
ante el avance de los fr.anceses, tuvo que disolverse. 

La Junta de Sevilla había nombrado virr'ey del Río de 
la Plata a Cisneros en reemplazo de Liniel's. 

El 14 de mayo de 1810, se supo en Buenos Aires que dicha 
Junta estaba disuelta. Tal noticia produjo gran agitación entre 
el vecindario. O}linaban los patriotas que Cisneros no podía 
gobernar en nombre de una Junta que ya no existía, y que 
había llegado el momento de que el pueblo se diera un go
bierno propio. 

El virrey procuró ocultar las noticias recibidas pero al 
fin no tuvo más remedio que publicarlas por medio de una pro
clama, el 18 de mayo. En ella pedía al pueblo que se mantu
"iera fiel a la monarquía española . 

.cuestionario. - ~ Quién era Napoleón y qué se propoILÍa ~ & Qué ocu
rrió en España en lS0Sg ~Cuál fué la actitud del pueblo españoH ~Quié
nes gobernaban en nombre de Fernando Vln & Cuál fué la junta más 
importallte~ &A quién había nombrado esa jl1ntaV bQué se supo en Buenos 
Aires el 14 de mayo de lSlO~ ¡,Qué efecto produjo la lloticia~ ,Qué opi
naban los patriotas~ &Qué hizo Cisneros~ 

LECCroN 413 

Cabildo Abierto del 22 de Mayo. 

Los patriotas habían formado una sociedad secreta, lla
mada "Sociedad de los Siete ", que celebraba sus reuniones en 
la quinta de Rodríguez Peña y en la fábrica de Vieytes. Allí 
concurrían Belgrano, Paso, Castelli y m chos otros. 
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Al conocer los graves sucesos de España, opinaron todos 
que debía efectuarse inmediatamente la revolución, para la 
cual contaban con el Regimiento de Patricios cuyo jefe, Saa
vedra, había prometido apoyar el movimiento revolucionario. 
Sin embargo, no queriendo provocar hechos sangrientos, los 
patriotas resolvieron pedir a Oisneros que permitiera al Oa
bildo invitar a los vecinos principales para que, reunidos en 
cabildo abierto, decidieran si el virrey debía, o no, continuar 
gobernando. 

Cisneros, al ver la agitación del pueblo y la actitud enér
gica de los patriotas, concedió la convocatoria. 

Fijado el día 22 para la reunión, el Oabildo invitó a 450 
vecinos, de los cuales concurrieron, más o menos, la mitad. 

Las discusiones duraron desde las 9 de la mañana hasta 
medianoche. Entre los oradores se destacaron los criollos Paso 
y Castelli, y el obispo español Lué. 

Los españoles sostenían que el virrey debía continuar en 
su puesto. Los criollos, que el virrey debía cesar en el mando 
y que, en su lugar, se nombrara una junta de gobierno. 

Terminado el debate, se procedió a votal'. Por gran ma
yoría se resolvió: 

1Q
) Que el virrey cesara en el mando; 

29 ) Que el Oabildo nombrara una Junta Provisional la 
cual gobernaría en nombre de Fernando VII. 

Esta junta debía invitar a todas las provincias a mandar 
diputados para que, en un congreso general, resolvieran cuál 
sería la forma de gobierno definitiva. 

Cuestionario. - ,Qué sociedad habían formado los patriotas y dónde 
se reunían' Nombre algunos de ellos. & Qué opinaron al conocer los sucesos 
de España y con qué apoyo contaban' i Qué resolvieron pedir a Oisneros 
y por qué procedieron así~ ,Por qué Cisneros concedió la convocatoria 
de cabildo abiert01 ,Qué día se fijó para la reunión y quiénes concu
rrieron ~ ,Se ¡discutió mucho ~ ,Qué oradores se destacaron' ,Qué sostenía 
cada uno de los bandosf ,Qué se reBolvióf &Qué invitación debía dirigir 
a las pro vincias la junta pl'Qvisional ~ 
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REVOLUCION E INDEPENDENCIA 

LECCION 42~ 

25 de Mayo de 1810. 

Los miembros del Cabildo estaban en favor del virrey 
y quisieron burlar la decisión del día 22. A este efecto, nom
braron nlla junta de cinco personas presidida por Cisnel'os, a 
quien acompañaban dos vocales criollos (Saavedra y Castelli) 
y dos españoles (Solá e Inchaurregui) . 

Esta junta no agradó al pueblo ni a las fuerzas criollas, 
pues se veía a Cisneros continuar al frente del goibierno, contra 
lo resuelto por la asamblea del 22 de mayo. Era tanta la irri
tación popular que la Junta tuvo que renunciar en masa. 

Cornelio Saavedra. 

El día 25, por la mañana, es
taba reunido el Cabildo para 
tratar esta renuncia. 

El pueblo se había amotina
do en la plaza desde temprano, 
a pesar del día frío y lluvioso. 

Los jóvenes French y Beruti 
entusiasmaban a la multitud y 
repartían cintas blancas y ce
lestes como distintivo de los pa
triotas. 

El Cabildo pretendía resistir 
y llamó a los jefes militares pa
ra saber si podía contar con las 
tropas. Se le contestó que las 
tropas seguirían al pueblo. 

La multitud pedía a gritos 
la separación de Cisneros. Be
ruti penetró en la sala de sesio
nes y presentó una lista de las 
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personas que debían formar la Junta. El Cabildo aceptó esta 
lista, y la Junta quedó constituída así: 

Presidente-: Cornelio Saavedl'a; 
Secretarios: Mariano Moreno y Juan José Paso; 
Vocales: Manuel Belgrano, Juan José CasteUi, l\'[i~uel ele 

Azcuénaga, Manuel A lberti, Domingo l\latheu y Juan Larrea. 
El mi mo día, por la tarde, los miembros de la Junta pres

taron juramento ante el Cabildo . 
.Así se formó el Primer Gobierno Patrio. 
Aunque se les nombraba para go.bernar en nombre de Fer

nando VII, el yerdadero propósito ele los patriotas cra conseguir 
la independencia elel país. 

Cuestionario, -: ~A quién deseaban favorecer los miembros del Ca
bildo y qué prete~ieron~ ,Qué junta nombraron' ,Cómo fué l'ecibida 
por el pueblo esa Junta' ,Qué tuvieron que hacer sus miembros~ ,Para 
qué se reunió el Cabildo el día 25" ~Dóndo estaba el pueblo' & Qué llacían 
French y BerutH ,Qué pretendía el Cabildo' tQué contestaron los jefes 
militares' [Qué pedía el pueblo' ,Qué hizo Beruti' ,Qué decidió el Ca· 
bildo' A Cómo quedó constituída la Jlmta' ~En nombre ,de quién debía 
gobernar y cuál era. el verdadero propósito de los patriotas~ 

SINOPSIS DE LAS CAUSAS DE LA REVOLUCION DE MAYO 

Internas. - 19 ) El monopolio comercial: Este sistema, establecido por 
España, encareCÍa la vida y hacía imposible el progreso 
ite las colonias. Estas necesitabau la completa libertad 
de comercio. 

29 ) El sistema de gobierno colonial: Los habitantes de las 
colonias no tenían voz ni voto en el gobierno. España 
no pel'mitía a los criollos ocupar los cargos públicos, 
aunque fueran más capaces que los españoles. 

39 ) Las invasiones inglesas: Despertaron on los criollos el 
sentimiento de la propia fuerza. 

Externas, - 1°) Las revoluciones norteamericana y francesa: Los Esta· 
dos Unidos se declararon independientes de Inglaterra. 
La Revolución Francesa c1errocó al rey de Francia, Luis 
XVI, y esparció por el mun,c1o ideas de libertad e igual· 
dad. Estos hechos fueron un ejemplo para los patriotas 
argentinos. 

2") La invasión de España por Napoleón: Invadida España 
por los franceses y prisionero el rey Fernando VII, los 
criollos vieron llegada la ocasión de darse un gobierno 
propio. 
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LECCION 43~ 

Expedición al Alto Perú. 

Una de las primeras resoluciones tomadas :(>or la Junta fué 
la de enviar expediciones militares al interior para propagar la 
revolución por todos los pueblos del Virreinato. 

.LaPaz . 
Huaqul ~"" p f " V .... C 

.. 1, .... .,. C!huqu/saca 

¡\ -¡Rotos" 
C'otar¡atl<Vj.\ :\ 

,~ Suipacha 

E::q,edici6n al Alto Perú. 

con Liniers y otras personas, había 
trarrevolución. 

La expedi
ción al Al
to Perú sa
lió de Bue: 
nos Aires 
en julio de 
1810, a las 
órdenes del 
coronel Or
tizdeOcam
po. Como 
segundo je
fe iba don 
Antonio 
G onzález 
Balcarce y, 
como repre
sentante de 
la Junta, 
don Hipóli
to Vieytes. 

El gober
nador de 
Córd o b a 
era enemi
go del mo
vimiento de 
mayo. Jun
tam en te 

preparado lUla con-
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Al tener noticia de la llegada de la expedición libertadora, 
los insurrectos huyeron hacia el Alto Perú, pero fueron alcan
zados y hechos prisioneros. 

Deseando dar un castigo ejemplar, la Junta ordenó se les 
fusilara. Como Ocampo no se atrevía a cumplir tan severa orden, 
fué enviada una comisión al mando de CasteUi, quien hizo fusi
lar a Liniers, al gobernador y a tres compañeros en un lugar 
denominado Cabeza del TigTe. 

La expedición siguió hacia el norte al mando de Balcarce, 
pues Ocampo fué separado dé sU puesto. 

Balcal'ce penetró en el Alto Perú y atacó a los españoles en 
6otagaita, pero fué ' rechaza~o. Retrocedió hasta Suipacha, donde 
recibió refuerzos de Jujhy, y allí mismo derrotó completamente 
a los realistas. e] 7 de noviembre de 1810. A consecuencia de 
esta victoria, que fué el primer triunfo de las armas argentinas, 
el Alto Perú se plegó a la revolución. 

El dominio Ro,bre esta región duró poco tiempo, pues el 20 
de junio dje 1811, estando acampadas a orillas del río Desagua
dero, las tropas de Balcarce fueron atacadas de improviso por 
el ejército realista que dirigía Goyeneche y se retiraron hasta 
Huaqui, donde sufrierolf' una completa derrota. 

Cuestionario. - ~ Cuál fué una ele las primeras resoluciones de la 
Junta~ ~Cuándo salió lalfexpedición al Alto Perú y quiénes eran sus 
jefes1 ~Qué se preparaba en. Córdoba~ &Qué les ocurrió a los insurrectos' 
,Qué fin_tuvieron ~ & Quién quedó al frente le la expedición' & En qué 
territorio penetró el ejército.y dónde fué rechazado ~ & Qué victoria ob-, 
tuvo' ! Qué consecnencias tuvo esta victoria 'i' ~ Qué le ocurrió después al 
ejército ,de BaJearce' .-- ........ 

LECCION 44~ 

E;c{edición al 'Paraguay_ 

El jefe de la e-xpedici6n al Paraguay rué don Manuel Bel
grano, vocal de la Junta. Salió de Buenos Aires con 200 hom
bres, a los que se fueron agregando muchos en el trayecto. En 



Manuel Belgrsllo 

pués de una heroica re
sistencia. Vióse obligado, 
entonces, a firmar un 
armisticio y retirarse del 
Paraguay. 

Un refuerzo de 600' 
hombres, que se había 
enviado desde Buenos 
Aires en una escuadrilla 
de tres barcos al mando 
de Azopardo, fué deteni
do en San Nicolás por la 
escuadra española de Ro
marate. Libróse una san
grienta batalla y los bar
cos patriotas quedaron 
destruídos. 

La expedición de Bel
grano no tuvo éxito mi
litar pero, en cambio, 
sembró ideas de libertad 
y, como consecuencia, el 
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la Bajada del Paraná (hoy ciu
dad de Paraná), completó un 
ejército de 950 hombres. En oc
tubre de 1810, reinició la mar
cha. Fundó en Corrientes los 
pueblos de Curuzú Cuatiá y 
Mandisoví, y penetró en el Pa
raguay, donde obtuvo el peque
ño triunfo de Camplichuelo . 
.A. vanzó hacia el norte. El go
,bernador Velazco, con un fuerte 
ejército, le salió al encuentro y 
derrotó a los patriotas en Pa
raguary. Belgrano hizo retirar 
sus fuerzas hasta Tacuarí pero, 
atacado en este punto por un 
ejército diez veces superior al 
suyo en número, se rindió des-

Expedición al Paragua)' 
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Paraguay se levant6 al poco tiempo contra los españoles, detla· 
rándose independiente. 

Cuestionario. - ,Quién fué el jefe de la expedición al Paraguay! 
lDe dónde salió y dónde completó su ejército' ,Qué pueblos fundó en 
Corrientes1 ,Qué triunfo obtuvo en el Paraguay! ,Quién le salió al en· 
cuentro después y dónde fueron derrotados los patriotas' ¡Hasta dónde 
se retiraron éstos y qué ocurrió aBíf ,A qué se vió obligado Belgrano' 
,Qué le había pasado a Azopardo' ,Cuál fué el resultado de l¡t campaña 
al Paraguay' 

LECCION 45~ 

Insurrección de la Banda Oriental 

Poco tiempo después de establecerse el Primer Gobierno 
Patrio, fué enviado a Montevideo el doctor Paso para hacer 
propaganda en favor de la revolución. El Ca;t)ildo de aquella 
ciudad, compuesto de españoles, se negó a reconocer la auto
ridad de la Junta y obligó a Paso a salir de Montevideo. 

Más tarde, llegó a dicha ciudad don Francisco Javier de 
Elío con el título de Virrey del Río de la Plata. La Junta de 
Buenos Aires se negó a obedecerle y las relaciones quedaron 
rotas definitivamente. 

Mientras tanto, los habitantes de la campaña uruguaya 
se sublevaron contra el poder español, encabezados por don 
José Gervasio de Artigas. Este ofreció su cooperación a la 
Junta, a cambio de dinero y armas. La Junta ordenó a las 
tropas que regresaban del Paraguay que fueran a la Banda 
Oriental en auxilio de los insurrectos. 

Artigas tomó el mando de la vanguardia y marchó sobre 
Montevideo, derrotando a los españoles en Las Piedras. Des
pués de esta batalla, las tropas de Artigas, unidas a las en
viadas por la Junta, iniciaron el sitio de Montevideo bajo el 
comando general de Rondeau (junio 19 de 1811). 

Ello pidió ayuda a Portugal para vencer a los sitiadores. 
En esos momentos, llegó la noticia del desastre de Huaqui 

y el gobierno de Buenos Aires, temiendo un nuevo descalabro, 
firmó un armisticio ton Elío y levantó el sitio de Monte"video 
(octubre 20 de 1811). 

Artigas no estuvo de acuerdo con este armisticio y se retiró 
con sus tropas, convirtiéndose desde entonces en el caudillo 
de la Banda Oriental. 
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Cuestionario. - ! Oon qué misión fué el dodor Paso a Mon:\evLdeof 
,Cómo lo recibieron~ ,Quién llegó, más tarde, a Montevideof ,Cuál fué 
la actitud de la Junta~ ~Qllé hicieTon, mientras tanto, los habitantes de 
la campaña uruguaya ~ ~ Qué ofreció Artigas a la Junta ~ ! Qué órdenes 
dió ésta' ,Qué triunfo obtuvo Artigas' bQué hicieron todas las tropas 
después de ' esta batalla' b Qué hizo el virrey Elío ~ A Qué resolución tomó 
el gobiel'no ele Buenos Aires y por qué.' ¡,Cuál fué la actitud de Artigas' 

LEOOION 46~ 

Saavedra y Moreno. 

En la Primera Junta hubo desde un principio dos personas 
que se destacaron: Saavedra y Moreno! Sus ideas eran dife
rentes. Saavedra encabezó el partido conservador, y Moreno, 
el partido demócrata. Los con~ervadores pensaban que la revo
lución era un simple cambio de autoridades, debiendo conser
varse el régimen implantado por España. Los demócratas que
rían hacer grandes cambios: re
formar el sistema de gobierno, las 
leyes, las costumbres; sustituir 
el antiguo régimen por otro a 
base de libertad e igualdad. 

Moreno fundó "La Gaceta de 
Buenos Aire:::;" para dar a co
nocer y propagar las ideas de
mocráticas. Joven, de gran ilus
tración y talento, activo, entu
siasta y enérgico, él fué la ver
dadera alma de la Junta. Pero, 
las diferencias de opinión entre 
conservadores y demócratas 
pronto hicieron difícil la tarea 
del goobierno. 

Ouando llegaron a Buenos 
Aires los diputados del interior 

Mariano Moreno 

encargados de formar el congreso general, los conservadores 
sostuvieron que dichos diputados debían incorporarse a la Jun
ta. Moreno opinaba que debían formar un congreso aparte. 
Por mayoría de votos triunfaron los conservadores. Entonces, 
Moreno presentó su renuncia. Pocos días despué.SI, fué enviado 
a Inglaterra con una misión 'diplomática y falleció durante el 
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"laJe, exclamando en SUs últimos momentos: i Viva mi patria, 
aunque yo perezca! 

Sus partidarios fundaron en Buenos Aires la "Sociedad 
Patriótica" y siguieron propagando sus ideas. 

Cuestionario. - &Quiéncs se destacaron en la Junta' ,Qué partidos 
encabezaron' ,Qué pensaban los conservadores' A Qué deseaban hacer 
los demócratas' 6Qué perióc1ico fundó Moreno' bQué papel ,desempeñó 
Moreno en la Junta ~ APor qué se hizo dificil la tarea del gobierno' 
~Qué ocurrió cuando llegaron los diputados del interior' ,Qué opinaba 
Moreno' ,Quiénes túunfaron t b Qué hizo después Moreno y cuándo murió' 
,Qué hicieron sus partidarios' 

LECCION 47$ 

Primer Triunvirato 

Al incorporarse a la Junta los diputados de las provincias, 
quedó aquélla compuesta de 22 personas. Pronto se comprobó 
que era imposible gobernar el país con un cuerpo tan nume
roso. La Junta comprendió que Moreno tenía razón al sostener 
que los poderes ejecutivo y legislativo debían estar separados, 
y resolvió crear un poder ejecutivo de tres persona, llamado 
Triunvirato, Los demás miembros pasaron a formar la Junta 
de Observación, que hacía las veces de poder legislativo (sep-
tiembre de 1811). ..... 

Componían el Triunvirato don Feliciano Chiclana, don Juan 
José Paso y don Manuel de Sarratea, secundados por tres se
cretarios, entre los cuales se destacó don Bernardino Rivadavia. 

La Junta de Observación dictó un "Reglamento proviso
rio" que no fué aceptado por el Triunvirato. Este impuso un 
"Estatuto proyisional" y disolvió la Junta, expulsando de la 
Capital a los diputados. 

Creación de la bandera. - El ¡reneral Belgrano inauguró 
a orillas del Paraná las baterías "Independencia" y "Liber
tad ", construí das para impedir el paso de los ~uques enemi
gos. Ese mismo día (27 de febrero de 1812), hizo flamear por 
primera vez la bandera celeste y blanca creada por él, pues 
hasta entonces los ejércitos patriotas usaban la bandera espa
ñola. El Triunvirato desaprobó su conducta y le ordenó reti
rar la nueva enseña, pero Belgrano no recibió la nota, por haber 

, 
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partido a hacerse cargo elel ejército del Norte, y continuó usan
do por algún tiempo la bandera de su creación. 

Conspiración de Alzag3l. - Los españoles, dirigidos por 
Alzaga, habían preparado secretamente un movimiento contra 
el gobierno patrio. Se proponían atacar los cuarteles y la For
taleza, dar muerte o desterrar a los criollos más destacados y 
constituir un gobierno provisional. dependiente de las Cortes 
de Cádiz. La conspiración fué descubierta y el Triunvirato 
tomó enérgicas medidas. Alzaga y varios compañeros fueron 
condenados a muerte. 

Cuestionario. - ~Cómo quedó compuesta la Junta al incorporarse los 
diputados' ~Qué se comprobó~ ~Do qué so convenció la .Junta y qué 
resolvió~ ~Adón<1e pasaron IOR demás miembros~ ~Quiéncs componían 
el Triunvirato 1 ,Qué reglamento dictó la .Junta de Observación' t Qué 
impuso el Tri um-irato' ~ Qué inauguró Belgrauo a orillas ,dol Paraná' 
,Ouánclo hillo flamear' por primera vez la bandora coleste y blanca' 6 Qué 
le ordenó el Triunvirato' bIIacia dónde partió Belgl'Uno~ ~Qué habían 
preparado los españoles dirigirlos por Alzaga' ,Qué se proponían7 ~Qué 
medidas tomó el Triunvirato' 

LECCION 48ij. 

Batallas de Tucumán y Salta. 

Después del desastre de Huaqui, el ejército del Norte re
trocedió hasta Tucumán, al mando del general Pueyrredón. 
Este hizo entrega del mismo al general Belgrano, quien debió 
empezar por reorganizarlo, pues su estado era lamentable. La 
mayor parte de los soldados estaban enfermos y sin armas. 
Cuando las tropas estuvieron en condiciones de combatir, Bel
grano avanzó hasta Jujuy. En este punto, ante la superioridad 
del enemigo, decidió retirarse. A orillas del río Las Piedras, 
obtuvo un pequeño triunfo, que levantó el espíritu de sus sol
dados. El Tr.iunvirato le dió orden de replegarse a Córdoba 
pero ¡SI se detuvo en Tucumán, donde la población le ofreció 
su ayuda. Allí se incorporó a su ejército una fuerte columua 
de caballería. gaucha. 

Los realistas, al mando del general Tristán, acamparon al 
sur de la ciudad. 

El 24 de septiembre de 1812, Belgrano les presentó batalla 
y, después de reñida lucha, los patriotas arrollaron completa-
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mente al enemigo, tomándole gran número de prisioneros y 
pertrechos de guerra. 

Triunfante en rrucumáll, Belgrano persiguió a los realistas, 
qtúenes se detuvieron en Salta, donde recibieron refuerzos. Cer
ca de la ciudad, en el "Campo de los Castañares", volvieron 
a chocar los ejércitos y otra vez triunfaron las armas argen
tinas, destrozando al ejército de Tristán (20 de febrero !le 
1813) . 

Con las batallas de Tucumán y Salta se salvó la indepen
dencia argentina, alejándose el peligro de una invasión realista. 

El gobierno resolvió premiar a Belgrano con 40.000 pesos, 
pero él no quiso recibirlos y pidió fueran empleadoS' en la fun
dación de cuatro escuelas. 

Cuestionario. - ~IIacia dónde se dirigió el ejército del Norte des
pués de Huaquif ,Quién tomó el mando' AEn qué estado se encontraba 
el ejército~ ,Qué hizo Belgrano después de reorganizarlo~ APor qué no 
avanzó más allá .de Jujuy~ ,Qué ocurrió a 01'111as del río Las Piedras' 
bQué órdenes le dió el Triunvirato~ ,Las cumpliói ,Por qué procedió asH 
,En qué sitio acamparon los realistas! ,Cuándo fué la batalla de Tu
cumán y quién triunfó' ,Hacia dónde avanzó Belgrano' ,Dónde choca
ron los ejércitos1 ,Cuándo fué la batalla de Salta y quién triunfói ,Qué 
consecuencias tuvieron estas batallasf ~Qué rasgo de generosidad y pa
triotismo tuvo Belgrano i 

LECCION 49~ 

S e g u n d o Tri u n v ira t o. 

El Primer Triunvirato se había comprometido a convocar 
un congreso general constituyente pero no cumplía su compro
miso. En vista de ello, los demócratas, que deseaban la inde
pendencia y la constitución del país, dirigidos por Monteagudo, 
San Martín y Alvear, prepararon un movimiento revolucionario 
que estalló el 8 de octubre de 1812. 

El Triunvirato cayó y fué sustituÍ·10 por otro que integra
ban D. Juan José Paso, D. Nicolás Rodríguez Peña y D. Antonio 
Alvarez Jonte. 

Una de las primeras resoluciones del nuevo gobierno fué 
decretar la reunión de un congreso general constituyente, cuyos 
miembros debían ser elegidos por el pueblo. Este congreso se 
llamó Asamblea del año XIII, porque se reunió en 1813. 
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Segundo sitio de Montevideo. - El Primer Triunvirato 
había conseguido que las tropas portuguesas enviadas en auxi
lio de Elío se retiraran de la Banda Oriental. 

Desaparecido este peligro, era más fácil atacar a Montevideo. 
Bajo el gobierno del Segundo Triunvirato se inició el se

gundo sitio de esta ciudad, siendo jefe de las fuerzas patriotas 
el general José Rondeau (20 de octubre de 1812). Los realistas 
se prepararon a resistir ayudados por la escuadra, que se en
cargaría de buscar víveres. Era gobernador de Montevideo el 
general español Vigodet. 

El 31 de diciembre de 1812, Vigodet intentó romper el 
cerco atacando a Rondeau en el Oerrito, pero fué rechazado y 
tuvo que volver a encerrase en la ciudad. 

Cuestionario. - & Qué compromiso no cumplía el Primer Triunvirato' 
¡, Qué deseaban los demócratas y qué hicieron' ¡, Quiénes formaron el 
nuevo triunvh-ato~ ¡,Cuál fué una de sus primeras resoluciones' ¡,Qué 
había conseguido en la Banda Oriental el Primer Triunvirato~ ¡,Qué se 
inició allí bajo el gobierno del Scgun,clo Triunvirato' ¡, Cómo conseguían 
víveres los sitiaclos' ¡,Qué intentó hacer el gobernador Vigoclet' 

LECCION 50~ 

Asamblea del Año XIII. 

El Segundo Triunvirato convocó al pueblo de todo el país 
a elecciones de diputados, para reunir la Asamblea General 
Oonstituyente. 

Esta abrió sus sesiones el 31 de enero de 1813. 
Su priucipal objeto era organizar el país, dictando tilla 

constitución. Si bien nunca llegó a dictarla, sancionó muchas 
leyes de verdadera importancia que la han hecho célebre en 
nuestra historia. 

Hasta entonces, los gobiernos patrios actuaban en nombre 
de Fernando VII, como ]0 había resuelto el caihildo abierto del 
22 de mayo. La Asamblea del año XIII, aunque no declaró la 
independencia, tomó I'esoluciones que demostraban claramente 
el propósito de emanciparse de España. 

Las principales leyes que dictó fueron las siguientes: 
Suprimió el nombre del rey de España en los documentos 

públicos. Creó el Escudo Nacional. Mandó acuñar monedas con 
este escudo en lugar de la efigie de los reyes. Declaró fiesta 
cívica el 25 de Mayo. Aprobó el Himno Nacional compuesto 
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por don Vicente López y Planes, al que puso música don BIas 
Par era. 

Declaró libres a los hijos de esclavos que nacieran en lo 
sucesivo. 

Abolió las mitas, las encomiendas y los títulos de nobleza. 
Prohibió el uso de los tormentos en los juicios y mandó 

destruir los intrumentos de tortura. 
Declaró la libertad de comercio y de imprenta. 
En reemplazo del Triunvirato, creó el poder ejecutivo de 

una sola persona, lo que se llamó Directorio. 

Cuestionario. - ¿Qué hizo el SC'gundo Triunvirato para reunir la 
Asamblea General Constituyente~ bCu1índo abrió ésta sus sesionesf ¡,Cuál 
era su principal objeto~ 6Lo cumplió' ¿En nombre de quién actuaban 
los gobiernos patrios' ¿Qué propósitos demostró claramente la Asamblea~ 
hlencionCl las principales leyes que dietó. 

LECCION 51~ 

San Martín. - Combai:e de San Lorenzo. 

José de San Martín, natural de la provincia de Corrientes, 
estudió la carrera militar en España y, hasta la edad de 34 
años, prestó servicios a dicho país. En 1812 llegó a Buenos 
Aires, deseoso de ofrecer su espada a la causa de la indepen
dencia. El 'rriunvirato le encomendó la creación de un cuerpo 
de caballería. San Martín cre@ el Regimiento de Granaderos a 
Caballo. 

En ese tiempo, Montevideo estaba sitiado por los patriotas 
de modo que sólo podía recibir alimentos por vía marítima. Fre
cuentemente salía una escuadrilla española a recorrer los ríos 
Paraná y Uruguay, en cuyas márgenes desembarcaban los tripu
lantes para robar los ganados y otros víveres. 

Deseando dar un escarmiento a los realistas, el gobierno mandó 
al general San Martín para que les atacara. Este salió con 120 
granaderos, y fué siguiendo por la costa a la eseuadrilla ene
miga. Se detuvo cerca de San Lorenzo y ocultó a sus hombres 
en el patio del convento allí situado. En el campo fueron dej¡¡.
dos unos cuantos animales para atraer a los expedicionarios 
realistas. Cuando éstos desembarcaron, los granaderos cayeron 
sobre ellos de improviso, poniéndolos en fuga a los quince mi
nutos de lucha (3 de febrer~ de 1813). 



José de San Martín 
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En este combate, San Martín 
estuvo a punto de perder la' 
vida, oprimido por el peso de 
su ca,ballo muerto, en medio de 
los enemigos. Le salvó, sacán
dole de esa situación, el sar
gento Cabral, quien fué herido 
gravemente. Horas después, fa
lleció Cabral repitiendo las pa
labras: ¡Muero contento! ¡lIe
mos batido al enemigo! 

Cuestionario. - ~Dónde nació 
don José de San Martín y dónde se 
hizo militarf & Cuándo llegó a Bue
nos Aires y con qué propósitos vino! 
tQué le encomen<ló el Triunvirato' 
,Qué regimiento creó San Martín' 
,En qué situación estaba Montevi
deo y cómo conseguían víveres los 

españoles ~ b Qué se propuso el gobierno 1 l Qué hizo San Martín" Des
criba el combate de San Lorenzo. 

LECCroN 52~ 

Segunda Campaña al Alto Perú. 

Después de la victoria de Salta, Belgrano avanzó hacia el Al
to Perú, mientras los realistas se retiraban hasta Oruro, donde 
se reorganizaron a las órdenes de Pezuela. ' 

Belgrano estableció su cuartel general en Potosí. En sep
tiembre de 1813, salió de Potosí y, al llegar a los campos de 
Vilcapujio, fué atacado por el ejército de Pezuela. Los patrio
tas fueron derrotados y se dispersaron (octubre 19 de 1813). 
Belgrano, enarbolando la bandera argentina en la cumbre de 
un cerro, consiguió reunir a ·algunos de ellos y se retil'ó hacia 
Potosí. Reorganizó su ejército y, poco después, presentó batalla 
a los realistas en Ayohuma, pero fué nuevamente dell'otado 
(noviembre 14 de 1813). 

El enemigo avanzó soobre Jujuy y Belgrano retrocedió hasta 
Tucumán, donde entregó el mando del ejército al general Salt 



Martín, quien había sido 
designado para reempla
zarlo. 

Los gauchos salteños, 
dirigidos por el caudillo 
Martín Güemes, queda
ron defendiendo la fron
tera argentina contra el 
avance realista. 

Cuestionario. - ,Hacia 
dónde avanzó Belgrano des
pués de triunfar en Salta' 
AHasta dónde se retiraron los 
realistas' ,Qué ocurrió en 
VHcapujio ~ ,Qué hizo ides
pués Belgl'ano' ,Qué ocurrió 
en Ayohuma' ,Qué camino si
guió Belgrano después y a 
quién entregó el mando' 
,Quiénes quedaron defendien
do la frontera' 

________ Avan· 
ce de Be/grano 
despuésde/8ba· 
lalla de hcuman. 

Campaiia de Belgrano en el norte 

LECClON 53~ 

El Directorio. - Campaña de Brown. 

La Asamblea General, al crcar el Directorio, designó Direc
tor Supremo de las Provincias Unidas a don Gervasio Posadas, 
quien ocupó su puesto a principios de 1814. 

El hecho principal de su gobierno fué la creación de una 
escuadra, cuyo mando se confió al marino irlandés Guillermo 
Brown. Se había comprendido que no sería posible dominar a 
Montevideo mientras no se destruyera la escuadra española que 
lo proveía de víveres. 

Brown salió de Buenos Aires con rumbo a la isla de Martín 
García, donde batió a la escuadra! española de Romarate. Luego 



Gervasio Posadas 

/ 
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se dirigió a Montevideo y tuvo 
un reñido combate con la otra 
división enemiga, tomándole 
varios barcos e incendiando los 
demás. 

Perdido el apoyo de la es
cuadra, el gobernador Vigodet 
tuvo que rendirse ante el ejér
cito sitiador que comandaba 
Alvear, sucesor de Rondeau, 
entregando la ciudad de Mon
tevideo a los patriotas (junio 
20 de 1814). 

En esta forma terminó el 
segundo sitio, cuya duración 
fué de 20 meses. 

En el año siguiente, Mon
tevideo fué abandonado por el 
ejército de Buenos Aires y ocu
pado por las fuerzas del cau
dillo Artigas. 

Cuestiona.rio. - b A quién designó Director Supremo la Asamblea 9 
~ Ouándo ocupó su puesto el primer directod ~ Cuál fué el hecho prin· 
cipal de su gobierno1 ~Por qué se creó una escllaélTa' bQué triunfos 
obtuvo BrOWllf 6 Qué consecuencias tuvieron estos triunfos 1 A Cuánto 
tie:r;¡po habí~_ dmado el segundo sitio de Montevj,deo~ ,Quién ocupó la 
ciudad en 11#15' 

LECCION 543 

Directorios. de Alvear, Rondeau y Alvarez Thomas.. 

En enero de 1815, por renuncia de Posadas, fué nombrado 
Director Supremo don Carlos de Alvear. Este no contaba con 
la simpatía de la población y empezó por perseguir a sus ene
migos políticos castigándolos con la prisión y el destierro. Una 
parte del ejército se sublevó contra Alvear en Fontezuelas, y 
en la Capital estalló un movimiento revolucionario (abril 15 
de 1815). El Ca.bildo declaró la caída del Director y la disolu
ci.ón de la Asamblea del año :&:III. Alvear huyó al Brasil. 

Una junta provisional que se formó, designó Director Su
premo al general Rondeau y, como suplente, al coronel Alvarez 



Thomas. Esta junta clis
puso la convocación de 
un congreso general cons
tituyente que debía re
nirse en Tucumán. 

Tercera campaña al 
Alto Perú. - Rondeau 
estaba al mando elel ejér
cito del Norte, por renun
cia de San Martín. Su 
propósito era invadir por 
tercera vez el Alto Perú 
y por esto no vino a ha
cerse cargo del puesto de 
Director Supremo. Pene
tró en el Alto Perú y, 
después de un pequeño 
triunfo en Puesto del 
Marqués', fué completa.
mente derrotado en Sipe
Sipe (28 de noviembre de 
1815). Con es}e desastre, 
el Alto Perú quedó per
dido definitivamente y, a 
no ser por los val.ientes 
gauchos de Güemes que 
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Tercera campaña al Alto Perú 

siguieron defendiendo la frontera, los españoles hubieran inva
dielo nuestro territorio. 

A raíz de la derrota de Sipe-Sipe y desalentado por la 
oposición que le hacían los cauelillos de las provincias, Alvarez 
Thomas renunció. Le sucedió González Balcarce, interinamente. 

Cuestionario. - ~Quién fué nombrado en reemplazo de Posadas' 
AEra quel'ido por el pueblo el nuevo director~ ¡,Cómo trataba éste a sus 
enemigos políticos~ AQué ocurrió en Fontezuelas y qué estalló en la 
CapitaH ,Qué declaró el Cabildo' ¡,Qué gobierno provisional se formóf 
¡,A quién se designó Director Supremo~ ¡,Qué dispuso además la Junta~ 
iDónde se encontraba Rondeau~ ¡,Qué propósitos tenia~ ¡,Qué triunfo y 
qué derroto. obtuvo en el Alto Perú' AQué conseeuencias tuvo el ;desastre 
de Sipe·Sipe1 ¡,Por qué se retiró Alval'oz Thomas1 ¡,Quién le sucedió in
terinamente' 
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SINOPSIS DE LAS CAMPA:&AS AL ALTO PERU 

l' campafia. (1810-1811). - GonzáleZi Balcaree es rechazado en Cota
gaita, triunfa en Suipacha y es derrotado en Huaqui. 

2' campaña. (1813). - Belgrano, después de <haber vencido a los realistas 
en Tucumán y Salta, es derrotado en Vilcapujio y en Ayohurna. 

3' campaña. (1815). - Rondeau triunfa en Puesto del Marqués y es com
pletamente derrotado en Sipe-Sipe. 

LECCroN 55$ 

Congreso de Tucumán. 

Fué elegida la ciudad de Tucumán para la reUl1lon del 
Congreso General porque las provincias veían con desagrado 
que todas las asambleas se realizaran en Buenos Aires. 

El director Alvarez Tha
mas invitó a los gobiernos de 
las provincias a mandar sus di
putados a dicho congreso. En
tre Ríos, Corrientes, Santa .Fe 
y la Banda Oriental no envia
ron representantes, pues ~sta

ban dominadas por el caudillo 
oriental Artigas, que no o>be
decía al gobierno de Buenos 
Aires. 

Situación del país en 1816. 
- La tarea que se le presell
taba al Congreso era difícil, 
debido a los peligros externos 
e i11tl':1'lloS que amenazaban al 
país. 

Los peligros externos eran: 
19 ) el triunfo de los españoles 

Juan Martín de Pueyrredón. en Chile contra los patriotas 
chilenos que habían intentado 

emanciparse; 29 ) el triunfo de los españoles en el Alto Perú; 
39 ) la vuelta de Fernando VII al trono de España, desde donde 
amenazaba con una gran expedición reconquistadora al Río 
de la Plata. 

Los peligros internos eran la guerra civil y la anarquía que 
empezaban a extenderse por todo el país debido al predominio de 
los caudillos provinciales. 
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Primeras resoluciones del Congreso, - El Congreso a.brió 
sus sesiones el 24 de marzo de 1816, Entre sus componentes se 
destacaban los diputados fray Justo Santa María de Oro, fray 
Cayetano Rodríguez, Juan José Paso, Tomás Godoy Cruz, etc. 
Aunque no formaban parte de la asamblea, los generales San 
Martín y 
B elgr ano 
t u vieron 
gran in
fluencia so
bre los di
putados y 
los estimu
laron !para 
que se de
cidieran a 
decla r a r 
la indepen
dencia. 

Una de 
las prime
ras resolu
ciones del 
Congreso 
fué la de 
nom b r a r 
Director 
Supremo d~ 
las Provin
cias Unidas 
a don Juan 
Martín de 
Pueyrre
dón. 
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Situación del país en 1815-1816 

Cuestionario. - ~Por qué fné elegida la ciudad de Tucumán para la 
reunión :del Congreso1 ,Qué provincias no enviaron diputados y por qué' 
,Por qué era difícil la tarea del Congreso~ ~Qué peligros exte1'nos ame
nazaban al país~ ¡, Cuáles eran los peligros internos' ¡"Cuándo abrió sus 
sesiones el Congreso ~ ¡, Qué diputados se destacaron f ¡, Qué influencia tu
vieron San Martín y Belgrano f ¡, Cuál fué una de las primeras resolucio- _ 
nes del Oongreso 1 
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LECOroN 56" 

Declaración de la Independencia. 

Las dos cuestiones principales que debía tratar el Congreso 
de Tucumán eran: 19 ) la declaración ele la independencia; 29 ) 

la adopción de una forma de gobierno definitiva. 
En la sesión del 9 de julio de 1816, se puso a discusión el 

primer tema. Bajo la presidencia de don Narciso Laprida, el 
secretario Paso preguntó a los diputados "si querían que las 
Provincias Unidas fuesen una nación libre e indepeniliente de 
los reyes de España". Todos se pusieron de pie y contestaron 
que sí, en medio de grandes aclamaciones. En seguida exten
dióse un acta que firmaron todos los diputados presentes. 

Algunos días después, se resolvió agregar que las Provin
cias Unidas se declaraban independientes no :;ólo üe España 
sino también de toda otra dominación extranjera¡. 

El 21 de julio fué jurada la independ~ncia y el 25 se 
adoptó la bandera celeste y blanca creáda por Belgrano. 

Después se discutió el punto: forma de gobierno, sin lle
gar a nada definitivo. La mayoría era partidaria del sistema 
monárquico, ya fuera con un príncipe europeo o con un des
cendiente de los Incas como soberano. El padre Santa María 
de Oro sostuvo que una cuestión tan importante no podía re
solverse sin consultar a los pueblos, y el asunto quedó postergado. 

En 1817, el Congreso se trasladó a Buenos Aires y dictó 
un "Reglamento Provisional" que debía regir hasta tanto se 
sancionara la constitución. 

El poder ejecutivo siguió siendo desempeñado por el di
rector Pueyrredón hasta 1819. 

Cuestionario. - ~ Cuáles eran la~ cuestiones principales que debía 
tratar el Congreso de Tucumán' i Qué se trató el 9 de julio de lSHif 
&Quién pI'esiilla y qué preguntó el secretario a los diputadosf &Cómo res· 
pondieron éstos' & Qué se firmó después' ~ Qué se agregó al acta' & Qué 
se hizo en los días 21 y 25 de julio' &Qué punto se ,discutió después y 
con qué resultado'! &Qué opinaba la mayoría~ ~Qué dijo el padre Oro' 
i. Qu6 hizo el Congreso en 18IH ~Hasta cuándo fué director Pueyrred6n' 

LECCroN 57;¡. 

San Martín en Mendoza. 

San Mal'tín, después de entregar el mando del ejército del 
Norte al general Rondeau, se hizo nombrar go~ernador de Cuyo. 
Estaba convencido de que era muy difícil vencer a los realistas 
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atacándolos por el Alto Perú y concibió un plan atrevido: cru
zar los Andes, libertar fu Ohile y embarcar allí un ejército rum
bo al Perú, para atacar a los españoles en Lima, que era su 
principal centro de resistencia en América del Sur. 

Una vez en 1\Iendoza, San Martín estableció su campa
mento en el Plumerillo, a una legua de la ciudad, y se puso a 
organizar el ejército que se llamó de los Andes. El pueblo men
docino, dando pruebas de patriotismo, bus'có todos los medios 
para conseguirle recursos, y hasta hubo damas que entregaron 
sus joyas pal'a que con ellas comprara material de guerra. 

Mientras San Martín se dedicaba a la preparación del 
ejército libertador, tarea que le llevó dos años, Güemes con sus 
gauchos defendía la frontera norte, impidiendo que los espa
ñoles del Alto Perú penetraran en nuestro territorio. 

Al comenzar el año 1817, estaba listo el ejército de los 
Andes, que se componia de 4.000 soldados y 1.200 milicianos 
para la conducción' de los armamentos y víveres. Oontaba tam
bién con gran cantidad de mulas, caballos y bueyes para trans
portar estos materiales a través de la Oordillera. 

Ouestionario. - ¡,Qué hizo S~ll Martín después de entregar el mando 
11 Rondeau ~ ~ Qué plan tenía ~ ¡, Qué se puso a preparar en Mendoza ~ b Qué 
pruebas de patriotismo di6 el pueblo mendocino 11 ¡, Qué hacía Güemcs 
mientras San Martín organizaba el ejército de los .Andes~ ~En qué año 
estuvo listo el ejército y c6mo estaba fOl'mado ~ 

LEOCroN 58~ 

Paso de los Andes. ~ Chacabuco. 

San Martín dividió su ejército en tres cuerpos: dos al 
mando de Soler y de O 'Riggins, quienes junto con él debían 
cruzar la Oordillera por el paso de Los Patos, y el tercero, al 
mando de Las Reras, que debía ir por el paso de- Uspallata. 

18 días duró esta travesía que se considera como una de 
las hazañas más grandes de la historia militar. 

Las tropas se reunieron en el valle de Aconcagua y, cuatro 
días después, chocaron con los reabstas en la cuesta de Cha
cabuco, obteniendo una brillante victoria (12 de febrero de 
1817). 

El ejército patriota entró en Santiago, capital de Ohile, y 
San Martín fué designado Director Supremo, cargo que no 
quiso aceptar, por lo cual fué nombrado O 'Higgins, a indica
ción suya. 
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Campaña del sur. - Las fuerzas españolas se retiraron al 
sur de Chile para fortificarse en Talcahuano, dirigidas por el 
general Ordóñez. En ese punto recibieron refuerzos del Perú. 

San Martín hizo un viaje a Buenos Aires para pedir más 
recursos al director Pueyrredón y encargó a Las TIeras que 
continuara la campaña en el sur. 

Las Heras venció a los españoles en Curapaligüe y en Ga
vilán. Después, O 'IIiggins tomó el ruando del ejército e intentó 
apoderarse de Talcahuano, pero fué rechazado. 

Cuestionario. - A Cómo se efectuó el paso ,de la Corétillera' ,Cuánto 
tiempo duró la travesía' bDóllde se reunieron las tropas y dónde obtu
vieron su primera victoria ~ I Adónde se dirigió el ejérci to y quién fué 
designado Director Supremo de Chile' ~Qué camino siguieron las fuerzas 
españolas' ,Qué hizo, mientras tanto, San Martín ~ ,Qué triunfos obtuvo 
Las Heras1 ~Qué intentó O'Higgins' 

LECCroN 59$ 

Cancha Rayada. - Maipú. 

A su regreso de Bnenos Aires, San Martín se dedicó a orga
nizar un ejército argentino-chileno para proseguir su campaña 
libertadora y ordenó a O 'Higgins que abandonal"a la campaña 
del sur y viniera a reunirse con él. 

Las fuerzas realistas salieron de Talcahuano y avanzaron 
hacia el norte, comandadas por el general Osorio. 

En la noche del 19 de marzo de 1818, las tropas de San 
Martín fueron atacadas de improviso por los realistas en Can
cha Rayada, produciéndose una enorme confusión. 1\luchos sol
dados se dispersaron y se perdió gran parte del material de 
guerra. O 'Higgins fué herido. En medio de tal desastre, el 
general Las Heras logró salvar Íntegramente su división de 
3.000 hombres y, con esta base, San Martín pudo reorgalúzar 
su ejército en pocos días. El 5 de abril de 1818, presentó batalla 
a los realistas en las llanuras de Maipú. Después de seis horas 
de encarnizada lucha, el enemigo fué batido por completo y 
abandonó toda su artillería, parque, banderas y tres mil pri
sioneros. 

Con esta victoria quedó asegurada la independencia de Chile. 
San Martín volvió a Buenos Aires para pedir nuevos recur

sos destinados a preparar una escuadra para dirigirse al Perú. 

Cuestionario. - ~<'¿ué se puso a preparar San Martín a su regreso 
de Buenos Aires y qué ordenó a O 'Higgins~ ¡,Hacia dónde avanzaron las 



........... .... Marcha.s 
del e¡éctfo patriota. 
_0_0_._._._ Marcha 

del e¡(/rcifo rea/isla. 
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Oampaña de Ohile 
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fuerzas realistas que estaban en Talealmano ~ ¡, Qué sucedió en la noche 
del 19 de marzo de 1818 '!' ~ Cómo pudo San Martín reorganizar su ejército 
en pocos días~ bD6nele y cuándo presentó batalla a los l'ealistas1 ¡,C6mo 
fué esta batalla y cómo terminó~ bQllé consecuencias tuvo~ ¡,Qué hizo 
después San Martín 1 

Campaña del Perú. - Retiro de San Martín. 

En agosto de 1820, salia de Valparaíso la expedición que 
iba a libertar al Perú. San Martín comandaba los ejércitos y 
el marino inglés Cochl'ane dirigía la escuadra. 

Una parte del ejército desemibarcó en la bahía de Paracas 
y el resto en ]a bahía de Pisco. 

San Martín mandó al general Arenales con una división 
al interior del país para sublevar las poblaciones. La escuadra 
bloqueó el puerto de. Callao. 

Después de varios combates favorables a los patriotas, y 
estando el ejército de San Martín próximo a la ciudad de Lima, 
el virrey abandonó la ciudad y se retiró a las sierras 'con todas 
sus fuerzas. ,,-

San M:artín entró en IJima "5', el 28 de julio de 1821, pro
clamó la independencia. del Perú,. desplegando en ese acto la 
handera lwruana. creada por él. Se le nombró Protector del 
Perú y gobernó allí un tiempo. 

Como sus fuerzas no eran ~mficientes para batir al podp
roso ejército español eme se lUl.bía concentrado en el 8111' df'l 
Perú, San Uartín l)iclió ayuda al general venezolano Simón 
Bolívar, aue acahaba de libertar al Ecuador. Bolívar 110 quÍ!:;o 
que otro jefe gobernara sus tropas y entonces San Martin. de
mostrando tUla gran 'a bl1ega ciól1. decidió sacrificarse. Dejó a 
Bolivllr el mando de todos los eiércitos. se retiró del Perú y 
se radicó en Francia, donde murió en 1850. 

Bolívar continuó la campaña y derrotó a los españoles en 
JunÍn y Ayacucho, terminado así las guerras de la indepen
dencia sruc1americana. 

Cuestionario. - ¡, Ouándo y de elónde salió la expedición al Perú y 
quiénes la dirigían ~ ~D6nde desembarcó el ejército 9 & Qué misión se elió 
a Arenales' ~Qué hizo la. escuadra.~ ~Dónele se eucontraba el ejército do 
San Martín y qué hizo el virrey elel Perú ~ A Qué bizo San Martín y qué 
nombramiento recibió~ bPara qué pielió ayuda a Bolívad ,Por qué se 
retiró 'San Martín del Perú f ,Dónde pasó el resto de su viela y dón,de 
murió1 ,Cómo terminaron las 'guerras ele la independencia sudamericana' 
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LA ANARQUIA. 

A n t e e e den tes. 

SINOPSIS DE LOS GOBIERNOS PATRIOS HASTA 1820 

Primera Junta. (1810). - Compuesta de 9 miembros. 

Junta Grande. (,1810·1811). - Llegó a tener 22 miembros. 

Primer Triunvirato. (1811-1812). - Poder ejecutivo :de 3 personas. 

Segundo Triunvirato. (1812-1814). - Poder ejecutivo de 3 personas. 

Directorio. (1814-1820). - Poder ejecutivo unipersonal. 
El primer Director Supremo fué Posadas. Le sucedieron: Al
vear, Rondeau, Alvarez Thomas (suplente de Rondeau), Gon
zález Balcarce, Pueyrredón y Rondeau (por 2' vez). 

LECCroN 611¡. 

El País en el Período 1810 - 1820. 

En la época de las guerras de la independencia, nuestro 
país era, en su mayor parte, una llanura inmensa y casi desierta. 
Perdidos en ella, y muy distantes unos de otros, se encontraban 
rancheríos, ranchos solitarios y algunos pueblos que hoy son 
las capitales de las provincias. No había caminos carreteros y 
no se conocía el ferrocarril. Cada pueblo tenía su gobierno local 
desempeñado por un grupo de vecinos, explotaba sus industrias, 
conservaba sus costumbres y vivía casi ignorante de lo que 
ocurría en los demás, pues eran pocas las personas que viaja
ban en aquellos tiempos. 

Cuando llegó el momento de luchar por el triunfo de la 
revolución emancipadora, los hombres, en gran número, aban
donaron sus ocupaciones para formar parte de los ejércitos 
libertadores_ Esto trajo como consecuencia la pobreza y el ma
lestar en la población. 

En Buenos Aires y en el litoral, la situación no era tan 
mala como en el interior. Cuando se abrió el puerto de Buenos 
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Aires a las naves de todos los países, el comercio adquirió gran 
desarrollo y las mercaderías extranjeras entraron en cantidad, 
desalojando a las manwacturas del país, que no podían com
petir con ellas, ni en calidad ni en precio. La ganadería conti
nuó siendo la industria más importante, y el comercio expor
tador de carnes tomó ¡:rran incremento, desarrollándose la in
dustria de la carne salada. 

La ciudad y la campaña. - Los gauchos, descendientes de 
indios y españoles, eran, en su mayoría, ignorantes y poco tra
bajadores. Las ciudades representaban la 'civilización. Los gau
chos despreciaban la vida refinada de la ciudad, mientras que 
los habitantes de ésta no querían ocuparse de comprender y de 
civilizar a los hombres de la campaña. 

Hasta la época de la independencia, los gauchos estaban 
acostumbrados a vivir libremente en las llanuras, cazando los 
animales para consumir un poco de carne, y quitándoles el 
cuero para obtener dinero con que comprar ropa y otros artícu
los. Pero después el gobierno empezó a persegui.J:los, obligán
doles a trabajar a jornal en las estancias o saladeros para ga
narse la vida. Estas medidas aumentaron la antipatía de los 
hombres de la campaña hacia los hombres de la ciudad, dueños 
del gobierno, y el descontento de aquéllos facilitó el desarrollo 
del caudillismo. 

Cuestionario. - ,Qué aspecto presentaba nuestro país en la época de 
las guerras de la independenciai ,Qué vida llevaban 10B pueblos :del inte
rior~ ,Qué consecuencias trajeron las guerras y por qué' ,Cuál era la 
situación en el litoraH ,Qué consecuencias trajo la apertura del puerto 
de Buenos Aires a todas las naves~ ¿Qué industria resultó favorecida' 
¡ Cómo eran la mayoría de los gauchos i 6 Cuáles eran los centros de civili
zación' ,En qué relaciones vivían los gauchos con los hombres :de la 
ciudad' ,Qué vida estaban acostumbrados a llevar los primeros y por 
qué aumentó su antipatía hacia el gobierno' 

LECCION 62¡¡. 

L O S e a u d i 11 o s. 

Los gauchos respetaban y admiraban al hombre que so
bresaliera por su coraje y supiera comprenderlos. Así apare
cieron los caudillos, que, por lo. general, eran militares. Estos 
organizaron las montoneras, 'ejércitos -de jinetes armados con 
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sables, lanzas, boleadoras, lazos y ~ a veces, 'con amias de fuego. 
El caudillo protegía al gaucho porque lo necesitaba para formar 
las montoneras, y el gaucho que' no quería trabajar a jornal 
necesitwba del caudillo para poder vivir del robo. 

Los caudillos llegaron a imponerse de tal manera en algu
nas localidades, que disponían de todo como de cosa propia y 
nada podían bacer las demás autoridades sin su consentimiento. 

El primer gran caudillo fué Artigas, que durante varios 
años dominó en la Banda Oriental y provincias cercanas hasta 
que, derrotado por los portugueses y perseguido por otros cau
dillos, tuvo que refugiarse en el Paraguay. 

Otros caudillos de gran renombre fueron: Francisco Rlamí
rez en Entre Ríos, Estanislao López en Santa Fe, Bernabé Araoz 
en Tucumán, Juan Bautista Bustos en Córdoba, Felipe Ibrurra 
en Santiago del Estero, Martín Güemes en Salta y Facundo Qui
roga en La Rioja. 

Cuestionario. - ,A quién respetaban y admiraban los gaucihos' lQué 
orgnizaron los caudillos' ,Por qué protegían al -gaucho y por qué éste 
se dejaba dominad ,Hasta qué extremo llegaba el poder de los caudi
llos' ~Quién fué el primer gran caudillo' ¡En qué región dominó y cómo 
terminó su act!.!ación' N om bre otros caudillos destacados. 

LECCION 63~ 

Unitarismo y Federalismo. 

El aislamiento en que vivían las ciudades del interior, de
bido a las grandes distancias que las separaban y a la lentitud 
de las comunicaciones, hizo que los habitantes se acostumbraran 
a obede<!er a SUs autoridades locales más que al gobierno de 
Buenos Aires. Cada provincia tenía su gobernador o caudillo, 
elegido libremente o impuesto por la violencia. Los hombres de 
Buenos Aires pensaban que el gobierno de hombres incultoS' 
era imposibl~ y que únicamente ellos poseían la ilustración y la 
cultura indispensables para dirigir a los pueblos. Ellos habían 
hecho la Revolución de Mayo y se creían con derecho a imponer 
sus ideas en todo el país_ Pero las provincias se resistían a de
jarse lllilndar por los hombres de Buenos Aires y hasta les 
culpaban del malestar y la pobreza en que vivían después de la 
Revolución. 
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La rivalidad entre provincianos y porteños ya se había ma
nifestado en 1810 cuando los diputados del interior quisieron 
incorporarse a la Primera Junta porque no admitían que el 
gobierno patrio fuera desempeñado únicamente por los porteños. 

Poco a poco, se fueron formando en el país dos grandes 
partidos: el unitario y el federal. Los unitarios querían que 
los gobernadores de las provincias fueran nombrados por el 
gobierno de Buenos Aires y estuvieran sometidos a él. Los fe
derales querían que cada provincia se gobernara por sí sola y 
no dependiera de las autoridades nacionales sino en los asuntos 
de interés general. 

Ouestionario. - ~A qué se debía el aislamiento de las ciu,dades del 
interior y qué influencia tuvo sobre los habitantes' ,Qué autoridades 
tenían las provincias~ ,Qué pensaban los hombres. de Buenos Aires' ,Por 
qué se creían con derecho a imponer sus ideast ,Cómo eran recibidas por 
las provincias estas pretensionesf A G'uándo se manifestó la rivalidad 
entre provincianos y porteños, y con qué motivo' ,Qué partidos se fue· 
ron formando' b Qué quería ca.da uno de ellos t 

LECCION 64$ 

La Guerra Civil en el Litoral. 

Los habitantes de las provincias eran, en su mayoría, par
tidarios del federalismo, y los caudillos defendían este sistema. 
En cambio, los hombres dirigentes de Buenos Aires preferían 
la forma unitaria de gobierno, creyendo que ella sería más be
neficiosa para el país. Esto fué el origen de sangrientas gue
rras civiles, que duraron muchos años. 

La primera revolución federal fué la del 15 de abril de 
1815 que produjo la caída del director Alvear y la disolución 
de la Asamblea del ..t\..ño XIII, interrumpiéndose por primera 
vez el gobierno nacional. 

En 1816 se reunió el Congreso de Tucumán, que declaró 
la independencia y se dispuso a organizar el país. 

Constitución de 1819 - Batalla de Cepeda¡. - El Coi;.g~~ 
de Tucumán, después de trasladarse a Buenos Aires, dictó, en 
1819, una constitución que establecía la forma de gobierno uni
taria. Los caudillos rechazaron esta constitución y marcharon 
sobre Buenos Aires con sus montoneras. Ramírez y López de
rrotaron a las fuerzas del Directorio en la batalla de Cepeda 
(19 de febrero de 1820). 



El Cabildo, obliga
do a ello por RamÍrez 
y López, disolvió el 
Congreso, hizo cesar 
al director Rondeau y 
asumió el mando. En 
seguida comunicó a las 
provincias que cada 
una podía hacer lo que 
más conviniera a sus 
intereses. 

Las provincias de
jaron por completo de 
obedecer al gobierno 
de Buenos Aires y sólo 
reconocieron la autori
dad de sus caudillos. 
De ese modo desapare
ció todo gobierno na
cional y la anarquía 
se hizo general en el 
país. 
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ALTO PERÚ 
. Realistas. 

Los caudillos en 1820 

Cuestionario. - ¿Quiénes eran partidarios del federali mo y quiénes 
(lefendían e te sistema' t Quiénes preferían el unitarismo y por qué ~ ,Qué 
originó ('sto' ,Cuál fué la primera revolución fecleral y qué produjo~ 
I,Para qué se había reunido el Congreso ele Tucumán ~ tQué dictó el Con
greso en 181!H ¿Cuál fuá la actitud ele los caudillos~ ~Qué ocurrió en 
Cepeda~ ~Qué hizo el Cabildo de Buenos Aires después (le e ta batalla' 
lQué hicieron las provinrias' tEn qué situación política quedó entonces 
el país 7 

FORMACION DE LAS ..,ltOVINCIAS ARGENTINAS 

En el año 1810, el territorio que ,..:;,y forma la República Argentina 
estaba ,dividido en tres intendencias: Buenos Aires, Córdoba y Salta_ En 
la intendencia de Buenos Aires hallábase incluí da la Banda Oriental. 

A fines de 1813, el Segundo Triullvirato resolvió formar con la in
tendencia de Córdoba do, provincias: Córdoba (que abarcaba también La 
Rioja), y Ouyo, que comprendla las actuales provincias de .Mendoza, San 
Juan y ::lan Luis. 
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En el año 1814, el director 'Posadas creó, con territorio de la inten
dencia de Buenos Aires, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y pro
vincia Oriental. Santa Fe que.dó formando parte de la provincia de Bue
nos Aires. 

E.n el mismo año, Posadas dividió la intendencia de Salta en dos 
provincias: Salta (comprendiendo Jujuy), y Tucumán (comprendiendo San
tiago del Estero y Cat3Jmarca). 

El estado de anarquía que vino después originó nuevas divisiones. 
La provincia de Santa Fe, bajo el dominio del caudillo López, se separó 
¡de Buenos AÍl'es en 1818. Ibarra se apoderó del gobierno de Santiago 
del Estero en 1820, separándose de Tucumán. La Rioja se separó de Cór
doba en 1820. Mendoza, San Juan y San Luis, que formaban la provincia 
de Cuyo, se constituyeron en provincias en ese mismo año. eatamarea 
se separó de Tucumán en 1821. 

La provincia Oriental formó una república independiente en 1828. 
Jujuy se separó de Salta en 1834. 

LECCION 65~ 

Gobierno dt' Rodríguez. 

El Cabildo de Buenos Aires hizo elegir por los principales 
vecinos una Junta de Representantes, la cual nombró goberna
dor de la provincia a Sarratea. Este firmó ,con los caudillos 
Ramíre21 y López el Tratado del Pilar, por el que se comprome
tían los firmantes a reurur un congreso para organizar el país. 
Buenos Aires reconocía a Santa Fe y Entre Ríos como provincias 
autónomas y debía entregarles cierta cantidad de dinero, armas 
y soldados. El tratado del Pilar produjo descontento en la Ca
pital, y Sarratea fué derrocado. 

Siguieron varios meses de completo desorden, pues cuantos 
ambiciosos había querían apoderarse del gobierno, llegándose al 
extremo de haber, en un solo día, tres gobernadores (20 de' junio 
de 1820). 

Por fin, la Junta de Representantes eligió gobernador a don 
Martín Rodríguez, y esto trajo un poco de tranquilidad a la 
provincia. 

Rodríguez, secundado por sus mirustros Bernardino Rivada,. 
via, Manuel José García y Francisco de la Cruz, hizo un exce
lente gobierno durante los tres años que duró su mandato. 

La instrucción pública y el comercio deben mucho a la ac'
tividad y al espíritu progresista de Rivadavia. 

Se fundó la Universidad y fueron creadas numerosas es
cuelas. Se estableció un Banco de Descuentos. Se fomentó la 
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agricuJtura y la ganadería. Creáronse mercados para la venta 
de productos del país. Dictóse la ley del olvido para que los 
desterrados políticos pudieran volver al país. Se firmó con Santa 
Fe, Entre Ríos y Corrientes el Tratado del Cuadrilátero, por el 
que las cuatro provincias se comprometían a ayudarse mutua
mente. 

Cuestionario. - Desaparecido el gobierno naeional ,qué hizo elegir 
el Cabildo' ~Quién fué nombrado gobernador de la -provincia? ,Qué tra
tado firmó Sarratea y qué establecía ese tratado~ ~Cómo fué recibido en 
la CapitaU ¡A quién eligió gobernador la Junta de Representantes~ ,Cómo 
fué el gobierno de Rodríguez y qué ministros se distinguieron' Mencione 
algunos actos de este gobierno. 

LEGCION 66~ 

Cobierno de Las Heras. - tos 33 Orientales. 

El sur.esor df\ don Mnrtín Rodríguez fué el general Juan 
Gre(!'orio de Las Heras, quien Se hizo cargo de la gobernaci'ón 
en ]824. 

Dos hechos importantes tuvieron luaar durante su gobierno: 
h reunión de un nuevo congreso constituyente y la declaración 
de la guerra con el Brasil. 

En 1824, se reunió en Buenos Aires el Conln"eso General 
Constituyente. formado por djnutado~ de las distintnfl provin
cias. 'con el propósito de dar forma definitiva al gobierno del 
país. 

Varios años antes, los portuaueses del Brasil, des;nués de 
vencer a Artiaas. se babían apoderado de la Bnnda Orientnl. 
En 1822. el Brasil se declaró independiente de Portugal, y la 
Banda Oriental quedó bajo la dominación brasileña. 

En 1825, 33 patriotas orientales. encabezados por don Juan 
Antonio LavaJleja, salieron de Buenos Aires para libertar a su 
patria. Sublevaron toda la campaña uruguaya y reunieron en la 
Florida Una asamblea general que proclamó la incorporación de 
la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
El Congreso de Buenos Aires la reconoció como provincia ar
gentina. 

Ante ese hecho, el Brasil declaró la guerra a las Provincias 
Unidas. 
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Siendo necesario un gobierno nacional para atender a la 
guerra con el Brasil, el Oongreso, antes de dictar la Oonstitu
.ción, se apresll1'ó a crear un Poder Ejecutivo Nacional, desig
nando preSli.dente de las Provincias Unidas a don Bernardino 
~~~L \ 

Cuestionario. - ~ Quién fué el sucesor de Rodríguez' ¡. Cuáles fueron 
los hechos más importantes de su gobierno' ¡.Qué aSl\Jmblea se reunió en 
1824 y qué se proponía ~ ¡..Qué había ocurrido, años antes, en la [Banda 
OrientaH ¡,Quiénes salieron de Buenos Aires a libertar ese país ~ ¡,Qué 
hicieron en la Florida ~ ¡.Por qué el Brasil declaró la guerra a las Pro
vincias Unidas~ ¡.Por qué el Congreso creó un Poder Ejecutivo Nacional 
y a quién designó presidente~ 

LEOOlON 67~ 

Presidencia de Rivadavia. 

Rivadavia se hizo cargo de la presidencia en febrero de 
1826. Las Heras tuvo que retirarse de la gobernación. pues 
toda la provincia de Buenos Aires pasó a depender del gobierno 
nacional, y la ciudad de Buenos Aires fué declarada capital de 
la Nación. 

Desde el pómer momento, demostró Rivadavia su preocu
pacúón por ]a instrucción lJública., como lo había hecho ya siendo 
ministro de Rodríguez. Prosigui.ó fundando escuelas y haciendo 
mejorar los textos y los edificios escolares. 

Guerra con el Brasil. - Para realizar la campaña en el 
Brasil, Rivadavia designó jefe del ejército argentino al gen6ral 
A lvear. Este inva.dió el territorio brasileño y tuvo combates 
favorables en B'acacay y Ombú. Después simuló una retirada y 
sorprendió al ejército imperial en Ituzaingó, derrotándolo des
pués de una reñida batalla que duró seis horas (20 de febrero 
de 1827). 

Al mismo tiempo, el almirante Brown obtenía varias victo
rias navales, de las cuales la más importante fué la de Juncal, 
donde quedó completamente destruída una división enemiga. 

Constitución de 1826. - En Buenos Aires, el Congreso se 
ocupó de discutir la nueva constitución. A fines de 1826, ésta 
quedó sancionada: establecía el sistema unitario. Lo mismo que 
la de 1819, fué rechazada por los caudillos y la guerra civil 
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I : I empezó otra vez. Los caudillos 
se negaron a seguir ayudando 
a Rivadavia y éste se vió obli
gado a negociar la paz con el 
Brasil. 

El tratado de paz, firmado 
eH Río de J aneiro por el mi
nistro García, era vergonzoso 
para la Argentina y fué recha
zado por el Congreso. Enton
ces Rivadavia, viéndose impo
tente para dominar la situación 
interior y continuar la guerra 
con el Brasil, presentó su re
nuncia y se alejó del país. 

Cuestionario. - A Cuándo se hizo 
cargo Rivadavia de la presidencia ~ 
,Por qué Las Heras tuvo que reti-
rarse de la gobernación ~ A Qué preo
cupación demostró Rivadavia y qué 

hizo por la instrucción pública ' 

B (lrnn.rdino Rivadavin. 

,Quién dirigió la campaña en el Bl'a .. il~ AQué triunfos obtuvo~ ,Qué hizo 
Brown ~ ,De qué se ocupó el Congreso~ ,Qué sancionó ' ~Por qué se reanudó 
la guerra civil? ,Qué se vió obligado a hacer Rhddavia~ ,Cómo fué reci
bido por el Congreso el tratado de paz~ ,Por qué Rivadavia renunció y 
se alejó del país' 

LECCION 6 1) 

Gobierno de Dorrego. - Revolución Unitaria. 

Con la renuncia de Rivadavia, a quien reemplazó por corto 
tiempo don Vicente López, desapareció el gobierno nacional y 
el país quedó nuevamente en la anarquía. 

En la provincia de Buenos Aires fué electo gobernador el 
coronel Manuel Dorrego, perteneciente al partido federal. Las 
demás provincias lo facultaron para dirigir los asuntos exte
riores. 

Dorrego realizó un buen gobierno; consiguió restablecer la 
paz interior y luego :;;e ocupó de obtener la paz con el Brasil. En 
1828 se firmó el tratado por el cual el Brasil y nuestro país 
reconocieron la independencia de la Banda Oriental, dando firt 
a la guerra. 
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Pero los unitarios querían volver al gooierno y prepararon 
una revolución contra Dorrego. Las tropas que regresaban del 
Brasil, al mando del general Juan Lavalle se sublevaron y Do
rrego huyó a la campaña a buscar la ayuda del caudillo Rosas. 
Lavalle se hizo elegir gobernador y salió en persecución de Do
rrego, derrotándolo en Navarro. Después de hacerlo prisionero, 
lo mandó fusilar. 

Revolución unitaria 

A raíz de este injusto fusilamiento, las demás provincias 
protestaron y se pusieron en guerra contra Buenos Aires, entre
gando la dirección de las fuerzas a don Estanislao López, gober
nador de Santa Fe. 

Ouestionario. - iEn qué situación quedó el país al renu.nciar Riva
da via' ~ Quién fué electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y 
a qué partido pertenecía' bQué facultades le dieron las demás provincias' 
t Cómo fué el gobierno de Dorrego' & Cómo terminó la guerra con el 
Brasil' ~ Qué deseaban los unitarios y qué prepararon' ~ Qué tropas se 
Bublev:aron y adónde se dirigió Dorrego' i Q<ué bizo Lavalle" b Cómo fué 
recibida en las provincias la noticia d~ la muerte de Dorrego' 
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LECCroN 69$ 

Primer Gobierno de Rosas. 

En la provincia de Buenos Aires tenía gran influencia el 
comandante de campaña don Juan Manuel de Rosas, quien, in
dignado por la muerte de Don'ego, se propuso vengarlo. Unió 
sus fuerzas a las de López y 
atacó a Lavalle, derrotándolo 
en Puente de Márquez. 

Después de este combate, 
LavalJe y Rosas se pusieron de 
acuerdo para que se nombrara 
gobernador interino al general 
Viamonte, h..a.valle se retiró a
la Banda Oriental. 

Viamonte hizo reunir a la 
Legislatura y ésta, en diciem
bre de 1829, eligió gobernador 
a Rosas. Los unitarios miraron 
COIl recelo esta elección, por lo 
Clue algunos, temiendo una ven
ganza, salieron del país. 

El 4 de enero de 1831, Ro
sas firmó con las provincias de 
Entre Ríos y Santa Fe el Pacto 
del Litoral, que tenía por prin

Juan Manuel de ROB!>S 

cipal objeto atacar al general José María Paz. Este jefe unitario, 
después de vencer a los caudillos Bustos y Quiroga, había for
mado una liga de varias provincias del interior. 

La lucha entre las fuerzas del litoral y las del interior duró 
poco tiempo, porque el general Paz cayó prisionero de una par
tida santafecina que le boleó el caballo. A consecuencia de esto, 
la liga del interior se deshizo y los federales quedaron triun-
fantes. • 

Hasta entonces, Rosas venía realizando un buen gobierno 
y no había demostrado malas intenciones; pero, al llegar a Bue
nos Aires numerosos prisioneros del ejército de Paz, mandó fu
silar a todos. Los diarios atacaron al gobierno por este acto de 
crueldad y Rosas les Otbligó a callar, suprimiendo a los que ha-
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blaban contra él. Después, ordenó a todos los empleados públicos 
que llevaran una divisa punzó, distintivo federal. 

Rosas terminó su gobierno en ] 832. Lo reeligieron pero 
renunció. Le sucedió el general Juan Ramón Balcarce . . 

Cuestionario. - ¡, Quién tenía gran ' influencia en la provincia de 
Buenos Aires y qué se propuso' 6Qué hizoi ,Qué ocurrió después del com
bate de Puente Márquez' ,Qué resolvió la Legislatura' AQué tratac10 
firmó Rosas. A Quién era Paz' b cómo~ermiuó la lucha entre las dos 
ligas' bPor qué atacaron los diarios gobierno' AQué medic1as tomó 
Rosas' ,Cuánrl0 terminó su gobierno' , uién le sucedió' 

LECCroN 70~ 

Segundo Gobierno de Rosas. 

Después de su primer gobierno, Rosas emprendió una ex
pedición a la Pampa para alejar a los indios que atacaban 
contlnuamentf' a 1Ft!'; nnhlFtciones del sur. Esta campaña le valió 
el tí'tu 10 de Héroe del desierto. 

Mientras tanto, sus amigos políticos se ocupaban de moles
tar a Balcarce. acusándolo de favorecer a los Imitaríos. Orga
nizaron una revolución y la Legislatura declaró cesante a Bal
carce, nombrando en su reemplazo a Vi amonte. Este comnren
dió que era imposible gobernar sin someterse a los rosistas y 
renunció al poco tiempo. 

Rosas hahía regresac10 del de<;ierto y la Lep'iRlatura lo nom
bró gobernador, pero él no aceptó. Esto sucedió cuatro veces. 
Rosas quería que le dieran facultades extraordinarias para po
der luchar basta el fin contra 10R unitarim'l. Entretanto, gober
naba interinamente don Manuel Vicente Maza. 

Por fin, en marzo de 1835, la IJegislatura nom:t>ró a Rosas 
con la suma del poder públicp y, en abril del mismo año, el 
futuro tirano inició su gobierno, autorizado por todas las pro
vincias ,para dirigir los negocios generales del país. 

Empezó por destituir a los empleados que no pensaban co
mo él. Ordenó el uso del cintillo rojo y creó el lema: "Federa
ción o muerte", implantanc10 el régimen del terror. 

La "Sociedad Popular Restauradora ", llamada "La Ma
zorca", apoyaba la política de Rosas. Dicha sociedad estuvo 
formada al principio por persona decentes y respetables, pero 
luego quedó en manos de bandidos y asesinos que persegtúan y 
mataban a quienes se atrevieran a hablar en contra del tirano. 
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17 años duró este gobierno de opreSlOn, durante el cual 
nuestro país no pudo progresar, el comercio y las industrias re
trocedieron y la población disminuyó en muchas parteSl, pues la 
falta de tranquilidad hizo emigrar a numerosas personas. 

En su política exterior, Rosas supo sostener la independen
cia . argentina, defendiéndose enérgicamente contra ]'rancia e 
Inglaterra que pretendían intervenir en nuestro país. 

I "-
Cuestionario. - ,Qué hizo Rosas después de su primer gobierno' 

,Qué ocurría. mientras tanto, en Buenos Aires1 ~C6mo cay6 Balcarce~ 

,Por qué renunció Viamonte t ,Por qué Rosas no aceptaba el gobierno' 
h Con qué faculta.des fu é nombrado' , Qué autorizaci6n recibió de las 
provincias' ,Qué régimen implant6~ ,Qué era "La Mazo1'Ca'" ,Cuántos 
años dur6 este gobiel"110 y qué consecuencias tuvo para el país ' ,Cuál 
fué la política exterior de Ros:ts' 

LEOCION 7111-

Reacciones contra Rosas. 

Dnrfl nte el lflrgo período de la tiranía, los unitarios y al
(l'll"n <; ff' (lf'rfllf'~ enemigoR de ROfas trataron por todos los medios 
O" (l"rrn(,flr fll tlnmo. 

1\'r;entraR. de:-: de .10R paíRes vecinos 10R hombres de pensa
mirnto romo Mitre, Sflrmiento. Alberdi . E'cheverría, los her
manOR VarE'la. Mármol y otros, 10 combatían en sus escritos, en 
el país estallaron revolucione~ y se realizaron campañas mili
tares que no tuvieron éxito. Tales fueron: el levantamiento del 
gobernador de Oorrientes, Berón de Astrada; la conspiración 
encabezada en Buenos Aires por el coronel Ramón Maza; la 
revolución del Rur de Buenos Aires; la campaña del general 
Lavalle; la coalición del norte, organizada por el gÜ'bernador de 
Tucumán don Marco Avellaneda, y las campañas del general 
Paz en el litoral. 

De estos movimientos, los más importantes fueron los diri
gidos por los generales IJavalle y Paz. 

Lavalle, apoyado por una escuadra francesa, se apoderó de 
la isla Martín García e invadió las provincias de Entre Ríos, 00-
n'jentes y Buenos AU'es, llegando hasta Merlo. Temiendo atacar 
a la Oapital, se retiró hacia el norte para reforzar su ejército. 
Oompletamente derrotado por el general Oribe en Quebracho 
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Herrado y en Famaillá, Lavalle fué muerto en Jujuy cuando se 
preparaba para huir a Bolivia. 

El general Paz, después de estar ocho años prisionero de 
Rosas, emigró a ]a Banda Oriental de donde pasó a Gorrientes. 
Allí organizó dos campañas contra el tirano (una en 1841, obte
niendo la gran victoria de Caa-Guazú, y otra en 1845), pero la 
falta de armonía entre los jefes y las ambiciones de algunos de 
ellos hicieron que las dos campañas fracasaran. 

Cuestionario. - ~ Ouál fué la actitud de los enemigos de Rosas duo 
rante la tiranía' ,Cómo lo combatieron desde los, países veeinos y dentro 
del paísf ,Cuáles fueron las prineipales revolueiones y eampañas !lllÍlita.
res' - Refiera. algo de la eampaña de Lavalle. ,Dónde fué derrotado 
éste' ,Qué fin tuvo' ~Adónde se diri'gió Paz después de estar prisionero' 
~Qué campañas organizó y por qué no tuvo éxito' 

LECCION 72~ 

Urquiza. - Caída de Rosas. 

El gobernador de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza, 
había apoyado a Rosas en su lucha contra los unitarios, pero 

no estaba de acuerdo con el 
gobierno despótico que éste 
realiza;ba. 

El 19 de mayo de 1851, 
Urquiza, por medio de un de
creto, se pronunció contra el 
tirano y, pocos días después, 
dirigió al pueblo de la N ación 
una proclama dando el grito 
de "libertad, organización y 
guerra al despotismo". Celebró 
un tratado de alianza con el 
Brasil, la Banda Oriental y la 
provincia de Corrientes. Con 
fuerzas entrerrianas y corren
tinas se dirigió a la Banda 
Oriental' para atacar a las 

Justo José de UrquizlI tropas rosist~s que, al mando 
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de Oribe, sitiaban a Montevideo. Estas capitularon sin combatir 
y muchos soldados se pasaron a las filas hbertadoras. 

Urquiza volvió a Entre Ríos donde organizó el "Ejército 
Grande" compuesto de 
unos 24.000 hombres en
tre argentinos, uruguayos 
y brasileños. Cruzó el Pa
raná frente a Diamante 
y marchó sobre Buenos 
A.ires. 

Rosas concentró 22 
mil hombres en Santos 
Lugares. 

El 3 de febrero de 
1852, en el campo de Ca
seros, cerca de la Capi
tal, se encontraron los dos 
ejércitos. Después de cua
tro horas de lucha, las 
tropas rosistas se desban
daron. 

Campafla de Urqulza 

Rosas huyó a la Capital a refugiarse en la casa del ministro 
inglés, escribió su renuncia y se embarcó esa noche para Ingla
terra, donde murió en 1877. 

Cuestionario. - & Qué conducta observó el gobernador Urquiza duo 
rante la tiranía y qué pensaba sobre el gobierno de Roeas' ,Cuándo se 
pronunció contra éste y en qué forma 1 ,Con quiénes se alió' AA qué 
punto se dirigió primeramente y con qué objeto'- AResistieron mucho las 
fuerzas de Oribe' ,Adónde regresó Urquiza y qué organizó' ,Hacia 
dónde marchó' ,Dónde concentró sus fuerzas el tirano' &Dónde y cuándo 
ehocaron los ejércitos' ,Quién triunfó' &Qué hizo Rosas al ver el resul· 
tado de la batalla' 
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ORGANIZACION NACIONAL 

LECCION 73~ 

Acuerdo de San Nicolás. 

Urquiza invitó a los gobernadores de todas las provincias 
a una reunión que debía realizarse en la ciudad de San Nicolás 
de los Arroyos. 

Allí fué firmado, el 31 de mayo de 1852, un convenio, lla
mado el Acuerdo de San Nicolás, por el cual se dispuso orga
nizar el país bajo el sistema federal, tomando como base el 
"Pacto del Litoral" de 1831; convocar un congreso encargado 
de dictar la constitución, y nombrar a Urquiza Director provi
sorio de la Confederación con el mando efectivo de todas las 
fuerzas militares. 

El Acuerdo debía ser aprobado por todas las legislaturas. 
En la provincia de Buenos Aires produjo mala impresión: se 
opinó que se le daban a Urquiza demasiadas atri,buciones y se 
temió una nueva dictadura. Después de grandes discusiones, la 
legislatura bonaerense rechazó el Acuerdo, y el gobernador don 
Vicente López, que lo había firmado, presentó su renuncia. 

Urquiza publicó un manifiesto declarando que salvaría al 
país de la anarquía como lo había salvado de la tiranía, cerró 
la Legislatura y asumió el mando de la provincia. Poco después, 
se dirigió a Santa Fe para preparar la reunión del congreso cons
tituyente. En su ausencia, estalló en Buenos Aires, el 11 de sep
tiembre de 1852, una revolución encabezada por el doctor Va
lentín Alsina, a raíz de la cual esta provincia se separó de la 
Confederación. 

Cuestionario. - ,Qué hizo Urqui2Ja después de la victoria de Caseros' 
,Qué es el Acuerdo ,de San Nicolás, cuándo fué firmado y qué estableció' 
,Quiénes debían aprobarlo' tCómo fué recibido en Bnenos Aires y por 
qué' ,Qué resolvió la Legislatura' ¡,Qué medidas tomó Urquiza7 AQué 
ocurrió en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1852 y qué conseeuencia~ 
tuvo ese hecho' 
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LECCroN 74~ ¡ '. 

La Constitución de 1853. 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Acuerdo de San Nicolás, 
fué convocado un congreso general constituyente, el cual se 
reunió en Santa Fe. Lo formaron di}3utados de todas las pro
vincias menos la de Buenos Aires. 

El 19 de mayo de 1853, sancionó dicho congreso la Consti
tución de la Confedera,ción Arg-entina, que establece la forma 
de gobierno representativv, republicana federal, dando a <lada 
provincia el derecho de gobernarse según su constitución pro
pia, reservando al gobierno nacional los asuntos de interés co
mún y estableciendo tres poderes: ejecutivo, 'legislativo y ju
clicial. 

Los congresales, al estudiar y discutir la nueva constitu
ción, se guiaron principalmente por nn libro del doctor Juan 
Bautista Alberdi, titulado "Bases y puntos de partida para la 
organización políti<ca de la República Argentina". 

Presidencia de Urquiza. - Apwbada la Constitución N a, 
cional, se convocó al pueblo a elecciones de presidente, vice y 
diputados nacionales. Resultó electo presidente de la República 
don Justo José de Urquiza, 

Como Buenos Aires estaba separada de la Confederaci6n, 
las autoridades se instalaron en Paraná, ciudad que fué desig
nada capital provisoria. 

Urquiza se dedicó de inmediato a organizar el gobierno y 
fomentar el adelanto del país pero debía lucha.r con la escasez 
ele recursos, pues teniendo Buenos Aires el puerto más impor
tante del país, la mayoría de los barcos extranjeros desembar
caban allí sus meI"caderías y pagaban en ese punto los derechos 
aduaneros, viéndose privada la Confederación de dichos ingresos. 

Cuestionario. - ,Dónde se reunió el Congreso Constituyente y quié
nes lo formaron ~ /;Que se sancionó el 1 Q de mayo de 1853'1 & Qué forma 
de gobierno fué adoptada'r ¡,Qué libro sirvió de guía a los congresales' 
~Qué se hizo una vez aprobada la Constitución~ ,Quién resultó electo 
presidente'! lEn qué ciudad s'e instalaron las autoridades~ ,De q'Ué se 
Ollup6 Uralliza inme,diatllmente y eon qué difillultades debió luchar f 
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Buenos Aires y la Confederación. 

El presidente Urquiza deseaba que la provincia de Buenos 
Aires se uniera a las demás y, como no pudo conseguirlo por 
medios pacíficos, recurrió a la fuerza de las armas. 

El ejército de la Confederación, al mando de Urquiza, de
rrotó al ejército de Buenos Aires, mandado por Bartolomé 
Mitre, en la cañada de Cepeda (octubre 23. de 1859). 

Drquiza estableció su campamento en San José de Flores 
donde, el 11 de noviembre de 1859, se firmó un pacto por el 
cual la provincia de Buenos Aires aceptaba incorporarse a la 
()onfederación siempre que fueran modificados algunos artícu· 
los de la Constitución Nacional. 

Aprobadas las modificaciones propuestas, Buenos Aires en· 
tró a formar parte de la Confederación (1860). En esos mo~ 
mentos, era presidente don Santiago Derqui, pues Urquiza había 
cumplido su período de 6 años. 

La antigua rivalidad entre provincianos y porteños no había 
terminado. Pronto empezaron a producirse distul'tbios en varias 
provincias y el presüdente Derqui se vió obligado a intervenir. 
Los porteños lo acusaron de abusar de sus poderes, mientras los 
provincianos acusaban a los porteños de provocar adrede esos 
desórdenes. La situación se agravó al ser rechazados por el 
Congreso Nacional los diputados de Buenos Aires. El rechazo se 
fundaba en que las elecciones no habían sido hechas de acuerdo 
con la Constitución Nacional. El gobierno de Buenos Aires se 
negó a efectuar nuevas elecciones y la guerra civil eSltalló una 
vez más. 

Cuestionario. - i Qué deseaba Urquiza y a qué medios recurrió para 
conseguirlo' ~Qué ocurrió en la cañada de Cepeda' ,Qué se firmó el 11 
de noviembre de 1859' ,Cuándo ingresó Buenos Aires a la Confederación' 
¿Quién era entonees pl'esidente~ ,Qué dific.ultades hubo despuésT ,Por 
qué volvió a estallar la guefl'a eivil' A Qué oeurríó en Pavón f & Qué eon· 
IIp,cuencias tuvo esta batalla' 
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LEOOroN 76~ 

Presidencia de Mitre. 

Después de la batalla de Pavón, el Oongreso Nacional se 
disolvió y el general Mitre quedó encargado del gobierno pro
visorio hasta tanto se procediese a nuevas elecciones. Realiza
das éstas, resultó electo presidente don Bartolomé Mitre, quien 
prestó juramento de su cargo el 12 de octubre de 1862. • 

Tocóle a Mitre realizar la organización definitiva del país. 
Supo rodearse de personas eminentes y progresistas tales como 
D. Guillermo Rawson, D. Dal
macio Vélez Sársfield, D. 
Ed\lardo Oosta, etc. Su gobier
no marcó para la República 
una era de adelanto. 

Fué necesario desarrollar 
una acción enérgica para ven
cer muchas sublevaciones de 
caudillos que pusieron en pe
ligro la paz interna. El princi
pal de eSJtos caudillos fué An
gel Vicente Peñaloza, llamado 
"El Chacho ", quien murió ase
sinado en La Rioja. 

Bajo el gobierno de Mitre 
se construyeron vías férreas y 
se organizaron los correos y 
telégrafos. Se fomentó la inmi
gración. Fueron creados varios 

Bartolomé Mitre 

colegios nacionales y numerosas escuelas primarias. España re
conoció nuestra independencia. 

Desgraciadamente la guerra con el Paraguay, que empezó 
en 1865, vino a interrumpir la marcha progresiva del país. Oinco 
años duró esta guerra en la cual la Argentina, aliada con el 
Brasil y el Uruguay, perdió millares de vidas sin sacar prove
cho alguno, aunque resultó victoriosa. 

Cuestionario. - ,Quién se hizo cargo del gobierno provisorio des
pués de Pav6n' ,Qué resultado tuvieron las elecciones nacionales' ,Qué 
obra realizó Mitre' ,Quiénes lo secundaront :Mencione algunas obras de 
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gobierno realizadas bajo esta pres~dencia. ,Qué guerra estalló en 1865' 
,Q:lé países intervinieron en ella f & Qué consecuencias tuvo para la Ar· 
gentina' 

LECCroN 77-

Presidencias de Sarmiento y Avellaneda. 

Después de Mitre, fué presidente don Domingo Faustino 
Sarmiento (1868-1874). 

Durante su gobierno, se dió gran empuje a la instrucción 
pública, pues Sarmiento comprendió que para acabar con el 
caudillaje había que educar al pue.blo, formando maestros y 
creando escuelas y bibliotecas. 

Sarmiento hizo instalar un observatorio astronómico en Cór
doba. Fueron construídas nue-vas líneas férreas y telegráficas. 
Se :realizó un censo nacional, que arrojó la cifra de 1.800.000 
habitantes, aproximadamente. Se reorganizó lo escuadra, com
prando buques modernos. 

En 1870, fné asesinado en Entre Ríos el general J]rquiza, 
y a este hecho siguió la sublevación del general López Jordán 
que se declaró responsable de dicho crimen. Originó esto una 

Domingo F. Sarmiento 

g-UE'rra civil que duró tres años, 
hasta que López Jordán fué 
vencido por las trop~s nacio
nales. 

Sucedió a Sarmiento D. Ni
colás Avellaneda (1874-1880), 
quien continuó la obra progre
sista de su anteceoor a pesar 
del mal estado de las finanzas, 
que le obligó a efectuar gran
des economías. 

Durante su presidencia, se 
realizó la conquista del desier
to, desalojando a los indios de 
la provincia de Buenos Aires. 
Esta campaña fué empezada 
por el ministro de Guerra, don 
Adolfo AlBina y terminada p('.,: 
el general Roca, sucesor de 
aquél en dicho ministerio. 
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Otro hecho importante fué la sanción de la ley que declaró 
a Buenos AiJ:es capital de la República Argentina, convirtién
dola en distrito federal. Hasta entonces las autoridades nacio
nales residían en la misma ciudad, que pertenecía a la provincia 
de Buenos Aires. La citada ley estableció que la ciudad de 
Buenos Aires debía ser cedida a la Nación. Poco después, e] 
g'obernador Dardo Rocha fundó la ciudad de La PlaU para 
que sirviera de capital a la Provincia. Terminó así la "cuestión 
capital", que había originado muchas discusiones y conflictos. 

Cuestionario. - bEll qué años gobernó Sarmiento~ ,Cuál fué la 
principal obra de este presidente' Mencione otros actos .de su gobierno 
,Qué sucedió en Entre Ríos, en 1870~ &Qué revolución estalló después y 
cómo terminó~ ¡,Quién sucedió a Sarmiento1 ,Qué obra realizó' ¡,Quiénes 
dirigieron la conquista del desiel·tof ¡,Cómo se resolvió la "cuestión ca· 
pital "f 

LEOCroN 78IJ. 

Presidencias Posteriores. 

Desde 1880 hasta 1930, los presidentes argentinos fueron 
los siguientes: Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pe
llegrini, Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, Julio A. Roea 
(por 2IJ. vez), Manuel Quintana, José Figueroa Aleorta, Roque 
Sáenz Peña, Vietorino de la Plaza, Hipólito Irigoyen, Marcelo 
T. de Alvear e Hipólito lrigoyen (por 2'" vez). 

El 6 de septiembre de 1930, estalló en la Capital un movi
miento revolucionario encabezado por el general José F. Uri
buru, que derrocó al presidente Irigoyen. El general Uriburu 
asumió la preEidencia elel gobierno provisional, disolvió el Con
greso y, en el año siguiente, convocó a elecciones generales, re
sultando electo presidente el general Agustín P. Justo, quien 
asumió el mando el 20 de febrero ele 1932. 

En los comicios del 5 de septiembre ele 1937 fué elegido 
presidente para el período 1938-1944 don Roberto M. Ortiz. 

A partir de 1880, terminada la organización nacional y 
asegurada la paz interior, nuestro país comenzó a progresar en 
forma notable hasta llegar a ocupar uno de los primeros pues
tos entre las naciones de América. 

Siguiendo los gobernantes una política exterior eminente
mente pacifista, las diversas cuestiones de límites con los países 
vecino fueron resueltas por medio del arbitraje, evitando con-
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flictos armados. Durante la guerra mundial, que se extendió de 
1914 a 1918, la Argentina mantuvo una estricta neutralidad. 

Entre los millares de leyes sancionadas por el Congreso 
desde 1880, recordaTemos las siguientes: la ley de educación 
común, la ley electoral que establece el voto secreto y obliga
torio (inspirada por el presidente Roque Sáenz Peña), las leyes 
rle descanso dominical y sábado inglés, jubilaciones, registro 
civil, servicio militar obligatorio, organización de los ministerios, 
creación del Banco de la N ación Argentina y del Banco Central, 
organización de los territorios na'cionales, navegación interior 
y ferrocarriles. 

'Cuestionario. - & Quiénes desempeñaron la presidencia a partir de 
1880' iQué ocurrió en la Capital el 6 de septiembre de 1930' !Quién 
asumió la presidencia provisional y quién resultó electo en 1931'1 & Cómo 
han sido resueltas las cuestiones de límites' Recuerde algunas leyes im
portantes sancionadas por el Congreso. 
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APÉNDICE 

DATOS BIOGRAFICOS 

MARIANO MORENO 

Nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Falleció en 
alta mar, en viaje a Europa, el 4 de marzo de 181!. 

Hizo los estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, 
siendo alumno de la "Escuela del Rey" y del Colegio de San Carlos. 
Más tarde se trasladó a Chuquisaca, en cuya universidad se graduó 
de doctor en derecho. 

A mediados de 1805 volvió a Buenos Aires para ejercer la profe· 
sión de abogado y ocupó el empleo de relator en la Audiencia. 

En 1809 escribió la famosa "Representación de los Hacendados" 
para pedir al virrey Cisneros la libertad de comercio. 

Tomó parte en la preparación de la Revolución de Mayo y ocupó 
el cargo de secretario en la Primera Junta, donde se destacó desde 
los primeros momentos por su extraordinaria actividad y sus ideas 
bien definidas, siendo él quien marcó rumbos al movimiento eman
cipador. Fué el principal redactor de "La Gaceta de Buenos Aires" y 
propagó desde sus columnas las ideas de independencia y democracia. 
Otra de sus obras dignas de especial mención fué la fundación de la 
Biblioteca Pública de Buenos Aires. 

En diciembre de 1810, · al resolver la Junta por mayoría de votos 
que los diputados provinciales debían incorporarse a ella en vez de 
constituir un congreso general como sostenía Moreno, éste presentó 
su renuncia y abandonó sus funciones. Fué designado agente diplo-. 
mático ante el gobierno de Inglaterra y se embarcó con destino a 
dicho país en enero de 1811, a bordo de la fragata "La Fama". Enfermo 
y sometido a una travesía difícil, su vida se extinguió al amanecer 
del día 4 de marzo y su cadáver fué arrojado al mar envuelto en la 
bandera inglesa. 

Se dice que el presidente Saavedra, al tener conocimiento de la 
muerte de Moreno, exclamó: "Se necesitaba tanta a¡ua para apagar 
tanto fuego". 

I 
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MANUEL BELGRANO 

Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Falleció en la misma 
ciudad el 20 de junio de 1820. 

Se educó en el Colegio de San Carlos, y a los 16 años de edad 
fué enviado a España para seguir los estudios en la Universidad de 
Salamanca. Se graduó de abogado en Valladolid. 

En 1789, el rey de España lo nombró secretario del Consulado 
de Buenos Aires. Desde este cargo, al mismo tiempo que fomentó 
el progreso comercial, hizo fundaciones de cultura, tales como las 
academias de Náutica y de Dibujo y el periódico titulado "Correo 
del Comercio". 

Actuó en la reconquista y en la defensa de Buenos Aires contri 
los ingleses, obteniendo el grado de sargento mayor. 

Entusiasta precursor de la Revolución de Mayo, tuvo papel desta· 
cado en sus preparativos. Fué miembro de la Primera Junta. 

Designado al poco tiempo general en jefe de la exped~l 
Paraguay, realizó la campaña en aquel país y, si bien no logró éxitos 
militares, contribuyó a fomentar la emancipación del mismo. 

En 1812 inauguró las baterías Libertad e Independencia construí· 
das cerca de Rosario y creó la bandera argentina, izándola por pri. 
mera vez en la batería Independencia el 27 de febrero de ese año. 

Nombrado jefe del ejército del Norte, recibió en Yatasto el mando 
de manos de Pueyrredón y, en los años 1812 y 1813, obtuvo las bri· 
Ilantes victorias de Tucumán y Salta. 

A raíz de los reveses de Vilcapujio y Ayohuma debió entregar el 
mando a San Martín. 

En 1814 fué enviado a Europa junto con Rivadavia para gestionar 
ante Inglaterra el reconocimiento de la independencia. La misión no 
tuvo éxito y Belgrano regresó en 1815. 

En el año siguiente volvió a ocupar su antiguo cargo en el ejér· 
cito del Norte, reemplazando a Rondeau que había sufrido la derrota 
de Sipe-Sipe. . 

En Tucumán trabajó por que el Congreso se decidiera a declarar 
la independencia y adoptara la forma monárquica de gobierno. 

Para sofocar la guerra civil, el gobierno de Buenos Aires ordenó 
a Belgrano, en 1818, que desde Tucumán se dirigiera hacia el litoral 
con €I ejército del Norte. Belgrano obedeció; pero, más tarde, sin
tiéndOse muy enfermo, regresó a Tucumán. A poco de llegar, estalló 
una sublevación militar encabezada. por .Bernabé Aráoz ...... Los revolu· 
cionarios 10 trataron sin consideración alguna y lo tuvieron detenido 
algún tiempo. 

Enfermo y en la mayor pobreza, Belgrano decidib ir a terminar 
su vida. en Buenos Aires, donde falleció a: los tres meses de su llegada. 
Su cadáver fué sepultado en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. 

JOSÉ DE SAN MARTíN 

Nació en Yapeyú (hoy San Martín, provincia de Corrientes) el 
25 de febrero de 1778, y murió en Boulogne·sur·Mer (Francia) el 17 
tIe agosto de 1850. 
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Su paure, milltar español, lo llevó a España a la edad de 8 años, 
dispuesto a darle la carrera de las armas. San Martín fué alumno 
del Seminario de Nobles de Madrid y a los 12 años era cadete del 
Regimiento de Murcia. Combatió contra los moros y, posteriormente, 
contra los franceses, ingleses y portugueses, escalando uno por uno 
todos los grados hasta el de teniente coronel. 

Al iniciarse en América las luchas por la independencia, San 
Martín se asoció a la Logia Lautaro, sociedad formada por ameri
canos con el fin de obtener la emancipación. Salió secretamente de 
España y pasó a Londres, donde se embarcó junto con Zapiola y 
Alvear rumbo a Buenos Aires para ofrecer sus servicios al gobierno 
patrio. Llegó a su patria en 1812 y, por encargo del Triunvirato, se 
puso a organizar el Regimiento de Granaderos a Caballo, que obtuvo 
su primer triunfo en San Lorenzo. 

En 1814 reemplazó a Belgrano en el mando del ejército del Norte 
y, estando en Tucumán, concibió su plan de independencia americana 
que consistía en libertad a Chile y dirigirse luego a Lima para atacar 
al centro más poderoso del dominio español en América del Sur. 

Para poder realizar su proyecto, pidió se le nombrara gobernador 
de Cuyo y, mientras desempeñaba ese cargo, preparó el famoso "Ejér
cito de los Andes" que, después de cruzar la Cordillera, se cubrió 
de gloria en Chacabuco y Maipú, sellando con esta última batalla la 
independencia chilena. 

Con un ejército argentino·chileno, salió en 1820 de Valparaiso 
y desembarcó en la costa peruana. En 1821 entró en Lima, proclamó 
la independencia del Perú y asumió el gobierno con el título de "Pro
tector". 

En Guayaquil se entrevistó con el libertador venezolano Simón 
Bolívar y trató de obtener su ayuda para dar fin a la campaña 
emancipadora. Al comprender que Bollvar tenía gran ambición de 
gloria, San Martín, no queriendo ser un obstáculo para la pronta 
ternJÍnación de la guerra, resolvió sacrificarse y le entregó el mando 
de todas las tropas. 

En 1822 se retiró San Martín del Perú y, tras una corta perma
nencia en su patria, donde tuvo que soportar ingratitudes y calum
nias, unidas al dolor por la muerte de su esposa, se embarcó con su 
hijita para Francia. 

En 1829 volvió al pais, pero, al enterarse de que las pasiones 
políticas se haMan convertido en odios y que le esperaban nuevas 
calumnias, sin desembarcar regresó a Francia, donde pasó el resto 
de su vida llevando una modesta existencia. 

Sus restos fueron repatriados en 1880 y descansan en la Catedral 
de Buenos Aires. 

BERNARDINO RIVADAVIA 

Nació en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780. Murió en Cádi7-
(España) el 2 de septiembre de 1845. 

Efectuó sus estudios en el Colegio de San Carlos. 
Comenzó su carrera pública como capitán del cuerpo de Gallegos, 

combatiendo contra los ingleses cuando éstos invadieron la Capital. 
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Figuró entre 1015 que prepararon el movimiento emancipador de 
1810, votando en el cabildo abierto del 22 de mayo en favor de la 
causa americana. 

En 1811 y 1812 fué secretario del Primer Triunvirato, en cuy" 
cargo tuvo una actuación destacada. 

En 1814 fué enviado a Europa junto con Belgrano en misión 
diplomática. Permaneció seis' años en el extranjero. 

El gobernador Martín Rodríguez le confió, en 1820, el ministerio 
de gobierno. A su iniciativa se debieron casi todas las medidas de 
progreso tomadas durante dicha gobernación. 

Después de terminar Rodríguez su período, Rivadavia emprendió 
un nuevo viaje a Europa como enviado extraordinario ante el rey 
de Inglaterra. 

Electo presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
asumió el mando en febrero de 1826. 

A pesar de que debía dedicar preferente atención a la guerra 
con el Brasil, Rivadavia realizó una acción notable en pro de la 
cultura popular y diversas mejoras administrativas. 

Poco más de un año desempeñó la presidencia, pues las provincias 
se insurreccionaron contra su poder y se vió obligado a renunciar. 
Desde entonces se retiró de la política y se aus'entó de su patria. 

Amargado su esp!ritu por la forma en que gran parte de sus 
compatriotas combatieron sus ideas y sus actos, se negó siempre 
desde su destierro voluntario a toda relación con las cosas y los 
hombres de su país. En su testamento dispuso la prohibición de que 
sus cenizas fueran trasladadas a Buenos Aires, pero esta cláusula 
no fué cumplida y, en el año 1857, los restos fueron repatriados. Hoy 
descansan en el interior del monumento levantado en la plaza Once 
d·e Septiembre. . 

JUAN MANUEL DE ROSAS 

Nació en Bueno!! Aire!! el 30 de marzo de 1793. Falleció cerca de 
Southa.mpton (Inglaterra) el 14 de marzo de 1877. 

Niño aún, en 1806, tomó parte en la reconquista de Buenos Aires, 
!> en el año siguiente se alistó en el regimiento de M!gueletes para 
luchar contra la s'egunda invasión inglesa.. Su comportamiento fué 
muy elogiado por Liniers. 

En 1811 pasó a administrar la gran estancia de su padre, "El 
Rincón de López". AlU se entregó a la vida de campaña y se fami
liarizó con los ga.uchos, conquistando su simpatía. Era perseverante 
y activo, sobrio y s'evaro en sus costumbres. Le agradaban muchísimo 
las faenas del campo y pocos podían competir en él en destreza. 

Más tarde, abandonó Rosas la administración de la estancia pa.terna 
y se puso a trabajar por cuenta propia, consiguiendo labrar una gran 
fortuna al mismo tiemp; que a.dquirfa un creciente. prestigio en toda 
la campafía de Buenos Aires. 

Para defender a las estancias contra los ataques de los indios, 
Rosas organizó un cuerpo armado cuyos soldados vestían de color 
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rojo, por lo cual se les llamó los "Colorados del Monte". Con estas 
fuerzas, en 1820, acudió en auxilio del gobernador Martín Rodrtguez 
depuesto por una revolución, y consiguió que recuperara el mando. 

En 1827, el presidente interino Vicente López lo nombró coman
dante general de campaña. Fusilado Dorrego por orden de LavaIle, 
Rosas se puso en guerra contra éste y, con sus tropas unidas a las 
de Estanislao López, lo derrotó en Puente de Márquez. 

Al poco tiempo, la legislatura de Buenos Aires nombró a Rosas 
gobernador de la provincia, otorgándole facultades extraordinarias. 
Este gobierno, que duró desde 1829 hasta 1832, fué bastante moderado. 

En 1835, después de realizar una campaña contra los indios del 
Sur, Rosas fué electo gobernador con "la suma. del poder público". 
Comienza entonces el triste periodo de nuestra historia conocido por 
"la tiranía" y que se prolonga hasta 1852. 

Derrotado por Urquiza en Caseros, Rosas emigró a Ingla.terra, 
donde murió veinticinco años después, en una situación económica 
bastante mala, pues el gobierno de Buenos Aires lo había despojado, 
injustamente, de todos sus bienes. 

JUSTO ,JOS¡§; DE URQUIZA 

Nació en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) el 18 de octubre 
de 1801, y murió asesinado en su residencia de San José, cerca de 
Concepción del Uruguay, el 11 de abril de 1870. 

Se educó en Buenos Aires. Al principio se dedicó al comlercio, 
pero pronto lo abandonó para abrazar la carrera de las armas, actuando 
en algunas revueltas en su provincia natal. 

Consolidado Rosas en el poder, Urquiza se inclinó francamente 
hacia el federalismo, luchando contra los unitarios en Corrientes y 
en la Banda Oriental. Fué escalando todos los grados militares hasta 
llegar a general. 

En 1841 resultó electo gobernador de Entre Ríos. Durante su 
progresista gobierno se preocupó mucho por la instrucción pública: 
creó numerosas escuelas y fundó el Colegio Nacional de Concepción 
del Uruguay. Fomentó grandemente la agricultura y la ganadería. 
Bajo su administ.ración, llegó Entre Ríos a una notable prosperidad 
económica. 

En 1846 empezó a preparar su alzamiento contra Rosas, proce
diendo con tanto sigilo que el tirano nada sospechó. 

En 1851, después de concertar alianzas con Corrientes, Brasil y 
la Banda Oriental, se pronunció contra Rosas. Obligó a los rosistas 
a levantar el sitio de Montevideo y organizó el "Ejército Grande" 
con el cual venció al tirano en la batalla de Caseros. 

Cumpliendo sus promesas, convOcó a los gobernadores de las pro
vincias a una reunión en San Nicolás, donde se firmó el famoso 
"Acuerdo", que fué rechazado por Buenos Aires. 

Sancionada la Constitución Nacional, resultó electo presidente de 
la Nación, cargo que desempefió hasta 1860, realizando una obra ~ran
diosa de organización. 
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Vencedor de Mitre en Cepeda, logró que la provincia de Buenos 
Aires se incorporara a la Confederación Argentina. 

En 1861, bajo la presidencia de Derqui, se produjo un nuevo 
rompimiento. Urquiza, al mando del ejército nacional, volvió a chocar 
con Mitre en Pavón. Iba al combate desmoralizado por desinteligen
cias y resentimientos con el presidente Derqui. Por esto no puso 
mayor empeño en ganar la batalla y se retiró del campo sin haber 
empleado todas sus fuerzas. 

En su provincia volvió a ejercer el cargo de gobernadDr, desem
peñándOlo hasta el dia en que una partida enviada por el caudillo 
López Jordán le dió muerte en su establecimiento de San José. 

BARTOLOMÉ MITRE 

Nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Falleció en la 
misma ciudad el 19 de enero de 1906. 

Pasó sus primeros años en Patagones. Se educó en Buenos Aires 
y en Montevideo. En esta última ciudad empezó su carrera militar 
a los 17 años de edad, al mismo tiempo que se daba a conocer como 
poeta. 

Durante el largo sitio de Montevideo mantenido por las tropas 
rosistas, descolló por su valor y pericia militar y, a la vez, como 
periodista combatiendo a Rosas con la pluma. 

En 1845 se trasladó a Bolivia, donde fundó el Colegio Militar y 
actuó brillantemente en algunas acciones de guerra. A consecuencia 
de persecuciones políticas, emigró a Cbile, donde se consagró al 
periodismo. 

Volvió, después, a Montevideo. Se adhirió al pronunciamiento de 
Urquiza y asistió a la batalla de Caseros. 

A partir de 1852, Mitre desempeñó un papel importantísimo 'en 
todos los acontecimientos políticos de su patria. Fué diputado, con
vencional, senador, ministro, jefe de estadb mayor y general en jefe 
del ejérCito de Buenos Aires, gobern~dor de esta provincia y presi
dente de la República por el período 1862-1868. Durante la guerra 
con el paraguay fué generalísimo dél ejército argentino-uruguaya-bra
sileño. Actuó en los movimientos populares de 1880 y 1890. En 1891 
renunció a su candidatura a la presidencia prOClamada por todos los 
partidos. 

Como poeta, Mitre prodUjo sus magníficas "Rimas" y tradujo la 
"Divina Comedia" de Dante Alighieri. Como historiador, escribió sus 
notables historias de San Martín y de Belgrano. Como orador y perio
dista, su obra fué vastísima. Fundó el diario "La Nación", que es uno 
de los colosos del periodismo argentino. 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Nació ~ San Juan el 15 dé febrero de 1811. Falleció en Asunción 
(Paraguay) el 11 de septiembre de 1888. 

Adquirió los conocimientos primarias en su ciudad nata.!. Desde 
niño fué muy aficionado a la lectura: sus mejores amigos fueron los 
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libros y, gracias a eUos, sin haber concurrido a cOlegios superiores, 
llegó a poseer una gran ilustración. 

A los 15 años era maestro en San Luis, con alumnos mayores 
que él. Poco después trabajaba en su ciudad natal como dependiente 
de tienda. 

Se inició como militar a los 16 años, actuando en las guerras 
civiles cuando la lucha entre federales y unitarios era más intensa. 

Ante la invasión de Facundo Quiroga, emigró en 1831 a Chile. 
donde trabajó como maestro de escuela y como minero. Regresó en 
1836 a San Juan y fundó allí varios colegias y el periódico "El Zonda". 

En 1842 volvió a Chile. Allí escribió el "Facundo", su obra maes· 
tra. Fundó la primera escuela normal y el primer diario dEl) Santiago. 

Biza, luego, un viaje a Europa y Estados Unidos. A su regreso, 
publiCó sus "Viajes". Fundó nuevos periódicos en Chile; escribió 
contra la dominación de Rosas y publicó varios libros, entre ellos 
"Recuerdos de Provincia" y "Educación Popular". 

Al pronunciarse Urquiza contra Rosas, Sarmiento volvió a su patria 
y tomó parte en la batalla de Caseros. 

En 1855 fué nombrado director general de escuelas, cargo desde 
al cual desarrolló una acción importantísima creando escuelas, implan
ta.ndo nuevos métodos de enseñanza y difundiendo los buenos libros. 

En 1858 ocupó una banca en el Senado de Buenos Aires y, en 
1860 fué ministro de gobierno de la misma provincia. 

En 1862 se le eligió gobernador de San Juan y, tres años después, 
rué nombrado ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Chile, 
Perú y Estados Unidos. 

Electo presidente de la República, desempeñó ese cargo desde 
1868 hasta 1874. Durante su administración se fundaron varios cole
gios nacionales, escuelas normales, bibliotecas, el observatorio astro
nómico de Córdoba y las escuelas militar y naval. 

Desde 1875 hasta 1879 representó a la provincia de San Juan en 
el senado de la Nación. Por algún tiempo fué ministro del Interior y 
en seguida se le designó director general de escuelas de la provinCia 
de Buenos Aires. 

En busca de alivio para su salud, se trasladó a la Asunción y 
allí le sorprendió la muerte a la edad de 77 años. 

lI.LBERDI Juan Bautista. - Nació en Tucumán el 29 de agosto de 
1810. Murió en Francia el 18 de junio de 1884. 

ALBERTI Manuel. - Nació en Buenos Aires el 28 de mayo de 1763. -
Murió en Buenos Aires el 2 de febrero de 1811. 

ALVEAR Carlos de. - Nació en Misiones el 25 de octubre de 1789. 
Murió en Nueva York (EE. UU.) el 2 de noviembne de 1853. 

ARENALES José Antonio Alvarez de. - Nació en España el 13 de 
junio de 1770. - Murió en Bolivia el 4 de diciembl'e de 1831. 

ARTIGAS José Gervasio de. - Nació en Montevideo el 19 de juniO 
de 1764. - Murió en el Paraguay el 23 de septiembre de 1850. 
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AVELLANEDA Nicolás. - Nació en Tucumán el 3 de octubre de 1837. 
Murió en viaje de Europa a la Argentina el 25 de noviembre 
de 1885. 

AZCUENAGA Miguel de. - Nació en Buenos Aires el 4 de junio úe 
1754. - Murió en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1833. -

BELGRANO Manuel. - Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. 
- Murió en Buenos Aires el 20 de junio de 1820. 

BROWN Guillermo. - Nació en Irlanda el 22 de juniO de 1777. -
Murió en Buenos Aires <el 3 de· marzo de 1857. 

CASTELLI Juan José. - Nació en Buenos Aires el 19 de julio de 
1764. - Murió en Buenos Aires el 12 de octubl'e de 1812. 

CHICLANA Feliciano. - Nació en Buenos Aires el 9 de junio de 
1761. - Murió en Buenos Ail'es el 27 de septiembre de 1826. 

DORREGO Manuel. - Nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. 
- Murió en Navarro el 13 de diciembre de 1828. 

ECH EVERRIA Esteban. - Nació en Buenos Aires el 2 de septiem
bre de 1805. - Murió en Montevideo el 20 de enero de 1851. 

GONZALEZ BALCARCE Antonio. - Nació en Buenos Aires el 13 de 
junio de 1774. - Murió en Buenos Aires el 5 de agosto de 1819. 

GUEMES Martín. - Nació en Salta el 7 de febrero de 1785. - Murió 
en Salta el 17 de junio de 1821. 

LAPRIDA Francisco Narciso. - Nació en San Juan el 28 de octubre 
de 1786. - MUlió en Mendóza el 22 de septiembre de 1829. 

LARREA Juan. - Nació en España el 24 de junio de 1782. - Murió 
en Buenos Aires el 20 de junio de 1847. 

LAS HERAS Juan Gregorio de. - Nació en Buenos Aires el 11 de 
julio de 1780. - Murió en Chile el 6 de febrero de 1866. 

LAVALLE Juan. - Nació en Buenos Aires el 20 de octubre de 1797. 
- Murió en Jujuy el 9 de octubre de 1841. 

LlNIERS Santiago de. - Nació en Francia el 25 de julio de 1753. -
Murió en Cabeza del Tigre (Córdoba) el 26 de agosto de 1810. 

LOPEZ Estanislao. - Nació en Santa Fe el 19 de diciembre de 1786. 
- Murió en Santa Fe el 15 de junio de 1838. 

LOPEZ y PLANES Vicente. - Nació en Buenos Aires el 3 de mayo 
de 1784. - Murió en Buenos Aires ellO de octubre de 1856. 

MARMOL José. - Nació en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1817. 
- Murió en Buenos Aires el 12 de agosto de 1871. 

MATHEU Domingo. - Nació en España el 4 de agosto de 1766. -
Murió en Buenos Aire¡¡ el 21 de marzo de 1831. 
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MITRE Bartolomé. - Nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. 
- Murió en Buenos Aires el 19 de enero de 1906. 

MORENO Mariano. - Nació en Buenos Aires el 23 de septiembre 
~ 1778. - Murió en viaje a Europa el 4 de marzo de 1811. 

PASO Juan José. - Nació en Buenos Aires el 6 de octubre de 1757. 
- Murió en Buenos Aires ellO de septiembre de 1833. 

PAZ José Maria. - Nació en Córdoba el 9 de septiembre de 1791. 
Murió ,en Buenos Aires el 22 de octubre de 1854. 

PELLEGRINI Carlos. - Nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 
1846. - Murió en Buenos Aires el 17 de julio de 1906. 

POSADAS Gervasio Antonio. - Nació en Buenos Aires el 19 de junio 
de 1759. - Murió en Buenos Aires el 2 de julio de 1833. 

PUEYRREDON Juan Martín de. - Nació en BuenOS Aires el 18 de 
dici<'lmbre de 1776. - Murió en San Isidro el 13 de marzo de 1850. 

RIVADAVIA Bernardino. - Nació en Buenos Aires el 20 de mayo de 
1780. - Murió en Cádiz (España) el 2 de septiembre de 1845. 

ROCA Julio Argentino. - Nació en Tucumán el 17 de, julio de 1843. -
Murió en Buenos Aires el 19 ele octubre de 1914. 

ROD~IGUEZ Martín. - Nació en Buenos Aires el 11 de noviembre de 
1771. - Mu~ió en Montevideo el 5 de marzo de 1845. 

RODRIGUEZ PEFlA Nicolás. - Nació en Buenos Aires el 30 de abril 
de 1776. - Murió en Santiago de Chile el 3 de dici€mbre de 1853. 

RONDEAU José. - Nació en Buenos Aires el 15 de marzo de 1773. -
Murió en Montevideo el 18 de noviembre de 1845. 

ROSAS Juan Manuel de. - Nació en Buenos Aires el 30 de marzo 
de 1793. - Murió en Inglaterr{l. el 14 de marzo de 1877. 

SAAVEDRA Cornelio. - Nació en Potosí el 16 de septiembre de 
1759. - Murió en Buenos Aires el 29 de marzo de 1829. 

SAENZ PEFlA Roque. - Nació en Buenos Aires el 19 de marzo de 
1851. - Murió en Buenos Aires el 9 de agosto de 1914. 

SAN MARTIN José de. - Nació en Ya,peyú (hoy San Martín, provin
cia de Corrientes) el 25 de febrero de 1778. - Murió en Boulogne
sur-Mer (Francia) el 17 de agosto de 1850. 

SARMIENTO Domingo Faustino. - Nació en San Juan el 15 de 
febrero de 1811. - Murió en Asunción (Par.aguay) el 11 de sep
tiembre de 1888. 

SARRATEA Manuel de. - Nació en Buenos Aires el 13 de agosto de 
1774. - Murió en Francia el 21 de septiembre de 1i49. 
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URQUIZA Just o José de. - Nació en Concepción del Uruguay (Entre 
Ríos) -el 18 de octubre de í801. - Murió en San José (Entre 
Ríos) el 11 de abril de 1870. 

VARELA Florencio. - Nació en Buenos Aires el 23 de febrero de 
1807. - Murió en Montevideo el 20 de marzo de 1848. 

VARELA Juan Cruz. - Nació en Buenos Aires el 23 de noviembre 
de i794. - Murió en Montevideo el 24 de febrero de 1839. 

VI EYTES H ipólito. - Nació en San Antonio de Areco el 12 de agosto 
de 1762. - Murió en San Fernando el 5 de octubre de 1815. 



FECHAS HIST.ORICAS 

12 de octubre de 1492. - Descubrimien to de América. 
11 de junio de 1580. - Fundación definitiva de Buell os Aires. 
8 de agosto de 1776. - Creación del Virreinato del Rio de la Pla ta . 

12 de agosto de 1806. - Reconquista de Buenos Aires. 
5 de julio de 1807. - Defensa de Buenos Aires. 

22 de mayo de 1810. - Cabildo abier to. 
25 de mayo de 1810. - Primer gobierno patrio. 
7 de noviembre de 1810. - Vicioria de Suipacba. 

27 de febrero de 1812. - Creación de la bandera argentiua. 
24 de septiembre de 1R12. - Victoria de Tucumán. 
31 de enero de 1813. - Instalación de la Asamblea General COl1sLiiuyent r. 
3 de febrero de 1813. - Victor ia de San Lorenzo. 

20 de febrero de 1813. - Vic toria de Salta. 
9 de jUlio de 1816. - Declaración ele la independencia ar genti na. 

12 de febrero de 1817. - Victoria de Chacabuco. 
5 de abril de 1818. - Victoria de Maipú. 

28 de julio de 1821. - Proclamación de la in dependencia peruana por 
San Mal· ti n. 

4 de enero de 1831. - Pacto elel litoral. 
3 de febrero de 1852. - Batalla de Caseros. 

31 de mayo de 1852. - Acue}·do de San Kicolás. 
1~ de mayo de 1853. - Constitución Nacional. 

20 de septiembre de 1880. - Feclerali zación ele la Cilllln rl ele Buenos AiroR. 

~~~ 
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