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2 Una historia en la larga duración:  

El libro 

 
 

a historia del libro se remonta a los tiempos de la 

invención de las primeras formas de escritura en 

el cuarto milenio a.C. Entonces se utilizaron 

distintos soportes para la escritura, como la piedra, la 

madera, la seda u hojas de palma seca. En el tercer 

milenio a.C., en la Mesopotamia asiática se escribía 

sobre tabillas de arcilla. Al mismo tiempo, los egipcios 

comenzaron a utilizar rollos de papiro. Este soporte se 

difundió por el mundo antiguo. 

Sin embargo, en el siglo III a.C., el gobierno egipcio 

restringió las ventas de papiro, y fue entonces en la 

ciudad de Pérgamo se inventó el pergamino; este 

material se hace a partir de la piel de animales como el 

cordero, el antílope o el asno, y permite una mejor 

conservación de los escritos y también el borrado del 

texto. 

Durante el imperio Romano, el libro alcanzó gran 

difusión debido a la expansión de la cultura y la lengua 

latina a la mayoría de los pueblos dominados. Entre los 

siglos II y III, el Códice, un tipo de libro constituido por 

hojas cosidas, sustituyó al volumen, libro en forma de 

rollo, típico de los siglos anteriores. El códice resultaba 

más manejable, ya que era posible tenerlo sobre una 

mesa y, de esta forma, el lector podía tomar notas o 

escribir mientras leía. 

Desde el período de las invasiones bárbaras, los 

monasterios conservaron textos religiosos y obras de la 

antigüedad. El fin de esta conservación era, en muchos 

casos la comprensión de los textos religiosos mediante 

la ayuda de la antigua sabiduría. Sin embargo, algunas 

obras no fueron copiadas las consideraban peligrosas y 

otras desaparecieron porque los monjes raspaban los 

viejos manuscritos para reutilizarlos. Durante este 

período hubo bibliotecas en Occidente y en el Imperio 

Bizantino, pero la supervivencia de los libros dependía 

de las luchas políticas que, con frecuencia, producían la 

destrucción o daño de los libros.  

A partir del renacimiento urbano y mediante la 

utilización del papel traído desde el siglo XII por los 

árabes desde China, se produjo una mayor difusión de 

los libros. Se instalaron bibliotecas reales y privadas. 

En el siglo XV, con la invención de la imprenta por 

Gutenberg, comenzó la etapa de la producción en 

serie, lo que permitió que una obra pudiese ser leída 

por muchas personas en diversos lugares. Las primeras 

imprentas llegaron a América en el siglo XVI. 

Hacia 1820, la invención y posterior utilización de 

prensas para imprimir mecánicas produjeron una baja 

en el precio de los libros y un aumento en su tiraje. Ya 

en el siglo XX, la extensión de la educación a mayor 

número de personas y el perfeccionamiento de la 

técnica, en particular la producción e impresión 

computarizada, colocaron al libro como objeto cultural 

accesible para todos. 

 

Actividades: 

1- Separar el texto en párrafos. Identificar a qué 

edad histórica hace referencia cada uno de 

ellos. 

2- Dibujar una línea de tiempo. Representar en 

ella las edades históricas y señalar los 

principales acontecimientos relacionados con 

la historia del libro. 

3- Reconocer dos de los principales cambios que 

se produjeron en relación con la historia del 

libro. Escribir las consecuencias de esos 

cambios. 

CAMBIOS CONSECUENCIAS 

  

  

4- Escribir las causas de la mayor difusión de los 

libros durante los siglos XIX y XX. 

5- Escribir una reflexión acerca de cómo afecta a 

la cultura del libro la existencia de internet. 

6- Menciona cambios producidos de la Edad 

Media a la Edad Moderna: 

EDAD MEDIA EDAD MODERNA 

ASPECTO ECONÓMICO-SOCIAL 

  

ASPECTO GEOGRÁFICO 

  

ASPECTO RELIGIOSO 

  

ASPECTO POLÍTICO 

  

L 
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La formación de la Europa moderna 

DE LA CRISIS DEL SIGLO XIV A LA EXPANSIÓN DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

A mediados del siglo XIV, la economía europea comenzó a mostrar signos de 

crisis luego de un largo período de expansión iniciado en el siglo XI. El 

agotamiento de las tierras hizo cada vez más difícil alimentar a la población en 

constante aumento. Como consecuencia de la escasez de alimentos básicos y 

del aumento de las exigencias de los señores sobre los campesinos, las 

enfermedades se hicieron cada vez más frecuentes. La epidemia de peste 

negra que asoló a Europa en 1348 provocó la muerte de millones de personas. 

Además, las numerosas y cruentas guerras que enfrentaban los estados 

europeos durante esta época aumentaron la cantidad de muertos y 

profundizaron el debilitamiento de la producción agropecuaria. 

Como resultado de la crisis del siglo XIV, un tercio de la población europea 

murió, los campos se despoblaron y los cultivos retrocedieron. Frente a la 

imposibilidad de poder entregar los tributos, muchos campesinos, acosados por 

el hambre y la peste, huyeron de sus tierras y buscaron refugio en las 

ciudades. En Inglaterra y Francia por ejemplo, los campesinos protagonizaron 

diversas revueltas. Como consecuencia  de estos conflictos, en algunas 

regiones, el poder de los señores se debilitó y se vieron obligados a hacer 

algunas concesiones: establecieron nuevos acuerdos de trabajo con los 

campesinos e, incluso, contrataron a algunos trabajadores a cambio de un 

salario. 

A partir del Siglo XV, la sociedad europea comenzó a recuperarse de la crisis. 

Muchas tierras que habían sido abandonadas fueron puestas nuevamente en 

producción y la población empezó a crecer. El aumento demográfico dio 

también un nuevo impulso al desarrollo de las ciudades, en las que creció 

rápidamente el número de sus habitantes. Muchas ciudades comenzaron a 

destacarse como centros comerciales y manufactureros, y se convirtieron en 

importantes centros culturales. Este proceso de expansión originó cambios muy 

importantes en las formas de organización de la producción que transformaron 

poco a poco las tradicionales relaciones de producción de la sociedad feudal. 

 

En 1381, en Inglaterra estalló una revuelta social protagonizada por 

grupos de campesinos y trabajadores pobres y los sacerdostes de 

algunas aldeas. Encabezados por el tejedor Wat Tyler y el 

predicador John Ball, los revoltosos lograron llegar hasta Londres y 

dominaron la situación por un tiempo. Finalmente el parlamento 

logró sofocar el movimiento. 

En la imagen, el encuentro entre Wat Tyler y John Ball, según una 

miniatura de la época. 
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La quiebra del mundo medieval y los comienzos de los tiempos 

modernos 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el orden establecido en la Europa medieval se 

quiebra bajo el peso de una serie de acontecimientos políticos, religiosos, 

culturales y socio-económicos que conforman una Europa diferente. 

Transformaciones económico-sociales: 

El primero de los factores que permitió la ruptura de la organización medieval 

fue la decadencia del feudalismo. La merma del poder feudal está señalada por 

una declinación manifiesta en el régimen agrícola, base de la estructura 

económica de la Edad Media, y por la aparición de mercaderes y banqueros 

cuya influencia se hace sentir en las ciudades. Estas adquieren una gran 

importancia sobre el campo que, poco a poco, se despuebla. Gran parte de la 

población rural migra a centros urbanos y la tierra queda sin mano de obra 

campesina. La carencia de esta mano de obra rural provoca una disminución 

de las rentas del señor feudal, y con ella, de su poderío. En consecuencia, éste 

entra en un período de franca decadencia. 

La iglesia, por su parte, sufre también las consecuencias de este proceso que 

implica, al mismo tiempo, un cambio de mentalidad. Los fieles ya no 

encuentran necesaria la aspiración de vivir solo para el triunfo de la fe y para la 

conquista de la vida espiritual después de la muerte. Espantados por las 

guerras y las epidemias –sobre todo con el ejemplo trágico de la gran peste de 

1348-, comprueban que la vida es efímera y que termina imprevista y 

cruelmente.  

El idioma y sus formas de expresión sufren, asimismo un cambio notable 

durante el transcurso de la Edad Media. Se produce una transformación total a 

fines del siglo XIII. Si bien el latín, fue, durante el período de la romanización 

europea, el agente transmisor de la cultura, los pueblos sometidos a Roma 

conservaron sus lenguas nativas. Después de la caída del Imperio Romano de 

Occidente, el latín recibió el influjo de los idiomas germánicos. Con el tiempo, la 

gente culta admitió esos lenguajes regionales, originándose así una nueva 

forma literaria escrita en idioma vulgar. De esta forma surgieron las lenguas 

romances como el castellano, el portugués, el italiano y el francés. 

Después de las Cruzadas, el auge que el comercio con oriente proporcionó a 

muchas ciudades provocó en Europa el nacimiento de una nueva clase social: 

la burguesía, intermedia entre la nobleza y los siervos e integrada por los 

habitantes de los burgos o ciudades. Formada por hombres libres, dedicados al 

comercio o al trabajo artesanal, esta clase se enriqueció rápidamente y pudo 

enfrentarse, con éxito, a los señores feudales en un marco de transformaciones 
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socio-económicas caracterizado por el desarrollo del comercio, el 

acrecentamiento de la circulación monetaria y el aumento de las fuentes de 

trabajo en los centros urbanos.  

Surgimiento de los Estados nacionales: la nueva idea de patria. 

Desde el punto de vista político, una de las características más remarcables de 

la Baja Edad Media en su tránsito hacia la modernidad es el fortalecimiento de 

las monarquías nacionales. Los reyes, muchas veces apoyados por el poder 

económico de comerciantes y banqueros, pueden luchar contra los señores 

feudales. Logran así consolidar su figura como jefes de Estado y crear, en sus 

territorios, un ejército nacional y permanente para enfrentarse  a los señores 

feudales.  

Con la afirmación del poder real, nace la idea de nacionalidad y de fijación de 

límites jurisdiccionales en sus zonas de influencia. Se afianza el concepto de 

patria, noción que da origen a la aparición de naciones, las cuales, con un 

soberano a la cabeza, se preocupan por organizarse políticamente. El 

renacimiento del derecho romano contribuyó a fortificar la autoridad de los 

gobernantes y alentó el establecimiento de fuertes monarquías absolutas. Las 

ideas políticas tendieron a diferenciar la autoridad del Papa y de los monarcas. 

La renovación científica: los adelantos técnicos y los inventos. 

Durante los siglos XV y XVI se perfeccionaron muchos conocimientos técnicos 

que se utilizaban en viajes de alta mar y contribuyeron a la realización de los 

importantes descubrimientos de la época: 

 

 

LA PÓVORA LA BRÚJULA

EL PAPEL LA IMPRENTA

Se afirma que los chinos inventaron 

la pólvora, solo la utilizaban en 

pirotecnia. 

La pólvora, usada como elemento 

bélico, demostró la ineficacia de las 

armaduras usadas por guerreros 

medievales así como la impotencia 

de los gruesos muros de los 

castillos. 

Permite saber siempre donde se 

encuentra el norte, y por lo tanto, 

orientarse. Los chinos ya conocían 

la cualidad de la aguja imantada y 

fabricaron brújulas elementales. 

Fue transmitido a Europa por los 

árabes. Fue perfeccionado por un 

italiano. 

Los chinos, desde tiempo atrás, 

elaboraban el papel de seda, de 

algodón de bambú y de arroz. Los 

árabes introdujeron en Europa el 

papel de algodón, y en el S. XV al 

generalizarse el uso de la camisa y 

de la ropa interior hubo trapos 

desechables en abundancias, lo 

que permitió la producción de 

pasta de papel a bajo costo. 

A fines del siglo XIV, la creación de 

las universidades exigió rapidez 

para la preparación de libros.  

A mediados de siglo, un alemán, 

grabó caracteres en un hueco, 

obteniendo moldes. Volcando en 

ellos una aleación de antimonio, 

plomo y estaño, logró letras 

móviles en gran cantidad. El primer 

libro  impreso fue una Biblia. 
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El renacimiento artístico                                                                        

        

 

 

 

 

 

 

La última cena es una pintura mural 
original de Leonardo da Vinci ejecutada 
entre 1495 y 1497

El movimiento 
conocido como 
renacimiento se 
originó en el norte 
de Italia, 
especialmente en 
Florencia, a 
comienzos del 
siglo XV. durante 
el siglo siguiente 
incluyó las 
regiones de 
Francia, Alemania, 
Países Bajos y la 
península Ibérica. 
su nombre hace 
referencia a un 
"renacer" de la 
cultura clásica, de 
las tradiciones 
griegas y romanas.

Erasmo de Rótterdam realizó en su 
libro "Elogio de la locura" un aguda 
reflexión de su época.

Inspirada en los cambios 
económicos, sociales y 
políticos de la época surgió 
una corriente filosófica: el 
humanismo. se inició en la 
península itálica y se 
extendió por toda Europa. 
los humanistas eran 
intelectuales de formación 
universitaria que 
rescataron obras 
filosóficas, históricas y 
literarias de la antigüedad 
clásica, como las de Platón 
y Aristóteles, y también de 
medicinay matemática.

como lo indica su nombre, 
el Humanismo tenía como 
principal centro de interes: 
los seres humanos.

El Humanismo 
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Una nueva forma de Estado: el Estado absolutista 
Desde finales del siglo XV, en las sociedades de Europa Occidental se registraron profundas 

transformaciones en la organización del ejercicio de la autoridad política. Hasta ese momento, 

cada señor feudal ejercía el gobierno y aplicaba la justicia en forma directa sobre las personas 

que vivían en sus tierras.  En las sociedades de Europa feudal, los reyes fueron considerados 

como uno más entre los señores. 

Pero luego de la crisis del siglo XIV, los cambios en las relaciones entre los señores y los 

campesinos provocaron la necesidad de reorganizar la forma de ejercer la autoridad política. 

Las innumerables revueltas de los campesinos hicieron que los señores feudales decidieran 

unir sus fuerzas con las del rey y, lentamente, los monarcas comenzaron a ejercer su autoridad 

sobre todos los habitantes del reino –sobre los campesinos y los burgueses y también sobre los 

señores-. 

La concentración del poder político en la persona del rey dio origen a un nuevo tipo de Estado, 

llamado Estado Absolutista. Este nuevo estado garantizó el control de los campesinos y 

aseguró a los nobles la percepción de las rentas producidas por los trabajadores rurales. 

 

REYES SOBERANOS Y MONARQUÍAS HEREDITARIAS 

Como jefes de los nuevos Estados absolutistas, los reyes ejercieron su autoridad sobre todas 

las personas que vivían en los límites del reino, quienes comenzaron a ser llamados súbditos. El 

rey, además, fue considerado soberano: no existía ninguna autoridad por encima de él y era el 

único que podía sancionar leyes o derogarlas.  Sus disposiciones debían ser obedecidas por los 

habitantes de los señoríos y de las ciudades. 

A partir del siglo XV, en la mayoría de los reinos europeos, la monarquía se transformó en una 

institución hereditaria y dinástica.. a la muerte del rey, el trono era ocupado por alguno de sus 

hijos o algún miembro de la familia real, considerados los herederos del poder delegado por 

Dios al monarca. 

Durante los siglos XVI y XVII, las monarquías hereditarias se consolidaron en Gran Bretaña, 

Francia y España. Pero esta forma de organizar el ejercicio de la autoridad política no fue la 

única. Al mismo tiempo, en Europa se organizaron algunas monarquías electivas, como el 

Imperio Alemán y el Papado; las repúblicas gobernadas por los grupos de burgueses más ricos, 

como Holanda, o por grupos de nobles, como Polonia, y ciudades independientes, como 

Venecia, entre otras, en el norte de Italia. 
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La Reforma Católica 
Autor: Mariano Fain 

Con esa denominación se conoce al movimiento de renovación  religiosa que tuvo su inicio en 

Alemania, a comienzos del siglo XVI. Algunos autores  afirman que no resulta conveniente la 

denominación de Reforma, ya que lo sucedido, teniendo en cuenta sus resultados,  resulta más 

semejante a una revolución. 

¿Cuáles fueron sus causas? 

Se conjugaron una multiplicidad de factores: una marcada diferencia entre lo que la Iglesia 

propugnaba como correcto y su accionar diario,  bastante alejado de los límites morales 

aceptados;  la simonía o venta de cargos eclesiásticos, lo que posibilitaba el acceso a espacios 

de poder de personas con escasa o nula vocación religiosa, y, quizá el más relevante, la venta 

de indulgencias. 

La reforma comenzó el 31 de octubre de 1517 cuando el monje alemán  de la orden de los 

agustinos, Martín Lutero, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg  95 tesis 
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(afirmaciones críticas) sobre la Iglesia Católica. Las tesis criticaban las prácticas del clero, la 

venta de indulgencias y al Papa mismo. 

Algunas de las más importantes señalaban: 

 El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, 

sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. 

 Yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es 

absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. 

 De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según 

los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. 

 Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa 

indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 

 Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la 

moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. 

 Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia 

pueden ir en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende sólo de la voluntad 

de Dios. 

 Serán eternamente condenados junto con sus maestros, aquellos que crean estar 

seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 

 Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa 

son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. 

 Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión 

plenaria de pena y culpa, aun sin carta de indulgencias. 

 Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al 

indigente, realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 

 Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los 

predicadores de indulgencias, preferiría que la basílica de San Pedro se redujese a 

cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 

 Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas 

cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa, frente a las calumnias o 

preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 
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 Por ejemplo: ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima 

caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de 

todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy 

miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo 

completamente insignificante? 

 Del mismo modo: ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de 

los más opulentos ricos, no construye tan sólo una basílica de San Pedro de su 

propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes?  

¿Antes de Lutero existieron otros pensadores que propusieron cambios en la Iglesia? 

Dos fueron los teólogos reformistas previos, pero no alcanzaron ni a extender su prédica 

considerablemente ni tuvieron gran repercusión; no obstante la Iglesia, poco afecta a las 

críticas,  decidió que uno de ellos terminara sus días en la hoguera y que los restos del otro –

juzgado y condenado con posterioridad a su fallecimiento- fueran exhumados para luego ser 

también quemados en la hoguera. Estos dos pensadores fueron el checoslovaco Juan Huss 

(1369-1415) y el inglés John Wyclyff (1320-1384). 

¿Quién era el Papa al momento de comenzar la Reforma? 

El florentino Giovanni di Lorenzo de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico,  quien  adoptó como 

nombre papal el de León X. Fue el Papa número 217. León X había asumido al trono papal  en 

el año 1513 ante el fallecimiento de Julio II. En el segundo año de su gobierno publicó la 

bula Sacrosanctis salvatoris et redemptoris, que propiciaba una voraz venta de indulgencias. 

La palabra indulgencias significa perdón, la iglesia vendía el perdón o remisión de las penas a 

cambio de un determinado pago.    

¿Quiénes fueron los protagonistas  o líderes más importantes de los credos reformados? 

En Alemania, Martín Lutero; en Suiza, Ulrico Zuinglio  y Juan Calvino y  en Inglaterra, Enrique 

VII. 

La reacción inmediata de la Iglesia fue excomulgar a Martín Lutero por sus 95 tesis y 

posteriormente comenzar un proceso de cambios internos, que fueron discutidos en el 

Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563. 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar 

 

http://www.elhistoriador.com.ar/
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LA EXPANSIÓN EUROPEA EN AMÉRICA 
 

Como parte del proceso de expansión ultramarina iniciado en el siglo XV, algunos reinos 

europeos organizaron expediciones hacia América. Estos países, rivales entre sí, se apoderaron 

del continente americano e hicieron uso de los recursos materiales y humanos. 

 

En nombre de la Corona española 

Entre 1492 y 1502, Cristóbal Colón realizó cuatro expediciones al continente americano. En 

esos viajes exploró las islas de las Antillas y parte de la costa de América central. Colón fue el 

primer navegante que tomó posesión de las tierras americanas en nombre de la Corona 

española y de la fe cristiana. Según un principio jurídico medieval, España consideraba que le 

correspondía la ocupación de ese espacio “descubierto” porque sus marinos habían sido los 

primeros cristianos en llegar. A partir de entonces, España se constituyó en metrópoli de las 

tierras conquistadas, es decir, en el centro desde el cual se tomaban todas las decisiones 

políticas, económicas, jurídicas y militares que afectaban a las tierras dominadas. América fue 

a partir de entonces una colonia. 

 
 

Consecuencias del Descubrimiento de América 

La hazaña colombina produjo importantes consecuencias en el orden científico político, 
económico y jurídico.  
Científicas.  
Geográficas: El mundo conocido por los antiguos amplió en forma considerable su extensión 
cuando se tuvo la certeza de haber descubierto un nuevo continente. Fueron desechadas las 
teorías erróneas sobre la configuración del universo y quedaron demostradas las formas y 
dimensiones reales del planeta. 
Se trazaron nuevos y mejores mapas y también se amplió el  horizonte astronómico al hallarse 
nuevas constelaciones. 
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Etnográficas: Los grupos étnicos americanos (pieles rojas, aztecas, guaraníes etcétera) 
enriquecieron las etnias ya conocidas y hasta hicieron surgir nuevas teorías sobre el origen del 
hombre. 
Flora y  Fauna: Se conocieron nuevas especies de animales  y lo mismo sucedió con los 
vegetales: papa, maíz, tabaco, etc... 
Dos productos americanos, el cacao y la vainilla dieron origen al chocolate. Algunas plantas 
tuvieron aplicación en la industria (tintóreas), y otras en medicina, coca, quinina, etc... 
Políticas: El Mediterráneo, que desde la antigüedad era el centro de la actividad comercial, 
perdió su importancia y la adquirió la costa atlántica. Los estados de Génova y Venecia, y 
también los grandes puertos de Marsella y Alejandría disminuyeron su influencia tanto 
comercial como políticamente. 
En cambio se acrecentó el poderío de España, Portugal, Francia, Holanda y más tarde 
Inglaterra. Las riquezas procedentes de las nuevas tierras favorecieron la política de los 
monarcas absolutos y su consolidación en el poder. 
Económicas: La gran cantidad de oro y plata que desde América se introdujo en Europa a 
través del puerto de Cádiz aumentó el uso de la moneda  y sustituto pos pagos en especies, 
comunes hasta la época medieval. 
La principal riqueza había sido la tierra, de la que era dueña la nobleza, pero después de 
descubrimiento de América los burgueses (industriales y comerciantes), que disponían de 
metales preciosos, fueron tan adinerados como los nobles. Las nuevas rutas comerciales y el 
intercambio de productos entre el Viejo y el Nuevo Mundo nutrieron la circulación económica 
y beneficiaron a la humanidad. 
Jurídicas: Con las Capitulaciones concedidas a Cristóbal Colon por los Reyes Católicos  se inicia 
la llamada Legislación de Indias, o sea, el conjunto de reales cédulas, provisiones, reglamentos, 
y todo orden de disposiciones que los monarcas y los magistrados redactaron, a través de los 
años, para el mejor gobierno de sus posesiones en América. El choque entre el español 
victorioso y el indio sometido dio origen a una serie de problemas a través de los cuales los 
teólogos y juristas dejaron sentados los principios básicos de la libertad y la dignidad humanas. 
 

La rivalidad entre España y Portugal 

 



Cuadernillo de bibliografía y actividades 
Instituto Técnico La Falda 

13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capitulaciones 

Antes de emprender su primer viaje, Colón firmó con los Reyes Católicos un documento 

llamado las Capitulaciones de Santa Fe. Era un contrato según el cual, Cristóbal Colón, se 

comprometía a efectuar sus descubrimientos en nombre de los monarcas y, a cambio, la 

Corona le reconocería una serie de privilegios: título de almirante de la mar océano, los cargos 

de virrey y gobernador de todas las tierras que hallase y la décima parte de las riquezas o 

mercancías obtenidas en el viaje. La Corona solía enviar en las expediciones sacerdotes y 

oficiales de Hacienda (encargados del tesoro real) para que controlaran el cumplimiento de las 

obligaciones religiosas y económicas de los conquistadores. 

 

La búsqueda de un paso interoceánico 

Recuerden que el objetivo de la primera expedición de Colón era encontrar una nueva ruta 

para llegar a oriente. Por este motivo, una vez que se confirmó que las tierras halladas por 

Colón pertenecían a otro continente, la Corona española se decidió a encontrar un paso 

interoceánico, es decir, que comunicara el Océano atlántico con el Océano Pacífico, y, de este 

modo, que comunicara América con Oriente. 

En 1513, Vasco Núñez de balboa atravesó el istmo de Panamá y halló el Océano Pacífico, al que 

llamó “Mar del Sur”, pero no encontró un paso que comunicara ambos océanos. 

Para continuar con la búsqueda, en 1516, la Corona envió a Juan Díaz de Solís. Este marino no 

encontró el ansiado paso, sino que halló el Río de La plata, al que llamó “Mar Dulce”- 

Años después, el navegante portugués Fernando de Magallanes se puso al servicio de España 

para hallar la ruta marítima entre América y Asia. En 1520, su expedición de doscientos treinta 

y siete tripulantes descubrió el esperado paso entre los océanos atlántico y Pacífico: el después 

llamado Estrecho de Magallanes. Luego continuaron la navegación hasta llegar a las islas del 

sur de Asia. En la isla de Cebú, en el archipiélago de Las Filipinas, Magallanes murió en 

combate y el viaje siguió al mando de Sebastián Elcano. Solo dieciocho hombres a bordo de 

una nave lograron regresar a España. Habían completado la primera vuelta al mundo. 

 

Después de su primer viaje, Colón fue recibido por los reyes católicos con mucho entusiasmo 

debido al resultado de su expedición. Inmediatamente se hicieron los preparativos para un 

segundo viaje y se iniciaron las negociaciones con el Papa y con el reino de Portugal para 

asegurarse el dominio de las tierras descubiertas.  

Según la tradición medieval, el Papa podía conceder a un monarca el derecho a evangelizar (es 

decir, convertir al cristianismo) las poblaciones de territorios que hasta ese momento no hubieran 

pertenecido a un gobernante cristiano. Este derecho significaba reconocer las conquistas que 

realizara en esas regiones. En 1493, el Papa Alejandro VI dispuso que se trazara una línea 

imaginaria de norte a sur, a cien leguas marinas al oeste de las islas Azores y del Cabo Verde. Las 

tierras descubiertas o por descubrir que existieran al este de esa línea serían para Portugal, y las 

que se hallaran al oeste corresponderían a España. Esta disposición papal no dejó satisfechos a los 

portugueses, quienes en 1494 firmaron con la Corona española el Tratado de Tordesillas. Este 

acuerdo establecía una nueva línea a trescientas setenta leguas al occidente de las islas de Cabo 

Verde. De este modo, España y Portugal, se repartieron el mundo por explorar sin tener en 

cuenta las personas que allí vivían. 
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Los portugueses en América 

Durante el siglo XV, Portugal consolidó un imperio colonial en África y Asia. Posteriormente el 

Tratado de Tordesillas le asignó el control de parte de Brasil, un territorio hasta entonces 

desconocido por los europeos. 

En el año 1500, una expedición al mando de Pedro Álvarez de Cabral que se dirigía a África 

fue desviado por una tormenta y llegó a las costas brasileñas. A partir de entonces Portugal 

tomó posesión de ese territorio. 

Al principio, los portugueses utilizaron la mano de obra indígena para explotar el “palo 

brasil”, un árbol cuya corteza servía para teñir telas de color rojo (de allí su nombre: brasa, 

origen de la palabra Brasil). Pero cuando introdujeron el cultivo de la caña de azúcar en el 

nordeste brasileño, los indígenas no aceptaron cambiar sus hábitos nómades y se negaron a 

trabajar. Entonces, los portugueses incorporaron gran cantidad de mano de obra esclava que 

trajeron desde África. 

 

 

La exploración de América del norte 

Inglaterra y Francia enviaron exploraciones a América del Norte, dispuestas a competir con 

España y Portugal por la posesión de tierras americanas. Sus marinos esperaban encontrar un 

paso que conectara América con Oriente por el extremo norte. Si bien no lo encontraron, 

comenzaron un importante intercambio de productos europeos por pieles con los grupos 

indígenas (hurones e iroqueses) en el territorio del norte de los actuales Estados Unidos y 

Canadá. En el siglo VII, ingleses, franceses y holandeses compitieron por el control de ese 

comercio. En el territorio de Canadá, los franceses fundaron los poblados de Montreal y 

Quebec. Sus exploraciones llegaron hasta la desembocadura del Río Mississippi, donde 

tomaron posesión de toda la región a la que llamaron Luisiana. 

En 1624, los holandeses fundaron la colonia de Nueva Ámsterdam, que fue el origen de la 

ciudad de Nueva York. Desde comienzos del S. XVII, los ingleses fundaron colonias en la costa 

atlántica de los actuales Estados Unidos y establecieron pobladores de manera definitiva. 
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CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN EUROPEA EN AMÉRICA 
La ocupación y explotación del territorio americano por varios países europeos produjo 

consecuencias que afectaron al mundo de la época. Las más importantes fueron: 

 El aumento de la competencia entre las monarquías europeas por el control del espacio 

americano. Por ejemplo, crecieron la rivalidad entre España y Portugal en América del Sur 

y la de Inglaterra y Francia en América del Norte. 

 La transformación de las sociedades indígenas americanas por el contacto con la cultura 

europea. 

 El desarrollo de un intenso comercio de esclavos ´procedentes de África, con destino a la 

economía americana. 

 La conformación de una nueva sociedad en América: la sociedad colonial, integrada por 

europeos, indígenas y africanos. 

 La incorporación de productos americanos al comercio mundial. Alimentos y materias 

primas hasta entonces desconocidos en Europa y gran cantidad de metales preciosos (oro 

y plata) transformaron la economía europea. 

 

LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
En un tiempo corto, considerando los medios tecnológicos de la época, los españoles realizaron la 

conquista de América, es decir, se apoderaron de su territorio mediante el uso de la fuerza. Las 

expediciones estaban integradas en su mayor parte por hombres jóvenes (de entre 20 y 30 años) 

provenientes de diversas regiones de España. Algunos eran soldados y marinos profesionales; otros 

hidalgos, es decir, nobles de poca fortuna, y un gran número de artesanos y campesinos. 

El primer asentamiento español en América fue el fuerte Navidad. Colón mandó a construir este 

fuerte en la isla que llamó La Española (en los territorios actuales de Haití y República Dominicana), 

poco antes de retornar a Europa en su primera exploración. Sus pobladores fueron un grupo de 

navegantes que no pudieron regresar con él debido al naufragio de la nave Santa María y la 

imposibilidad de ubicar a todos los expedicionarios en las restantes embarcaciones.  

Cuando Colón volvió a América en su segundo viaje, encontró el fuerte Navidad destruido. Los 

indígenas del lugar (los tainos) habían matado a todos los europeos. Colón trasladó a su gente al sur 

de la isla y fundó la población de Santo Domingo. Entre 1499 y 1519 se completó la ocupación de las 

Antillas. La isla de Cuba se convirtió en el centro de organización de las expediciones de conquista. 

Desde allí, por ejemplo, partió Hernán Cortés para conquistar México. 

 

LAS RAZONES DEL TRIUNFO ESPAÑOL 
Resulta sorprendente que un grupo tan pequeño de conquistadores haya triunfado frente a 

poblaciones de millones de habitantes en un tiempo tan corto.  Para comprender por que fue así 

hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 La superioridad de armamento: los conquistadores usaban armas de fuego (arcabuses, 

cañones) y espadas de acero frente a las flechas y las lanzas de piedras de los nativos. 

Llevaban armaduras de metal en lugar de protectores de cuero o forrados con algodón. 

Sus embarcaciones tenían mejores defensas que las canoas. Un elemento decisivo en los 

combates fue el uso de caballos, que producían temor a los nativos que avanzaban a pie. 

 La propagación de enfermedades: los conquistadores introdujeron microbios 

desconocidos en América, que causaron epidemias en las poblaciones nativas. 

 El aprovechamiento de las creencias nativas: en un primer momento algunos pueblos 

nativos creyeron que los conquistadores eran dioses o enviados de estos, por lo que no 

opusieron resistencia. 

 El uso de las rivalidades existentes entre los pueblos originarios: los conquistadores se 

asociaron con los pueblos dominados por los grandes imperios o que estaban enfrentados 

con sus vecinos, y sumaron como aliados a jefes indígenas a los que se le aseguraron 

privilegios. 

 

LA CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA 
El sometimiento de las comunidades nativas al dominio español tuvo como consecuencia un 

descenso abrupto del número de sus habitantes, conocido como catástrofe demográfica. Las causas 

de esta gran mortandad fueron varias: 

 Las guerras contra los españoles y el trato violento que los conquistadores daban a los 

vencidos. 

 Las enfermedades traídas por los europeos (viruela, sarampión, gripe), frente a los cuales 

los nativos no tenían defensas naturales. 

 La expansión de la explotación minera para obtener metales preciosos le quitó 

trabajadores a la agricultura. Como consecuencia disminuyó la producción de alimentos 

en las comunidades y, por o tanto, se produjeron hambrunas. 

 La mano de obra nativa, especialmente en las minas de oro y plata, se vio sometida a 

ritmos de trabajo a los que no estaban acostumbrados, lo que provocó muertes por 

agotamiento, enfermedades y accidentes. 

 Estos cambios, además, desorganizaron la vida familiar tradicional, lo que trajo una 

disminución del número de nacimientos. Por ejemplo, el traslado de los hombres a 

trabajar en las minas o a prestar servidumbre en las propiedades de los conquistadores. 

 La conquista y el sometimiento a nuevas pautas de vida significaban el final del mundo 

conocido por los nativos. La imposición de nuevos valores religiosos, sociales y culturales, 

sumada al temor a la violencia de los conquistadores, provocó una sensación de pérdida y 

desmoralización, que incluso llevó al suicidio de algunas personas. 
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LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA DE AMÉRICA: LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

                             
El jefe de la expedición era el encargado de la 

ceremonia de fundación. En nombre de la 

corona española. Daba nombre a la ciudad, 

establecía sus autoridades y repartía los solares 

entre los hombres que lo acompañaban. 

A los primeros pobladores de una ciudad se los 

llamaba vecinos. Cada uno de ellos recibía un 

solar urbano para hacerse su casa y tierras en 

las afueras de la ciudad para la agricultura y la 

ganadería (chacras y estancias). A cambio debía 

ser un residente permanente, pagar impuestos 

y prestar servicio militar si era necesario 

defender la ciudad. 

Fundación de ciudades 
Las ciudades americanas 

fueron trazadas siguiendo el 

modelo romano del plano en 

damero, es decir, con forma 

de un tablero de damas o 

ajedrez. 

 

La principal 

institución de 

gobierno local de 

todas las ciudades 

hispanoamericanas 

era el Cabildo. 
 

Una plaza mayor o principal 

funcionaba como núcleo 

organizador de la ciudad. 

Alrededor de ella se ubicaban 

los edificios principales. 

Los terrenos cercanos a la 

plaza eran divididos en sitios o 

solares urbanos, 

generalmente de un cuarto de 

manzana. 

 

Cada ciudad tenía 

varias iglesias. La más 

importante se 

encontraba frente a la 

plaza mayor. 

 

En las ciudades capitales había un 

edificio donde residía la máxima 

autoridad pública (virrey, 

gobernador o capitán general). En 

algunas se trataba de un fuerte. 

Tipos de ciudades 

 
Existieron ciudades o 

poblados indígenas 

erigidos por órdenes 

religiosas, como los 

pueblos de las 

misiones jesuíticas en 

el actual Paraguay y 

Argentina. 

México y Cuzco 

fueron 

ciudades 

construidas 

sobre ciudades 

indígenas 

preexistentes. 

Las ciudades fuertes se 

levantaron en zonas de 

frontera, por ejemplo, las 

de Valdivia, Concepción y 

La Serena en territorio 

chileno, donde los 

conquistadores se 

fortificaron para luchar 

contra los araucanos. 

Las ciudades puerto, como 
Veracruz, Portobelo, La 

Habana y Cartagena, 
cumplieron importantes 
funciones comerciales. 

Algunas ciudades puerto, 
como Buenos Aires y 

Montevideo, permanecieron 
cerradas al tráfico comercial 

por orden de la Corona 
española. 

 

Algunas ciudades surgieron de 

forma rápida ante el 

descubrimiento de un 

yacimiento de plata. Es el caso 

de las ciudades mineras de 

Potosí en el Alto Perú (hoy 

Bolivia) y las de Zacatecas y 

Guanajuato, en México. 

Las ciudades mediterráneas o interiores 

se fundaron como punto de apoyo en 

los largos trayectos que recorrían los 

cargamentos con mercaderías. En el 

actual territorio argentino, las ciudades 

del noroeste como Salta, Tucumán y 

Santiago del Estero eran la conexión con 

la ciudad de Potosí, el centro productor 

de plata. 
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LA OCUPACIÓN DEL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO 
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El actual territorio argentino, con la excepción de la Patagonia y la región chaqueña, fue ocupado por 

expediciones españolas que tuvieron origen en distintos lugares y que respondían a objetivos 

particulares. Según de donde provenían los grupos de conquistadores se distinguen las siguientes 

corrientes pobladoras: 

 La Corriente de España (este). Se originó en la búsqueda del paso entre los Océanos Atlántico y 

Pacífico, y luego trató de hallar riquezas mineras en la región del Río de La Plata.  

 Corriente del Alto Perú. Ingresó por el norte del actual territorio argentino. Quería asegurar la 

defensa y el aprovisionamiento del centro minero de Potosí y, además, encontrar una ruta que 

comunicara esta zona con España a través del Atlántico. Su principal fundación fue Santiago del 

Estero. 

 La Corriente de Cuyo. Provenía de Chile. Sus metas fueron extender la colonización al otro lado 

de la Cordillera de Los Andes, proveerse de mano de obra nativa y establecer una serie de 

poblaciones que ayudasen a proteger las ciudades chilenas de los ataques de los Araucanos.  

Buenos Aires es una de las pocas ciudades en el mundo que fue fundada dos veces. La primera, en 1536, 

y la segunda, en 1580. 

El primer adelantado  
Las extraordinarias riquezas llegadas desde México y Perú provocaron en España un gran interés por la 
conquista. Pedro de Mendoza, un noble español que había oído hablar de una Sierra de Plata cerca del 
Río descubierto por Solís en 1516, firmó una capitulación con el rey Carlos I. Por este documento, el 
monarca lo reconoció como “el primer adelantado del Río de la Plata” y Mendoza se comprometió a 
financiar la expedición a cambio de futuras riquezas a dividir entre las partes firmantes. 
 

La primera Buenos Ayres  
En enero de 1536 llegó Don Pedro de Mendoza con sus 14 navíos, 1.500 hombres y unas pocas mujeres 
al Río de la Plata. El 3 de febrero fundó la ciudad de la “Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora 
de los Buenos Aires”. Pero los constantes ataques de los indios querandíes, la falta de alimentos y la 
aparición de enfermedades obligaron a los conquistadores a abandonar el lugar. Sólo quedaron unas 
pocas vacas, toros y caballos que con el tiempo se transformarían en la principal riqueza de estas tierras.  
 

La segunda Fundación  
Cuando Garay organizó su expedición, no pudo prometerles a sus hombres ni oro, ni indios mansos, 
porque no los había en el Plata. Se comprometió entonces a entregarles tierra y ganado que sí 
abundaban en la región. Sesenta y dos hombres y una mujer acompañaron a Garay. Sólo diez eran 
españoles, el resto eran “hijos de la tierra”, como se llamaba entonces a los americanos. El sábado 11 de 
junio de 1580, Garay fundó definitivamente Buenos Aires y plantó el rollo en la Plaza Mayor, actual Plaza 
de Mayo. 
 

La Buenos Aires de Garay  
La Buenos Aires de 1580 se circunscribía a la zona limitada al Este por el Río de la Plata, al Oeste, por las 
calles Salta y su continuación Libertad, Viamonte, al Norte e Independencia, al sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Instituto Técnico La Falda 
 

2019 
 

19 LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO 
ESPAÑOL 

A lo largo de los siglos XVI y XVII, la Corona española creó un conjunto de instituciones para 

gobernar y administrar sus posesiones americanas. Con el fin de organizar y controlar el 

comercio con las Indias, en 1503, Isabel La Católica puso en funcionamiento, en la ciudad de 

Sevilla, la Casa de Contratación. En 1524, Carlos V creó en la misma ciudad, el Consejo de 

Indias, máximo organismo del gobierno colonial en cuestiones eclesiásticas, civiles, militares y 

comerciales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno de las ciudades 
Las ciudades eran el centro de irradiación de la conquista y de la colonización española. 

Grandes o pequeñas, la mayoría de ellas contaba con un Cabildo. Esta institución tenía a su 

cargo el gobierno de la ciudad y de su entorno rural. 

Las funciones del cabildo eran de tipo administrativas y de tipo judicial. Las primeras eran 

ejercidas por Regidores, que tenían bajo su égida la salud, las obras públicas, la inspección de 

los mercados y de los precios, la organización de las festividades y las procesiones religiosas, y 

el control de la policía y de las cárceles. Las segundas estaban en manos de los alcaldes, que 

También se crearon instituciones en el territorio americano, que fue dividido en dos 

virreinatos, el de Nueva España (1535) y el del Perú (1543). La autoridad máxima de estas 

unidades políticas y administrativas era el virrey, que representaba a la autoridad real. 

Por debajo del virrey estaban los gobernadores que tenían a su cargo la administración de 

las gobernaciones en las que se subdividían los virreinatos. 

La administración de la justicia estaba a cargo de las Audiencias, concebidas como un 

contrapeso del poder de los virreyes, con quienes compartían algunas funciones. Las 

audiencias tenían, además, atribuciones importantes en el campo eclesiástico, como el 

control del cobro del diezmo. Al finalizar su mandato, los funcionarios coloniales eran 

sometidos a un juicio de residencia, en el que se evaluaba su desempeño en el cargo. 
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actuaban en número de dos. Las grandes ciudades generalmente estaban divididas en 

cuarteles o barrios, administradas por los alcaldes de barrio, que estaban subordinados a la 

autoridad del Cabildo. La administración de las áreas rurales estaba en manos de los alcaldes 

de hermandad. 

Los miembros del cabildo eran elegidos anualmente entre los vecinos, que eran los españoles 

peninsulares y los criollos que poseían una casa habitada en la ciudad. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Institución Función Representante América España 

     

 

7. Piense. ¿Existe alguna de estas instituciones vigente en la actualidad? Fundamente su 

respuesta.  

 

 

1. ¿Cuáles fueron las instituciones que se crearon en 

España para gobernar y administrar América? 

2. ¿Cuáles fueron las instituciones que creó España 

en América? ¿Cuáles eran sus funciones? 

3. ¿Cuál es la institución que creó España para 

gobernar las ciudades? ¿Cuáles eran sus 

funciones? 

4. ¿Quién era la figura de España en América? 

5. ¿Cómo fue dividido el territorio americano luego 

de la conquista española? 

6. Ordenemos la información: 

a)- Realice una línea del tiempo y ordene datos y sucesos 

que menciona el texto. 

b)- Realice un cuadro comparativo con las instituciones en 

América y las instituciones en España. 
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Una sociedad jerarquizada  
La sociedad colonial hispanoamericana se caracterizó por la existencia de sólidas jerarquías de origen 

étnico, concebidas con el objeto de legitimar la supremacía social y política de los españoles- en la 

cúspide de la pirámide social se ubicaba la población blanca española, la única con derecho a ejercer las 

funciones pública. En el interior de ese segmento existían, a la vez, jerarquías internas determinadas por 

la riqueza y el prestigio. Originalmente, el lugar más alto era ocupado por los encomenderos; pero a 

fines del siglo XVI, estos fueron desplazados de ese lugar de privilegio por los hacendados. Por debajo de 

esa línea estaban los funcionarios públicos, el personal eclesiástico, y los grandes comerciantes. Con el 

paso de los años, las distinciones jurídicas entre los nacidos en España (peninsulares) y los nativos en 

América (criollos) generaban sensibles tensiones sociales y políticas. 

Los “no blancos” constituían una compleja trama de castas con privilegios sociales decrecientes, 

jurídicamente inamovibles y determinados por la raza. Los estamentos más altos correspondían a las 

combinaciones raciales donde predominaba el componente blanco. De este modo, los hijos de un 

blanco y una india (mestizos) estaban por encima de los concebidos entre un blanco y una negra 

(mulatos) o entre un negro y una india (zambos). Las múltiples combinaciones entre unos y otros tenían 

un lugar preestablecido en el rígido sistema de estamentos sociales, determinado por el nacimiento y la 

raza. La base de la pirámide social la constituían los esclavos. 

 

 

LA PRESENCIA DE LOS JESUITAS 
A poco de iniciada la conquista, la Corona española autorizó la acción misional de diferentes 

congregaciones religiosas. A mediados del siglo XVI, inició su actividad en América la Compañía de Jesús, 

a través del establecimiento de misiones en Canadá, California, México, Ecuador, Brasil, Paraguay y el río 

de La Plata.  

El núcleo misional más importante de los jesuitas se desarrolló en una zona que comprendía parte de los 

actuales territorios de la Argentina y el Paraguay, donde llegaron a fundar treinta misiones. A mediados 

del siglo XVII, la población de los pueblos que componían las misiones ascendía a las 100.000 personas. 

 

La organización de las misiones 
En cada una de las misiones la autoridad máxima era el padre superior, pero el gobierno civil estaba, en 

parte, en manos de los nativos, que integraban cabildos con funciones similares a los de las ciudades 

coloniales. La administración de justicia estaba generalmente a cargo de los religiosos. 

La organización social y económica giraba en torno a la explotación de la tierra, dividida en parcelas 

adjudicadas de forma hereditaria a los indios. Existían, asimismo, tierras de labor comunitaria y 

obligatoria. El excedente productivo se distribuía en función de un orden de prioridades establecido por 

las autoridades misionales, que imponían una disciplina laboral muy estricta. Con la fundación de las 

misiones, los jesuitas liberaron a los indios del dominio de los colonos y de la encomienda. Con el 

tiempo, las misiones llegaron a convertirse en unidades económicas autosuficientes: todo lo que 

necesitaban se producía en ellas. Además, fueron los productores más importantes de algodón y yerba 

mate de la época. También se desarrolló la ganadería, y se cultivaron las cañas de azúcar, cereales y 

frutales. 

El notable desarrollo económico equiparaba al de las artes. Los pobladores de las reducciones 

perfeccionaron sus técnicas originarias por medio de una sólida instrucción artesanal y artística. Las 

realizaciones de las misiones jesuíticas ocupan un lugar preponderante en el arte colonial americano, y 

se destacan la arquitectura, la pintura, el grabado y la platería. 
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23 Las reformas borbónicas 
En el año 1700, la muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo provocó una larga 

guerra, conocida como la guerra de sucesión. Al finalizar el conflicto, llegó al trono Felipe V 

de Borbón. En esos años el imperio español se hallaba sumido en una crisis que afectaba por 

igual a la metrópoli y a las colonias. Esto llevó a los Borbones a poner en marcha una 

reforma administrativa, que buscaba superar el estancamiento económico y recuperar el 

espacio perdido en el concierto político internacional. 

 

Las reformas administrativas 
Las reformas buscaban proteger territorios vulnerables y racionalizar la administración. Con 

ese fin, se crearon dos virreinatos: el de Nueva Granada y el del Río de La Plata; dos capitanías 

generales, la de Chile y la de Venezuela, y un sistema de intendencias. Las intendencias eran 

unidades administrativas menores, creadas para estimular las economías regionales y para 

lograr que el poder real se ejerciera de manera efectiva en todo el territorio. 

Para hacer frente a las amenazas externas y a las resistencias internas generadas por la 

aplicación de las reformas, se conformó una poderosa fuerza militar, que incluía a los criollos. 

En el plano de la defensa territorial, se registraron logros importantes, como la recuperación 

de la Colonia del Sacramento, en el Río de La Plata, y de la Florida, en el actual territorio 

norteamericano. España ratificó, asimismo, su dominio sobre Sonora, Texas y California, en el 

virreinato de Nueva España, y sobre la costa de los Mosquitos. 

 

Las reformas económicas 
Las medidas impulsadas por Carlos III buscaban acrecentar los recursos productivos 

provenientes de las colonias, mejorar los mecanismos de la recaudación fiscal y ejercer un 

control más efectivo sobre el intercambio comercial para evitar el contrabando. 

El Reglamento de Comercio Libre de 1778, que autorizaba el funcionamiento de trece puertos 

en España y de veinticuatro en América, procuraba mejorar los mecanismos de control para 

frenar el contrabando, de modo tal que las colonias consumieran productos elaborados en la 

metrópoli o comprados legalmente a otros países. Pero el escaso  desarrollo de las 

manufacturas españolas desvirtuó esos objetivos: a fines del  siglo XVIII, la mayor parte de los 

productos elaborados que se consumían en las colonias eran adquiridos por España a otros 

países o provenían del contrabando. 

La producción de las colonias aumentó sensiblemente en México y en Cuba, donde la plata y el 

azúcar registraron niveles de crecimiento muy significativos. Al mismo tiempo, la simplificación 

del sistema tributario y el nombramiento de funcionarios asalariados para hacer más efectiva 

la recaudación acrecentaron los ingresos fiscales. 

 

Nuevo vínculo colonial 
En el siglo XVI, España había establecido que los territorios conquistados en América eran 

“reinos” y “provincias de ultramar”, con los mismos derechos que los de la península. Los reyes 

de la dinastía borbónica, en cambio, tendieron a considerarlos como “colonias” o 

“establecimientos”, esto es, como territorios sin derechos políticos propios, cuyo fin era el 

beneficio económico de la metrópoli. Los habitantes de la colonia dejaban de ser concebidos 
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como vasallos de un  rey con el que mantenían relaciones de reciprocidad. Ahora, eran los 

súbditos de un monarca que exigía obediencia incondicional. 

 

La creación del Virreinato del Río de La Plata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los borbones intentaron consolidar la posición española frente a los tradicionales 

rivales, Portugal e Inglaterra. Para cumplir con este objetivo, en 1776, Carlos III envió al 

Río de La Plata una expedición al mando de Pedro de Cevallos bque aseguró el dominio 

hispano en la banda oriental del Plata. Un año después, el Tratado de San Ildefonso fijó 

los límites entre las colonias portuguesas y españolas. 

El rey le había concedido a Cevallos atribuciones de virrey para las provincias del Río de 

La Plata con carácter provisional. El éxito de su misión le dio a la creación del virreinato 

carácter definitivo. 

En 1782, se dictó una ordenanza que dividió el territorio del virreinato en ocho 

intendencias, con el objetivo de controlar la administración  a partir de unidades más 

pequeñas y con mayor capacidad ejecutiva. 
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El libre comercio y el crecimiento de Buenos Aires 
Con la creación del virreinato, se profundizaron medidas que ya venían siendo adoptadas y 

que proporcionaban a Buenos Aires los recursos económicos y administrativos para asegurar el 

poder español en el Río de La Plata. El eje económico se trasladó desde el Pacífico hacia el 

Atlántico, y Buenos Aires se independizó de Lima, a la par que consolidó su predominio como 

centro económico, político y administrativo sobre el resto del territorio rioplatense. 

Entre esas medidas, la más importante fue la del Reglamento de Libre Comercio de 1778, que 

habilitó los puertos de Buenos Aires y Montevideo al comercio de España, pero que mantuvo 

la prohibición de efectuarlo con naciones extranjeras. En 1794, se instaló el consulado, tribunal 

judicial y mercantil, y junta de protección del comercio, integrado tempranamente por 

comerciantes y hacendados. 

Los comerciantes se consolidaron en su rol de intermediarios entre España y el Río de La Plata, 

lo que les permitió obtener no sólo beneficios económicos, sino también prestigio y poder 

político. Mientras algunos de ellos eran partidarios del sistema comercial de monopolio 

español, otros comenzaron a bregar por la implementación del libre comercio. Estos últimos 

vieron satisfechas sus demandas recién en 1809, cuando el virrey Cisneros autorizó el 

comercio con los ingleses. En la práctica, los ingleses fueron logrando algunas franquicias e 

incrementando su participación en los intercambios a través del contrabando. 

Actividades  

1. ¿Cuáles fueron las principales medidas administrativas tomadas por los borbones en América? 

2. ¿De qué modo se modificó el vínculo de los territorios americanos con la metrópoli durante el reinado de 

los borbones? 

3. ¿Cuál fue el objetivo de la creación del Virreinato del Río de La Plata? 

4. ¿Por qué se dividía en intendencias? ¿cuáles eran las que integraban el Río de La Plata? 

5. ¿Qué establecía el Reglamento de Comercio Libre? 

6. ¿Qué consecuencias tuvo para Buenos Aires la creación del Virreinato del Río de La Plata? 

7. Busca el significado de Monopolio. Compara el régimen de monopolio y las transformaciones que 

produjeron las reformas borbónicas. 

 

El Interior y el Litoral 
El Reglamento de Comercio Libre de 1778 eximía los derechos de entrada a España a los 

productos coloniales, tales como carne salada, el sebo, la lana y las astas, y gravaba sólo 

ligeramente a los cueros. Paralelamente, ponía trabas a toda aquella producción que 

compitiera con la metropolitana. 

La región del Litoral (Buenos Aires, Santa Fe, sureste de Córdoba, Corrientes y Entre Ríos), 

productora de ganado, se benefició enormemente con estas disposiciones. Así, junto con los 

comerciantes, también se afianzaron los hacendados, que incrementaron y racionalizaron su 

producción. El ganado cimarrón fue desplazado por la expansión de las estancias, y la tierra se 

fue concentrando en manos de militares, funcionarios, comerciantes y de los propios 

hacendados, que incrementaron sus propiedades. 
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En el Interior, las situaciones eran diversas. Algunas ciudades resistieron los cambios gracias a 

su conexión con la economía minera de Potosí, a pesar de que su decadencia ya se tornaba 

manifiesta. Salta lo abastecía de mulas y combinaba la ganadería con los cultivos de trigo y los 

viñedos. Tucumán, centro comercial en la ruta entre Buenos Aires y el Alto Perú, producía 

carretas, sebo y jabón. Córdoba proveía al Litoral de productos textiles. 

Otras regiones, en cambio, alejadas de las rutas comerciales, sufrieron en mayor medida los 

embates del libre comercio. Los vinos y aguardientes de San Juan, Catamarca y Mendoza 

decayeron frente a la competencia de la producción española, si bien esta última mantuvo un 

activo comercio con Chile. 

 

Actividades: 

1- ¿Cómo afectó el Reglamento de Libre Comercio al Litoral y al Interior? 

2- ¿Qué zonas se vieron beneficiadas? ¿cuáles perjudicadas? ¿Por qué? 

 

3- Observa con atención los mapas y responde: 

A. ¿Qué ruta es en la actualidad la ruta de la yerba mate? 

B. Enumere las ciudades que están sobre la ruta en la actualidad. 

C. ¿Qué ruta es en la actualidad la ruta del vino? 

D. ¿Qué ciudades están sobre la ruta? 

E. ¿Qué ruta es en la actualidad la ruta de la plata? 

F. ¿Qué ciudades permanecen? 

G. Una de las rutas costea el río Paraná, ¿Cuál? 

H. Averigüe donde nace el río Paraná, cuál es su cauce, cual es su desembocadura, y a 

que cuenca pertenece. 

I. Averigüe cuales son las utilidades de este río. 

J. ¿Qué ciudades existen en sus márgenes? 

K. ¿Por qué crees que las rutas del siglo XVI y XVII siguen vigentes en la actualidad? 
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29 La Revolución Francesa 

 
Autor: Felipe Pigna 

En 1789 Francia era una de las primeras potencias europeas; desde 1774 reinaba Luis XVI. 

Los gastos militares y una serie de malas cosechas a partir de 1784, crearon una gravísima situación 

social. La mayoría de la población se vio en la miseria mientras el lujo y el despilfarro del rey y la 

nobleza continuaban como si nada ocurriera. Luis XVI se negó a realizar cualquier tipo de reforma y 

defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre y la miseria de su pueblo que se estaba 

hartando de la injusticia. 

La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la 

Iglesia y lo integraban unas 120.000 personas. Eran dueños del 10% de las tierras de Francia y no 

pagaban impuestos, sólo un donativo voluntario a la Corona. Recibían de los campesinos el “diezmo”, es 

decir, la décima parte del producto de sus cosechas. Controlaban el registro civil de la población: sólo 

la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones. La educación francesa estaba en 

sus manos. 

El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas. Eran dueños del 30 % de las 

tierras. Estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los 

campesinos les pagaban tributo y sólo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales 

propios, es decir que se juzgaban a sí mismos. 

El tercer estado comprendía al 98% de la población, y su composición era muy variada. Por un lado, 

estaba la burguesía, formada por los ricos financistas y banqueros, que hacían negocios con el estado; 

los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra parte, existían campesinos libres, muy 

pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos 

artesanales y tareas domésticas. Finalmente estaban los siervos, que debían trabajo y obediencia a 

sus señores. 

El Tercer Estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los 

peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar 

un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía 

ocurriendo en Inglaterra. 
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Los burgueses difundieron las ideas de Rousseau y Montesquieu que proponían la soberanía popular, el 

fin del absolutismo, la igualdad de derechos y la división de poderes (un ejecutivo, un legislativo y un 

judicial).Pronto el tercer estado en su conjunto estuvo de acuerdo en cambiar las cosas. 

Tras muchas presiones, finalmente Luis XVI accedió a convocar a los Estados Generales: una 

asamblea donde estaban representados los diferentes estados. La sesión quedó inaugurada el 5 de 

mayo de 1789 en el palacio de Versalles con la presencia de 1.200 diputados. En su discurso inaugural 

el rey no dijo nada nuevo y la impaciencia fue creciendo. El tercer estado obtuvo el apoyo de parte de 

la Iglesia y logró que se formara una Asamblea Nacional Constituyente con la aparente aprobación del 

rey. Pero en realidad Luis XVI quería ganar tiempo para conspirar y dar un golpe de fuerza. Alertado 

el pueblo de París salió a la calle y tomó la prisión de La Bastilla, símbolo del despotismo real, el 14 de 

Julio de 1789. La burguesía formó una milicia propia, la Guardia Nacional y el gobierno de París cayó 

en manos de los revolucionarios. 

El rey tuvo que aceptar la nueva situación y la Asamblea comenzó a producir cambios importantes. 

En la Asamblea de París nacieron la izquierda y la derecha como distinciones políticas porque el 

presidente, que se sentaba en el medio,  decía “tiene la palabra el diputado de la izquierda” o  “tiene 

la palabra el diputado de la derecha”. Resultó que a la izquierda se sentaban los más revolucionarios y 

a la derecha los más conservadores y desde entonces izquierda y derecha designan a los partidarios 

de los cambios o a los que quieren que todo siga igual, respectivamente. 

El 27 de agosto  de 1789 se proclamaron los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí se decía que 

todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Se garantizaba la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se fijaba la igualdad ante la ley, la libertad 

política y religiosa y se establecía la división de poderes. 

En junio de 1791, Luis XVI intentó huir de Francia pero fue detenido. Este fracaso monárquico 

impulsó a los republicanos a apurar la sanción de una constitución democrática que incluía la 

declaración de los derechos del hombre, la división de poderes y que dejaba el ejecutivo al rey  y el 

legislativo, a la Asamblea. Quedaba establecida la monarquía constitucional. 

Tras nuevas maniobras de Luis XVI y el ataque de los ejércitos austríaco y prusiano, el pueblo volvió a 

levantarse en armas y exigió la proclamación de la República el 10 de agosto de 1792. Los monárquicos 

fueron excluidos de la nueva asamblea y Luis XVI fue juzgado y encontrado culpable. Fue ejecutado 

en la guillotina el 21 de enero de 1793. Tras una nueva crisis desatada en 1793 y ante la sospecha de 

traiciones dentro de la Revolución, el pueblo de París se volvió a movilizar e impuso al sector más duro 

de la Convención, llamados montañeses o jacobinos. Sus líderes fueron Robespierre, Marat y Dantón y 

llevarán adelante medidas populares como la imposición de precios máximos, la devolución a los 

municipios de las tierras usurpadas por los nobles, y la abolición de los impuestos feudales. Todo esto 

molestó a los nobles, que se resistieron a acatar estas medidas. Esto desató la reacción de los 

montañeses que hicieron cumplir sus disposiciones a la fuerza ejecutando una gran cantidad de nobles 

y opositores en la guillotina. 

Los montañeses impusieron un nuevo calendario a fines de 1793.Dividía el año en doce meses iguales 

de 30 días, más cinco suplementarios dedicados al pueblo. Cada mes se dividía en tres décadas y el 

décimo día era feriado. Los nombres de los meses, tomados del clima o la naturaleza, eran los 

siguientes: Vendimiario, Brumario, Trimario (meses de otoño); Nivoso, Pluvioso y Ventoso (meses de 

invierno); Germinal, Floreal, Pradial (primavera); Mesidor, Termidor y Fructidor (verano). 

En 1795 una nueva constitución republicana había establecido en Francia un nuevo gobierno: el 

Directorio, que estableció un poder ejecutivo integrado por cinco miembros designado como 

“Directores”.  

Pero esto no había calmado los ánimos. Seguían las luchas internas y la amenaza permanente de las 

monarquías europeas enemigas de la Revolución. El 9 de noviembre (18 brumario según el calendario 

revolucionario) de 1799, un joven General llamado Napoleón Bonaparte da un golpe de estado, derriba 

al Directorio y se transforma primero en Cónsul y luego en emperador. Gobernó Francia durante 15 

años. 

 

El Estado napoleónico 
Desde el Consulado, Napoleón emprendió una reforma administrativa del Estado francés. En primer 

lugar, llevó a cabo una fuerte centralización del poder: al frente de los departamentos designó 

prefectos, que fueron eficaces ejecutores de las órdenes del Primer Cónsul. En 1800 creó el Banco 
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de Francia. En 1801, para poner término a los conflictos con la iglesia, Napoleón firmó con el Papa el 

Concordato, por el cual la religión católica fue reconocida como la “religión de la mayoría de los 

franceses”. 

En 1804, fue sancionado el código civil. Su importancia fue tal, que reguló las relaciones de los 

franceses hasta el siglo XX. 

 

Napoleón, emperador 
Con el tiempo, Napoleón fue acrecentando su poder. En 1802 logró ser designado Cónsul vitalicio. Dos 

años más tarde, se proclamó emperador de Francia, bajo el nombre de Napoleón I. las ambiciones del 

emperador de construir un gran imperio debieron enfrentar la férrea resistencia de las otras 

monarquías europeas. 

En 1814, Napoleón fue obligado a abdicar y exiliarse. En 1815, regresó a Francia y tomó nuevamente el 

poder. Sin embargo, luego de 100 días, fue derrotado definitivamente por el general inglés 

Wellington en la batalla de Waterloo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Técnico La Falda 
 

2019 
 

32 La revolución industrial 
Autor: Felipe Pigna. 

 
Hasta fines del siglo XVIII, la economía europea se había basado casi exclusivamente en la 

agricultura y el comercio. Lo que hoy llamamos productos industriales eran por entonces 

artesanías como por ejemplo los tejidos, que se fabricaban en casa particulares: el 

comerciante entregaba la lana a una familia y ésta la hilaba, la tejía y le devolvía a su 

patrón el producto terminado. 

Esta forma de producción se modificó notablemente entre fines del siglo XVIII y 

mediados del XIX. El país en el que comenzaron los cambios fue en Inglaterra. Allí se daban 

una serie de condiciones que hicieron posible que en un período relativamente corto, se 

transformara en una nación industrial. 

· Tenía importantes yacimientos de Carbón, el combustible más usado en la época, y de 

hierro, la materia prima con la que se hacían las máquinas, los barcos y los ferrocarriles. 

· La burguesía inglesa había acumulado grandes capitales a partir de su expansión colonial y 

comercial. 

· Las ideas liberales (ver recuadro) muy difundidas en Inglaterra favorecían la iniciativa 

privada, con la garantía de un parlamento que representaba también los intereses de esta 

burguesía industrial y comercial. 

· La marina mercante inglesa era una de las más importantes del mundo, lo que les 

garantizaba a los productores una excelente red de distribución a nivel mundial. 

 

Una anécdota con consecuencias 
Una tarde de 1776 al escocés James Watt, un mecánico de la Universidad de Glasgow, 

mientras preparaba su té como todos los días, se le ocurrió tapar el pico de la pava y notó 

que saltaba la tapa. Sin proponérselo había descubierto la fuerza del vapor. 

Watt no se quedó tranquilo mirando su pava, comenzó a experimentar y logró desarrollar el 

primer motor a vapor que pronto pudo ser aplicado a la industria. Hasta ese momento se 

usaban molinos de agua para mover los engranajes de las maquinarias, lo que determinaba 

que las fábricas sólo podían instalarse a las orillas de los ríos caudalosos que no siempre 

quedaban cerca de los centros de distribución y consumo. A partir de la aplicación del vapor 
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las fábricas comenzaron a instalarse en las grandes ciudades como Londres o Liverpool. 

Comenzaba la revolución industrial. 

 
 
Ocupados y Desocupados 
Las ciudades comenzaron a llenarse de establecimientos industriales y estas fábricas 

demandaban cada vez más mano de obra. Muchos campesinos comenzaron a trasladarse 

hacia los centros urbanos en busca de trabajo. Los campesinos tenían muchos hijos, porque 

en el campo significaban más brazos para trabajar, pero en las ciudades las familias 

numerosas se veían en serias dificultades porque siempre la cantidad de puestos de trabajo 

era menor a la cantidad de gente que lo necesitaba. La gente no paraba de llegar y esto 

empeoraba las cosas, porque los salarios se regían por la ley de la oferta y la demanda: si 

había mucha gente que necesitaba trabajo los patrones rebajaban los sueldos y hasta 

despedían a los que estaban trabajando para tomar niños y pagarles menos. 

 

El capitalismo industrial 

 
Así nació la burguesía industrial, los dueños de las grandes fábricas, que pondrán fin a los 

pequeños talleres artesanales. A los artesanos, que trabajaban por su cuenta, no les 

quedará otra opción que trabajar para estas fábricas y cerrar sus talleres. A este sistema 

se lo llamó capitalismo industrial porque la industria será el nuevo centro de producción del 

capital al que estarán lógicamente asociados la banca, financiando la producción y las 

ventas, y el comercio. 

La revolución industrial determinará entonces la aparición de dos nuevas clases sociales la 

burguesía industrial (los dueños de las fábricas) y el proletariado industrial (los 

trabajadores). Se los llamaba proletarios porque su única propiedad eran sus hijos o sea su 

prole. 

 

 

El maquinismo exigió una importante 

inversión de capitales. Hasta ese 

momento la burguesía lo destinaba a los 

bancos y al comercio, pero notó el 

importante negocio que significaba 

producir a bajo costo y en grandes 

cantidades. 
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Los avances técnicos 
La revolución industrial le permitió a Inglaterra transformarse rápidamente en una gran 

potencia. El invento del ferrocarril agilizó los traslados y abarató los productos, a la vez 

que acercó a las regiones mejorando la circulación y las comunicaciones. Era muy difícil 

competir con los productos ingleses. Por ejemplo, en 1810, cuando después de la revolución 

de Mayo Buenos Aires se abrió al comercio libre con Inglaterra, un poncho inglés costaba 

10 veces menos que uno de Catamarca. Pero Gran Bretaña no sólo exportaba productos 

textiles, también exportaba maquinarias, capitales y técnicos para la construcción de 

ferrocarriles. Los paises contratantes quedaban de por vida dependiendo de Inglaterra, 

por las deudas contraídas y por las necesidades técnicas y de repuestos que sólo proveían 

las empresas constructoras. 

 

Los conflictos sociales 

 
Su única preocupación era aumentar la producción al menor costo posible, es decir pagando 

el salario más bajo que se pudiera, aprovechándose de la gran cantidad de desocupados que 

había. Esta situación de injusticia llevó a la aparición de los primeros sindicatos de 

trabajadores y las primeras huelgas en demandas de aumentos de sueldo y mejoras en las 

condiciones de trabajo. La unión de los trabajadores posibilitó la sanción de las primeras 

leyes protectoras de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Del campo a la ciudad 
En las sociedades preindustriales, aproximadamente el 80% de las personas vivía en el 

campo. En las ciudades altamente industrializadas de la actualidad, como en los Estados 

Unidos, sólo el 3% de la población reside en áreas rurales. Antes de la Revolución 

Industrial, las ciudades eran sitios donde la actividad económica más importante era el 

intercambio comercial y la realización de ciertas manufacturas. A partir de ella, la ciudad 

se convirtió en sede de la producción en masa de la mayor parte de los bienes que los 

hombres consumían. Esta modificación hizo que la ciudad dejara de ser un consumidor de 

los excedentes que se generaban en las áreas rurales y comenzara a ser ella misma una 

fuente productiva, donde el trabajo humano y el capital se combinaban organizando un 

proceso de valoración más dinámico. 

 

 

 

 

Con la revolución industrial también crecen 

los conflictos sociales. A muchos capitalistas 

no les importaba que sus trabajadores, a 

veces niños de siete años, trabajaran 12 o 14 

horas por día en condiciones insalubres con 

graves riesgos físicos. 
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Autor: Felipe Pigna 

 
De la Guerra de los Siete Años, concluida en 1763, Gran Bretaña emergió como la gran vencedora, 

obteniendo inmensos territorios en Asia, África y América. La flema británica veía con orgullo 

flamear su bandera alrededor del mundo, sin advertir que la extensión del imperio se convertiría en 

un verdadero talón de Aquiles. La guerra dejó al gobierno británico al borde de la bancarrota, con una 

deuda de 130 millones de libras, mientras la administración de las nuevas posesiones obtenidas 

multiplicaría los gastos por cinco, pasando de 70.000 a cerca de 350.000 libras anuales. Alguien –y 

según la imperial costumbre, no Londres– tenía que levantar el muerto. 

Al primer ministro George Grenville se le ocurrió aplicar “un plan de ajuste”, pero, como decíamos, no 

en Gran Bretaña sino en las colonias americanas. Para ello, propuso que el gobierno fortaleciera el 

control económico y político sobre sus posesiones imperiales norteamericanas. El gobierno inglés, 

pionero en un truco perdurable, intentó disfrazar el ajuste, con la Ley de Ingresos de 1764, conocida 

como Ley del Azúcar, que reducía a la mitad el arancel a las importaciones de melazas extranjeras, 

mientras gravaba nuevos productos como lino, seda, añil, café, limón y vinos extranjeros. Además se 

ampliaba la lista de mercancías “enumeradas”, aquellas que sólo podían exportarse a Inglaterra. 

Londres se convertía así en intermediaria de los productos coloniales, elevando su precio y 

quedándose con jugosas ganancias. 

Nuevas medidas contribuyeron a agitar el sentimiento antibritánico como la prohibición de imprimir 

papel moneda en las colonias y la obligación de mantener, a expensas de los colonos, un ejército inglés 

de 10.000 hombres, cuya obvia misión era la represión de quienes debían sostenerlo. 
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Pero la gota que colmó el vaso fue la Ley de Timbres, aprobada por el Parlamento en marzo de 1765. 

El impuesto (Stamp Act) consistía en un sello –que debía imprimirse en testamentos, licencias, pólizas 

de seguro, etc.–, sin el cual todo documento carecía de validez legal. El gravamen recaía también 

sobre periódicos, panfletos, volantes y hasta naipes. 

La Ley de Timbres se convirtió en un boomerang que en su regreso golpearía directamente al gobierno 

británico. Lejos de contribuir a ensanchar las arcas de la corona, la medida significó el comienzo de la 

unificación de unas colonias que se habían creado y prosperado en un singular aislamiento. 

Representantes de nueve de las trece colonias se reunieron en octubre de 1765 y lograron que la 

medida fuera derogada. En marzo de 1770, un grupo de colonos insultó y apedreó a un escuadrón 

británico. Los soldados abrieron fuego contra los colonos y mataron a cinco de ellos, hecho que fue 

conocido como la “Masacre de Boston”. 

El conflicto resurgió en 1773, cuando el Parlamento aprobó la Ley del Té (Tea Act), que otorgaba a la 

Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio de la venta de ese producto en las colonias, 

desplazando a los comerciantes locales. Las protestas no tardaron en llegar. En Boston, cuando el 

gobernador intentó forzar la descarga de un embarque, un grupo de colonos disfrazados de “indios” 

tomó los barcos y arrojó la mercancía por la borda. Gran Bretaña vio en este episodio –que pasó a la 

historia como el “Boston Tea Party”– un desafío inadmisible para el orgulloso espíritu imperial y 

decidió dar un castigo ejemplar, aislando a la colonia rebelde. 

Pero una vez más el tiro le saldría por la culata. En solidaridad con Massachusetts, las colonias 

establecieron el boicot a los productos ingleses y crearon un ejército continental, al mando de George 

Washington, para enfrentar a las tropas del rey. Inglaterra envió a mercenarios alemanes, además de 

las fuerzas regulares, para combatir a los sublevados, aumentando el resentimiento de los colonos. 

A fines de 1774, los colonos convocaron en la ciudad de Filadelfia el primer Congreso Continental. Los 

congresistas enviaron una carta al Rey Jorge III, en la que reclamaban el derecho de las colonias a 

sancionar sus propias leyes. Ante el rechazo del reclamo y previendo los enfrentamientos, los colonos 

comenzaron a armarse. El primer encuentro entre los británicos y las milicias tuvo lugar en Boston. 

En mayo de 1775 se reunió el Segundo Congreso Continental, que designó a George Washington como 

comandante en jefe del ejército continental. Además, los congresistas designaron una comisión 

encargada de redactar la declaración de la independencia. Thomas Jefferson, oriundo de Virginia, 

redactó el primer borrador. El 4 de julio de 1776, el congreso aprobó el documento definitivo, que 

declaraba la independencia de las colonias, a partir de entonces, Estados libres y soberanos. 

Los filósofos de la Ilustración, especialmente Rousseau, Locke y Montesquieu, impregnaron tanto la 

propaganda rebelde como la Declaración de la Independencia y la Constitución, documentos 

fundacionales de la nación. 

A principios de 1776, Paine publicó un incendiario panfleto, Sentido Común, que contribuiría a 

exacerbar los ánimos contra los británicos: sostenía que un hombre honrado valía por “todos los 

rufianes coronados que hayan vivido”. Se apreciaba, además, su escaso afecto por el rey Jorge III al 

que llamaba “la Real Bestia de la Gran Bretaña” y señalaba el absurdo de que un continente fuese 

gobernado por una isla. 

Parece increíble que el país que avasalló a lo largo de su historia imperial los derechos humanos de 

medio mundo, base su sistema democrático en aquella romántica Declaración de la Independencia 

aprobada el 4 de julio de 1776, que contiene conceptos como: “las leyes de la naturaleza”, que 

defiende los “derechos inalienables” como “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” y el 

derecho del pueblo a “abolir o reformar” un gobierno que atente contra esos derechos. 

Tras la victoria de los colonos en la batalla de Saratoga, Francia firmaría la alianza con los rebeldes 

en febrero de 1778 y entraría en guerra contra Gran Bretaña. España se sumaría a los franceses poco 

después (1779). Uno de los combatientes franceses, el marqués de Lafayette reconoció en la 

revolución norteamericana el comienzo de una nueva era: “La era de la revolución norteamericana, que 

puede considerarse como el principio de un nuevo orden social para el mundo entero, es propiamente 

hablando la era de la declaración de los derechos”. Jacques Pierre Brissot, uno de los líderes de la 

Gironda, profetizará: “La revolución americana ha producido la Revolución Francesa: ésta será el foco 

sagrado de donde partirá la chispa que incendiará a las naciones cuyos amos se atrevan a 

acercársela”.  

Los crecientes costos de la guerra decidieron a los británicos a entablar conversaciones con los 

rebeldes. En 1783, en la Paz de Versalles, los ingleses reconocieron la independencia de las colonias. 
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Los nuevos estados se organizaron como una liga de Estados independientes, unidos por los llamados 

Artículos de la Confederación. Pero éstos sólo establecían una unión débil entre los Estados. Poco a 

poco fue  creciendo la idea de establecer un gobierno federal que fortaleciera la unión. Así en 1787, 

una convención comenzó a deliberar la redacción de una constitución. El texto constitucional, 

sancionado en 1787, establecía un sistema federal, con un gobierno central fuerte. La Constitución 

norteamericana haría suyo el principio de separación de poderes propuesto por Montesquieu. El poder 

estaría dividido en tres: un ejecutivo, ejercido por un presidente; un legislativo, compuesto por dos 

cámaras, y un poder judicial. 
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Los intereses ingleses 

 principios de siglo XIX, la alianza 

con Francia convirtió a España en 

enemiga de Gran Bretaña. Como 

consecuencia de la derrota en Trafalgar, la 

Corona española perdió el control de las 

comunicaciones marítimas con sus 

colonias. Al mismo tiempo, Gran Bretaña, 

que se hallaba en plena Revolución 

Industrial y necesitaba del mercado 

europeo para colocar su producción, 

comenzó a padecer los efectos del bloqueo 

continental decretado por Napoleón. Esta 

situación la obligó a buscar nuevos 

mercados en otros lugares del mundo. Fue 

así como eligió como objetivo las 

posesiones españolas en el Río de La Plata, 

donde el monopolio español perjudicaba a 

los comerciantes británicos. Así se 

conjugaban dos tipos de intereses, el 

militar y el comercial. Gran Bretaña quería 

asegurarse una base militar para la 

expansión de su comercio y a la vez 

golpear a España en un punto débil de sus 

posesiones coloniales. 

La primera invasión inglesa 

 
En abril de 1806, sin autorización de la 

corona inglesa, tropas británicas 

emprendieron una expedición desde el 

Cabo de Buena Esperanza, con el objetivo 

de ocupar Buenos Aires. Eran unos seis mil 

seiscientos hombres al mando de Home 

Rigss Popham y Williams Carr Beresford. El 

25 de junio desembarcaron en Quilmes, al 

sur de la ciudad. Los jefes ingleses 

suponían que era una conquista fácil y que 

tendrían el apoyo de los criollos, a quienes 

pensaban convencer con promesas de 

independencia y de comercio libre. 

Ante las noticias del avance inglés, el virrey 

Sobremonte se retiró a Córdoba, en busca 

de ayuda militar que nunca llegó. El 28 de 

junio, las tropas de Beresford ocuparon la 

ciudad. Las autoridades españolas no 

ofrecieron resistencia y juraron fidelidad al 

monarca inglés Jorge III. Incluso entregaron 

parte de los caudales reales y los depósitos 

militares, por miedo a que los invasores 

dispusieran de las fortunas privadas. En 

cambio, la mayoría de los criollos no 

aceptó la presencia inglesa, en la que veían 

una nueva dominación colonial.  

En su carácter de gobernador, Beresford 

decidió mantener todos los funcionarios y 

magistrados en sus cargos y les aseguró 

que no tenía intención de favorecer la 

independencia. Además, implantó el libre 

comercio con bajas tasas aduaneras y 

redujo los derechos que gravaban las 

exportaciones de cueros. 

Mientras la ciudad se hallaba ocupada por 

los ingleses, el capitán de navío Santiago de 

Liniers (que era francés al servicio de 

España), Juan Martín de Pueyrredón y 

Martín de Álzaga, organizaron tropas. 

Liniers reunió unos tres mil hombres en La 

Banda Oriental, con los que desembarcó el 

3 de agosto cerca de San Fernando, al 

norte de la ciudad. El 12 de agosto entró en 

la ciudad para iniciar la Reconquista. Los 

habitantes se sumaron a una intensa lucha 

callejera en el centro de la ciudad y en la 

zona de Retiro. Finalmente los británicos se 

rindieron. 

El 14 de agosto los vecinos celebraron un 

Cabildo Abierto para decidir la crisis de 

autoridad que había producido la conducta 

del virrey. Delegaron el mando militar en 

A 
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Liniers y los asuntos de gobierno en el 

presidente de la Audiencia. Ante la 

posibilidad de una nueva invasión inglesa, 

Liniers organizó cuerpos de milicias y 

estableció la obligación de prestar servicio 

de armas para los varones de entre 16 y 50 

años. 

 

La segunda invasión inglesa 

 
En febrero de 1807, una nueva expedición 

inglesa al mando del brigadier Achmuty 

conquistó Montevideo. Alarmados por la 

actitud del virrey Sobremonte, quien no 

interpuso resistencia alguna, el 10 de 

febrero los habitantes de Buenos Aires 

exigieron su deposición frente al Cabildo. 

Liniers convocó a una Junta de Guerra que 

resolvió destituir a Sobremonte y reponer a 

la Audiencia en el gobierno civil y a Liniers 

en el mando militar. 

El 28 de junio, unos ocho mil soldados 

ingleses, dirigidos por el teniente general 

John Whitelocke, desembarcaron en el 

puerto de Ensenada y avanzaron sobre 

Buenos Aires. Liniers intentó detenerlos 

pero fue vencido, primero en la zona del 

Riachuelo y luego, en los corrales de 

Miserere. El 5 de julio, los británicos 

penetraron en la ciudad, que esta vez se 

hallaba preparada para la defensa. El 

comerciante peninsular Martín de Álzaga, 

alcalde del Cabildo, organizó la resistencia 

de los habitantes de Buenos Aires, que 

lucharon junto a los milicianos desde 

trincheras que cortaban las calles y desde 

los techos y las ventanas de las casas. Dos 

días después, sin haber ocupado la ciudad, 

Whitelocke capituló, con la promesa de 

abandonar Buenos Aires y también 

Montevideo. 

 

La militarización de Buenos Aires 

La necesidad de defender Buenos Aires de 

los ataques ingleses produjo una 

militarización de la ciudad, con la 

formación de milicias. Estos cuerpos 

armados tendrían un papel clave en los 

acontecimientos de la Revolución de Mayo. 

Las improvisadas fuerzas que se habían 

formado durante la primera invasión se 

convirtieron en cuerpos organizados 

cuando Liniers asumió la jefatura de armas. 

A partir de la implementación del servicio 

militar se organizaron otras milicias según 

los criterios étnicos propios de la época. Así 

Liniers estableció milicias de españoles, 

milicias de criollos y milicias de indios, 

pardos y morenos. Las de españoles y de 

criollos estaban divididas a su vez, según el 

origen geográfico de sus integrantes. Entre 

los españoles, estaban por ejemplo, los 

catalanes, los vizcaínos y los gallegos. Entre 

los criollos, los patricios, integrados por 

naturales de Buenos Aires, los húsares de 

Pueyrredón y los arribeños, conformados 

por gente de las provincias de “arriba”, es 

decir, del norte. 

Santiago de Liniers 

Consecuencias de las Invasiones Inglesas 

Las invasiones inglesas produjeron consecuencias decisivas para el inicio de la revolución en 

Buenos Aires: 
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 Revelaron la fragilidad del orden colonial, expresada por un lado, por el 

comportamiento sumiso que adoptaron las autoridades españolas frente a los 

ingleses, y por el otro, en la escasez de tropas regulares y la falta de milicias locales 

eficientes para la defensa de la ciudad. 

 La conducta del virrey Sobremonte puso en cuestión el sistema de autoridades y 

concedió protagonismo y prestigio a instituciones como el Cabildo y a individuos como 

Santiago de Liniers y Martín de Álzaga. 

 La militarización de la ciudad otorgó un nuevo status a los criollos, debido a su 

superioridad numérica en las milicias, y abrió posibilidades de ascenso social para los 

sectores populares urbanos. 

 La oficialidad criolla, elegida por los milicianos, se convirtió en un nuevo actor político 

de cuyo apoyo no se pudo prescindir para gobernar. 

 Se modificó la administración de los recursos. Parte del dinero que antes iba a España 

quedaba en Buenos Aires para sostener los cuerpos de milicias. Además, parte de esos 

recursos se destinaron a los sectores populares urbanos que integraban las milicias y 

recibían una paga mensual. 

 El libre comercio, establecido por los ingleses en Buenos Aires y Montevideo, mostró a 

sus habitantes las ventajas de este sistema y acentuó su rechazo por el monopolio 

español. 

 

Liniers, virrey del Río de La Plata 

En 1808, con el nombramiento de Liniers 

como virrey del Río de La Plata, se 

acrecentó la rivalidad con el Cabildo por el 

control de las milicias. Los problemas se 

agravaron cuando se conoció la situación 

de España. A ello se le sumó el reclamo  de 

la infanta Carlota Joaquina, hermana de 

Fernando VII y esposa del regente de 

Portugal, que buscaba ser reconocida 

como regente de los dominios españoles 

en América. Aunque Liniers rechazó la 

petición de la infanta, los cabildantes lo 

acusaron de conspirar con los portugueses 

e ingleses. Luego, debido a su origen 

francés, también dijeron que quería 

entregar el virreinato a Napoleón.  

En Buenos Aires se formaron dos grupos 

políticos. Uno de ellos, conocido como el 

Partido de la Independencia, integrado por 

criollos (entre ellos Juan José Castelli, 

Manuel Belgrano, Hipólito Vieytes y 

Antonio Berutti) quería separarse de 

España. Para ello buscaba ayuda inglesa y 

aceptaba la posibilidad de una monarquía 

encabezada por Carlota Joaquina. El otro 

grupo, liderado por Martín de Álzaga, 

nucleaba a una mayoría de peninsulares 

(como Antonio de Santa Coloma, Juan 

Larrea y Domingo Matheu) y a los criollos 

Julián de Leyva y Mariano Moreno; este 

grupo deseaba la formación de una Junta 

bajo el control de los españoles. 

El 1º de enero de 1809, una delegación del 

Cabildo se dirigió al Fuerte para exigir la 

renuncia del virrey. Las milicias españolas 

rodearon la Plaza Mayor para pedir la 

creación de una Junta. Liniers ofreció su 

renuncia, pero el comandante de los 

patricios, Cornelio Saavedra, se opuso a su 

destitución y le dio ayuda militar. A los 

pocos días las autoridades juraron fidelidad 

a la Junta Central de Sevilla y las milicias de 

españoles que participaron en el hecho 

fueron disueltas. Así disminuyó el poder 

del Cabildo y los militares españoles, en 

beneficio de las milicias criollas. 
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Actividades: 
1. Mencione las causas y los intereses de Gran Bretaña en la invasión a Buenos Aires. 

2. Realice una cronología destacando los sucesos más importantes. 

3. Con sus palabras elabore un texto que cuente las consecuencias de esta invasión. 

4. ¿Qué ocurrió con Sobremonte en 1807? 

5. ¿Qué ocurrió en la 2º invasión inglesa? 

6. Revisemos cuales fueron las consecuencias de ambas invasiones. Explique porqué: 

 FRAGILIDAD DEL ORDEN COLONIAL. 

 CUESTIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AUTORIDADES 

 MILITARIZACIÓN DE LA CIUDAD. 

 OFICIALIDAD CRIOLLA. 

 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

 LIBRE COMERCIO. 

7. ¿Por qué es cuestionado Liniers en su nombramiento? 

8. ¿Cuáles son los grupos políticos que se formaron y cuáles son las intenciones de cada 

uno? 

9. ¿Cuál fue el suceso que termina con la Junta Central de Sevilla? 

10. Realice un mapa conceptual con todo lo trabajado. 
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La situación española precipitó los acontecimientos revolucionarios en Buenos Aires en 

mayo de 1810. Pese a la resistencia del virrey y de los demás funcionarios españoles, se 

formó una junta a nombre de Fernando VII. 

Inmediatamente el nuevo gobierno debió hacer frente a la guerra de independencia  y a los 

desacuerdos entre sus propios integrantes. 

 

Cisneros, un virrey en problemas 

l apoyo dado por los criollos a Liniers 

preocupó a la Junta Central de 

Sevilla, que decidió reemplazarlo en 

su cargo. A mediados de 1809 arribó el 

nuevo virrey, Baltazar Hidalgo de Cisneros. 

Como manera de afirmar el predominio 

español, Cisneros le devolvió el poder al 

Cabildo, disolvió algunas milicias criollas y 

restituyó las milicias españolas que habían 

sido disueltas después del alzamiento 

contra Liniers. 

El virrey debió enfrentar los 

levantamientos que se produjeron en las 

ciudades de Chuquisaca y La Paz en el Alto 

Perú. En mayo de 1809, los integrantes de 

la Audiencia de Chuquisaca destituyeron al 

presidente de esa institución y formaron 

una Junta, proclamando la lealtad al 

soberano y a la Junta de Sevilla. El 

movimiento se extendió a La Paz, donde 

los criollos, con ayuda de los sectores 

populares, formaron una Junta con 

marcado tono antipeninsular. La rebelión 

altoperuana fue derrotada por tropas 

enviadas desde Buenos Aires y Lima. Los 

jefes del levantamiento fueron ejecutados, 

a los prisioneros se les impusieron duras 

condiciones de cárcel y sus bienes fueron 

confiscados. 

En ese mismo año, Cisneros autorizó una 

mayor libertad comercial. Ante el pedido 

de introducción de mercaderías formulado 

por dos comerciantes ingleses, el abogado 

criollo Mariano Moreno redactó un 

documento denominado Representación 

de los Hacendados. En él propició el libre 

comercio para aumentar la recaudación y 

el tráfico comercial y expuso por primera 

vez los principios que aconsejaban 

dedicarse a la producción ganadera para la 

exportación. El 6 de noviembre Cisneros 

autorizó el comercio al por mayor con los 

ingleses mediante un Reglamento 

Provisorio, pese a la oposición de algunos 

comerciantes y artesanos, que temían 

arruinarse por la competencia inglesa. De 

todos modos, esta disposición mantenía el 

monopolio de los comerciantes españoles 

sobre el comercio interno y la venta por 

menor. 

 

Llegan noticias de España 

El 13 de mayo de 1810 llegó una fragata 

inglesa con la noticia de la disolución de la 

Junta Central y el asedio de los franceses a 

Cádiz, último bastión de la resistencia 

española. Aunque la embarcación fue 

detenida y aislada en Montevideo, pronto 

se difundieron las novedades. 

Alarmado por la situación, el 18 de mayo 

Cisneros dio a conocer una proclama. En 

ella pedía a la población de Buenos Aires 

que se mantuviera leal a las autoridades y 

al rey Fernando VII. Además los instaba a 

no tomar decisiones sin acordar con las 

otras provincias del Virreinato y los demás 

Virreinatos de América. 

Los integrantes del Partido de la 

Independencia y el comandante de los 

patricios, Cornelio Saavedra, no aceptaron 

la propuesta del virrey y exigieron la 

convocatoria a un Cabildo Abierto para que 

todos los vecinos decidieran qué hacer. El 

E 
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20 de mayo, Saavedra y Belgrano 

presentaron el pedido formal para que esta 

reunión ante el Alcalde de primer voto, 

Lezica. La falta de apoyo de las milicias y el 

descontento popular llevaron a Cisneros y 

al Cabildo a conceder el permiso y 

convocar a los vecinos. 

 

El debate del día 22 

El Cabildo Abierto se celebró el 22 de 

mayo, con la presencia de solo 251 de los 

450 vecinos invitados. Al inicio se leyó una 

proclama  del Cabildo, en la que se llamaba 

a la reflexión, a conservar la fidelidad al rey 

y a “no innovar”. A continuación se 

procedió al debate para determinar si el 

virrey permanecería en su cargo. Los 

argumentos de los oradores definieron 

posiciones divergentes. 

El obispo Benito Lué representó la 

posición conservadora. Postuló la tesis de 

que mientras hubiera un representante del 

rey en América, este tenía derecho a 

ejercer el gobierno por sobre los 

americanos, sin importar lo que sucediese 

en España. Le respondió Juan José Castelli, 

quien, en una posición revolucionaria, 

argumentó que en tanto el rey era 

prisionero de Napoleón, la soberanía había 

vuelto al pueblo. Por lo tanto el pueblo de 

Buenos Aires podía darse el gobierno que 

quisiera, tal como habían hecho los 

españoles al formar juntas. 

Por su parte, el fiscal de la Audiencia, 

Manuel Villota defendió la permanencia 

de Cisneros en el cargo con el argumento 

de que el poder había vuelto al pueblo, 

pero no solo al de Buenos Aires sino a “los 

pueblos” de todo el virreinato. En 

consecuencia, Buenos Aires no podía 

decidir por sí misma sino debía esperar la 

opinión de los otros. El abogado criollo 

Juan José Paso replicó que ante una 

situación de urgencia, la capital del 

Virreinato podía decidir por las otras 

regiones, como si fuera una tutora o 

hermana mayor. 

Luego de la intervención de numerosos 

oradores, se efectuó la votación que dio 

como resultado la destitución de Cisneros 

y la delegación del mando en el Cabildo, al 

que se consideraba el depositario de la 

soberanía en ausencia del rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reacción española 

El día 24, el Cabildo formó una Junta 

integrada por cuatro vocales, dos 

españoles (Solá e Inchaurregui) y dos 

Los asistentes al Cabildo 

Abierto del día 22 

 

 
 

Al Cabildo Abierto concurrieron 

vecinos que tenían diferentes 

ocupaciones, en su mayoría, 

comerciante y militares. Les 

seguían los sacerdotes, los 

abogados y los funcionarios. En 

menor número se hallaban los que 

desempeñaban profesiones como 

la de médico y la de escribano. La 

ausencia de hacendados se 

explica por la urgencia con la que 

se convocó a la reunión, lo que no 

dio tiempo a que los que se 

hallaban en el campo llegaran a la 

ciudad. 
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criollos (Castelli y Saavedra), presidida por 

Cisneros. Esta decisión significaba la 

devolución del poder político y la 

comandancia de las milicias al destituido 

virrey. De esta manera, los peninsulares 

conservaban el poder. Las autoridades 

españolas se apresuraron a aceptar a la 

nueva junta, mientras que los 

revolucionarios forzaron a los vocales 

criollos a presentar su renuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de un gobierno criollo 

El Cabildo rechazó las renuncias de los 

vocales criollos, pero la agitación popular y 

de las milicias criollas fue en aumento. 

Finalmente, en la noche del 24 debieron 

aceptar esas renuncias. En la mañana del 

día 25, los grupos criollos reunidos en la 

Plaza Mayor exigieron la formación de otra 

Junta, de la que quedara excluido el virrey. 

A su vez, las milicias amenazaron con usar 

la fuerza si no se accedía a esas demandas. 

El Cabildo y Cisneros intentaron resistir y 

convocaron a los jefes de las milicias. 

Saavedra, en nombre de los jefes criollos, 

argumentó que le era imposible frenar el 

descontento y les negó todo apoyo. A 

instancias del Cabildo, Cisneros presentó su 

renuncia. Inmediatamente se conformó la 

Junta Provisional de Gobierno, conocida 

posteriormente como Primera Junta. La 

presidía el comandante de los patricios, 

Cornelio Saavedra; sus secretarios eran los 

abogados criollos Mariano Moreno y Juan 

José Paso. Con carácter de vocales se 

incorporaron los abogados Manuel 

Belgrano y Juan José Castelli, el sacerdote 

Manuel Alberti, el militar Miguel de 

Azcuénaga y los comerciantes 

librecambistas de origen español Juan 

Larrea y Domingo Matheu. 

A pesar de que algunos criollos eran 

partidarios de la independencia desde 

antes que se produjera la Revolución, la 

Junta se proclamó autónoma del Consejo 

de Regencia pero juró fidelidad a Fernando 

VII. Esta decisión de gobernar en nombre 

del rey prisionero es conocida como la 

máscara de Fernando, ya que la afirmación 

del vínculo con el rey prisionero era un 

simulacro para ganar tiempo y evitar la 

reacción española. 

 

 

 

Los actores de la Revolución 

 

 
 

Durante la semana de mayo de 1810, la 

revolución fue eminentemente urbana y 

se limitó a la ciudad de Buenos Aires. 

Con respecto a sus protagonistas existe 

un mito muy difundido que supone la 

existencia de una muchedumbre en la 

plaza reclamando la renuncia del virrey 

y la formación de una junta. 

Sin embargo, los testimonios de la 

época que se han conservado señalan 

que no fue tanta la concurrencia. En 

cambio fue decisiva la actitud 

amenazante de las milicias, cuyos 

integrantes, en su mayoría 

pertenecientes a los sectores 

populares, mantenían un vínculo 

político con la elite criolla que encabezó 

la revolución. 
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Actividades: 
1. ¿Por qué cree usted que se reemplaza a Liniers? 

2. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el nuevo virrey? 

3. Explique que es la Representación de los Hacendados. 

4. Explique la Proclama de Cisneros. 

5. ¿Qué ocurrió con el Partido de la Independencia y la Proclama de Cisneros? 

6. ¿En qué consiste el debate entre Castelli y Lué? ¿Cómo termina? 

7. El día 24, ¿Cómo se forma la Junta? ¿Quién tenía el poder? 

8. ¿Cómo se forma la Primera Junta? ¿En qué condiciones? ¿A quién juran fidelidad? ¿Por 

qué? 

9. Realice un mapa conceptual con lo visto. 

10. Realice una cronología con la Revolución de Mayo. 
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Proyectos enfrentados:  

morenistas y saavedristas 

Las milicias criollas habían sido importantes 

protagonistas de las jornadas 

revolucionarias de mayo de 1810, razón 

por la cual el más prestigioso de sus jefes 

obtuvo la presidencia de la Junta.  

 
Sin embargo, la mayoría de los integrantes 

del nuevo gobierno no representaban al 

poder militar. Muchos de ellos, 

especialmente los abogados, eran 

partidarios de las ideas de la Ilustración. 

Creían necesario reemplazar el pacto de 

sujeción que ligaba a las colonias con la 

Corona española por conceptos más 

modernos, como el de soberanía popular 

de las revoluciones norteamericana y 

francesa y la versión de Contrato Social de 

Rousseau. Estas ideas los llevaron a 

pronunciarse a favor de la Independencia. 

A partir de junio de 1810, Mariano 

Moreno, Secretario de Gobierno y de 

Guerra de la Junta, comenzó a dirigir un 

periódico oficial, llamado La Gaceta de 

Buenos Aires. Desde esas páginas expuso 

sus principios independentistas, 

republicanos y a favor del liberalismo 

económico. Moreno tomó numerosas 

decisiones en nombre de la Junta y 

prontamente desplazó a un segundo plano 

al presidente Saavedra. Los jefes de las 

milicias se alarmaron por la pérdida de 

poder de las fuerzas militares frente al 

secretario y comenzaron a planear su 

alejamiento del cargo. Mientras que los 

partidarios de Moreno, identificados como 

morenistas, proponían medidas más duras 

para avanzar en la revolución, los llamados 

saavedristas postulaban políticas 

moderadas que no implicaban la ruptura 

definitiva con España. Algunos 

acontecimientos agravaron las relaciones 

entre ambos grupos. Si bien todos los 

miembros de la Junta habían firmado la 

orden de fusilar a Liniers redactada por 

Moreno, tras la ejecución surgieron críticas  

de los jefes militares y de dirigentes del 

interior, que encontraron eco en Saavedra. 

Las medidas contra los realistas y a favor 

de la supresión de la servidumbre indígena 

también crearon asperezas. Además 

Moreno se oponía a que los diputados del 

interior se incorporaran a la Junta, ya que 

consideraba que debían reunirse en un 

Congreso para proclamar la independencia. 

En diciembre de 1810, Moreno redactó el 

Decreto de Supresión de Honores, que 

establecía la absoluta igualdad entre todos 

los miembros de la Junta y quitaba el 

mando de las tropas al presidente, para 

ponerlo al mando del conjunto de 

gobierno. Esta medida restaba poder a 

Saavedra, pero no fortaleció a Moreno. A 

los pocos días, se puso a votación si los 

diputados del interior debían sumarse a la 

Junta. Saavedra aceptó que los propios 

interesados votasen, con lo cual su 

incorporación al gobierno fue aprobada y 

se formó la llamada Junta Grande. De 

inmediato Moreno renunció a su cargo y 

fue enviado en misión diplomática a 

Londres. 
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Revolución y contrarrevolución 

Como la Revolución se había producido en la capital del Virreinato sin la participación de otras 

jurisdicciones, la Junta debió asumir inmediatamente dos problemas. Por un lado, tenía que 

recabar la opinión de las provincias interiores para saber si reconocían al nuevo gobierno. Por 

el otro, debía preparar tropas para defender el territorio de la segura reacción española que 

llevaría a la guerra de independencia. 

Dos días después de la Revolución, la Junta envió una circular en la que convocaba a las 

ciudades interiores a que reconocieran su autoridad y enviaran diputados que se integrarían a 

este organismo a medida que llegaran. Estos diputados serían elegidos por los vecinos de las 

ciudades, es decir que se mantenía la tradición española según la cual los cabildos 

representaban la voluntad popular.  

En el Interior hubo distintas respuestas ante la convocatoria de la Junta: 

 Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, 

Tucumán, Salta, Misiones y Jujuy reconocieron a la Junta. 

 En Mendoza la situación se mantuvo indefinida hasta julio de 1810, cuando el envío de 

un cuerpo de Arribeños desde Buenos Aires decidió la adhesión a la Junta. 

 En el Alto Perú, solo Cochabamba adhirió a la revolución. 

 En Paraguay, un Congreso general reunido el 24 de julio de 1810 decidió no 

subordinarse a Buenos Aires. 

 En junio de 1810, las autoridades de Montevideo juraron fidelidad al Congreso de 

Regencia y plantearon la ruptura con la capital del Virreinato. En febrero de 1811, los 

revolucionarios orientales, con apoyo de Buenos Aires, se levantaron en las áreas 

rurales y el control realista quedó limitado a la ciudad de Montevideo. 

 

Comienza la guerra 

Ante la falta de adhesión de muchos 

pueblos del Interior, la Junta envió 

expediciones militares al Alto Perú y al 

Paraguay. 

En su camino al Norte, el ejército el ejército 

enviado al Alto Perú debió enfrentar la 

contrarrevolución en Córdoba. En esa 

intendencia, el gobernador, el obispo, el 

Cabildo y los jefes de milicias habían 

desconocido a la Junta y jurado fidelidad al 

Consejo de Regencia. Para resistir a las 

autoridades instaladas en Buenos Aires, 

interceptaron sus comunicaciones con el 

Norte y el envío de las recaudaciones. 

Además organizaron milicias con la ayuda 

de Liniers, el prestigioso defensor de 

Buenos Aires durante las Invasiones 

Inglesas. La Junta ordenó una dura 

represión que culminó con la ejecución de 

los jefes opositores, incluido Liniers. 

Las tropas revolucionarias siguieron su 

marcha hacia el Alto Perú, donde en 

noviembre de 1810 consiguieron el triunfo 

de Suipacha frente a las tropas españolas. 

Como consecuencia, el Alto Perú, fuente de  

las riquezas mineras y de la emisión de 

moneda, fue incorporado, 

momentáneamente, a la Revolución. 

La expedición al Paraguay, dirigida por 

Manuel Belgrano, fue derrotada en marzo 

de 1811. Un armisticio dispuso el retiro de 

las tropas revolucionarias, pero dos meses 

después, los criollos paraguayos 

depusieron a las autoridades españolas y 

nombraron una junta de gobierno que no 

reconoció la autoridad de Buenos Aires. 

Paraguay se constituiría en un país 

independiente. 
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Actividades: 
1. Averigüe que fue la Ilustración. 

2. Averigüe quien fue Rousseau. 

3. Averigüe en qué consiste el Libre Comercio. 

4. ¿Qué influencias habrán tenido estas averiguaciones en la formación de la Primera 

Junta? 

5. Realice un cuadro comparativo con los intereses de la Primera Junta. 

6. ¿Qué consecuencias tuvo el Decreto de Supresión de Honores que redactó Moreno? 

7. En un mapa político de Argentina identificar las provincias actuales que en 1810 

componían en Virreinato del Río de La Plata. 

8. Realizar una lista con los territorios que reconocieron a la Junta de Buenos Aires y los 

que no. ¿Qué ocurrió con los territorios que no reconocieron la Junta? 

9. ¿Buscar información y explicar con sus palabras que es una contrarrevolución. 

10. Realizar una cronología de los sucesos más importantes. 

 

 

 
Combate de Suipacha, durante la primera expedición al Alto Perú. 
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Al tiempo que se realizaba la guerra entre realistas y criollos, se ponían en discusión diferentes 

alternativas para dar respuesta al problema de la forma que debía asumir la organización del nuevo 

orden. Las disidencias eran múltiples y se planteaban en diferentes planos. Los partidarios de la 

instalación de un gobierno republicano, como Mariano Moreno, Juan José Castelli y Bernardo de 

Monteagudo, se enfrentaban con los partidarios de la monarquía constitucional como Belgrano y 

Rivadavia. Por otro lado, a la idea de un poder centralizado se oponía la defensa de las autonomías 

provinciales. Además, el origen local del movimiento independentista y su clara asociación con los 

intereses de Buenos Aires provocaban resistencias en el interior. 

Entre 1810 y 1820, se ensayaron diversos modos de organización del poder. Desde la Primera Junta y su 

ampliación con la incorporación del Interior que dio origen a la Junta Grande, pasando por dos 

Triunviratos, hasta llegar en 1814 a una mayor centralización del poder encarnada en el Director 

Supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata. 

Se dictó además, una gran cantidad de reglamentos y estatutos y se intentó sancionar una constitución. 

Estos esfuerzos por institucionalizar el poder y resolver el modo en que se iban a elegir las autoridades 

se alternaron con presiones de grupos militares y civiles, convocatorias a Cabildos Abiertos y 

constitución de grupos opositores como la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, que propiciaban la 

ruptura definitiva del vínculo con España. 

Entre enero de 1813 y abril de 1815 sesionó la Asamblea del año XIII, reunida a instancia de los grupos 

más radicales, orientados por los principios de la Revolución Francesa. Su objetivo era redefinir los 

vínculos con la metrópoli y dictar una constitución, pero en ambos casos fracasó. Logró, en cambio, 

dictar una serie de medidas, como el establecimiento de los símbolos patrios, la libertad de vientres y la 

supresión de los títulos y honores. Fue así como, en enero de 1814, la Asamblea General Constituyente 

creó el Directorio. A partir de entonces, un Director Supremo ejerció el Poder Ejecutivo, asesorado por 

un Consejo de Estado.  

A fines de 1815, la restauración en el trono de Fernando VII aceleró el proceso revolucionario. Un 

Congreso Constituyente reunido en Tucumán declaró la independencia en 1816. En 1819, sancionó una 

Constitución, que fue rechazada por las provincias por sus características centralistas y aristocratizantes. 

 

La Declaración del la Independencia 

Desde los comienzos de la Colonia, San Miguel de Tucumán había sido una ciudad importante. Era el 

paso obligado en la ruta que comunicaba el Potosí con el puerto de Buenos Aires. 

Como en la región abundaba la madera, la ciudad se hizo famosa por la fabricación de carretas de 

excelente calidad. También se producían ponchos, frazadas y fajas. Las tejedoras indígenas los 

realizaban con antiguas técnicas y los teñían con tinturas vegetales de la zona. 

Después de la revolución de mayo de 1810 y con el comienzo de las guerras de la independencia, la 

tranquila vida tucumana se alteró completamente. En 1812 se libró una batalla en las afueras de la 

ciudad, muy cerquita: la batalla de Tucumán. Durante los años siguientes se respiraba en el aire el olor a 

pólvora y todos temían un nuevo ataque del enemigo. Por ese motivo, a las diez de la noche había que 

suspender las actividades: no se podía circular por las calles, ni tampoco dejar ninguna lámpara 

encendida. A las diez en punto, Tucumán quedaba a oscuras. 

El Congreso se reunió en Tucumán por varias son las razones. Pero la más importante quizás fue el 

hecho de que los españoles estaban ganando batallas y recuperando territorio en las provincias del 

norte. Las tropas realistas avanzaban desde el Alto Perú, y solamente estaba el general Martín Miguel de 

Güemes defendiendo el paso en Salta. Si los españoles lograban llegar a Tucumán, era muy probable 

que pudieran avanzar hacia Buenos Aires. Hacer el Congreso allí era, en cierto modo, una demostración 

de fuerza, una manera de defender la revolución. Otra razón importante fue que los diputados del 

interior eran mayoría y querían ponerle un límite al poder de Buenos Aires. 
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En ese tiempo San Miguel de Tucumán era una pequeña ciudad. La decisión de realizar allí el Congreso 

trajo algunos inconvenientes: iban a llegar muchas personas de golpe y la ciudad no estaba preparada 

para dar alojamiento a tanta gente. Tampoco había un lugar lo suficientemente grande como para 

realizar las reuniones del Congreso. 

Pero las cosas finalmente se resolvieron. Algunos congresales fueron alojados en casas de familias 

tucumanas, cerca de la Plaza Mayor y el Cabildo. Otros pudieron ubicarse en los conventos o en las 

casas de algunos sacerdotes. Una señora tucumana, Francisca Bazán de Laguna, prestó su casa —la más 

grande de la ciudad— para que se realizaran las sesiones del Congreso, y hasta permitió que se 

derribaran paredes interiores para conseguir una sala más amplia. 

 

¿Qué pasó el 9 de julio de 1816? 

En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la declaración de la 

Independencia y la organización final del plan de guerra de José de San Martín, que sería el garante de 

esa Independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas.  

El contexto internacional donde esto ocurría era complejo: España se había liberado de los franceses y el 

Rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que 

estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la 

región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. 

En medio de esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer ante el peligro 

realista. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se 

iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de diferentes provincias de un 

territorio bien diferente a lo que hoy es Argentina. Por ejemplo: Charcas, hoy parte de Bolivia, envió un 

representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron del Congreso porque 

estaban enfrentadas con Buenos Aires y en ese entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto 

con la Banda Oriental, bajo el mando del Gral. José Gervasio Artigas. 

Lo fundamental del Congreso fue que el 9 de julio de 1816 los representantes firmaron la declaración de 

la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de “investirse 

del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y 

“de toda otra dominación extranjera”. De este modo, después del proceso político iniciado con la 

Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. 

 

 

Actividades: 

1. Trazar una línea del tiempo para representar el período 1810/1820 

2. Marcar con distintos colores: 

  Los gobiernos del período 

  Los congresos Constituyentes 

  La declaración de la Independencia 

3. De acuerdo a lo trabajado, cuáles piensan que fueron las causas de las siguientes cuestiones: 

  El carácter provisorio de los gobiernos 

  El fracaso de los intentos por dictar una Constitución 

  La demora en la declaración de la independencia. 

4. ¿Por qué el Congreso de Tucumán se reúne en esa ciudad y no en Buenos Aires? ¿Qué 

provincias envían representantes al Congreso? ¿Cuáles no? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron la Declaración de la Independencia? ¿Por qué? 
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Una de las primeras tareas de la Primera Junta, en 1810, fue la formación de un ejército regular, ya que 

las milicias populares surgidas durante las invasiones inglesas habían demostrado ser más leales a sus 

jefes directos que al gobierno. La necesidad de pelear contra los realistas en varios frentes, condujo a la 

militarización de la sociedad. Debido a este fenómeno, los ejércitos comenzaron a intervenir en la 

política del Río de La Plata.  

En 1812, San Martín, Alvear y otros militares formados en España, llegaron a Buenos Aires y ofrecieron 

sus servicios al gobierno revolucionario. Además se incorporaron con entusiasmo a la vida política 

porteña a través de la Logia Lautaro, una organización que imitaba el modelo europeo de las sociedades 

masónicas y liberales. La Logia Lautaro había adoptado ese nombre en homenaje a un legendario 

cacique mapuche que había resistido a la conquista española. El objetivo de la Logia era luchar por la 

independencia y, para ello, incorporaron a los dirigentes de la Sociedad Patriótica, el club patriótico que 

agrupaba a los seguidores de Mariano Moreno. El poder de la Logia Lautaro quedó en evidencia cuando 

el ejército depuso al Primer Triunvirato, en octubre de 1812. 

 

   
 

San Martín, gobernador de Cuyo 

El ejército patriota acumulaba más derrotas que victorias en los primeros enfrentamientos contra los 

realistas, pero la llegada de los militares profesionales implicó una reforma del ejército que modificó el 

rumbo de la guerra revolucionaria. José de San Martin creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, que 

debía proteger la franja costera  del río Paraná. Con esa fuerza obtuvo una victoria en 1813, en el 

combate de San Lorenzo. El prestigio obtenido por ese rápido triunfo llevó a la designación de San 

Martín como jefe del Ejército del Norte. 

Sin embargo, San Martín logró convencer a las autoridades porteñas de que no debía concentrar sus 

fuerzas en el Alto Perú, por lo que fue nombrado gobernador de Cuyo. Ese cargo le permitía organizar 

una fuerza expedicionaria capaz de invadir Chile. Desde Mendoza, San Martín se abocó a la tarea de 

formar el Ejército de Los Andes. Reunió en un solo ejército a los refugiados chilenos, afrodescendientes, 

milicias locales de Cuyo, gran cantidad de voluntarios de su provincia y varios oficiales del Ejército del 

Norte. 

 
Combate de San Lorenzo 
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Actividades: 
1. ¿Qué significa que la sociedad se tuvo que “militarizar”? 

2. ¿Qué fue la Logia Lautaro? ¿Por qué surge? ¿Cuál era su objetivo? 

3. ¿Cuál fue la importancia de la llegada de San Martín al territorio del Río de La Plata? ¿Qué 

modificaciones realiza? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué? 

4. Explica cómo se desarrollaron las guerras de independencia 

5. Realiza una cronología con los sucesos que se mencionan en el texto. 

El Alto Perú 

El Alto Perú era una región de gran importancia económica por sus minas de plata y porque allí se 

acuñaba moneda. También tenía importancia estratégica, dado que se hallaba cerca de Lima, 

centro del poder militar español. Por esas razones, los gobiernos revolucionarios ordenaron tres 

campañas militares para recuperar esta zona. La primera fracasó en 1811. La segunda (1812-

1813), dirigida por Manuel Belgrano comenzó con los importantes triunfos de Tucumán y Salta; 

pero las tropas fueron derrotadas cuando se internaron en el territorio altoperuano. Finalmente, 

una tercera campaña realizada en 1815 demostró que era imposible tener éxito frente a los 

españoles en esta región, ya que podían renovar permanentemente sus recursos y tropas desde el 

Perú. 

Los gauchos de 

Güemes 

La posesión del Alto 

Perú por parte de los 

realistas ponía en 

riesgo a las provincias 

del norte. Para frenar 

el avance español, el 

gobernador salteño 

Martín Miguel de 

Güemes formó milicias 

integradas por la 

población rural. Entre 

1815 y 1821 realizaron 

una guerra de 

emboscadas y 

guerrillas. El 

conocimiento del 

territorio les otorgó 

ventajas sobre sus 

enemigos. 

La Banda 

Oriental 

Las autoridades 

revolucionarias 

realizaron dos sitios a la 

ciudad de Montevideo. 

El primero fracasó en 

1811 debido a la falta de 

una flota que hiciera 

frente a la española y a 

las diferencias entre 

jefes porteños y José 

Gervasio Artigas. El 

segundo sitio se inició 

en 1812. La victoria 

comandada por el 

almirante Guillermo 

Brown permitió que las 

tropas porteñas 

tomaran Montevideo en 

1814. 

Paraguay 

Durante el virreinato, la economía del Paraguay había estado subordinada a Buenos Aires, que le cobraba 

altos impuestos y controlaba el tráfico comercial, por esa razón, en 1810 se negó a aceptar la autoridad de la 

Primera Junta. Manuel Belgrano, al frente de un pequeño ejército, realizó una campaña en la que fue 

derrotado. En mayo de 1811, los criollos paraguayos declararon su independencia. 
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Entre 1814 y 1824 se desarrolló la segunda etapa de la lucha por la independencia de la América 

española. San Martín y Bolívar dirigieron acciones militares coordinadas que permitieron poner fin al 

dominio español en América del Sur. En este período también se independizaron México, América 

Central y Brasil. 

 

La segunda etapa de la guerra de independencia 

 En 1814 comenzó, entonces, la segunda etapa de la lucha por la independencia, que se prolongó hasta 

1824. Algunos de los principales líderes de la independencia americana, entre los que se destacaban San 

Martín y Bolívar, diseñaron un plan para la independencia de toda América del Sur. 

San Martín emprendería sus campañas militares desde las provincias unidas, al sur y Bolívar desde 

Venezuela, al norte. Ambas fuerzas debían converger en el principal bastión realista, el Perú. Para llevar 

a cabo este plan continental tuvieron que organizar ejércitos más disciplinados y coordinar sus acciones. 
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 Los preparativos de San Martín 

Ante los sucesivos fracasos de las campañas al Alto Perú, San Martín concibió derrotar a los españoles, 

primero en Chile y luego, por medio de una expedición marítima, en el Perú. Así se lograría aislarlos en 

el Alto Perú, región que quedaría como el último lugar a liberar en América del Sur. Para formar el 

ejército que cruzaría la Cordillera de Los Andes hacia Chile, asumió como gobernador de Cuyo en 1814. 

Desde 1816, el nuevo Director Supremo, Juan Martin Pueyrredón colaboró activamente enviando dinero 

y recursos materiales para equipar las tropas. 

En el campamento El Plumerillo, en Mendoza, fray Luis Beltrán dirigió un taller en el que hacían y 

reparaban armas. Se reunieron provisiones para alrededor de un mes: ganado en pie, galletas, harina de 

maíz tostada, charqui (carne salada) molido con grasa, queso, vino, yerba mate, azúcar y ají picante. 

Para el mareo que provoca la altura llevaron ajos y cebollas. Se prepararon mantas y ponchos para 

abrigar a los hombres y animales y grandes zapatones rellenos con trapos de lanas para evitar el 

congelamiento de los pies. Como el cruce debía ser hecho a lomo de mula, se alistaron 7.359 mulas de 

silla, además de las 1922 para carga y para cuando hubiera que pelear, 1.600 caballos. Atento a la salud 

de sus hombres, San Martín llevó 47 médicos de campaña. El Ejército de los Andes llegó a reunir más de 

5.000 hombres. 

 
 

 

Al mismo tiempo… 
La segunda etapa de la guerra de independencia 

hispanoamericana se desarrolló al mismo tiempo que en 

Europa se producía la restauración monárquica tras la 

caída de Napoleón. 

La guerra de zapa 

Con el fin de confundir a los españoles 

de Chile, San Martin preparó un sistema 

de espionaje, al que denominó “guerra 

de zapa”. Cuando faltaba poco para el 

cruce, dio información falsa sobre la 

cantidad de soldados y las rutas que 

seguirían a los Pehuenches, los 

aborígenes que controlaban los pasos al 

sur de Los Andes. Tal como esperaba, 

estos vendieron esa información a los 

españoles. También envió al ingeniero 

Alvarez Condarco a Santiago de Chile 

para que averiguara datos sobre las 

fuerzas enemigas y reconociera los 

pasos cordilleranos. 
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Las campañas de Chile y Perú 

A mediados de enero de 1817, el Ejército de Los Andes comenzó el cruce de la cordillera por seis pasos 

diferentes. Dos columnas principales atravesaron por los pasos de Uspallata, al mando de Gregorio Las 

Heras, y de Los Patos, bajo las órdenes de San Martín y del militar chileno Bernardo de O'Higgins. Por los 

otros pasos -dos al norte y dos al sur de los principales- marcharon pequeños grupos de cien y 

doscientos hombres. A principios de febrero, las tropas llegaron a tierra chilena. 

El 12 de febrero de 1817, el Ejército de Los Andes derrotó a los españoles en la batalla de Chacabuco. 

Este triunfo permitió tomar Santiago de Chile. O'Higgins fue nombrado Director Supremo y el 12 de 

febrero de 1818 declaró la independencia chilena. Pero en la noche del 19 de marzo de 1918, los 

realistas atacaron por sorpresa el campamento patriota de Cancha Rayada. Hubo que hacer un gran 

esfuerzo para reorganizar las tropas. Finalmente, con la intención de defender la capital chilena, el 5 de 

abril de 1818 San Martín enfrentó a los españoles en la Batalla de Maipú. Fue una victoria tan 

importante que aseguró la libertad de Chile. 

En 1820, una flota al mando del irlandés Thomas Cochrane partió de Valparaíso (Chile) rumbo al Perú, 

donde se libró la guerra contra los realistas por mar y por tierra. En 1821, San Martín logró apoderarse 

de Lima. El 28 de julio declaró la independencia peruana y fue nombrado Protector del Perú. En ese 

cargo tomó medidas liberales, como la abolición de la esclavitud y del tributo indígena y la difusión de la 

educación pública. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las campañas de Bolívar 

Debido a la derrota de la revolución en Venezuela y en Nueva Granada, Bolívar se había exiliado en 

Jamaica. Luego, se trasladó a Haití, desde donde organizó la reconquista de Venezuela. En 1816 

desembarcó en la Isla Margarita e inició sus campañas contra los realistas. Al año siguiente tomó 

Angostura, donde organizó la Tercera República Venezolana. Para consolidar su poder, incorporó a los 

sectores populares al ejército: liberó a los esclavos que se sumaron como soldados y pactó con los 

llaneros que, por entonces, tenían un nuevo jefe, José Antonio Páez.  

En 1819 emprendió la campaña libertadora de Nueva Granada, para lo cual coordinó acciones  con el 

jefe militar Francisco de Paula Santander. Después de cruzar Los Andes colombianos, derrotó a los 

españoles en Boyacá y ocupó Bogotá. A fines de ese año, Nueva Granada y Venezuela se unieron en una 

república, la Gran Colombia, presidida por Bolívar. En 1821 emprendió la campaña para la 

independencia de Venezuela, que se consolidó con el triunfo en la batalla de Carabobo. Al año siguiente 

incorporó Quito y Guayaquil a la Gran Colombia. 

 

La entrevista de Guayaquil 

Pese a la declaración de la independencia en el Perú continuaba la guerra contra los españoles. Las 

fuerzas comandadas por San Martín no eran suficientes para derrotar a los realistas y existían 

divergencias políticas entre los revolucionarios. San Martín buscó entonces el apoyo de Bolívar. El 26 y el 

27 de julio de 1822, ambos libertadores mantuvieron la entrevista de Guayaquil. Dado que la reunión 

fue secreta, no se sabe lo que hablaron pero si sus consecuencias: San Martín renunció a sus cargos 

políticos y militares, abandonó Perú y regresó a las Provincias Unidas del Río de La Plata. Bolívar quedó a 

Una independencia rápida 

La independencia de Brasil fue un proceso más rápido y menos cruento que el del resto de 

Sudamérica. La corona portuguesa, al huir de la invasión napoleónica, se había establecido en Río 

de Janeiro, donde residió hasta 1821. Ese año, el rey Juan VI regresó a Portugal para afirmar su 

autoridad luego de una revolución liberal. Su hijo Pedro, nombrado regente de Brasil, proclamó la 

independencia el 7 de septiembre de 1822. Tras una breve guerra, la mediación británica llevó a 

que Portugal reconociera al nuevo Estado, a cambio de indemnizaciones. 
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cargo de la etapa final de la independencia americana: completó la campaña del Perú y liberó el Alto 

Perú que, desde 1825, se constituyó en un nuevo país: Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
1. ¿Cuál era el plan de independencia de San Martín y Bolívar? 

2. Realiza un esquema que explique la independencia de Chile y Perú 

3. ¿Por qué Brasil tuvo una independencia rápida? 

4. ¿Qué fue la entrevista de Guayaquil? ¿Qué sucedió allí? 

5. En un mapa de América, indica los territorios liberados durante este período, el año de 

independencia y el libertador. 

 

 

 

 

 

 

La independencia de México y América Central 

Las autoridades virreinales de Nueva España conservaron su poder hasta 1821, cuando Agustín de 

Iturbide, un terrateniente y militar criollo, proclamó la independencia de México y fue nombrado 

emperador. Dos años después el imperio fue reemplazado por una República. 

En 1823, la antigua Capitanía general de Guatemala declaró su independencia y formó las 

Provincias Unidas de América Central, las que en 1939 se separaron en cinco repúblicas: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
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Los enfrentamientos entre distintos proyectos de organización del país dominaron el panorama 

político de las Provincias Unidas en la década de 1820. A pesar de los intentos de unificación, no se 

logró dictar una constitución y resolver la cuestión de la forma de gobierno. 

 

La disolución de las autoridades nacionales 

La política centralista del Directorio y, en particular, la Constitución de 1819, agudizaron los conflictos 

entre el gobierno central y las provincias. En junio de 1819, Pueyrredón renunció al cargo de Director 

Supremo y fue reemplazado por José Roundeau, quien debió hacer frente a la oposición de las 

provincias del Litoral. 

En febrero de 1820, Estanislao López y Francisco Ramírez, caudillos de Santa Fe y Entre Ríos 

respectivamente, derrocaron al ejército dictatorial en la batalla de Cepeda. Los ganadores impusieron la 

disolución del Congreso y la destitución del Director. En consecuencia, se puso fin al gobierno central y 

cada provincia asumió su propia autonomía, es decir, se gobernó a sí misma. Así se establecieron los 

principios republicanos y federales, en reemplazo del modelo centralista que encarnaba el Directorio. 

 

 

A partir de ese año se organizaron los 
Estados provinciales, alrededor de las 
ciudades cabecera y sus campañas. Si 
bien al comienzo hubo numerosos 
conflictos por el poder, finalmente 
cada provincia sancionó su estatuto o 
constitución, mediante el cual 
estableció sus instituciones: un 
gobernador (Poder Ejecutivo), una 
legislatura o Junta de representantes 
(Poder Legislativo) y jueces y tribunales 
de justicia (Poder Judicial). 
La crisis política en la provincia de 
Buenos Aires 
Después de Cepeda, la provincia de 
Buenos Aires atravesó una profunda 
crisis política. Un cabildo abierto formó 
una Junta de Representantes que eligió 
a Manuel de Serratea como 
gobernador. Este firmó con López y 
Ramirez el Tratado del Pilar, acuerdo 
que despertó la oposición de los 
dictatoriales, quienes se negaban a 
someterse a los caudillos del Litoral. 
La crisis se agudizó a tal punto que el 
20 de junio de 1820 es conocido como 
"el día de los tres gobernadores", 
debido a que Indelfonso Ramos Mejía, 
el Cabildo y Estanislao Soler decían 
ejercer la máxima autoridad en la 
provincia. El territorio provincial fue 
invadido por las tropas santafesinas de 
López y se sucedieron enfrentamientos 
armados. Finalmente, a fin de año, una 
nueva Junta de Representantes, 
integrada por los propietarios de la 
campaña y comerciantes de la ciudad, 
eligió a Martín Rodríguez como 
gobernador. 
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Entre el centralismo y el federalismo 

Durante el período revolucionario (1810-1820) fracasaron los intentos de dictar una constitución y 

consolidar una forma de gobierno estable. El enfrentamiento de distintos proyectos políticos, derivados 

de los intereses divergentes de los grupos que constituían la sociedad llevó a que se fueran definiendo 

dos propuestas. Una de ellas: el centralismo, consideraba que la organización política del país debía 

realizarse mediante un gobierno central fuerte. La otra, el federalismo, reclamaba una organización 

política nacional en que las provincias conservaran plena autonomía. 

Entre 1820 y 1852, la historia de las Provincias Unidas estuvo signada por el enfrentamiento de los dos 

proyectos derivados de estas propuestas: el unitarismo y el federalismo. 

 

El proyecto unitario 

Los unitarios sostenían una concepción política que provenía del centralismo del período revolucionario, 

por lo tanto postulaban la necesidad de un gobierno central fuerte. Consideraban que la nación 

preexistía a las provincias y que éstas eran simples divisiones internas sin derecho a la autonomía, de 

manera tal que los reclamos provinciales eran vistos como una amenaza al orden necesario para el 

funcionamiento del Estado. 

En materia económica querían mantener el librecambio y l hegemonía portuaria porteña, es decir, que 

Buenos Aires siguiera siendo puerto único y que los ingresos de la aduana solo correspondieran a esa 

provincia. 

Sus partidarios eran intelectuales –muchos de ellos influidos por las ideas liberales europeas-, 

comerciantes y militares. Si bien la defensa del centralismo y de la hegemonía porteña favorecía a 

Buenos Aires, también hubo unitarios en las provincias. Se trataba de sectores con vínculos económicos 

con el puerto, intelectuales de ideas liberales o antiguas familias que habían perdido el control de las 

provincias por el ascenso de algún caudillo federal. El principal intento de imponer el modelo unitario 

correspondió a la presidencia de Bernardino Rivadavia (1826-1827).  

 

El proyecto federal 

Los federales concebían una forma de organización basada en la asociación voluntaria de las provincias, 

que delegaban algunas atribuciones para constituir el poder central, pero conservaban su autonomía. 

Para ello se debía sancionar una constitución federal, según la cual las provincias conservaban la 

capacidad de elegir a sus autoridades, dictar constitución y leyes propias y administrar asuntos locales. 

Los partidarios del federalismo constituían un grupo heterogéneo, en el que era predominante la 

adhesión de los sectores rurales y de los hacendados. En materia económica existían diferencias 

regionales: 

 

 Para los federales del Interior era necesaria una política aduanera proteccionista que 

favoreciera a las producciones locales, y el reparto de los derechos de aduana entre todas las 

provincias. 
 

 Los federales del Litoral reclamaban la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay y la 

apertura de puertos, para desarrollar el comercio sin depender de Buenos Aires. 
 

 Por su parte, los federales Porteños se negaban a la apertura de otros puertos y a compartir los 

ingresos de la aduana con las otras provincias. 

 

Los tratados interprovinciales 

Los federales consideraban que mientras no se dictase una constitución, la unión nacional se aseguraría 

mediante pactos interprovinciales. En 1820, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firmaron el Tratado de 

Pilar, por el cual establecían la paz, se comprometían a reunir un futuro congreso constituyente y 

garantizaban la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Ese mismo año, Buenos Aires y Santa Fe 

suscribieron el Tratado de Benegas, por el que acordaban la paz y la reunión de un congreso en 
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Córdoba. En 1822, el Tratado del Cuadrilátero, firmado por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y 

Corrientes, retomó el tema del congreso y estableció una alianza militar y la libre navegación de los ríos. 

 

La “feliz experiencia” de Buenos Aires  

Después de la disolución de las autoridades nacionales, en Buenos Aires se constituyó un grupo 

dirigente que incluía políticos y miembros de los grupos económicos poderosos (comerciantes y 

hacendados). Se lo denominó Partido del Orden porque su principal objetivo era realizar una serie de 

reformas que dieran paz y prosperidad a la provincia después de la crisis política de 1820. Para llevar 

adelante su plan, estos hombres disponían de los recursos antes absorbidos por la guerra de 

independencia y de los ingresos de la aduana. 

El principal impulsor de estos cambios fue Bernardino Rivadavia, ministro de gobierno de Martín 

Rodríguez. Algunos de sus contemporáneos llamaron a esta etapa la “feliz experiencia” porque 

consideraron que las reformas favorecieron a la provincia. 

 

Las reformas rivadavianas 

Rivadavia propició la modernización de la provincia en función de ideas que había traído de Europa. Una 

serie de reformas político-administrativas tuvo por objetivo superar la superposición de atribuciones y 

funciones que venía de la era colonial y centralizar el poder en manos del grupo gobernante. Suprimió 

los dos cabildos existentes en la provincia (los de Buenos Aires y Luján) y creó una Junta de 

Representantes como Poder Legislativo. Para la elección de representantes se estableció el sufragio 

universal masculino, es decir, se convirtió en votantes a todos los varones mayores de edad, sin 

importar cual fuera su condición social. Además se dictó una ley de retiro para empleados civiles, con el 

objetivo de racionalizar la administración pública, y se exigió mayor capacitación al nuevo personal. 

La reforma en la administración de justicia creó dos instancias judiciales. La primera, letrada y rentada, 

era ejercida por dos jueces en la capital y tres en la campaña. La segunda, lega y gratuita, correspondía a 

los jueces de paz. Para organizar la seguridad, se creó el Departamento de Policía. 

Una importante reforma militar buscó reducir los excesivos gastos de guerra y poner fin a la politización 

de los cuerpos militares, que en varias ocasiones se habían levantado contra los gobiernos civiles. Una 

ley dispuso el retiro de muchos militares; pero como resultó difícil cubrir las vacantes, se recurrió al 

reclutamiento “forzoso de vagos y malentretenidos”. Al nuevo ejército se le asignaba como tarea 

principal la defensa de la frontera y de la campaña contra los ataques indígenas, asunto que era de 

máximo interés para los propietarios rurales. 

La reforma eclesiástica produjo enfrentamientos entre la autoridad civil y la religiosa. El gobierno 

suprimió el diezmo y algunas órdenes religiosas, cuyos bienes (propiedades rurales y urbanas y esclavos) 

pasaron al Estado provincial, y estableció la secularización del clero regular. 

Las reformas culturales favorecieron el surgimiento de nuevos periódicos y la creación de asociaciones 

como la Sociedad Literaria y la Sociedad de Beneficencia. En 1821, el gobierno fundó la Universidad de 

Buenos Aires, a la que encargó también la educación primaria y la secundaria. 

El gobernó de Martín Rodríguez, a instancias de Rivadavia, también introdujo innovaciones económicas 

que buscaban favorecer las actividades agroexportadoras y comerciales. Así creó el Banco de 

Descuentos, la primera institución de este tipo en el país, destinado a generar operaciones de crédito, y 

fomentó la importación de ovejas para diversificar la producción ganadera. También promovió la 

expansión de la frontera para incorporar nuevas tierras a la producción. 

Bernardino Rivadavia 
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El Congreso General Constituyente de 1824-1827 

El intento unitario de organizar el país bajo un régimen centralista ocupó los años que siguieron a la 

administración de Martín Rodríguez. Un conflicto exterior, la guerra con el Brasil, resultado de la 

expansión imperialista de aquel Estado, creó una nueva situación sin contribuir a afianzar la unidad 

nacional quebrada por el enfrentamiento de unitarios y federales. En tal medio se desarrolló la 

presidencia de Rivadavia.  

El 2 de abril de 1824, al terminar el mandato de Martín Rodríguez, la Legislatura de la provincia de 

Buenos Aires eligió como gobernador de la misma a Juan Gregorio Las Heras. Eficaz colaborador de San 

Martín en sus campañas. Intentó conservar los mismos ministros de la anterior administración y sólo 

Rivadavia no aceptó continuar en el cargo y  el 26 de junio se embarcó para Europa. 

En diciembre de 1824 el Congreso comenzó a sesionar en Buenos Aires y las resoluciones que adoptó 

estuvieron estrechamente relacionadas con el desarrollo que tuvo el conflicto con el Brasil. Durante los 

primeros meses, el acuerdo entre las provincias pareció posible. 

En enero de 1825, el Congreso sancionó la Ley Fundamental. En ella, los representantes declaraban la 

voluntad unánime de mantener unidas las provincias y asegurar su independencia. Declaraban que el 

Congreso era constituyente pero que la futura Constitución sólo sería válida después de la aprobación 

de todas las provincias. 

Encomendaban en forma provisional al gobierno de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores, 

y al mismo tiempo afirmaban el principio de las autonomías provinciales, ya que el gobierno de las 

provincias continuaba a cargo de sus propias instituciones hasta la aceptación de la nueva Constitución. 

Pero la iniciación de la guerra contra el Brasil hizo necesarias rápidas resoluciones. 

 

Rivadavia presidente 

Para llevar adelante la guerra con el Brasil, a principios de 1826 el Congreso dictó una Ley de 

Presidencia. Se creaba así un nuevo gobierno central, y para el cargo fue nombrado Bernardino 

Rivadavia. Este representante de las ideas unitarias tuvo una fuerte oposición de los federales, tanto del 

Interior como de Buenos Aires. En particular, los federales porteños rechazaban la Ley de Capitalización 

aprobada por el Congreso. Esta norma declaraba a Buenos Aires capital del poder nacional 

recientemente creado, al que se subordinaba un territorio que iba desde Tigre hasta el puente de 

Márquez y desde este hasta Ensenada, en línea paralela al Río de La Plata. De esta manera, la provincia 

perdía la principal franja para el comercio ultramarino y los recursos aduaneros, que pasaban a manos 

del gobierno nacional. Además, esta ley dejaba a Buenos Aires sin autoridades propias (gobernador y 

Junta de Representantes). Los grandes comerciantes y los hacendados se opusieron firmemente a la 

pérdida de autonomía, razón por la cual le quitaron apoyo político a Rivadavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer préstamo 

 
En 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió un préstamo de la empresa inglesa 

Baring Brothers. Rivadavia se proponía emplear ese dinero en fomentar la modernización de la 

ciudad mediante la construcción del puerto y la instalación de un servicio de aguas corrientes; 

además pretendía fundar tres pueblos en la frontera. Del millón de libras esterlinas pedido, solo 

llegaron 560.000 libras, ya que el resto fue utilizado para pagar los comisionistas y para adelantar el 

pago de intereses. Los recursos nunca se dedicaron al desarrollo económico sino a la especulación 

financiera y a los gastos militares (guerra con el Brasil y guerra civil). La Argentina terminó de pagar 

esta deuda recién en 1904. 
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Con la creación del imperio del Brasil, en la Banda Oriental se reavivó el intento por terminar con la 

ocupación extranjera. En 1825, partió desde Buenos Aires la expedición de los 33 orientales, encabezada 

por Juan Antonio Lavalleja, que proclamó la reincorporación del territorio a las Provincias Unidas. El 

Congreso, luego de la victoria de Lavalleja en Sarandí, aceptó a los diputados orientales. Esta decisión 

dio inicio a la Guerra con el Brasil. Pese al importante triunfo de Alvear en la Batalla de Ituzaingó (1827), 

el conflicto se convirtió en una larga guerra de desgaste. Los gastos militares y el bloqueo del río por la 

flota brasileña produjeron un creciente deterioro económico y político. Tanto los comerciantes y 

hacendados locales como los comerciantes ingleses reclamaron el fin de las hostilidades en beneficio de 

sus actividades. 

 

Una nueva disolución de las autoridades nacionales 

Las relaciones entre Rivadavia y las provincias se agravaron luego de la sanción de una Constitución 

Centralista, en diciembre de 1826. Este documento establecía que los gobernadores provinciales serían 

elegidos por el presidente. Además restringía el derecho al voto: criados, peones, jornaleros, soldados 

de línea y “vagos” quedaban excluidos de la participación política. Las provincias en su mayoría 

rechazaron esta constitución. 

El poder de Rivadavia se debilitó aún más cuando su enviado a firmar la paz con Brasil aceptó entregar la 

Banda Oriental a este país. Rivadavia renunció y el Congreso nombró a Vicente López y Planes como 

presidente provisional y restituyó sus autoridades a la provincia de Buenos Aires. Manuel Dorrego, un 

federal con amplio apoyo en los sectores populares urbanos, asumió como gobernador. Al poco tiempo, 

carente del respaldo de las provincias, López y Planes renunció, lo que puso fin a otro intento por 

restablecer autoridades nacionales. El Congreso se disolvió y la provincia de Buenos Aires se hizo cargo 

del manejo de la guerra y las relaciones exteriores. 

 

La guerra civil se extiende 

Dorrego enfrentó una fuerte oposición de los grupos unitarios que habían sido desplazados del poder, 

pero también de los federales del Interior que no confiaban en él porque era porteño. Para concluir la 

guerra con el Brasil debió firmar un acuerdo que aceptaba una propuesta diplomática británica. Por este 

tratado, la Banda Oriental se convertía en Estado independiente, con el nombre de República Oriental 

del Uruguay. 

Los unitarios, dispuestos a recuperar el poder, ganaron para sus planes a dos generales que habían 

vuelto de la guerra con el Brasil: Juan Lavalle actuaría en Buenos Aires y el Litoral y José María Paz en el 

Interior. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle dirigió un golpe de Estado. Una asamblea organizada por los 

unitarios al margen de las leyes vigentes lo nombró gobernador. Por presión de los dirigentes unitarios, 

Lavalle decidió el fusilamiento de Dorrego, sin juicio previo. Esta drástica decisión hizo que se extendiera 

la guerra civil en el territorio bonaerense.  

A principios de 1829, Lavalle debió enfrentar a fuerzas federales santafesinas y bonaerenses. El 

hacendado federal Juan Manuel de Rosas propició un levantamiento de campaña contra el nuevo 

gobierno. Las causas de esta movilización fueron el temor a la reimplantación de la leva militar 

(reclutamiento de soldados para el ejército), las penurias económicas derivadas de una sequía, la 

sobreoferta de mano de obra tras el regreso de las tropas del Brasil y la ejecución de Dorrego, quién 

había beneficiado a los sectores rurales con la suspensión de la leva. En abril, Lavalle fue derrotado. Para 
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poner fin a las hostilidades, firmó con Rosas dos acuerdos sucesivos. El primero, el Pacto de Cañuelas, 

convocaba a elecciones de la Legislatura con una lista conjunta de unitarios y federales. Como los dos 

bandos rechazaron esta condición, mediante el Pacto de Barracas, eligieron a Juan José Viamonte como 

gobernador interino. 

 

 

Actividades: 
1. Establecer las causas y consecuencias de la batalla de Cepeda.  

2. ¿Cuáles son los proyectos políticos que se enfrentan en este período? 

3. Explica en forma de cuadro cuáles eran los objetivos y qué provincias firmaron los 

Tratados Interprovinciales. 

4. Realizar y completar en la carpeta el siguiente cuadro: 

Proyecto Propuesta Política Propuesta Económica 

Unitario   

Federal del Interior   

Federal del Litoral  

Federal de Buenos Aires  

5. ¿Qué fue el Partido de la Orden? ¿Cuál era su objetivo? 

6. Leer el texto sobre Reformas Rivadavianas. Explicar si tuvieron efectos positivos o 

negativos para los siguientes actores sociales: hacendados, militares de la guerra de la 

independencia, gauchos, Iglesia, empleados, comerciantes. Fundamentar. 

7. Indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas. 

a- En 1820, las provincias se convirtieron en Estados Independientes. 

b- Los unitarios y federales de Buenos Aires coincidían en su política portuaria. 

8. ¿Qué dificultades debió enfrentar el Congreso Constituyente de 1824? ¿Cuál era su 

finalidad? ¿Se cumplió? ¿Qué establecía la Ley Fundamental? 

9. ¿Para qué se solicitó el préstamo a la financiera Baring Brothers? ¿Cuál fue el uso que 

se le dio a ese dinero realmente? ¿Cuándo se terminó de pagar esa deuda? 

10. Explicar en qué consistieron las siguientes leyes: Ley de Presidencia – Ley de 

Capitalización. 

11. Explicar brevemente en que consistió la Guerra con el Brasil. 

12. ¿Por qué las provincias rechazaron la Constitución de 1826? ¿Qué sucedió luego de la 

renuncia de Rivadavia? 

13. ¿Quién llevó a cabo el Golpe de Estado de 1828 y por qué? ¿Cuál fue la causa del 

fusilamiento de Dorrego? ¿Quién enfrenta este movimiento? ¿Cómo finaliza? 

14. Expresar todo lo trabajado en un mapa conceptual. 
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¿Quién era Rosas? 

Juan Manuel de Rosas (1793-1877) pertenecía a una rica familia de hacendados bonaerenses. Fue un 

temprano conocedor de la vida de campo y convivió con gauchos e indios en la estancia familiar del 

Rincón de López, en el actual partido de Magdalena. A los dieciocho años asumió la administración de 

esa propiedad. Poco tiempo después se asoció con Juan Nepomuceno Terrero para desarrollar la 

producción ganadera y saladeros de pescados y de carne. Cuando el Directorio cerró los saladeros, 

Rosas y su socio se dedicaron a la cría de ganado en gran escala: compraron campos en la Guardia del 

Monte y fundaron la Estancia Los Cerrillos. Durante los acontecimientos de 1820, intervino con sus 

milicias, los Colorados del Monte, a favor de Martín Rodríguez. En 1825, Las Heras le encomendó que 

estableciera alianza con los indígenas en la frontera Sur. En 1827, López y Planes lo designó comandante 

General de Milicias de Campaña y presidente de la Comisión Pacificadora de Indios.  

 

Rosas gobierna Buenos Aires 

 
Luego del interinato de Viamonte, la legislatura 

de Buenos Aires eligió, en diciembre de 1829, a 

Juan Manuel de Rosas como gobernador de la 

provincia. Contaba con el apoyo de grupos 

sociales altos –hacendados y comerciantes- y 

de los sectores populares del campo y la 

ciudad. 

Dadas las circunstancias de violencia política de 

la etapa anterior y de los enfrentamientos que 

persistían del Interior, a nuevo gobernador se 

le concedieron facultades extraordinarias, es 

decir, la posibilidad de suspender las garantías 

individuales (por ejemplo, la libertad de 

expresión). También se le otorgó el título de 

Restaurador de las Leyes, por haber 

restablecido las instituciones provinciales. 

Rosas ordenó las finanzas provinciales y 

controló el gasto público. Su gobernación fue 

un período de prosperidad económica en 

Buenos Aires. Al mismo tiempo, siguió una 

política intransigente con respecto a sus 

enemigos políticos, los unitarios, y persiguió a 

la prensa opositora a su gobierno. Como  

 

símbolo de la Federación estableció el uso de la 

divisa punzó, obligatoria para empleados 

civiles, eclesiásticos y militares. 

 

La Liga del Interior y el Pacto Federal 

Mientras Rosas negociaba con Lavalle, Paz 

derrotó al gobernador de Cérdoba, Juan 

Bautista Bustos y tomó el poder en esa 

provincia. También derrotó al caudillo riojano 

Facundo Quiroga en las Batallas de La Tablada 

y Oncativo. Así, Paz, extendió su poder a otras 

provincias, con las que formó la Liga del 

Interior, de ideología unitaria en 1830.  

Al mismo tiempo, en el Litoral se consolidó otro 

bloque. En 1831, Buenos Aires, Entre Ríos y 

Santa Fe establecieron una alianza denominada 

Pacto Federal. Sus objetivos eran enfrentar a 

las fuerzas unitarias del Interior y formar una 

Comisión Representativa de los gobiernos del 

Litoral, con facultades para celebrar la paz, 

declarar la guerra e invitar a las demás 

provincias a unirse bajo el sistema federal. 

En mayo de 1831, cuando Paz se disponía a 

atacar a las fuerzas santafesinas, fue 

sorprendido por un grupo de sus enemigos, que 

lo tomó prisionero. En los meses siguientes, los 

ejércitos federales dirigidos por López y 

Quiroga se impusieron a la Liga del Interior, con 

una serie de victorias que terminaron en 

Tucumán. Hacia fines de 1831, todas las 

provincias habían adherido a Pacto Federal. 

Como resultado de esta guerra civil, tres 

caudillos federales pasaron a controlar la 
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situación: Facundo Quiroga en el Interior, Estanislao López en el Litoral y Juan Manuel de Rosas en 

Buenos Aires. 

 

La incorporación de tierras 

El principal obstáculo para el desarrollo de la 

ganadería bonaerense lo constituían los 

indígenas, ya que ocupaban gran parte del 

territorio de esa provincia. Además realizaban 

malones contra las estancias y fortines. En la 

década de 1820, alentados por la demanda 

externa, los hacendados de Buenos Aires 

comenzaron un proceso de expansión de la 

frontera. Con ese fin, el gobernador Martín 

Rodríguez realizó en 1823 una expedición 

militar llamada campaña al desierto, que le 

permitió extender la frontera hasta Tandil. Las 

tierras ganadas a los nativos fueron vendidas o 

cedidas por el gobierno a particulares: 

hacendados, militares, grandes comerciantes y 

partidarios de la política oficial. 

Cuando Rivadavia solicitó el préstamo a la casa 

inglesa Baring Brothers, puso como garantía las 

tierras públicas de la provincia, que por esa 

razón no podían ser vendidas hasta no saldar la 

deuda. Para obtener provecho de ellas, dictó la  

 

 

 

 

Ley de Enfiteusis, es decir, de alquiler de esas 

tierras por largo plazo. Mediante esa ley se 

impulsó el poblamiento rural hasta el río 

Salado. A pesar de que Rivadavia se propuso 

alentar la producción agrícola y el acceso a la 

tierra de pequeños propietarios, el resultado 

fue el incremento de la gran propiedad 

ganadera. Los mismos grupos que ya poseían 

tierras vieron la oportunidad para aumentar su 

patrimonio. 

Luego de completar su primer mandato como 

gobernador (1829-1832), Rosas emprendió una 

nueva campaña que llegó hasta el Río Colorado. 

Logró incorporar 2.900 leguas cuadradas de 

tierras a la producción ganadera y frenar los 

ataques indígenas mediante  alianzas con 

algunas comunidades. Las nuevas tierras fueron 

repartidas de modo similar al que se había 

utilizado anteriormente pero, en este caso, a 

favor de los partidarios de Rosas. 
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El comercio porteño 

En los primeros años de la década de 1820, 

luego de la disolución de las autoridades 

nacionales y en pleno uso de su autonomía, la 

provincia de Buenos Aires intensificó sus 

vínculos comerciales con Gran Bretaña. Entre 

las importaciones británicas pueden 

distinguirse textiles, carbón, hierro, acero y 

productos de ferretería. Partes de estas 

mercaderías competían con la producción del 

interior, lo que dio lugar a la polémica sobre el 

manejo de la aduana por el gobierno 

bonaerense. 

En 1825, el gobierno de la provincia, ante la 

falta de autoridades nacionales, firmó el 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 

entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas. Este 

documento implicaba el reconocimiento de la 

Independencia de las Provincias Unidas y 

aseguraba las relaciones comerciales entre 

ambos países. Además establecía perpetua  

 

 

 

 

 

 

 

 

amistad entre los dos Estados y recíproca 

libertad de comercio y navegación. A los 

ingleses que residieran en el Río de La Plata se 

les aseguraba la libertad de culto, se los eximía 

del servicio militar y de los empréstitos 

forzosos. 

En este período también aumentaron las 

importaciones provenientes de los Estados 

Unidos, entre las que se hallaban armas, 

barcos, municiones, sombreros, calzados, 

monturas, muebles, tejidos de lana y algodón, 

harina y pescado. 

 

Glosario 

Malón: Ataque realizado por un grupo 

de indígenas a estancias y poblaciones 

de la zona de frontera con el objetivo 

principal de obtener ganado. 

Desierto: los blancos llamaban desierto 

a los territorios  que pertenecían al 

margen de su civilización, bajo dominio 

de los indígenas de la pampa.  La 

literatura del siglo XIX popularizó la 

imagen del desierto como un territorio 

hostil y misterioso, tanto por sus 

habitantes como por las características 

del paisaje.. 

 

Buenos  Aires 

Exportaciones de productos ganaderos 

(Valores en miles de pesos plata) 

Productos  1822 1829 

Cueros vacunos 2.361 3.419 

Cueros yeguarizos 422 97 

Tasajo  351 330 

Astas  47 90 

Cerdas  114 110 

Lana  33 30 

Sebo  125 65 

 

Una polémica que hizo época 

Durante el primer gobierno de Rosas, en 

ocasión de las reuniones para la firma del 

Pacto Federal, se produjo un debate acerca 

de cuál era la política económica más 

conveniente. El representante porteño, 

José María Roxas y Patrón, se opuso a la 

política económica proteccionista porque 

consideraba que las restricciones afectaban 

al comercio exterior y constituían un 

obstáculo al desarrollo de la ganadería, “la 

industria natural del país”. Sostuvo también 

la centralización de las rentas de la aduana 

de Buenos Aires. Por su parte, Pedro Ferré, 

representante de Corrientes, expresó la 

opinión de las provincias del Litoral y del 

Interior: la necesidad de una política 

proteccionista, la habilitación de otros 

puertos y la distribución de los ingresos 

aduaneros, hasta entonces monopolizados 

por Buenos Aires. 
 

Importaciones de las Provincias Unidas por 

lugar de origen (1825) 

  

País de origen Pesos fuertes Porcentaje 

Gran Bretaña 4.000.000 51,11 

Francia  550.000 7,03 

Norte de Europa 425.000 5,43 

Gibraltar, España y 
el Mediterráneo 

 
575.000 

7,35 

Estados Unidos 990.000 11,50 

Brasil  950.000 12,14 

Cuba y otros países  425.000 5,43 

Total  7.825.000 99,99 
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En 1835, Rosas asumió por segunda vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mediante un 

sistema que combinaba alianzas y represión de los opositores, logró dirigir una confederación de las 

provincias argentinas. Permaneció en el poder hasta su derrota en 1852. 

 

Los desacuerdos entre los federales de Buenos 

Aires 

En 1832, la legislatura bonaerense eligió a 

Rosas para un segundo período de gobierno. 

Pero el restaurador rechazó el cargo porque no 

le renovaron las facultades extraordinarias. 

Prefirió en cambio, alejarse de la ciudad y 

realizar la campaña del desierto de 1833. 

En Buenos Aires asumió como gobernador 

federal Juan Ramón Balcarce, quien debió 

enfrentar serios problemas económicos y la 

división de los federales. Los federales netos o 

apostólicos, organizados por Rosas y su esposa, 

Encarnación Ezcurra, mantuvieron su fidelidad 

a Rosas, en tanto los lomos negros, 

doctrinarios o cismáticos fueron sus 

opositores. La disidencia se manifestó en los 

periódicos que defendían una u otra posición. 

Un juicio contra el periódico rosista El 

Restaurador de las Leyes dio lugar a una 

maniobra política de los federales apostólicos, 

quienes convencieron a los sectores populares 

de que Rosas sería juzgado. Alentados por 

Encarnación Ezcurra, en noviembre de 1833, 

sus partidarios produjeron un levantamiento 

conocido como Revolución de los 

Restauradores. La legislatura tuvo que ceder y 

reemplazó a Balcarce por Juan José Viamonte. 

Este no pudo conciliar a los dos sectores del 

federalismo y renunció en junio de 1834. El 

gobierno quedó en manos del presidente de la 

Legislatura, Manuel Vicente Maza. 

 

La confederación rosista 

Rosas ejerció un férreo poder en su provincia. 

Con medidas represivas persiguió toda 

oposición y contó con instituciones dóciles, 

como la legislatura, que se renovaba 

anualmente con el sistema de lista única. Cada 

cinco años era reelecto en el cargo de 

gobernador, como una mera formalidad. 

 

Una vez consolidado su predominio en Buenos 

Aires, y ante la falta de caudillos opositores 

poderosos, fue extendiendo su influencia en las 

provincias. Impuso, entonces, la idea de no 

convocar un Congreso Constituyente y de 

conformar una unidad mediante la delegación 

del manejo de las relaciones exteriores en su 

persona. De esta manera, se conformó la 

Confederación Argentina durante la etapa 

rosista. 

 

Consenso y oposición 

Rosas, al igual que en su primer gobierno, 

contó con una gran consenso de la provincia de 

Buenos Aires. Hacendados, comerciantes, 

militares, sectores medios y clases bajas de la 

ciudad y la campaña apoyaron su gestión, 

convencidos de su papel como promotor del 

orden y la prosperidad bonaerense. Adhesiones 

similares obtuvo en las provincias al formarse la 

Confederación.  

Sin embargo, para Rosas el restablecimiento del 

orden implicaba acallar toda voz opositora, ya 

se tratara de los unitarios o de los federales 

contrarios a sus políticas. Dispuso numerosos 

cesantías de empleados, militares y miembros 

de la iglesia señalados como enemigos de la 

causa federal. Impuso el uso obligatorio de la 

cinta punzó, como símbolo de la 

incondicionalidad política. 

Contaba con la Sociedad Popular Restauradora, 

un grupo de rosistas incondicionales 

organizados como club político por su mujer 

durante su campaña al desierto en 1833. 

Algunos integrantes de esta sociedad formaban 

un grupo que realizaba acciones represivas 

contra los enemigos políticos, la Mazorca. Lo 

llamaron asó porque la proximidad de los 

granos en la espiga de maíz simbolizaba la 

unión entre sus miembros. 

Debido a la persecución del régimen rosista, 

muchos opositores optaron por emigrar. 

Montevideo fue el centro principal donde se 
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reunieron los unitarios, los federales cismáticos  

y los jóvenes de la Generación de 1937 que 

huían de la represión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los levantamientos en el Litoral y en el Interior 

Rosas continuó con la política de puerto único, 

que perjudicaba los intereses comerciales de 

las provincias del Litoral. Por esa razón, en 

1839, el gobernador correntino, Juan Genaro 

Berón de Astrada, inició un levantamiento que 

fue derrotado por las tropas de Rosas. 

Ese mismo año, con apoyo francés y de los 

emigrados de Montevideo, Lavalle invadió 

Entre Ríos para iniciar una campaña  contra el 

gobernador de Buenos Aires. Derrotado en esa 

provincia en julio de 1840 y sin el apoyo que 

esperaba de la población del Litoral, se dirigió 

al Norte, donde se había producido un 

levantamiento. 

Agobiadas por las políticas intervencionistas de 

Rosas y por el estancamiento económico, las 

provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, 

La Rioja y Córdoba habían formado la Coalición 

del Norte contra el Restaurador. Lavalle avanzó 

sobre Córdoba para plegarse a las fuerzas de 

esta alianza, pero fue derrotado en Quebracho 

Herrado por las tropas rosistas, en noviembre 

de 1840.  

A partir de ese momento, Rosas tuvo el control 

de la Confederación a través de sus aliados, 

como los gobernadores Felipe Ibarra, de 

Santiago del Estero, Nazario Benavídez de San 

Juan y Pascual Echagüe y Justo José de Urquiza 

de Entre Ríos. Solo Corrientes, periódicamente 

opondría resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los conflictos internacionales 

Rosas, quien había recibido de las provincias la 

delegación de las relaciones exteriores, 

enfrentó conflictos armados con países 

El romanticismo en el Río de La Plata 

El romanticismo, movimiento cultural 

desarrollado en Europa, llegó al Río de La 

Plata en la década de 1830. Se manifestó en 

la producción intelectual de la llamada 

Generación del ’37, integrada por jóvenes 

influidos por el liberalismo. Esteban 

Echeverría, quien había conocido las nuevas 

ideas en Europa, lideró el grupo del que 

también formaban parte Juan María 

Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, Miguel Cané 

(padre), Vicente Fidel López y Valentín 

Alsina. Se reunían en el Salón Literario, 

ubicado en la trastienda de la librería de 

Marcos Sastre, y publicaban una revista 

llamada La Moda. Intentaron influir en el 

rosismo con sus ideas de reorganización 

democrática, pero fueron perseguidos como 

opositores y debieron emigrar. 

 

La “paz rosista” 

En tiempos de Rosas, cada vez que la 

Confederación parecía amenazada por 

levantamientos e intervenciones 

extranjeras, aumentaba el uso de la 

violencia. Entre 1838 y 1842, Buenos Aires 

vivió su período de mayor terror. El rosismo 

confeccionó listas de opositores, confiscó 

sus propiedades y muchos debieron 

emigrar. Por el contrario, derrotado Lavalle 

en 1841, los asesinatos políticos 

disminuyeron notablemente. En 1846, 

Rosas ordenó la disolución de la Mazorca y 

la incorporación de sus integrantes a las 

milicias. Después de que finalizara el 

bloqueo anglofrancés, permitió el regreso 

de los emigrados, devolvió los bienes 

confiscados y levantó las restricciones a la 

prensa. 

Justo José de Urquiza 

asumió como gobernador 

de Entra Ríos en 1842. 

Rosas lo nombró Jefe del 

Ejército de Operaciones de 

la Confederación 

Argentina. Fue un 

importante hacendado y 

saladerista que impulsó el 

desarrollo ganadero de su 

provincia y reclamó para 

ella la libre navegación de 

los ríos. 
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extranjeros. Los principales fueron con Francia 

e Inglaterra. 

A partir de 1830, Francia estaba interesada en 

ampliar su influencia en América Latina y en 

particular, aumentar su presencia en el 

comercio rioplatense. En 1838, una escuadra de 

guerra bloqueó el puerto de Buenos Aires, 

exigiendo para los ciudadanos franceses 

residentes en la Confederación la eximición del 

servicio militar, tal como sucedía con los 

súbditos ingleses. El conflicto se resolvió con la 

firma del tratado Mackau-Arana que estableció 

que los desacuerdos entre dos Estados sólo se 

podían resolver por la vía diplomática.  

En 1845, los exiliados unitarios pidieron la 

intervención de Francia y Gran Bretaña con el 

fin de detener el avance de Rosas y su aliado, el 

general Manuel Oribe, en el Uruguay. Estas 

potencias europeas vieron, entonces, la 

oportunidad de presionar para obtener la libre 

navegación de los ríos Paraná y Uruguay que 

convenía a sus intereses comerciales. Entre 

1845 y 1848 llevaron adelante un nuevo 

bloqueo al Puerto de Buenos Aires. El 20 de 

noviembre de 1845, cuando une escuadra 

anglofrancesa intentó navegar el Río Paraná 

por la fuerza, se produjo el combate de la 

Vuelta de Obligado. Después de una lucha 

desigual, en la que las fuerzas rosistas trataron 

de impedirles el paso, las naves extranjeras 

continuaron su recorrido. Sim embargo, no 

encontraron el mercado que esperaban: las 

provincias del Litoral estaban empobrecidas y 

poco era lo que podían comprar. 

El tratado Arana-Southern-Lépredour de 1849 

puso fin a este conflicto. Los países europeos 

reconocían a Oribe como presidente del 

Uruguay y la libre navegación de los ríos 

quedaba como un tema de soberanía 

argentina. 

 

La alianza contra Rosas 

Hacia 1850, la Confederación Argentina  estaba 

en paz y Rosas mantenía un control 

personalista sobre todas las provincias. Esta 

forma de organización había dado unidad al 

país durante un largo período, pero la 

resistencia de Rosas al dictado de una 

Constitución era un obstáculo para la 

consolidación de las instituciones del Estado. 

Además, su negativa de abandonar el sistema 

de puerto único era vista por las provincias del 

Litoral como la causa de la postergación de su 

desarrollo económico.  

El 1 de  mayo de 1851, el general Justo José de 

Urquiza, gobernador de Entre Ríos, publicó un 

pronunciamiento en el que se expresaba la 

decisión de su provincia de reasumir el ejercicio 

de las relaciones exteriores e invitaba a los 

demás gobiernos provinciales a organizar 

constitucionalmente la Nación. Solo la provincia 

de Corrientes adhirió a su propuesta.  

Entre Ríos y Corrientes carecían de recursos 

para formar un ejército que enfrentara con 

éxito al de Buenos Aires. Por eso, Urquiza buscó 

el apoyo del Brasil, país que deseaba el fin de la 

influencia de Rosas sobre la cuenca del Plata. 

Así, el gobernador entrerriano logró que se 

formara una alianza entre su provincia, la de 

Corrientes, el Brasil y el Uruguay. Los 

emigrados adhirieron inmediatamente a la 

causa. 

 

La caída de Rosas 

En Buenos Aires, las acciones de Urquiza 

despertaron una reacción popular en favor de 

Rosas. Por su parte, el gobernador porteño no 

creía que su poder corriese peligro y, por eso, 

no ordenó preparativos militares especiales.  

Mientras tanto, la alianza había llegado a armar 

el llamado Ejército Grande, compuesto por 

unos 30.000 hombres. Al frente de esa fuerza y 

con el apoyo de la escuadra brasileña en el río 

Paraná, Urquiza inició la campaña contra 

Buenos Aires. Finalmente las tropas de ambos 

ejércitos se enfrentaron en la Batalla de 

Caseros, el 3 de febrero de 1852. Rosas fue 

derrotado. Entonces, presentó su renuncia ante 

la legislatura y solicitó asilo al encargado de 

negocios británico en Buenos Aires. Poco 

después partió hacia Inglaterra, donde residió 

hasta su muerte, en 1877. 

Urquiza, tras su victoria en Caseros, convocó a 

los gobernadores de las demás provincias a 

reunirse para acordar la convocatoria a un congreso constituyente. Fue así que, el 31 de mayo de 1852 

firmaron el Acuerdo de San Nicolás, que citó a dicho congreso para organizar constitucionalmente el 

país bajo un sistema federal. 
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Actividades: 
1. Lee la biografía de Juan Manuel de Rosas y completa lo siguiente: 

 Actividades económicas que desarrolló: 

 Grupo social de pertenencia: 

 Acciones que lo llevaron a convertirse en el jefe político más influyente de la época, más allá del 

territorio de la provincia en la que era caudillo: 

 Por qué lo llamaban “el Restaurador”: 

 Relación con los gauchos, los sectores populares urbanos, los grupos indígenas, los comerciantes y los 

intelectuales: 

 Su relación con los caudillos de las provincias del Litoral y con los de las provincias del Interior: 

 Su posición frente a las grandes potencias europeas: 

 Aspectos controversiales de sus acciones: 
 

2. Explica brevemente como fue la llegada de Rosas al gobierno de Buenos Aires. ¿Qué significó la 

“concesión de facultades extraordinarias”? ¿Quién se las otorga? ¿por qué? 

3. Completa en tu carpeta: 

 Provincias que la integran Objetivos  

LIGA DEL INTERIOR   

PACTO FEDERAL   
 

4. ¿Qué conflicto se desata entre ellas? ¿Cómo se resuelve? 

5. ¿Cuál es la función económica de la Campaña al desierto? ¿A qué grupos sociales beneficiaba esa 

expansión? ¿Por qué? Marca en un mapa de Argentina la incorporación de tierras y la expansión de 

fronteras. 

6. ¿Cuál es la finalidad del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y las Provincias 

Unidas? ¿Qué se importaba? ¿Qué se exportaba? 

7. ¿Por qué Rosas rechaza la designación de su 2º período como gobernador? ¿Quién asume? ¿Qué 

dificultades debió enfrentar? 

8. ¿Qué hecho motivó el regreso de Rosas al gobierno de Buenos Aires? ¿Qué sectores le brindaron su 

apoyo? 

9. Explica cómo se formó la Confederación Argentina. 

10. ¿Quiénes integraban la Sociedad Popular Restauradora? ¿Cuál era su objetivo? 

11. ¿A qué sectores pertenecían los integrantes de la “Generación del ‘37”? ¿Por qué fueron perseguidos? 

¿Qué sucedió con ellos? 

12. ¿Qué problemas comenzaron a manifestarse en el interior? 

13. ¿Qué se conmemora en nuestro país el 20 de noviembre (feriado nacional)? Relata los principales 

sucesos. 

14. ¿Por qué se produce una alianza contra Rosas? ¿Qué fue el “Pronunciamiento” de Urquiza? ¿Quiénes 

son sus aliados? ¿Por qué debe buscar apoyo en el exterior? ¿Qué intereses tenían los países vecinos? 

15. Realiza una cronología con los principales sucesos que marcaron la caída de Rosas. 
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Las economías regionales refieren a todas 

aquellas actividades productivas que se 

localizan fuera del área pampeana. 

Históricamente, la producción de estas 

economías estuvo destinada al mercado 

interno. 

Estas actividades productivas se organizan por 

medio de circuitos de producción. Se denomina 

circuito productivo a un encadenamiento de 

eslabones o etapas que en conjunto dan lugar a 

un proceso de producción: 

• El eslabón agrícola es la etapa en la que se 

desarrollan las actividades primarias para la 

producción de materia prima. 

• El eslabón industrial es la etapa en la que se 

desarrollan las actividades secundarias para la 

industrialización de la materia prima. En 

algunos casos, este eslabón se encuentra en la 

misma región de producción primaria, porque 

la materia prima debe ser procesada 

inmediatamente para que no se eche a perder. 

Por ejemplo, la yerba mate, luego de las 24 

horas de cosechada, pierde buena parte de su 

calidad. En otros casos se encuentra fuera de la 

región y, en general, forma parte del sector 

industrial pampeano. 

• El eslabón comercial es la etapa en la que se 

distribuye el producto industrial a los 

consumidores por medio de los comerciantes 

mayoristas y minoristas. 

Como los circuitos productivos abarcan la 

producción de la materia prima y su 

industrialización, se dice que forman parte del 

sector agroindustrial argentino. 

 

La vitivinicultura cuyana 

Si bien las condiciones naturales de Cuyo no 

resultaban favorables para el cultivo, a fines del 

siglo XIX la instalación de vías férreas, la 

construcción de sistemas que ayudaron a 

superar la escasez de agua y, luego, la sanción 

de normas legales que organizaron su uso para 

el riego, posibilitaron el desarrollo agrícola. 

Ante estas condiciones, muchos inmigrantes 

que llegaban al país se dirigieron hacia 

Mendoza y San Juan, donde había comenzado a 

desarrollarse el cultivo de la vid. 

Actualmente, a Mendoza le corresponde 

alrededor del 70% de la producción vitivinícola 

argentina y a San Juan, alrededor del 25%. 

La demanda interna ha caído 

considerablemente, tanto por la competencia 

de otro tipo de bebidas como por la apertura 

de la economía que supuso el ingreso de vinos 

importados. Ante esta situación crítica, los 

productores más grandes se han orientado 

hacia la exportación. 

Sin embargo, esta estrategia no resulta viable 

para los pequeños productores, que no 

disponen de la capacidad necesaria para 

convertirse en exportadores (ello implicaría, 

por ejemplo, realizar nuevas plantaciones 

acordes con los estándares internacionales y 

esperar a que den fruto). 

En estas condiciones, se observa una tendencia 

general hacia la consolidación de una menor 

cantidad de unidades productivas, pero de 

tamaño mayor. 

 

La vitivinicultura en la actualidad 

La reducción del mercado interno, debido a la 

disminución del consumo, ha generado un 

sostenido incremento de las exportaciones de 

vinos que ha sido acompañado con una mejora 

en la tecnología utilizada. Esto ha hecho que en 

los últimos 10 años, la República Argentina se 

haya incorporado a los países exportadores de 

vinos (lugar decimoprimero) con productos de 

excelente calidad. Todos estos cambios en la 

composición, calidad y oferta de vinos han 

multiplicado las oportunidades de negocios, 

favorecidas por el reconocimiento de las 

características cualitativas de los vinos 

argentinos en el exterior, que se encuentran 

comprendidos en franjas de precios que les 

permiten competir en los mercados 

tradicionalmente consumidores de vinos de 

otras regiones productoras. La Argentina ocupa 

un importante lugar en el contexto vitivinícola 

mundial y comienza a posicionarse como un 

exportador altamente competitivo de los 

tradicionales países vitivinícolas como Francia, 

España e Italia. La inserción en los mercados 

internacionales generó una notable innovación 
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en la vitivinicultura argentina, motivada 

principalmente por la necesidad de adecuarse a 

las nuevas exigencias de los nuevos mercados a 

los que está dirigida la producción. Los 

principales mercados para los vinos argentinos 

son Rusia, Estados Unidos, Paraguay, Reino 

Unido, Canadá y Brasil. Los vinos espumosos 

son comercializados primordialmente en Brasil, 

Chile, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. 

 

La vitivinicultura en San Juan y Mendoza 

En San Juan y Mendoza, el circuito productivo 

vitivinícola cuenta con limitados eslabones. La 

producción de uva se destina a tres 

encadenamientos principales: consumo en 

fresco, elaboración de pasas e industrialización, 

que a su vez origina dos subcircuitos: 

elaboración de vinos y/o mostos, y jugos. 

En Rofman y García (2007: 11) encontramos 

que durante el decenio 1995-2005, los precios 

de la uva para mesa y para vinos común y fino 

tienden a incrementarse en términos reales. No 

obstante, esta mejora no debe desdeñar el 

aumento de los costos de producción y de 

reproducción de la fuerza de trabajo en las 

áreas productoras, como tampoco la realidad 

social de las áreas rurales aun en una época de 

crecimiento en términos agregados. Además, al 

introducir en el análisis la evolución reciente de 

las exportaciones, encontramos que el sector 

ligado al comercio exterior es el mayor 

beneficiario del escenario post-convertibilidad. 

Después de la devaluación, a la pesificación de 

deudas y costos de producción debe agregarse 

un mejoramiento cualitativo en el precio por 

unidad exportada. No obstante, el acceso a los 

mercados internacionales implicó un 

importante proceso de reconversión de las 

variedades. En este escenario, los sectores 

descapitalizados o sin acceso al crédito no 

pudieron mejorar sus parrales, por lo que 

destinaron su producción exclusivamente al 

mercado interno. 

Analizando el proceso posdevaluatorio, Rofman 

y Collado (2004: 2) sostienen que la estructura 

de inserción de los agentes económicos en este 

circuito vitivinícola se ha mantenido sin grandes 

cambios, por lo que esperan que persistan -o se 

acentúen-, las tendencias que dieron lugar a la 

constitución de un nuevo escenario productivo 

regional. Para los autores, el contexto está 

signado por la concentración y extranjerización 

creciente del capital agrario, industrial y de 

intermediación, la desaparición de numerosos 

pequeños productores tradicionales y la 

orientación sectorial basada en la creciente 

preeminencia de los grupos económicos 

orientados hacia la producción y exportación 

de vino fino (ibidem). 
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Actividades: 
. Para conocer el circuito productivo vitivinícola que se desarrolla en la región de Cuyo, mirar el 

video “Mendoza y el vino” del programa Geografías, producido por Canal Encuentro. 

1-  Mientras lo observas, registrar los hechos más destacados en la historia y desarrollo 

de este circuito productivo. En particular, presten atención a las siguientes cuestiones: 

a- ¿Qué condiciones naturales hay en el territorio de Mendoza que favorecen el 

desarrollo de la vid? 

b- ¿Qué factor tecnológico facilitó la expansión de la producción de vid? 

c- ¿Cuándo y por qué se produjo la modernización de los viñedos? 

d- ¿Qué variedades o cepas se destacan en la provincia de Mendoza? 

2-  Elaborar un breve informe.  

3-  Organizar grupos de trabajo con el propósito de investigar los distintos circuitos productivos que se 

desarrollan en el territorio argentino. Cada grupo deberá elegir un circuito productivo y buscar 

información sobre los siguientes aspectos: 

 en qué zonas del territorio argentino se desarrolla; 

 los eslabones que lo integran; 

 tipos de productores que participan en cada eslabón; 

 la situación actual que atraviesa. 

 

 
 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50067
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Buenos Aires a vista de pájaro, litografía de D. Dolin, 1865. En el centro se observa el puerto y la Aduana. 

 

Después de la derrota de Rosas en Caseros, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se 

reunió con los representantes de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Así se firmó el 

Protocolo de Palermo, que proponía la reunión de todos los gobernadores de la Confederación en San 

Nicolás de Los Arroyos, con el fin de sentar las bases para la organización nacional. 

El 31 de mayo de 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás, que establecía la conformación de un 

Congreso Nacional en Santa Fe, para dictar una Constitución y el nombramiento de Urquiza como 

Director provisorio de la Confederación. 

El Acuerdo de San Nicolás fue mal recibido en Buenos Aires. En primer lugar, Urquiza era visto como un 

caudillo entrerriano que había invadido la provincia. El Acuerdo dejaba a Buenos Aires sin privilegios. 

Así, se formaron tres grupos porteños con actitudes diferentes ante Urquiza. En primer lugar, estaban 

los federales, entre ellos, Vicente López y Planes, su hijo Vicente y Juan María Gutiérrez, que apoyaban a 

Urquiza. Por otro lado, los unitarios agrupaban a viejos y nuevos enemigos de Rosas, como Valentín 

Alsina, su hijo Adolfo, José Mármol y Carlos Tejedor, que querían mantener la autonomía porteña. Un 

tercer grupo incluía a jóvenes, liberales venidos del exilio y ex funcionarios rosistas, como Mitre, 

Sarmiento y Vélez Sarsfield, que se unieron al grupo unitario para formar el Partido Liberal, opositor a 

Urquiza. 

Cuando la Legislatura porteña intentó rechazar el Acuerdo de San Nicolás, Urquiza intervino la provincia,  

disolvió la Legislatura, y nombró a Vicente López y Planes como gobernador. Como respuesta, las tropas 

porteñas se sublevaron, restablecieron la Legislatura y depusieron al gobernador. El nuevo gobierno 

desconoció el Acuerdo de San Nicolás y el Congreso Constituyente, y le retiró a Urquiza el control de las 

relaciones exteriores. A partir de ese momento, existieron dos Estados en el territorio argentino: la 

Confederación Argentina, gobernada por Urquiza, y el Estado de Buenos Aires. 
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Buenos Aires y la Confederación 

En mayo de 1853, se promulgó la nueva 

Constitución Nacional. Allí se establecía el 

sistema de gobierno representativo, 

republicano y federal; se garantizaban las 

autonomías provinciales y los derechos de los 

ciudadanos, como la libertad de prensa, 

asociación y trabajo, y se disponía la libre 

navegación de los ríos. Además el estado se 

comprometía a sostener el culto católico. La 

capital provisoria fue Paraná, en Entre Ríos.  En 

las elecciones de 1854 Urquiza fue elegido 

presidente por un período de seis años. El 

Congreso Constituyente fue sustituido por un 

Congreso Nacional. Por su parte Buenos Aires 

nombró como gobernador a Pastor Obligado y 

dictó su propia Constitución.  

El principal problema de la Confederación era 

económico, ya que, sin Buenos Aires, no 

disponía de los ingresos de la Aduana, que eran 

los más importantes del país. Para tratar de 

captar una parte del tráfico porteño, se 

estableció la Ley de Derechos Diferenciales 

mediante la cual los productos que llegaran a la 

Confederación a través de Buenos Aires 

pagarían más derechos que los que pagaban los 

que entraban por otros puertos provinciales, 

como Paraná o Rosario. La Ley no funcionó y las 

ventajas comerciales y de infraestructura del 

puerto de Buenos Aires crecieron. La escasez 

de dinero hizo fracasar otro de los proyectos 

económicos de la Confederación: el Banco 

Nacional, que debía emitir dinero, fue cerrado 

por la falta de aceptación de esos billetes.  

Otra de las medidas económicas del gobierno 

de la Confederación fue el impulso de la 

actividad agrícola a través de la fundación de 

colonias con agricultores extranjeros que se 

instalaron en las provincias de Corrientes y 

Entre Ríos. Además se eliminaron las Aduanas 

interiores para favorecer el comercio 

interregional. 

Con respecto a la política exterior, se buscó que 

los demás países reconocieran a la 

Confederación como el único Estado argentino, 

y se realizaron tratados de comercio con Gran 

Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Sin 

embargo,  para estos países, los verdaderos 

negocios estaban en Buenos Aires, por lo que 

establecían sus embajadas en la Confederación 

para cuestiones diplomáticas y protocolares, 

pero sus consulados comerciales estaban en 

Buenos Aires. 

Otro problema del gobierno de Urquiza, fueron 

los conflictos provinciales. La caída de Rosas 

significó solo una tregua para el Interior, que se 

mantenía en un contexto de guerra  civil 

intermitente desde 1820. La política de Urquiza 

fue tratar de mantener la lealtad de los 

caudillos, para los cual sostuvo  a aquellos que 

garantizaban la paz en sus provincias y la 

fidelidad al gobierno nacional. Aun así no pudo 

evitar las rebeliones en Corrientes, San Juan, 

Catamarca, Tucumán y Salta, además de la 

permanente oposición porteña. 

 

El Estado de Buenos Aires 

Buenos Aires no tuvo dificultades económicas 

en este período, ya que poseía el mayor puerto 

nacional, un importante tráfico comercial y la 

Aduana como fuente de recursos.  

En el aspecto político, Buenos Aires dictó su 

Constitución en 1854. Allí se establecía el 

sufragio universal masculino no obligatorio 

para la elección de legisladores y gobernador. 

En 1859, Bartolomé Mitre fue elegido 

gobernador. 

 

Los conflictos entre Buenos Aires y la 

Confederación 

Entre Bueno Aires y la Confederación se inició 

una rivalidad que desembocó en un 

enfrentamiento bélico. Las fuerzas de Buenos 

Aires, a las órdenes de Mitre y las de la 

Confederación, al mando de Urquiza, 

protagonizaron la segunda Batalla de Cepeda, 

el 23 de octubre de 1859. El ejército de Buenos 

Aires fue derrotado y el 11 de noviembre de 

1859, se firmó la paz a través del Pacto de San 

José de Flores. Este acuerdo declaraba a 

Buenos Aires como parte de la Nación y 

aceptaba la Constitución de 1853. Además la 

Aduana pasaría a ser administrada por las 

autoridades nacionales. 

En 1860, Buenos Aires juró la Constitución 

pero, en las provincias, los liberales o 

“mitristas” iniciaron diversas revueltas.  

En 1861, las tropas bonaerenses vencieron al 

ejército de Urquiza en la batalla de Pavón. El 

presidente de la Confederación, Santiago 
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Derqui, renunció. Bartolomé Mitre reconoció el 

liderazgo de Urquiza en Entre Ríos y asumió el 

poder ejecutivo en forma provisoria. 

En 1862, fue elegido presidente por un colegio 

electoral  integrado por representantes de las 

provincias, y el país comenzó a llamarse 

República Argentina. 

 

 

Actividades: 
1. Observar la litografía “Buenos Aires a vista de pájaro” y responder: 

 ¿Qué características de la ciudad de Buenos Aires destaca? 

 ¿Por qué te parece importante que la ciudad tuviera puerto? 

2. ¿Qué establecía la Constitución de 1853? 

3. ¿Qué provincias adhirieron a esa Constitución? 

4. ¿En qué consistía la Ley de Derechos Diferenciales? ¿Qué consecuencias tuvo para la 

Confederación? ¿Y para Buenos Aires? 

5. Realizar un cuadro comparativo con la situación política y económica de Buenos Aires y la 

Confederación. 

6. ¿Por qué Buenos Aires podía funcionar como un Estado soberano independiente de la 

Confederación? 

7. ¿Qué dificultades debió enfrentar la Confederación? 

8. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de las Batallas de Cepeda y Pavón? 

9. Explicar en qué consistió el Pacto de San José de Flores y cuáles fueron sus consecuencias. 

10. Realizar una línea del tiempo con los hechos relevantes de este período. 

 

 
Batalla de Pavón. 
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La República Argentina es el segundo Estado más extenso de América del Sur y el octavo en extensión 
de todo el planeta. La superficie total es de 2.791.810 km², manteniendo reclamos correspondientes a 
las Islas del Atlántico Sur, controladas por el Reino Unido, y al territorio antártico denominado como 
Antártida Argentina.  
Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y al sur y al oeste con 
Chile. 
El territorio argentino está integrado por  porciones o sectores bien diferenciados entre si, sobre los 
cuales el estado ejerce la soberanía. 
 
Composición de la porción sudamericana 

 Tierras emergidas: constituidas por 23 provincias, un distrito federal (ciudad autónoma de 
Buenos aires) y la isla Martín García. 

 Masas hídricas: incluye aguas interiores, aguas del rio de La Plata y el río Uruguay y de uso 
común, y los ríos periféricos. 

 Fondos: Oceánicos y fluviales, incluye el fondo del río de La Plata, de los ríos periféricos y de la 
zona de playa. 

 
Composición de la porción oceánica o insular 

 Tierras emergidas: abarca las islas Malvinas, Georgia del sur, isla sándwich del sur, rocas 
cormorán y la isla san pedro. 

 
 Masas hídricas: incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. 
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 Fondos: incluye fondos oceánicos adyacentes a territorio americano: talud continental, 

plataforma continental y la emersión continental. 

 
 
Composición de la porción antártica 

 Tierras emergidas: península antártica, islas Orcas del sur, islas Shetland del sur e islas 
Alejandro(I) 

 Masas hídricas: incluye las masas oceánicas de la Antártida. 

 Fondos: le corresponde los fondos oceánicos de la Antártida. 
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Límites de Argentina 
 
Los límites son un elemento del Derecho Internacional que sirve para diferenciar los ámbitos 
territoriales en que los Estados ejercen su soberanía. Son una construcción política, debido a que, 
generalmente, surgen de los tratados y acuerdos celebrados por los Estados con el objetivo de definir su 
ámbito territorial.  
Estas divisiones se extienden también, en forma vertical, es decir, definen un espacio aéreo y un 
subsuelo sobre los cuales el Estado ejerce su soberanía. 

 
Diferencia entre límite y frontera: 

 
                                                                                       LIMITES                         FRONTERAS  

EXISTENCIA  Ente abstracto, de existencia jurídica. 
Marca el confín del Estado  

Hecho real. Es un sector del 
territorio nacional, es la epidermis del 
Estado.  

EXPRESIÓN  Por medio de hitos y otros elementos 
como barreras y alambrados  

Por medio de hechos propios de la 
zona tales como mezclas idiomáticas, 
transito vecinal, etc.  

MAGNITUD  Es una línea y, como tal, solo tiene 
longitud. Expresa el perímetro del 
Estado.  

Es un área y por ello posee 
superficie. Resulta difícil estimar su 
ancho verdadero.  

ORIGEN  Es producto de acuerdos, tratados, 
convenios, laudos, arbitrajes, etc.  

Se origina en la vigencia de un límite 
internacional.  

FUNCIÓN  Define jurisdicciones y soberanías 
políticas. Es un elemento de 
separación espacial  

Es un elemento integrador.  

ESTABILIDAD Y 
PERDURABILIDAD  

Es definitiva salvo que entren en 
vigencia nuevos acuerdos de límites.  

Es inestable en su ancho y varía con 
la situación coyuntural de los países 
colindantes o vecinos.  

RELACIÓN CON EL 
ASENTAMIENTO HUMANO  

Tiene un sentido formal. Su vigencia 
no depende del número de 
habitantes fronterizos  

Sentido vital. No hay frontera cabal 
si no hay población.  

 

Al Oeste, en su mayor extensión, el límite entre Argentina y Chile es orográfico, pues se traza 

sobre la Cordillera de Los Andes: desde el extremo norte hasta la provincia de Santa Cruz. En la 
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provincia de Tierra del Fuego el límite pasa a ser geodésico, pues se corresponde con el 

meridiano de 68º 36’ longitud oeste, hasta el canal de Beagle que constituye el límite sur. En 

casi todo el territorio, el límite trazado sobre la cordillera de Los Andes une los picos más 

elevados. Estas altas cumbres generan una línea divisoria de aguas. Esto significa que a partir 

de ella, el agua de deshielo cae hacia uno u otro lado de la montaña. Es decir, los ríos que 

nacen al este de esta línea desembocan en el océano Atlántico, y los que nacen al oeste, 

desaguan en el Océano Pacífico. Sin embargo, ese principio no permitió una demarcación 

completa y varias veces se debió recurrir a arbitrajes internacionales. En 1978, Chile y 

Argentina reclamaban la soberanía sobre el Canal de Beagle. El papa Juan Pablo II intervino 

para evitar una guerra. La cuestión limítrofe con Chile quedó resuelta en 1999, una vez que 

ambos países acordaron la soberanía sobre los hielos continentales. 

Al Noroeste, la mayor parte del límite que separa la Argentina de Bolivia es el resultado de 

Tratados o Acuerdos entre ambos países. El recorrido del límite internacional coincide con 

algunos de los paralelos que atraviesan la zona (límite geodésico) y el resto de los límites se ha 

trazado sobre algunos ríos, principalmente el Bermejo y el Grande de Tarija (límite fluvial). 

Hacia el Nordeste, la Argentina limita con Paraguay. Los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná 

constituyen este límite. La división internacional por el límite fluvial se denomina línea media 

de cauce, porque pasa por el centro de cada uno de los ríos, es decir, igual distancia de cada 

una de las márgenes. Sin embargo, para definir el recorrido de las líneas divisorias 

internacionales sobre el río Paraná, se utilizó otro criterio. Mediante un Pacto entre Argentina 

y Paraguay, se acordó que las islas Cerrito y Apipé fueran asignadas al territorio argentino –

pese a estar fuera de los límites internacionales-, y la isla Yacyretá, a Paraguay. Las restantes 

islas ubicadas sobre el río Paraná pertenecen al país cuya costa se encuentra más cerca de 

ellas. 

Al este, nuestro país limita con Brasil y Uruguay. En el primer caso, los ríos Iguazú y Uruguay 

sirven como límites. Como el trazado de este límite no se realiza sobre el curso del río, recibe 

el nombre de frontera seca. Ésta se extiende a lo largo de 30 km. El límite con Uruguay 

también es de tipo fluvial: pasa por el río Uruguay y el Río de La Plata. En el caso de la zona 

limítrofe sobre el río Uruguay, la línea divisoria pasa por el canal navegable del río, es decir, 

por su zona más profunda. En el caso del Río de La Plata, el procedimiento del trazado del 

límite es más complejo. En la desembocadura del río, Argentina y Uruguay lo dividen por su 

parte media. Luego se ha establecido el límite exterior del Río de La Plata, es decir, una línea 

imaginaria que une la costa la costa uruguaya (a la altura de Punta del Este) con la costa 

argentina (a la altura de Punta Rasa). A su vez esta línea divisoria separa el río del mar. 

También se acordó que la isla Martín García es argentina por tradición histórica, aunque, a 

partir del trazado del límite, quedó del lado uruguayo. 
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Entre los años 1862 y 1880, comenzó a construirse el Estado en Argentina. En este período, el país 

estuvo gobernado por un conjunto de políticos que miraban hacia Europa como modelo de modernidad. 

En el aspecto económico, se favorecieron las inversiones extranjeras y la libertad de mercado. 

Políticamente se mantuvo la república como forma de gobierno, sin ampliar la participación a los 

sectores populares. 

 

La presidencia de Bartolomé Mitre 

El gobierno de Mitre se propuso continuar con 

la organización constitucional del país. Para ello 

se sancionaron los códigos penal y comercial, y 

se creó el código civil, que fue sancionado años 

más tarde. La Corte Suprema de Justicia fue 

restablecida y se organizaron los tribunales 

nacionales. 

El proyecto político de Mitre era obligar a las 

provincias del Interior a adoptar las 

instituciones liberales de Buenos Aires, pero los 

caudillos provinciales se oponían a la 

intervención nacional. Sin embargo, Mitre 

empleó al ejército para deponer a los gobiernos 

provinciales opositores. Primero, envió una 

campaña militar al norte, que tuvo algunos 

éxitos, hasta que el caudillo riojano Ángel 

Chacho Peñaloza se rebeló acusando a Mitre de 

querer tiranizar y empobrecer al Interior, e 

invitó a Urquiza a acompañarlo. Urquiza jamás 

respondió y Peñaloza fue ejecutado en 1863. En 

1866, el catamarqueño Felipe Varela llevó 

adelante otra sublevación, pero fue vencido al 

año siguiente por los hermanos santiagueños 

Taboada, aliados de Mitre. Por otra parte Mitre 

se había propuesto nacionalizar la ciudad de 

Buenos Aires y declararla capital del país. El 

debate en torno a esta cuestión dividió al 

Partido Liberal entre los Nacionalistas, 

conducidos por Mitre, que apoyaban la 

nacionalización, y los autonomistas, 

encabezados por Adolfo Alsina, que defendían 

la autonomía porteña. Como resultado, se 

elaboró la Ley de Compromiso, por la cual las 

autoridades nacionales residirían en Buenos 

Aires en calidad de “invitadas”, hasta el 

establecimiento de una capital definitiva. 

 

 

 

 

La guerra de la Triple Alianza 

La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y 

Uruguay contra Paraguay, entre 1865 y 1870, 

respondió más a los intereses británicos y de 

acabar con un modelo autónomo de desarrollo 

como el paraguayo, que podía devenir en un 

"mal ejemplo" para el resto de América latina, 

que a los objetivos de unificación nacional y 

defensa del territorio proclamados por sus 

promotores. 

El conflicto que terminó por enfrentar al 

Paraguay con la Triple Alianza, formada por 

Argentina, Brasil y Uruguay, tuvo su origen en 

1863, cuando el Uruguay fue invadido por un 

grupo de liberales uruguayos comandados por 

el general Venancio Flores, quienes derrocaron 

al gobierno blanco, de tendencia federal y 

único aliado del Paraguay en la región. 

La invasión había sido preparada en Buenos 

Aires con el visto bueno del presidente 

Bartolomé Mitre y el apoyo de la armada 

brasileña. El Paraguay intervino en defensa del 

gobierno depuesto y le declaró la guerra al 

Brasil. 

El gobierno de Mitre se había declarado neutral 

pero no permitió el paso por Corrientes de las 

tropas comandadas por el gobernante 

paraguayo, Francisco Solano López. Esto llevó a 

López a declarar la guerra también a la 

Argentina. 

Brasil, la Argentina y el nuevo gobierno 

uruguayo firmaron en mayo de 1865 el Tratado 

de la Triple Alianza, en el que se fijaban los 

objetivos de la guerra y las condiciones de 

rendición que se le impondrían al Paraguay. 

Hasta 1865 el gobierno paraguayo, bajo los 

gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo 

Francisco Solano López, construyó astilleros, 

fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas 

telegráficas. La mayor parte de las tierras 

pertenecía al Estado, que ejercía además una 
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especie de monopolio de la comercialización en 

el exterior de sus dos principales productos: la 

yerba y el tabaco. El Paraguay era la única 

nación de América Latina que no tenía deuda 

externa porque le bastaban sus recursos. 

La guerra era para los paraguayos una causa 

nacional. Todo el pueblo participaba 

activamente de una guerra defensiva. Los 

soldados de la Triple Alianza peleaban por plata 

o por obligación. Esto llevó a los paraguayos a 

concretar verdaderas hazañas militares, como 

el triunfo de Curupaytí, donde contando con un 

armamento claramente inferior, tuvieron sólo 

50 muertos frente a los 9.000 de los aliados, 

entre ellos Dominguito, el hijo de Domingo 

Faustino Sarmiento. 

En nuestro país, la oposición a la guerra se 

manifestaba de las maneras más diversas, entre 

ellas, la actitud de los trabajadores correntinos, 

que se negaron a construir embarcaciones para 

las tropas aliadas y en la prédica de pensadores 

que, como Juan Bautista Alberdi y José 

Hernández, el autor del Martín Fierro, 

apoyaban al Paraguay. 

En 1870, durante la presidencia de Sarmiento 

las tropas aliadas lograron tomar Asunción 

poniendo fin a la guerra. El Paraguay había 

quedado destrozado, diezmada su población y 

arrasado su territorio. 

Mitre había hecho un pronóstico demasiado 

optimista sobre la guerra: "En veinticuatro 

horas en los cuarteles, en quince días en 

campaña, en tres meses en la Asunción". 

Pero lo cierto es que la guerra duró casi cinco 

años, le costó al país más de 500 millones de 

pesos y 50.000 muertos. Sin embargo, benefició 

a comerciantes y ganaderos porteños y 

entrerrianos cercanos al poder, que hicieron 

grandes negocios abasteciendo a las tropas 

aliadas. 

Por el tratado de la Triple Alianza, se establecía 

que los aliados respetarían la integridad 

territorial del Paraguay.  

El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires, en 

1871, una terrible epidemia de fiebre amarilla 

contraída por los soldados en la guerra. La 

peste dejó un saldo de trece mil muertos e hizo 

emigrar a las familias oligárquicas hacia el 

Norte de la ciudad, abandonando sus amplias 

casonas de la zona Sur. Sus casas desocupadas 

fueron transformadas en conventillos. 

 

La presidencia de Domingo Faustino Sarmiento 

Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de 

la Argentina entre 1868 y 1874. Durante su 

presidencia, intentó modernizar el ejército y 

para eso, se incorporó armamento moderno y 

se fundó el Colegio Militar. Otro eje de la 

política de Sarmiento fue el sistema educativo, 

por los que se crearon escuelas normales para 

formar docentes  y se subvencionaron las 

escuelas de provincia. 

En 1869, se realizó el Primer Censo Nacional, en 

el que se identificaba a las personas censadas 

por nombre, sexo, edad, estado civil, 

nacionalidad, número de miembros de la 

familia, ocupación y grado de escolaridad. 

También se fundó el Observatorio Astronómico 

de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas y 

se extendieron líneas telegráficas y líneas de 

ferrocarril, con el objeto de unificar al país. Una 

de sus preocupaciones fue desarrollar 

ferrocarriles en las zonas que no interesan a las 

empresas inglesas, por ejemplo, el trasandino y 

la línea ferroviario Córdoba-Tucumán. Además, 

se apoyó a la industria vitivinícola y a la de 

carnes congeladas. 

Sarmiento debió continuar con la guerra de la 

Triple Alianza, iniciada durante la presidencia 

de Mitre, además de afrontar conflictos 

internos. La relación con las comunidades 

indígenas pampeanas se agravó durante esta 

época. Al finalizar la guerra, su ministro 

Mariano Varela, gestionó los acuerdos de paz 

finales. 

En 1871, Buenos Aires sufrió una epidemia de 

fiebre amarilla. A partir de ese momento se 

realizaron una serie de reformas sanitarias.  

Con la intención de impulsar la formación de 

profesionales de la salud, se creó la Facultad de 

Medicina, Odontología y Farmacia, que fue 

incorporada a la Universidad de Buenos Aires 

en 1874. 

 

 

 

La presidencia de Nicolás Avellaneda 

En las elecciones de 1874 se enfrentaron Mitre, 

Adolfo Alsina y Nicolás Avellaneda. La 
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candidatura de este último se arregló en una 

reunión de gobernadores en Córdoba, que a 

partir de entonces se harían llamar la Liga de 

los Gobernadores e influirían en cada elección 

presidencial. El fraude, las intervenciones 

provinciales y las rebeliones locales, fueron 

mecanismos utilizados para lograr el triunfo de 

Avellaneda.  

En 1876, Mitre, del Partido Nacionalista y 

Adolfo Alsina, del Partido Autonomista, 

acordaron con el gobierno nacional. Así surgió 

el partido Autonomista Nacional (PAN). 

Durante su presidencia, Avellaneda inició una 

Campaña militar contra los pueblos originarios 

con el objetivo de extender la frontera 

productiva, es decir, las tierras disponibles para 

producir para la exportación. 

Para poner fin al problema de la capital del 

país, el Congreso Nacional sancionó 

definitivamente la Ley de Capitalización. Por 

esa ley, la ciudad de Buenos Aires y el puerto 

pasaban a ser territorios federales 

administrados por el Estado Nacional. 

El gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, 

armó a sus ministros contra el gobierno 

nacional y llevó adelante la revolución de 1880, 

en defensa de la autonomía de la ciudad. El 2 

de junio de 1880, Avellaneda envió al ejército 

nacional a enfrentar las tropas de Tejedor, 

quien fue derrotado y debió renunciar. 

El 20 de septiembre de 1880, se dictó la Ley de 

Federalización de Buenos Aires, por la cual la 

ciudad de Buenos Aires se transformaba en 

capital del estado y sede de las autoridades 

nacionales. 
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PRESIDENCIA DE MITRE 1862-
1868 

PRESIDENCIA DE SARMIENTO 
1868-1874 

PRESIDENCIA DE 
AVELLANEDA 1874-1880 

Poder Judicial Nacional 
Redacción del Código Civil 
Redacción del Código de 

Comercio 
Nacionalización de Aduana 

Banco de la Provincia de 
Buenos Aires 

Colegio Nacional Líneas 
Férreas ( Córdoba-Rosario) 

Guerra Paraguay 
Línea Telegráfica 

 

800 escuelas 
1º Censo 1869 

Escuelas Normales 
Creación de Minas Catamarca 

Colegio Militar 
Escuela Naval 

Observatorio de Córdoba 
Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas 
Academia de Ciencias 

Ley de Bibliotecas Populares 
1870 

Líneas Férreas 
Inmigraciones 

Departamento de Agricultura 
Banco Nación 

Oficina meteorológica 

Gran crisis económica 
Exportación de Cereales 

Frigoríficos 
Ferrocarriles 

Departamento de 
Inmigración 

Hotel de Inmigrantes 
PAN 

Conquista del desierto 
Federalización de Buenos 

Aires 
Unidad monetaria Nacional 

Ley inmigración y 
colonización. 

Facultad de Medicina 
Casa de Moneda 

 

 
Actividades: 

1. ¿Cuál era el conflicto limítrofe que enfrentaba a Paraguay y Brasil? 

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? 

3. ¿Cuáles fueron los conflictos que enfrentó Sarmiento durante su presidencia? 

4. Realizar un breve resumen sobre las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Tener en 

cuenta los aspectos políticos, económicos y sociales. 
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TEORÍA DEL POBLAMIENTO AMERICANO 

 Según las últimas investigaciones el poblamiento americano se inició hace más de 

70.000 años. En 1970 el antropólogo R. S. Mac Neish dio a conocer los hallazgos de 

seis esqueletos encontrados en las cercanías de San Diego California, el más antiguo de 

los cuales fue fechado en setenta mil años. Por otra parte la Patagonia señala la 

presencia humana desde hace unos 10.000 años mediante cuevas encontradas. 

Cuando los españoles llegaron a América la encontraron poblada por hombres a los 

cuales llamaron equivocadamente “indios”, nombre que perduró aún después de 

saberse con certeza que estas tierras era un continente nuevo muy distinto de las Indias 

Asiáticas buscadas inicialmente por Españoles y portugueses. 

Se planteó de  inmediato la problemática del Origen del Hombre Americano y se 

esbozaron teorías muy diversas, ingenuas unas y disparatadas otras; no faltaron 

quienes trataron el tema con criterio científico. 

Cuando las Ciencias del Hombre adquirieron rigor científico durante el siglo XIX, los 

investigadores que estudiaron dicho problema hacia dos presuntas soluciones: 

Origen asiático 

El antropólogo ALEX HRDLICKA (1869- 1943) checoslovaco, sostuvo que el hombre 

americano era oriundo de Asia (específicamente de Siberia) y que había llegado al 

nuevo continente siguiendo el camino del Estrecho de Bering Y de las islas Aleutianas. 

Desde Alaska, los hombres se habrían diseminado a lo largo de América, 

multiplicándose durante ocho o diez mil años. Los protagonistas de este poblamiento 

eran recolectores y cazadores que abandonaron su origen debido a profundos 

cambios climáticos que provocaron la aridez de las tierras. Los animales se desplazaron 

hacia el este en busca de alimentos, seguidos por los grupos humanos cazadores que 

iniciaron el ingreso por el norte del continente americano. Para certificar el origen 

asiático, enumera las características más o menos comunes entre el mongólico y el 

amerindio: color amarillo de la piel, escasa barba, ojo mongólico (ligera inclinación 

hacia las sienes y parte superior del párpado plegado a la nariz), pelo negro, lacio y 

rígido. 

Origen polinésico  

Esta teoría ha sido muy defendida por los antropólogos, sobre todo por PAUL RIVET 

(1876-1958), quien sostuvo que el hombre americano procedía de migraciones 

escalonadas que llegaron a América a través del Océano Pacífico provechando las 

corrientes y contracorrientes marinas. 

La novedad de Rivet, consistió en haber admitido que los indios de América procedían 

de diversos grupos raciales claramente diferenciados entre sí. Dichos grupos serían el 

australiano, el malayo –polinésico y el mongoloide. Siendo este último numéricamente 

superior proporcionando características uniformes a todos los originarios. 
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Origen múltiple 

El antropólogo argentino JOSÉ IMBELLONI, (1885-1967), elaboró un estudio en el cual 

sostiene  que el panorama étnico americano  

 es el producto de diversas oleadas migratorias cuyo origen y orden es el siguiente: 

 Fueguinos: grupo social dolicocéfalo1 de baja estatura y de cultural muy 

elemental (uso de balsas y rudimentaria industria de la piedra) similar a la 

practicada en Tasmania, isla de la que provenían.  El nombre fuéguidos, se debe 

a que sus últimos representantes se localizaron en Tierra del Fuego, fueron 

cazadores menores (raíces, frutos silvestres y peces arrojados por el mar). Su 

entrada al continente americano se produjo por el estrecho de Bering, y, 

paulatinamente, fueron desplazados por otras olas migratorias hasta quedar 

confinados en los bordes más extremos de América del Sur. 

 Láguidos: De origen melanesio, ingresaron a América por vía terrestre y se 

asentaron en el escudo oriental de Brasil. De baja estatura y cultura 

rudimentaria recolectores y cazadores menores. 

 Pámpidos: Su cultura correspondía a la de los cazadores nómades, de gran 

estatura y presumiblemente premongólico, se asentaron en las praderas de 

América del norte y en las pampas de América del Sur. Los llamados pieles rojas 

de América del Norte y los pampas de América del Sur  

 Amazónidos. El rasgo étnico2 más saliente de este grupo consistía en la 

acentuación del elemento mongoloide. Emparentados con los protoindonesios 

(raza antigua de Indonesia), presentaban características débilmente 

dolicocéfalas y estatura mediana: Su ingreso se produjo por vía marítima 

concentrándose en las regiones selváticas de América del Sur (cuencas del 

Orinoco y del amazonas). Sus hábitos culturales tenían similitud con los 

cazadores de la isla de Borneo: uso de cerbatana y flechas envenenadas y 

rituales que incluían la reducción de cabezas de sus víctimas a modo de trofeo. 

Conocían la agricultura tal como se practicaba en la melanesia. De esa región 

importaron también su habilidad para tejer y teñir telas así como para 

confeccionar redes y hamacas. Jíbaros y guaraníes , son entre otros, algunos de 

sus descendientes 

 Ándidos: Provenientes del Pacífico se asentaron en México y en toda la franja 

sudamericana de la cordillera de los Andes: Fueron introductores de la 

agricultura superior (cultivos intensivos, principalmente del maíz y 

aprovechamiento de riego), y de instituciones políticas del tipo patriarcal que 

tuvieron en los núcleos urbanos sus centros de influencia. Eran branquicéfalos 

de baja y mediana estatura. Los pueblos más adelantados del continente 

(mayas aztecas e incas) eran de este grupo. 

 

                                                           
1
Dolicocéfalo: Que tiene una anchura menor del 75% de su longitud. “según el índice cefálico, los cráneos se clasifican en 

dolicocéfalos (cráneos alargados), mesocéfalos (cráneos redondeados) y braquicéfalos (cráneos anchos)" 
2
Etnia: El término etnia proviene de un vocablo griego que significa pueblo o nación. Se trata de una comunidad humana que 

comparte una afinidad cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí. Más allá de la historia 
compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares. 
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Además Imbelloni menciona tres grupos, los ístmicos, (región de los istmos), 

colúmbidos, en el noroeste de América del Norte y los esquimales que se 

asentaron en la región circumpolar. 

 

Otras teorías 

Méndez Correa y Montandon, destacan el origen australoide del hombre 

americano. El primero opina que las inmigraciones desde Australia tuvieron un 

paso previo por la Antártida, desde donde habrían ingresado a América por 

Tierra del Fuego. Montandon, sostiene que desde Australia el ingreso se habría 

realizado haciendo recalada en la Isla de Pascua. 

 

 

 Actividades 

1. Lea detenidamente el texto y señale las ideas principales. 

2. Señale en el mapa lugares que menciona el autor 

3. Realice un esquema con las teorías de poblamiento americano 

4. Confeccione un mapa conceptual con las teorías  

5. Realice un esquema con los grupos que menciona el autor de la teoría de 

origen múltiple. 

6. Complete el cuadro (grupo, características, ubicación geográfica)  

Grupo Características Ubicación Geográfica 

   

   

   

   

 

7. Ubique a los grupos étnicos que menciona Imbelloni en el mapa de Argentina. 
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El proceso de Poblamiento argentino 

El proceso de poblamiento del actual territorio argentino se divide en cuatro etapas 

bien diferenciadas; indígenas, coloniales, modernas y actuales. 

El número de pobladores que habitaban el actual territorio argentino a la llegada de 

los españoles se calcula que oscilaba entre 300.000 y 500.000 habitantes. 

Comprendían dos grandes grupos con formas de vida distintas: los que vivían de la 

caza de animales y de la recolección de frutos y los que practicaban la agricultura. 

Estos últimos estaban concentrados en el noroeste, en la Sierras Centrales 

(pampeanas) y en la Mesopotamia. El grupo más numeroso, con mayor densidad de 

población y culturalmente más complejo, se encontraba en la región del Noroeste. 

Estaban bajo la influencia de los incas ya que fueron incorporados al Estado Inca, que 

tenía su capital en Cusco, en la segunda mitad del siglo XV. Poseían una buena red  de 

caminos, difundieron la lengua quechua y desarrollaron la cerámica y la metalurgia del 

bronce. Los objetos metálicos que utilizaban eran atributos de poder. 

El resto del territorio estaba habitado por tribus nómades, de cazadores y recolectores, 

que pertenecían a distintos grupos étnicos y poseían culturas muy dispares. 

El resto del territorio estaba habitado por tribus nómades, de cazadores recolectores, 

que pertenecían a distintos tipos grupos étnicos y poseían culturas muy dispares. 

El poblamiento colonial se extiende de los comienzos del siglo XVI hasta el año 1810. 

Los colonizadores españoles se establecían a través de la fundación de ciudades que e 

servían para controlar y administrar económicamente los territorios circundantes. Se 

pueden distinguir tres corrientes principales de poblamiento. La corriente del este o de 

Asunción, provenía de España y penetró por el río de La palta y el río Paraná. Fundó las 

ciudades de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. Fue la más importante por su 

duración, continuidad y cuantía; 

La corriente del Norte ido de Perú, penetró a través de la Quebrada de Humahuaca. 

Fundo las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba, salta, 

San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja y San Salvador de Jujuy. Esta corriente 

se proponía encontrar una salida hacia el océano Atlántico para asegurar la 

continuidad de la extracción de plata de las minas de Potosí. La corriente del Oeste o 

de Chile. A través s de la Cordillera de los Andes fundó Mendoza, San Juan y San Luis. 

Este proceso se caracterizó por la ocupación discontinua de del espacio, es decir que 

quedaron varios territorios sin ocupar, sobre todo en Chaco, la Patagonia y La 

Pampa.El Poblamiento Moderno de extiende desde 1810  hasta 1947, año en que se 

realizó el cuarto censo de población, poco después de finalizada la Segunda  guerra 

mundial. 

En los comienzos del período el número de habitantes se basaba en estimaciones ya 

que los conflictos internos y las guerras de la independencia dificultaron el 

establecimiento de políticas poblacionales planificadas. En 1869, se realizó el primer 
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censo de población y, a partir de allí los recuentos de población presentaron una 

periodicidad dispar (1895-1914- 1947). 

Este período también se destaca por la llegada de grandes contingentes de europeos, 

principalmente italianos y españoles, a partir de 1880.El aluvión inmigratorio fue 

favorecido por: 

La disponibilidad de tierras para trabajar que hasta ese entonces estaban en poder de 

los indígenas; 

Situaciones de extrema pobreza que se vivía en algunas áreas rurales de España e 

Italia. 

La aplicación de la máquina a vapor el transporte marítimo que abarató y agilizó los 

viajes. El censo de 1914 registró el porcentaje más alto de extranjeros de toda la 

historia argentina 30%. Entre 1914 y 1947 disminuyó la inmigración europea hacia la 

Argentina por la gran crisis económica mundial desatada a partir de 1929 y porque en 

Argentina ya no se requerían grandes montos de mano de obra agrícola. 

El poblamiento actual se extiende desde 1947 hasta la actualidad. En ese tiempo se 

realizaron cinco censos nacionales de población, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001) 

La llegada de la población extranjera desde Europa se interrumpió y en cambio los 

inmigrantes provienen de los países limítrofes. Paraguayos, bolivianos, chilenos, 

uruguayos y brasileños, ingresan en el país en búsqueda de mejores condiciones de 

vida. 

La industrialización en el Gran Buenos Aires y a lo largo del eje fluvial Paraná- Plata 

atrajo  habitantes de las provincias del interior del país contribuyendo a la 

concentración de población en la región pampeana. La desindustrialización de los años 

70, caracterizada por el aumento de desempleo y el cierre de las fábricas, frenó estas 

inmigraciones internas y las redistribuyó hacia ciudades de menor tamaño. 

Otra característica de las últimas décadas es la emigración de argentinos altamente 

calificados hacia países desarrollados que ofrecen mejores condiciones de vida. Este 

fenómeno es conocido con el nombre de “fuga de cerebros”. 

 

Actividad  

Realice un esquema con los períodos de población Argentina  que contenga fecha, 

características  y singularidades  
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CUENCAS Y RÍOS ARGENTINOS 

 
El conjunto de aguas continentales está integrado por los ríos , arroyos, lagos y lagunas , los campos de hielo y 

las aguas subterráneas. 

En el territorio argentino, en su porción americana emergida, la distribución espacial de las aguas dulces es 

irregular debido a los tipos de climas. Más de la mitad de su superficie tiene problemas de disponibilidad de agua, 

ya sea por su escasez por la calidad de las mismas que las torna inadecuadas para su uso, como la elevada salinidad. 

Esta situación afecta a un sector importante de la población y de los suelos que se podrían incorporar a las 

actividades agrícolas – ganaderas. 

Los ríos son corrientes de agua que se desplazan según la pendiente del terreno y desembocan en el mar o en el 

océano en los lagos o en las lagunas o se pierden en el interior de los continentes por infiltración o evaporación. 

Hay ríos que se originan por las lluvias, como el Paraná y el Uruguay; son los más caudalosos que cruzan el 

territorio argentino y son los colectores de la cuenca del Plata. Nacen en las elevaciones del macizo de Brasilia, en 

el Sudoeste de Brasil.  

Otro centro dispersor de aguas es la cordillera de los Andes; en ella, los ríos se originan por deshielo, por eso el 

mayor caudal lo tienen en primavera y en verano, como los ríos del Sistema del Desaguadero y los ríos 

patagónicos. Estos ríos, aunque tienen menor caudal que los de la cuenca del Plata, son muy importantes porque 

transportan las aguas de los deshielos a las áreas áridas y permiten la organización de extensos oasis con alta 

densidad de población y actividad agro industrial como el río Tunarán y el Río Negro en Mendoza. 

De acuerdo con las pendientes del terreno, las cuencas hidrográficas se clasifican según su lugar de desembocadura 

en tres tipos. 

Cuencas exorreicas: Son aquellas cuyas aguas llegan al océano, la Cuenca del Plata, los ríos del sur  de la provincia 

de Buenos Aires y los ríos patagónicos pertenecen a la pendiente del Océano Atlántico. En la Patagonia algunos 

ríos como el Manso y el Futaleufú, desembocan en el océano Pacífico. 

Cuencas endorreicas: son los territorios drenados por los ríos cuyas aguas se vierten en un río colector que 

desagua en el interior del continente en lagos, lagunas, bañados, et,…Como los ríos de la P, de las Sierras 

Pampeanas, y los del Sistema Desaguadero.  

Cuencas arreicas: son las que se caracterizan por tener cursos de agua superficiales que generalmente pierden 

continuidad por evaporación o infiltración en el terreno o se pierden en lagunas o salinas. Este tipo de cuencas se 

encuentra por ejemplo en el centro –oeste de la llanura chaqueña y en ciertos lugares de las mesetas patagónicas. 

Cuencas lacustres: Están constituidas por las aguas continentales que se alojan en depresiones sobre la superficie 

terrestre. En Argentina la mayor parte de los lagos se originaron por los procesos tectónicos de la orogenia 

andina y luego fueron sobreexcavados por la acción de los glaciares, por ello se localizan en la Patagonia, 

especialmente en las áreas relacionadas con la cordillera. Por ejemplo, los lagos Nahuel Huapi, Viedma, argentino, 

y San Martín, entre otros. Hay algunos lagos que no tuvieron ese origen como el Copahue que se formó porque 

la lava solidificada del volcán taponó su chimenea y el agua de las lluvias, las nevadas y los deshielos se acumuló 

en su cráter originando el lago. 

Las lagunas se formaron en zonas con poco declive y tienen poca profundidad. Por ejemplo la laguna Mar 

Chiquita en Córdoba, las lagunas Epecuén, Y Chascomús en Bs As. 
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Cuenca del Plata 
Actividad 

1- Remarque en el mapa hidrográfico la República Argentina. 

2- Rellene el Cuadro 
RÍO NACIMIENTO RÉGIMEN AFLUENTES PENDIENTE CURSO APROVECHA-

MIENTO 
DESEM
-BOCA-
DURA 

PARANÁ        

PARANÁBRASILERO        

PARANÁ ITUZAINGÓ        

PARANÁ DÉLTICO        

PARAGUAY        

PILCOMAYO        

BERMEJO        

JURAMENTO 
SALADO  DEL NORTE 

       

URUGUAY        

DE LA PLATA        

3- Averigüe que otras cunecas existen en la República Argentina 
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Los Climas de Argentina  

El clima y sus factores  
El clima, a diferencia del tiempo, es el patrón general de 
las condiciones atmosféricas de una región en un largo 
período de tiempo: al menos 30 años. Para caracterizar el 
clima de una región se consideran, fundamentalmente, la 
temperatura, con las variaciones correspondientes a cada 
estación y la cantidad y distribución de precipitaciones a lo 
largo del año. Existen distintos factores que determinan o 
contribuyen a las características de cada clima Ellos son:  

 la latitud o distancia al Ecuador: La gran 
extensión latitudinal del país permite diferenciar tres 
grandes zonas climáticas una norte más cerca del Ecuador, 
cálido y subtropical;  otra en el centro templado, y otra sur 
fría.  

 la acción moderadora del mar. Las aguas, 
especialmente en las oceánicas, demoran más en cambiar 
su temperatura, tanto entre el día y la noche, como entre 
el verano y el invierno. Por lo tanto, las zonas que se 
encuentran cerca del Océano Atlántico presentan una 
menor amplitud térmica que las zonas alejadas de las 

costas. 
 la circulación de los vientos y la disposición del relieve. Las distribuciones de los ciclones (zonas de baja 

presión que reciben vientos) y anticiclones (zonas de alta presión que emiten vientos) influyen en las 
precipitaciones. los vientos húmedos del anticiclón del Atlántico ingresan al país sin 
obstáculos y provocan precipitaciones abundantes en la zona de llanuras. A medida que los 
vientos avanzan hacia el oeste, descargan su humedad y las precipitaciones disminuyen. 
Cuando los vientos chocan con las sierras Subandinas o del Aconquija provocan lluvias 
orográficas .Luego de descargar la mayoría de su humedad,  las masas del aire continúan 
su marcha hacia el oeste, descendiendo sobre la ladera occidental. Allí el viento descarga 
el  resto de humedad y sigue y al oeste como un viento cálido y seco. Los vientos del 
anticiclón del Atlántico casi no llegan a las mesetas patagónicas porque a esta altura corren 
paralelos a la costa y los pocos vientos que logran llegar chocan con los acantilados.   

 
 

 
 

 
 
 

 Con respecto a la latitud a medida que nos alejamos del Ecuador la temperatura desciende un 
grado centígrado cada 180 km con respecto a la altitud la temperatura desciende un grado 
centígrado cada 180 metros por eso en la zona de la puna predomina el clima frío ya que a 
pesar de estar cerca del Ecuador es una zona elevada. 
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Por su parte los vientos húmedos provenientes del anticiclón del Pacífico se encuentran con la cordillera de los 
Andes que funciona como una barrera. Sin embargo se presentan dos situaciones diferentes al norte y al sur del Río 
Colorado. Desde la provincia Neuquén hacia el norte, la cordillera de los Andes es más alta que en el sur por lo tanto 
actúa como una barrera que impide el paso de los vientos frescos y húmedos del anticiclón del Pacífico Sur y 
contribuye al desarrollo de la diagonal árida, donde las lluvias son muy escasas. Además en gran parte de esta zona 
los vientos corren paralelos a la costa. Al sur del río Colorado, las montañas de la cordillera más bajas y presentan 
valles en sentido oeste-este. Esto permite el paso de los vientos húmedos del Pacífico que provocan abundantes 
precipitaciones en la cordillera andina, con montos superiores a los 3000 mm anuales. Estos montos disminuyen 
drásticamente, y a sólo 50 kilómetros la zona montañosa, se reducen a menos de 300 mm anuales. Una vez que 
atraviesan la cordillera, los vientos continúan por mesetas patagónicas como vientos secos. 
 
Los vientos locales  
Algunos sectores del país se ven afectados por vientos que soplan local y estacionalmente y que cambian las 
condiciones del tiempo imperante. Estos son:  
Pampero: se origina principalmente durante el verano cuando los vientos del anticiclón del Pacífico sur son atraídos 
por el centro de baja presión que se instala en las llanuras. Los vientos atraviesan el norte de la Patagonia e ingresan 
a la llanura pampeana desde el sudoeste como un conjunto de nubes negras que se las conoce popularmente con el 
nombre de cigarro. Cuando se encuentra con la masa de aire cálido, provocan tormentas cortas y brusco descenso 
de la temperatura. Luego de su paso, el tiempo mejora rápidamente, refresca, y a los días vuelven a ser diáfanos. 
Sudestada: también se originan los vientos del Pacífico Sur, que éstos atraviesan las mesetas patagónicas, se cargan 
de humedad en el Atlántico e ingresan al continente por el sudeste atraídos por un centro ciclónico estacional 
ubicado en la costa bonaerense. Dura entre 3 y 5 días con lluvias y lloviznas persistentes. Luego pierde fuerza 
permitiendo la entrada de aire fresco proveniente del sudoeste. Provoca inundaciones en las costas del Río de la 
Plata, ya que impide el escurrimiento natural de los cursos de agua que desembocan en él. 
Zonda: Este viento se origina en las provincias cuyanas cuando los vientos del anticiclón del Pacífico Sur son atraídos 
por un centro ciclónico estacionario que se forman los valles de la Precordillera. Cuando los vientos llegan a la 
cordillera descargan su humedad en las laderas occidentales y luego descienden por las laderas orientales como 
vientos cálidos y secos. A medida que descienden, aumenta su velocidad y temperatura por la fricción de sus 
partículas con el suelo.  
 
 
 
 
 

 

Una de las consecuencias positivas para la agricultura es el aumento de la cantidad de lluvia en forma de nieve que se produce en las montañas esto 
contribuye a que los ríos cordilleranos tengan un mayor caudal y el agua puede usarse para el riego de las plantaciones. Pero a su vez presenta 
consecuencias negativas, ya que puede producir incendios, deshidratación de cultivos y suele adelantar la maduración de las frutas .Además las 
fuertes ráfagas de aire que provoca arrastran grandes cantidad de partículas de polvo y basura, que quedan en suspensión y molestan para ver y 
respirar. También genera malestar físico en las personas, como dolor de cabeza, desgano irritación de la piel y en los ojos. 
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1- Lea con atención el texto e identifique ideas principales. 
2- Defina clima. 
3- ¿Cuáles son los factores del clima? Enumere y caracterice. 
4- Explique con sus palabras: 
Ciclón – anticiclón- lluvias orográficas- 
5- ¿Cuáles son las características de la latitud y la altitud con respecto a los patrones climáticos? 
6- ¿cuántos vientos existen en Argentina? Enumere y caracterice cada uno. 
7- ¿Cuáles son los vientos que circulan en la provincia de  Córdoba?  Explique porque 
8- ¿Tiene que ver el relieve con las características del clima de una región? ¿Por qué? Explique. 
9- Organice todo en un esquema a modo de organizar la información. 
10- Realice un mapa conceptual con no mas de 30 palabras. 
 
Clasificación de Climas en Argentina 
Existe una gran cantidad de clasificaciones de los climas en la Argentina, la que se presenta a continuación es una de 
las más utilizadas. Generalmente se tienen en cuenta las condiciones temperatura y precipitaciones, aunque en 
algunos casos se considera su ubicación respecto de la altura y la cercanía al mar. 
Climas cálidos se producen en el norte del país menos en la zona de la Puna, hasta aproximadamente los 30 grados 

de latitud Sur por estar 
situado cerca del 
Trópico de Capricornio, 
se los conoce como 
subtropicales. Estos 
climas presentan 
variaciones de acuerdo 
con las precipitaciones 
y la altitud. 

 subtropical 
sin estación seca: las 
temperaturas medias 
son de alrededor de 15 
grados centígrados en 
invierno y 25 grados 
centígrados en verano 
con lluvias abundantes 
a lo largo del año 
superiores a los 1500 
mm anuales.  

 subtropical 
con estación seca: las 
temperaturas medias 
son superiores a 10 
grados centígrados en 
invierno y 25 grados 
centígrados en verano. 
Las precipitaciones 
disminuyen hacia el 
oeste y se concentran 
en una época del año 
por eso se origina una 
estación seca.  

 subtropical 
Serrano: se produce 
sobre la sierra 
Subandinas con 
temperaturas medias 
inferiores a los 20 
grados centígrados, 
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pero con veranos cálidos y húmedos: La presencia de sierras origina lluvias orográficas abundantes que 
contribuyen al crecimiento de la vegetación. 

 Climas templados: se presentan en el centro del país. La característica principal es la amplitud térmica anual, con 
veranos cálidos  e inviernos frescos o fríos .Tiene variaciones de acuerdo con la distancia al mar en las 
precipitaciones:  

 oceánico se genera sobre la costa bonaerense con precipitaciones abundantes superiores a 1000 
milímetros anuales aproximadamente. 

 Pampeano: es el clima de la llanura pampeana con veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos. Las 
precipitaciones disminuyen hacia el oeste. 

 Serrano: la altitud ayuda que la temperatura desciende algunos grados y que se produzcan 
precipitaciones orográficas sobre las laderas orientales de las sierras pampeanas.  

 Árido: se caracteriza por las escasas precipitaciones. 
Climas fríos: Se encuentran en el sur del país y en las altas cumbres cordilleranas la temperatura media es inferior a 
los 10 grados centígrados, con precipitaciones en forma de nieve especialmente durante el invierno. Existen tres 
tipos 

 oceánico o húmedo: con bajas temperaturas todo el año y precipitaciones pluviales nivales abundantes 
en invierno.  

 de alturas en la zona cordillerana la temperatura disminuye aproximadamente un grado cada 180 metros. 
Las precipitaciones son escasas y se producen por lo general en forma de nieve.  

 árido a Las bajas temperaturas se le suman las escasas precipitaciones. Las áreas que abarcan el frío de 
altura, el templado árido y el frío árido, constituyen la llamada “diagonal árida” la característica principal 
es escasez de la humedad y la gran amplitud térmica diaria. 

 
 

 
 
1- Realizar un mapa conceptual con la clasificación de los climas que contenga. Concepto de clima, tipos 
características y variaciones. 
2- Elaborar en un mapa de Argentina, los climas y los vientos con anticiclones y ciclones.  
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Los relieves y sus formas 
El relieve es el conjunto de geoformas3 de la superficie terrestre. En el territorio argentino, los 

sistemas montañosos predominan en el oeste y las mesetas y las llanuras en el este. 

 

Los sistemas montañosos  

La Argentina tiene localizado en el borde occidental el macizo andino que forma parte del 

sector central y meridional de la Cordillera de los Andes. Este sistema se extiende desde 

Venezuela, hasta la Isla de los Estados y reaparece en las islas Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur y en la Antártida donde se denomina Antartandes. Este sistema montañoso se apoya en el 

límite argentino-chileno, y en Mendoza se encuentra la altura máxima del mismo, en el Cerro 

Aconcagua con 6959metros. 

Para estudiarlos, se divide a los Andes en tres sectores: septentrional4, central y meridional5. 

En el territorio de Argentina solo se ubica la parte sur del sector central y todo el sector 

meridional. (Ambos compartidos con Chile). 

El sector centra ocupa el Sur de Perú, Bolivia y el norte de la Argentina hasta el Cerro tres 

Cruces o el Paso de San Francisco en la provincia de Catamarca. Corresponde a la región del 

Noroeste Argentino, donde se encuentra encerrado el altiplano denominado Puna. El sector 

meridional de esta cordillera en la Argentina se divide en dos sectores: Los andes áridos 

formados por la cordillera frontal y Principal, donde se ubican las mayores alturas, y los Andes 

patagónicos- fueguinos, muy erosionados por los glaciares. Al Este de la cordillera, se localizan 

otros sistemas montañosos como la Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza en Cuyo. 

Se destacan también en el área montañosa, las Sierras Pampeanas, sus cordones angostos y 

alargados tienen dirección predominante norte-sur. Reciben este nombre por tener cumbres 

aplanadas a las que se denominan pampas.  

En la llanura se localizan los sistemas serranos de tandilia, Ventania, y Mahuidas ; son bajos y 

están separados por espacios llanos muy amplios . La mayor altura es el cerro Tres Picos (1239 

metros) en el sistema de Ventania. 

                                                           
3
Geoformas:Una geoforma es un cuerpo tridimensional: tiene forma, tamaño, volumen y topografía, 

elementos que generan un relieve. Topografía: Conjunto de características que presenta la superficie o 
el relieve de un terreno. 
4
Septentrional: Del norte, o relacionado con el 

5
Meridional: Del Sur, o relacionado con él. 
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Las llanuras  

La llanura platense, denominada así porque su mayor parte integra la Cuenca del Plata, es otro 

de los relieves de la Argentina. Su sector norte se denomina llanura Chaqueña, y al sur, llanura 

pampeana. Tiene escasa altitud en el este, aumentando su altura hacia el oeste hasta el 

piedemonte cuyano y de las sierras pampeanas y sabandijas. 

Por su desarrollo en latitud esta llanura ocupa parte de dos regiones climáticas, cálida al norte 

y templada al sur. Estas diferencias en los tipos de clima inciden en las formaciones vegetales, 

boscosas en el Chaco y herbáceas en la Pampa, y tiene influencia en algunas actividades 

económicas como la agrícola ganadera y forestal. 

 

Las planicies y las mesetas  

Las planicies y las mesetas ocupan distintas partes del territorio: 

 La meseta misionera, en el extremo Nordeste del país, presenta un relieve abovedado, 

suavemente ondulado  con pendiente hacia los ríos Paraná y Uruguay. Tiene suelos 

rojos por los minerales de hierro que contiene. 

 La Puna , en el  extremo noroeste , está inserta en l Cordillera de los Andes y está 

formada por una serie de mesetas con una altura media de entre 3000 y 3500 metros 

de altura, separada por cordones montañosos; 

 Las mesetas patagónicas tiene forma escalonada, con un descenso gradual de altura 

desde el borde de la Cordillera de los Andes hacia el océano Atlántico. Este relieve se 

continúa por debajo del mar Argentino en una de las plataformas continentales más 

extensas del mundo, un millón de kilómetros cuadrados, de la cual emergen las Islas 

Malvinas. 

 El piedemonte cuyano es la planicie que se extiende desde el Oeste de la llanura 

pampeana hasta el macizo montañoso y esta cruzado por los ríos que descienden del 

mismo 

 

Actividades 

1-Conceptualice relieve. 

2- ¿Qué es el sistema del macizo andino?  

3- ¿Cómo se estudia el macizo andino? 

4-¿Cuáles son las características del Macizo andino? 

5- Para estudiar los relieves de la República Argentina, como lo tenemos que dividir? 

6-¿Cuáles son las características de los relieves en Argentina? 

7- Realice un mapa conceptual con los contenidos trabajados.  
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