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INTRODUCIÓN 

La historia cuenta que, en su intento de encontrar una nueva ruta a las indias Juan 

Díaz de Solís, un nauta originario de España, llegó a lo que actualmente conocemos 

como Río de la Plata y posteriormente reclamándolo en el nombre de España. 

Posteriormente en 1526, el navegante italiano Sebastián Caboto llegó al estuario 

construyendo un fuerte en las cercanías del Rosario para luego dirigirse a una zona 

perteneciente hoy en día a Paraguay donde adquirió de los nativos inmensurables 

cantidades de plata por lo cual la cuenca y zonas de alrededores adquirieron dicho 

nombre (Ministerio De Educación, Cultura y Deporte, 2006). 

Para fortalecer la presencia española ante la amenaza británica, en 1776 se creó el 

Virreinato del Río de la Plata, conformado por lo que hoy es Argentina, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay y parte de Brasil; con Buenos Aires como capital. No obstante, la 

limitada ayuda prestada por España apresuró la independencia de los argentinos. 

El comercio para los criollos era su principal actividad económica, por tanto, el 

control de los puertos sobre el río de La Plata y las rutas del Atlántico sur era 

importante.  
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CAPITULO I 

Las primeras exploraciones del Río de la Plata 

 

 

Figura N°01: Estuario del Río de la Plata. 

 

1.1. La población nativa del Río de la Plata en tiempo de la llegada de los 

españoles 

Los guaraníes y charrúas-minuanes eran quienes, antes de la llegada de los 

españoles, predominaban los territorios que hoy pertenecen a Uruguay, parte de 

Argentina y Brasil.  

1.1.1. Los guaraníes. 

Caracterizados por ser caníbales ya que después de los combates se comían a los 

prisioneros hombres, los guaraníes influenciaron en gran medida a otros pueblos 

ocupando de dicho modo múltiples áreas. Establecieron en sus inicios lugares altos a 

los alrededores de los ríos Uruguay y Paraná. En los siglos VI y VII, estos se 

desplazaron al sur alcanzando el Río de la Plata en siglo XIV aproximadamente. 
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Durante la época precolombina abarcaron los territorios costeros del Río de la Plata y 

Océano Atlántico; zonas de la Provincia de Misiones, Santa Fe y Chaco; parte norte 

del río Uruguay, sur del Brasil y Paraguay. Entre sus principales actividades se 

dedicaron a la caza, pesca, recolección, domesticación de algunos animales, 

agricultura de tipo rudimentario y artesanías. 

En esta parte del continente los guaraníes han sido uno de los más relevantes pueblos 

indígenas pues han marcado huella que hasta en el presente podemos percibir, parte 

de su legado es el lenguaje que aún es utilizado en zonas de Paraguay, el sur del 

Brasil y especialmente en el interior (Solís, 2012). 

Características de los guaraníes prehispánicos. Los guaraníes prehispánicos 

carecían de una estructura sociopolítica compleja, estaban organizados de forma 

política y económica en teii o teýy que son las familias extensas que constituían una 

relación de parentesco básico, ocupaban malocas (casas comunales amplias) y se 

agrupaban en un conjunto de aldeas llamadas tekóa que podía albergar hasta mil 

personas. Contaban a su vez del conocimiento socio regional de guáras que eran las 

provincias establecidas por los españoles además eran la base vital para la 

comunicación entre las tribus guaraní. 

Ya que los guaraníes no tenían el poder político centralizado los españoles en su 

habilidad para integrar en su sistema colonial a los diversos pueblos indígenas 

aprovecharon las condiciones políticas de las que resultó un nuevo orden. La 

autoridad máxima reconocida en el tekóa era el mburuvichá pese a que los teii 

poseían sus líderes, los ruvichás. El mburuvichá poseía la responsabilidad de 

distribuir equitativamente los bienes, atender las relaciones con otros pueblos y ser el 

dirigente en las guerras. Las capacidades obligatorias a resaltar que se debía poseer 

para asumir el cargo máximo en el tekóa consistían en ser el mejor orador o guerrero.  

Los chamanes eran otra de las autoridades que poseía el poder y prestigio, pues ellos 

poseían el control de todo aquello que era llamado sobrenatural. A su vez otro tipo de 

chamanes llamados karai, eran conocidos como los más grandes líderes religiosos 

para los guaraníes, aunque estos no eran jefes de algún grupo en especial. Gozaban 

de ser poseedores de una enorme reputación iban de pueblo en pueblo predicando el 

ideal de una tierra libre de todo mal como objetivo primordial.  
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Siendo así ésta poderosa unión de mburuvichá y chamán la que permitía llevar a 

cabo las migraciones de los guaraníes a otros territorios en búsqueda de nuevas 

tierras para conquistar. 

El debilitamiento del poderío de los guaraníes surgía en base a la división grupal 

ocasionada a raíz de las discrepancias entre estos líderes, lo que ocurrió durante la 

llegada de los españoles y de tal modo aprovechado. Siendo en este punto vital el 

acercamiento a la religión, para tratar de preservar tanto sus costumbres como 

tradiciones ante la llegada de una nueva ola de ideologías e innovaciones que trajeron 

consigo los españoles.  

Basada en su consolidación política, los guaraníes se dividían en muchas 

agrupaciones, las cuales se enfrentaban en guerras interminables, dado que si un 

grupo perdía el combate regresaba después en búsqueda de la venganza. Las guerras 

servían para conseguir una mayor ventaja de poder militar y económico. Fue, sobre 

todo, durante la época de la conquista española que mencionadas luchas alcanzaron 

su punto más elevado. Las victorias obtenidas para una facción traían consigo 

privilegios a los hombres que capturaban enemigos en acción para ser prisioneros o 

en su defecto ser canibalizados por todo el tekóa. Además, las guerras brindaban 

equilibrio pues aseguraba que toda la violencia pueda ser desfogada externamente al 

grupo (Perusset, 2008) 

1.1.2. Los charrúas. 

La historia nos narra que, junto a los chanes, los yaros y los guenoas, los 

charrúas fueron los primeros habitantes del territorio comprendido entre el Río 

Uruguay y el Río de la Plata. Durante el arribo español al Plata, los charrúas 

ubicados en el territorio perteneciente a Uruguay estaban localizados en las zonas sur 

y norte del Río Negro; e iban avanzando a lo que actualmente se conoce como el 

departamento de Rocha (Uruguay). Al mismo tiempo, los minuares se asentaban a 

las cercanías del Río Uruguay, ocupando las costas argentinas. Los aborígenes, 

bohanes y yaros se hallaban en entre los departamentos Paysandú y Salto; y 

departamentos de Río Negro y Durazno respectivamente. Por último, en las áreas del 

departamento de Tacuarembó, Cerro Largo y la parte sur del Brasil eran habitados 

por los guenoas (Solís, 2012). 
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Posteriormente a la fundación de Montevideo, los charrúas se desplazaron hacia el 

norte absorbiendo a yaros, bohanes, guenoas, chanaes y minuanes quedando 

prácticamente confundidos con ellos, por lo que usualmente se les ha designado a 

todos estos grupos genéricamente como charrúas. Estos denominados nuevos 

charrúas vivían entre los alrededores al Río de la Plata, territorios en los que hoy se 

encuentran los departamentos de Montevideo, Rocha y Maldonado.  

Eran muy belicosos, se destruyeron los primeros establecimientos de los 

colonos europeos, generalmente de construcción ligera; lo que produjo en 

buena medida que el territorio al oriente del Río Uruguay fuera dejado de 

lado por un buen tiempo y que solamente Hernando Arias de Saavedra, 

desembarcara allí unos cuantos ejemplares de ganado vacuno, para dejar que 

se reprodujeran. (Solís, 2012) 

La creación de la Colonia del Sacramento por manos de los portugueses tuvo como 

consecuencia que los españoles se interesarán en los territorios que eran habitados 

por los charrúas para no perder el poder, de modo que se les alejo por la fuerza a los 

aborígenes de sus tierras enviándolos hacía el norte y así ser posible fundar 

Montevideo. 

Dado el creciente establecimiento de los colonos en nuevas tierras, se llevó a cabo la 

conformación del Cuerpo de Blandengues en Montevideo para combatir con los aún 

existentes grupos brutos de aborígenes que se escondían en las áreas en las que nadie 

residía, ya que estos ponían resistencia y arremetían ferozmente contra el extranjero 

orden instaurado por parte de los españoles a quienes causaban infinidad de 

agresiones (Solís, 2012). 

Al parecer los charrúas eran acreedores de ciertas características físicas que los 

hacían lucir de modo temible para los españoles. 

Eran de fuerte complexión física, siendo su talla algo superior a la media de 

los españoles; generalmente delgados, y con un color de piel muy oscuro, 

ojos negros, y al parecer dotados de excelente sensibilidad visual y auditiva. 

No tenían barbas, aunque sus cabellos eran muy negros, aún en los ancianos y 

los llevaban muy largos ya que no los cortaban, aunque solían atarlos con 
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alguna especie de cordel, adornándolos con plumas, como también usaban 

vincha. (Solís, 2012) 

Al mando de estas agrupaciones se encontraba el cacique, el cual tenía como vital 

función dirigirlos en las guerras llevadas a cabo, estos grupos estaban conformados 

por un conjunto de familias los cuales sumaban una docena aproximadamente. Sus 

hogares o viviendas eran muy simples, llegando a parecer una especie de carpas 

elaboradas con el cuero que le sacaban a los animales y las ramas de los árboles que 

no estaban maduras. 

Estás tribus no iban vestidas, solo eran en raras ocasiones en el que el frío 

predominaba donde se valían de algunas prendas como bien son los ponchos y desde 

la época en la que llegaron los españoles utilizabas vestidos que adquirían de los 

europeos. Si inferimos un poco en este punto, se puede sugerir que estos grupos de 

indígenas desde sus inicios iban siempre despojados de “ropas” dada que las 

vestimentas que raramente fueron empleadas por ellos provenían de los especímenes 

que eran parte del ganado que trajeron consigo los europeos a estos territorios. 

Siendo los charrúas una de las etnias que han ido absorbiendo múltiples grupos en el 

camino, han resultado en nuevas características que los identifica, como lo son la 

práctica del comercio a un nivel inferior y la propiedad compartida por el grupo. 

-Formaban grupos de cazadores, recolectores y “pescadores” 

-Usaban como armas el arco, flechas, boleadoras y “rompe-cabezas o rompe 

cráneo”, (...). 

-Tenían una división del trabajo por sexo y por edad 

-Habitaban viviendas de juncos, ramas y cueros, (...). 

-Probablemente tenían creencias como la del espíritu maligno “gualicho”, 

creían en una vida de ultratumba, por lo que hacían enterramientos colectivos, 

los “cerritos de indios”. (Solís, 2012) 

Ahondando un poco más en sus peculiaridades nos encontramos con que estos 

manejaban una lengua que provenía del guaraní cuya característica recaía en que 

emitían sonidos muy ásperos y que a su vez carecía de gesticulación, aunque para 

hacerlos se empleaba tanto la nariz como la garganta. Ellos no mostraban emoción 
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alguna, no platicaban ninguna forma de expresión artística, no poseían una forma de 

adoración o creencia religiosa, todos actuaban de una manera muy única y monótona. 

Los charrúas empleaban diferentes armas como por ejemplo las flechas cortas, pero 

en la mayor parte de enfrentamientos contra los españoles hacían uso de una lanza 

que llevaba en el frente un trozo puntiagudo de hierro que daba a entender que tenían 

acuerdos con los llegados de Portugal para poderse hacer de estas adquisiciones. A 

su vez, llegaron a dominar la cabalgata de modo prodigioso por lo cual se empleó 

para todos sus combates consiguiendo así mujeres y niños para adicionarlos a sus 

filas, ello puede ser apreciado mejor en la considerada epopeya épica uruguaya de 

Tabaré del autor Juan Zorrilla de San Martín. Significaron así por un enorme periodo 

de tiempo uno de los grupos que ocasionó mayor complejidad y trabajo para los 

españoles al tratar de integrarlos al orden social que proponían (Solís, 2012). 

Otra particularidad que poseían era que llevaban a sus muertos a una zona alta ya 

definida para dar el respectivo sepulcro a toda su gente, entonces era dicha 

ceremonia, aunque de tipo lúgubre la única que los aborígenes realizaban. Enterraban 

a sus difuntos acompañados de las pertenencias que en vida poseyeron, estos objetos 

podrían ser, por ejemplo: armas, herramientas y prendas si es llegaban a adquirirlas. 

Los familiares del sexo femenino del difunto en señal de su pérdida se despojaban 

parte de su cabellera y si el hombre que fallecía tenía su mujer, ésta se desprendía de 

un pedazo del dedo siendo así que en los charrúas la mayoría de las mujeres tenían 

los dedos incompletos. 

Por tanto, eran diversas actividades las cuales ya traían muy arraigadas que cumplían 

con este mismo patrón de auto infligirse daño las que los caracterizaban al punto de 

que era el origen de su nombre: 

La palabra charrúa signaba en lengua guaraní “los que se mutilan a sí 

mismos”. Eso también podría originarse en que, al decir de Azara, era 

costumbre que las madres perforaran el labio inferior de los hijos varones 

muy poco después de su nacimiento, para introducir en ese agujero un trozo 

de madera o “barbote”, que luego seguían usando durante toda su vida. (Solís, 

2012) 
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A causa de la problemática recurrente que significaron los charrúas fueron los 

españoles quienes causaron el exterminio de casi toda su población. Llamada la 

Matanza de Salsipuedes (1831), fue perpetrada esta por parte de las tropas 

gubernamentales que se encontraba al mando del General Rivera en la cual solo 

sobrevivieron cuatro de ellos: Vaimaca Pirú, Sanaqué, Tacuabé y Gutunusa; siendo 

estos dos últimos esposos los cuales tuvieron una hija. Según el informe de Rivera se 

dice que fueron trecientos prisioneros y cuarenta indígenas en especial líderes de las 

facciones (Solís, 2012). 

Los cuatro sobrevivientes fueron posteriormente trasladados por un francés de 

nombre François De Curel a París para ser mostrados como ejemplares en peligro de 

extinción de una etnia americana, Tacuabé y su hija son los únicos que llegaron a 

escapar del cautiverio mientras que el resto falleció. 

La primera compañía en llegar a La Plata fue la de los portugueses, esto en base a 

escritos circundantes de aquella época. Pero se les atribuyo a los españoles con Juan 

Díaz de Solís a la cabeza el dicho descubrimiento. Por algunas razones iguales a esta, 

se dice los portugueses se manejaban con un alto grado de reserva sobre la 

indagación que hacían en sus exploraciones, tanto que se puede decir que estos 

llegaron a conocer mejor las áreas por las cuales ya habían pasado los venidos del 

Reino Español caracterizados por ser los mejores exploradores. Fue el nauta italianos 

Américo Vespucio que lidero esta primera excursión, de este personaje además 

sabemos que participo en la elaboración del Padrón Real (Padrón General después de 

1527) que fue el que mapa oculto que poseían España y Portugal, el cual era 

empleado como modelo para otros mapas y cartas náuticas. 

Vespucio escribió una Carta a Soderini, gobernante florentino. En dicha carta, 

conocida como la Lettera, se atribuye cuatro viajes. Entre los lugares 

explorados, menciona el Río de la Plata, al que llamó Río Jordán. En 

Florencia, esta noticia se copió, y se difundió por Europa. (Lacasagne & 

Ruibal, 2015, pág. 3) 

La Carta a Soderini que denotan la afirmación al dicho el descubrimiento logrado a 

nombre del navegante Américo Vespucio se creen que no son veraces pues tanto los 

fundamentos como su forma de presentación carecen de poseer un carácter que 
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debería mostrar la seriedad del caso, con una gran multiplicidad de falacias en la 

escritura, esta información tan reveladora se hizo acreedora mucha popularidad que 

se difundió a muchos lugares, aunque con más fuerza en Francia, lugar donde se 

llegó a hacer un mapa en el que aparecen las tan mentadas Indias Occidentales, 

término arcaicamente usado para hablar del continente americano. Elaborado por el 

cartógrafo y cosmógrafo Martín Waldseemüller proveniente de Alemania quien fue 

alumno de Gregor Reisch, nos muestra un mapamundi en el que es posible visualizar 

el llamado continente de “América” por primera ocasión a causa de la atribución 

hecha al nauta florense. 

La Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii 

aliorumque Lustrationes es el nombre oficial de este mapamundi que fue impreso en 

el ciclo XVI, Al mismo tiempo este mapa se hizo conocer en gran parte de Europa 

junto al Cosmographiae Introductio o Planisferio de Waldseemüller que es un 

pequeño libro con más de cincuenta hojas donde se proponía que se conozca a estos 

territorios como la tierra de Américo y donde se explicaba en latín como fueron las 

cuatro expediciones hechas siendo de este modo que gran parte de Europa consideró 

a Vespucio como quien en verdad descubrió el continente nuevo (Lacasagne & 

Ruibal, 2015). 

Todos los datos que fundamentan el descubrimiento del Río de la Plata o nombrado 

por Vespucio como el Río Jordán, están redactados en cartas enviadas a Lorenzo de 

Médici. 

Américo, basado en su viaje de exploración secreto instituida por Portugal como 

medida a los constantes hallazgos hechos durante esas épocas, redacta de manera 

específica el cómo eran las diferentes variedades de especies de animales y 

vegetación así también las características de tenían los individuos que ocupaban los 

territorios ubicados en el Nuevo Continente (Lacasagne & Ruibal, 2015). 

El estudio de estas Cartas, trajo consigo la necesidad de analizar los Mapas 

Portulanos, debido al aporte a la Cartografía, que hizo este gran humanista 

florentino.  También ha sido necesario abordar el estudio de las Bulas papales 

y los Tratados, relacionados con este período de exploración ibérica de 

nuestro continente. (Lacasagne & Ruibal, 2015, pág. 3) 
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El nombre bula proveniente del latín bulla, que en sus inicios únicamente hacía 

referencia a cualquier objeto circular como las medallas o los sellos que portaban los 

documentos para luego ser empleados a todo escrito emitido por la Iglesia, fueron 

elaboradas originalmente en papiros y posteriormente se utilizaron los pergaminos. 

Las bulas que eran documentos papales, fueron empleadas en los procesos jurídicos 

con el fin de afianzar los tierras españolas y portuguesas; y para la controversia que 

significo el reconocimiento por el descubrimiento del nuevo continente, estos 

archivos estuvieron visados por el papa regente a nombre de la comunidad católica 

los cuales eran poseedores de un poder casi absoluto. 

El papa Alejandro VI emitió la bulla Inter Caetera donde se aclaraba la delimitación 

territorial entre España y Portugal, otorgando el poder a los Reyes Católicos de 

gobernar todas las tierras a los que llegó Cristóbal Colón y a los que se descubriesen 

ubicados desde el Polo Ártico a cien leguas al occidente de Cabo Verde y del mismo 

modo para Portugal, pudiendo hacer lo mismo hacia el este. Sin embargo, los 

portugueses no estuvieron gustosos con ello por ende se reformuló y aprobó una 

nueva división que estipuló una línea trazada a trecientas setenta leguas del 

archipiélago de Cabo Verde. Por último, esta resolución serviría como antecedente 

para ser nuevamente aprobada en el Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494 

(Lacasagne & Ruibal, 2015). 

De entre todos los mapas elaborados en Europa y sus principales fuentes de 

producción fueron los de Mallorca, una de las Islas Baleares, las que resaltaron más 

por su alto nivel de detalle en cuanto a los territorios, puertos y rutas de navegación 

ya que eran elaborados por los propios expedicionarios de España, Italia y Portugal. 

A medida que estos se desarrollaban con el tiempo iban mejorando y corrigiendo 

fallos anteriormente pasados por alto. 

Uno ejemplo de la clara dedicación prestada a estos mapas de origen mallorcano es 

el encomendado por el rey lusitano Manuel I. Su elaboración quedo a cargo del 

grupo compuesto por Lopo Homem, Antonio de Holanda, Pedro y Jorge Reinel que 

combinaron efectivamente sus habilidades en un trabajo sin igual. Entre sus mejores 

atributos tenemos que se mezclaron exquisitamente elementos de ilustrativos y 

cartográficos con una magnifica especificación. 
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Los exploradores tomaban estos mapas como base inicial, para calcular su 

ruta estimada, y los fueron dibujando al recorrer costas desconocidas.  De esta 

manera, nuestro continente fue adquiriendo forma, a los ojos de los europeos, 

hasta transformarse en algo más que una isla, en medio del viaje a la 

Especiería. (Lacasagne & Ruibal, 2015, pág. 4) 

Se propone una nueva perspectiva según estos archivos, sugiere que en un acto 

accidental por manos de los marinos portugueses fueron ellos quienes en búsqueda 

de un camino para poder acceder entre los océanos se llegaron al Río de la Planta y 

sin más se continuó hacia el sur. Pero sin obtener los resultados esperados, estos 

retornaron a Portugal donde recibieron la información de realizar una nueva 

expedición por encargo del entonces monarca. Es claro resaltar que estos hechos 

siguen siendo una controversia que aún no queda esclarecida del todo pues hay datos 

que ocupan la contraparte a esta teoría. 

1.2. Medio físico 

El territorio meridional desconocido por el cual penetraron los españoles 

cuando comenzaron la exploración, la conquista y la colonización de América 

austral abarca todas las tierras entre los océanos Pacífico y Atlántico desde 

una línea trazada a la altura del enorme lago Titicaca hacia la costa del Brasil, 

por el norte, y otra línea dibujada de este a oeste a partir del borde meridional 

de la isla de Tierra del Fuego. (Payró, 2008, pág. 3) 

Los territorios tan propiamente dichos deseados contemplaban el altiplano ubicado 

en los actuales territorios de Bolivia el cual se encuentra conformado por la cordillera 

de los Andes, es la fuente de las que nacen un gran número de tributarios o cursos de 

agua los cuales pertenecen a misceláneos ríos entre los que tenemos al Río 

Amazonas. Una cierta cantidad de estos ríos desemboca posteriormente en la cuenca 

del Río de la Plata. Los Andes una gran cadena montañosa que puede llegar a 

alcanzar alturas de más de cinco mil metros sobre el nivel del mar, se va reduciendo 

en volumen a medida que se avanza hacia el oeste descomponiéndose en dos 

cordilleras que se unen nuevamente en el Volcán Tupungato que se encuentra en la 

frontera entre Argentina y Chile. En la mencionada zona se levantan un conjunto de 
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columnas montañosas de una elevación muy inferior que llegan hasta la región 

céntrica oeste de Argentina. 

Una notable cantidad de afluentes que salen desde de las cordilleras andinas y 

selváticas desembocan en los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná; llegan a descender 

enrumbadas a importantes corrientes extensas que sirven para mantener fértiles las 

diferentes áreas climáticas que se ubican hacía la parte este. Entre las extensiones 

boscosas de Chaco y el norte de lo que se conoce como Entre Ríos se haya una 

cantidad rica de variedades existentes de vegetación causada por los distritos pisos 

altitudinales con sus respectivos aspectos climáticos con los que se cuenta, algunas 

de estas especies son: los laureles, pinos, algarrobos, palos santos y quebrachos. Se 

encuentran localizados bosques y pantanos entre los ríos Paraná, Uruguay y Salado 

del Norte los cuales son beneficiosos para la ganadería y agricultura. Por último, 

encontramos más a profundidad hacia las sur cumbres como el Lanin, que son el 

segmento menos alto de los Andes que están rodeados por lagos y bosques (Payró, 

2008). 
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CAPITULO II 

Conquista de Río de la Plata y fundación de Buenos Aires 

 

 

Figura N°02: Fundación de Buenos Aires. 

 

2.1. Conquista del Rio de la Plata.  

La primera información que tuvieron los españoles llegados a estos territorios sobre 

los aborígenes fue mediante los relatos de las expediciones hechas en Perú y México. 

Su primer contacto con los locales se llegó a dar con los charrúas y posteriormente 

con los guaraníes; los charrúas se encontraban ubicados en la zona costa este del Río 

de la Plata, riachuelos pertenecientes al Río Uruguay y Paraná. Caracterizados 

principalmente por: ir de un lugar a otro sin establecerse en ningún sitio de modo 

permanente, su carencia en cultura agrícola y sobre de todo por su gran capacidad 

bélica. Todo esto los hacía semejantes de los habitantes que ocupaban la rivera del 

sur del Plata llamados queriantes. 

En su recorrido se encontraron con los guaraníes que ocupaban los territorios 

aledaños al río Paraná, vía que conduce a Paraguay. Este grupo traería benéficos 

agrícolas futuros en los tiempos de las encomiendas instituidas a favor de los 

colonizadores donde se dio el reparto de indios y tierras, y luego en las misiones 
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franciscanas y jesuitas; pues habían desarrollado una habilidad en el cultivo de maíz, 

algodón, poroto, entre otros. 

En las alturas pertenecientes a la cadena montañosa de los Andes, los colonos que 

habían participado de la "conquista" en el territorio incaico fueron quienes hallaron 

tribus que guardaban relación con los aimaras y quechuas que ocupaban territorios 

que en la actualidad son parte de Perú y Bolivia. Uno de estos grupos era los 

atacamas que ocupaban las alturas donde el clima alcanzaba las temperaturas más 

bajas, estos que ya se habían acostumbrado a tales condiciones climáticas se 

dedicaban al cultivo de maíz empleando una serie diversa de técnicas para su 

perduración e irrigación. Asimismo, otro grupo de atacamas con actitud siempre 

defensiva habitaba el valle de Humahuaca, dicha tribu se dedicaba a las actividades 

de cultivo, alfarería, construcción, caza, tejido y conocidos también por sus trabajos 

en estaño, cobre, plata y oro. 

En las zonas de valles y quebradas cercanas a la cordillera de los Andes, que 

alcanzabas a extenderse hacia el este era recinto de un conjunto formado por etnias 

provenientes de diferentes tribus. Poseedores de una peculiar habilidad para los 

enfrentamientos aseguraban sus tierras con murallas, atalayas y pucaras hechas con 

piedra eran ubicadas siempre en puntos estratégicos. Trabajadores de la madera 

resaltaron además porque aprendieron técnicas superiores para direccionar y 

distribuir el agua a sus terrenos de cultivo donde se producía principalmente quinua y 

maíz para luego almacenarlos subterráneamente. Por último, se dedicaron a la 

domesticación de animales como la alpaca, llama y vicuña los cuales se usaron como 

bestias de carga, fuentes de lana y comida (Payró, 2008). 

En el lado opuesto de la cordillera de los Andes vivían las tribus mapuches, 

araucanas, entre otras. Grupos conformados por una cantidad numérica muy elevada 

eran orgullosos e inquebrantables, no se dejaban someter por nada ni nadie. 

Diferentes tribus de comechingones como: los sitones, auletas, sauletas y más; 

convivían los hoy en día La Roja y Córdoba. Estaban solo separados por pircas que 

podemos apreciar aún en la actualidad, los cuales son columnas de piedra que no 

tenían ciencia alguna, empleando como viviendas la parte debajo de las cornisas de 

piedra formadas naturalmente y las cuevas cavadas por ellos mismos. Elaboradores 
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de un sistema de irrigación basado en represas y acequias, fueron consumidores del 

frijol, zapallo, mistol y sacaron buen partido del algarrobo; se dedicaron entre otras 

actividades a la caza y domesticación de una módica variedad de animales. En un 

momento de la historia, presentaron una facultad resaltante como guerreros hasta tal 

punto que llegó a significar una enorme contraposición a la agrupación de 

colonizadores españoles. Hubo parte de la población aborigen en esta localización 

del continente como los pampas, puelches, tehuelches, ranqueles y otras pequeñas 

agrupaciones más que no se hicieron conocer sino hasta inicios del siglo XVI. 

Mientras que, en Tierra de Fuego, se llegó a conseguir informes de las tribus de 

patagones, aucas y algunas de tipo primitiva gracias a las observaciones que se 

tuvieron mediante las expediciones llevadas a cabo por Sarmiento de Gamboa y 

Magallanes (Payró, 2008). 

2.1.1. Vía del Atlántico hacia el corazón de la cuenca de la Plata.  

Siendo ya los años de 1515, el entonces Rey Español solicitó de manera no oficial o 

real que el navegante Juan Díaz de Solís buscara en esta oportunidad un paso que 

condujera a oriente pues el monopolio mercante a Occidente se encontraba en manos 

de los portugueses, se le encargo esta tarea por ser enormemente reconocido por 

llevar a cabo expediciones que fueron exitosas anteriormente. Tomando como punto 

de partida el puerto de Sanlúcar de Barrameda, el explorador comenzó con el que 

sería su último viaje el cual comprendió la primera parte cruzar el Océano Atlántico 

con dirección sudoeste para ubicar una vía transoceánica, llegando de dicha forma al 

estuario del Río de la Plata el cual bautizo con el nombre de Mar dulce. 

Adentrándose más y más en el Río de la Plata gracias a las características de su nave 

llegó a la isla Martín García en honor del cocinero enterrado ahí que pertenecía a su 

tripulación. 

Retomando otra vez el camino, Díaz de Solís continúa su recorrido hasta encontrarse 

con el final de su viaje en el que se vio emboscado por una tribu que los atacó y 

ejecutó sin reparo alguno para luego ser comidos, esto último hace suponer que dicho 

grupo eran los guaranís pues ellos eran caníbales. De tal horrendo capítulo, quedo 

como único sobreviviente Francisco del Puerto que fue rescatado junto a otros 
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náufragos recogidos en Puerto de Patos e islas de Santa Catalina de una embarcación 

que se dirigía a España (Payró, 2008). 

En los años 1519, el marino Fernando de Magallanes o Hernando de Magallanes a 

través de un mandato real es encomendado a continuar con lo solicitado a la campaña 

exploradora en la que se enrumbo Díaz de Solís, lo cual termino con lo que sería 

conocido como el primer viaje de circunnavegación mundial. Una marcha que 

emprendió en Mar Dulce donde alcanzo a ver el cerro de Montevideo, prosiguió por 

el contorno del Atlántico hacia el sur donde encontró las bahías de Puerto Deseado y 

San Julián. El nauta García Jofré de Loaísa años después se embarcó en una travesía 

en la cual descubrió el pasaje donde se juntan los océanos Pacífico y Atlántico, paso 

conocido más tarde como pasaje de Drake. 

Año 1526, la campaña con Sebastián Gaboto a cargo que debería empatar con la 

expedición llevada a cabo por Fernando de Magallanes no llegó a darse con 

normalidad y solo se retrasó, debido a que este se enteró de un rumor sobre una 

ubicación llamada Sierra de la Plata en la cual se decía que gobernaba un monarca 

conocido como el Rey Blanco. Dicho rumor era seguido en primer lugar por el 

europeo Alejo García quien atravesó el continente hasta el Altiplano, cegado por su 

avaricia murió en una expedición terrestre al ser emboscado por unos aborígenes que 

habitaban el lugar. Este mito pudo haberse originado por la tergiversación de una 

ubicación conocida como Cerro Rico que se encuentra en Potosí (Bolivia) la cual fue 

descubierta por los colonizadores del incanato. 

Sebastián Gaboto continuo su camino por el estuario de Mar Dulce hasta llegar al río 

Carcarañá donde construyó el Sancti Spiritus, una fortaleza que serviría como 

aposadero. Continuó su viaje y en el río Bermejo encontró una gran cantidad de 

plata, acontecimiento que sirvió como razón para un cambio de nombre que 

perduraría hasta el día de hoy. Lo sucedido le hizo creer que estaba muy cerca de la 

región gobernada por el misterioso Rey Blanco y envió en su búsqueda a una 

pequeña tripulación de expedicionarios bajo el mando de Francisco César que 

inicializó su recorrido desde el Sancti Spiritus en 1530, en su camino se encontró con 

una tribu en Córdoba que tenía joyería hecha de oro y se dedicaban al comercio de la 

plata con otras aldeas a las cercanías. 
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El encomendado de hacer las investigaciones, Francisco César, fue quien se encargó 

de la divulgación de la novedad sobre las riquezas encontradas del Rey Blanco 

obtenidas de los indígenas empleando la fuerza bruta o a manera de regalos para los 

españoles que exploraban las zonas que ocupaban. Un integrante de la flota de 

Cobos, Roger Barlow a su vez, se dirigió a Europa con la finalidad de comunicar que 

inmensurables cantidades de oro y plata se hallaron a 150 leguas de donde se ubicaba 

el fuerte Sancti Spiritus. La popularidad que alcanzo el mito del Rey Blanco y la 

Sierra de Plata fue tan grande que trajo consigo una ola de cazadores de fortuna 

provenientes de infinidad de lugares con el único objetivo de adquirir tan glorioso 

botín (Payró, 2008). 

Pedro de Mendoza en 1534 bajo la autorización otorgada por el monarca Carlos I de 

España o conocido también como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, 

fue encomendado dirigirse a Río de la Plata para conquistar y colonizar estas tierras a 

las que nadie deseaba llegar. Al mismo tiempo, el imperio incaico (Perú), Alto Perú y 

costas del Pacífico (Chile) estaban siendo conquistados por Francisco Pizarro, Diego 

de Almagro y Pedro de Valdivia respectivamente. El periodo denominado 

adelantado, fue conocido de este modo porque el gobernante le dio poder al nombrar 

comandante militar de la conquista a Pedro de Mendoza con la finalidad de que este 

funde colonias y obtener así beneficios para la corona y los seguidores. Adicional a 

este poder se le confió la potestad de actuar sobre decientas leguas en ambos lados de 

los Andes y entre los territorios abarcados por el Tratado de Tordesillas, territorio 

ocupado por Pizarro y Almagro, hasta el estrecho de Magallanes. El único aporte 

conseguido por la que se esperaba que fuera una capitulación exitosa y que traería 

consigo múltiples provechos, resulto en la fundación de Buenos Aires en una barraca 

cercana al Río de la Plata. En el trayecto a España, fallece Pedro de Mendoza a causa 

de una enfermedad que poseía, este dejo a parte de su tropa en la colonia que había 

institucionalizada. 

Ayolas quien era uno de sus hombres, fue el fundador del recinto de Corpus Christi y 

la Candelaria en 1536 en las zonas aledañas al río Paraguay. Posterior a esto, se narra 

que intentó alcanzar la Sierra de la Plata por las historias que aún existían del mítico 

lugar y llegando a retornar a Candelaria en los años de 1537 con riquezas de las que 

se apoderó en su recorrido.” En afán de acercarse al Alto Perú y tener acceso a las 
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riquezas esperadas allí bastó para que en 1541 se decidiera la despoblación de 

Buenos Aires y la incorporación de sus escasos habitantes en la sociedad de 

Asunción” (Payró, 2008, pág. 12). Es importante aclarar que el fuerte de Nuestra 

Señora de la Candelaria, que fue la primera fundación en tierras del actual Paraguay, 

pasaría a ser después fuerte de Nuestra Señora de Asunción por el Capitán Juan de 

Salazar de Espinoza como derivación a otros acontecimientos sucedidos. 

Alva Núñez Cabeza de Vaca, llego a América en 1541 con el título comandante 

militar de la conquista y nuevo regente del Río de la Plata, fue nominado el segundo 

adelantado de la conquista con el fin de establecerse en este territorio sur del 

continente para no perder el poder que ejercía sobre él, trabajando conjuntamente con 

los españoles que quedaban apostados ahí. Llegado a isla Santa Catalina, Cabeza de 

Vaca conformo dos grupos a partir del grupo total que conformaba su flota: el primer 

grupo se dirigió al Río de la Plata para llegar a Bueno Aires; sin embargo, esta 

posición se encontraba desocupada pues todos los pobladores se dirigieron a 

Asunción. El segundo grupo reinició lo hecho por García al que se iban uniendo en el 

camino indígenas alcanzando la costa del Brasil mientras que es su travesía se 

encontró con las Cataratas de Iguazú. 

1542 - Asunción, le quito el poder a Domingo Martínez de Irala con el motivo de 

haber movilizado a todos los habitantes a este fuerte solo con el objetivo de llegar a 

Alto Perú con la mayor cantidad de gente. Entre sus actividades Cabeza de Vaca 

promulgo nuevas normativas a favor de una mejor condición de vida para los locales 

que vivían en esta zona pues los abusos cometidos a manos españolas solo 

terminarían en una cadena bilateral de odio y rencor; también dispuso que un grupo 

de exploradores se introdujeran más al oeste. Debido a todo esto, los españoles más 

reacios que no compartían dichos ideales pidieron que se le sacara del cargo, pasando 

a ser prisionero de Irala y luego de ello al exilio. 

En territorio inca Francisco Pizarro y D. de Almagro inicializaron una rivalidad que 

causo diferentes estragos, entre las consecuencias principales tenemos que se dio 

partida a la guerra y problemas de carácter económico; todo esto se vio incrementado 

por la muerte del conquistador trujillano-español. Gasco fue el enviado para remediar 

esta serie de casos, pero por encima de todo reponer el orden jurídico; una vez 
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situado en Lima estableció a este como el centro principal administrativo y comercial 

de toda América del Sur. Quedando bajo el control de la Casa de Contrataciones y a 

la autoridad del Consejo de las Indias de Sevilla al igual que todo lo ubicado dentro 

del territorio nuevo. En 1542, se creó el Tribunal Supremo en Perú y el Virreinato 

empleando como sede la capital de este con el meta de hacer respetar los derechos de 

las Indias con autoridad sobre todo el continente sur exceptuando únicamente a 

Venezuela (Payró, 2008). 

Desde el Atlántico los intentos más serios de conquista y colonización se hicieron río 

arriba o abajo por el Paraná o cruzando desde la isla Santa Catalina el interior 

brasileño y paraguayo hasta llegar a Asunción, que logró rango de ciudad recién en 

1541, después de haber sido, sobre todo, una base fortificada de aprovisionamiento 

para marchas hacia otros destinos. 

Entre otros sucesos tenemos que, en 1541, Asunción recién se constituye como 

ciudad pues con anterioridad solo se aprovechaba como base indispensable de 

principal abastecimiento para continuar con los viajes que se hacían a interior. Cada 

empresa que salía en búsqueda de las riquezas contenida en la legendaria Sierra de 

Plata era desafortunada dado el hecho que no se llegaba a ubicar por ninguna parte 

tan fantástica localización; no obstante, a mediados del XVII encontraron al fin 

depósitos de plata en Potosí y Oruro (Bolivia) sirviendo como primordial fuente de 

recursos y desarrollo para Alto Perú y Río de la Plata. La necesidad de un centro de 

acopio por parte de los españoles que se dedicaban al movimiento minero trajo 

consigo la generación del comercio en la zona (1550). En estas circunstancias, creció 

el interés por el estuario del Río de la Planta como ubicación estratégica, con el fin 

de descentralizar el monopolio que representaba que cualesquiera cantidades de 

riqueza extraídas fueran a través de la ruta del Pacífico con dirección a España y 

pasaran forzosamente por Lima (Payró, 2008). 

2.1.2. Las vías alto peruanas y transandina de acceso hacia el noroeste 

argentino. 

Diego de Almagro que ocupaba el territorio del Alto Perú durante los tiempos en los 

que Mendoza ejecutaba sus diligencias en el estuario del Plata, emprendió un viaje al 

norte con la meta de arrebatarle el poder a Pizarro consiguiendo que lo finiquitaran 
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(1538). Después, con un grupo conformado con más quinientos españoles y diez mil 

indígenas llego a tierras chilenas emprendiendo una nueva corriente conquistadora la 

cual fue suprimida por la comunidad araucana. 

Según las historias narradas sobre Francisco César, cuenta el sustento de cada uno de 

los viajes de que este tuvo. En una de sus expediciones acompañado por poco menos 

de cincuenta individuos armados hasta más no poder, trato de ir a una localización en 

Córdoba cruzando las tierras que eran poseídas por los aborígenes que tenían sus 

barricadas apostadas llegando a valle de Punilla –donde se congregan los afluentes- 

(Payró, 2008). 

El explorador Diego de Rojas junto a sus hombres emprendió desde el Alto Perú a 

territorios de la actual República Argentina, sus hombres llegaron a valle 

Calamuchita y continuaron su camino a Carcarañá. Autorizado Juan Núñez de Prado 

para dar comienzo a sus actividades emprendedoras en Tucumán ubicado en el 

noroeste de Argentina, se enrumbo partiendo de tierras bolivianas.  

Fundó tres asientos, que fueron mudados dos veces de sitio, sin perder el 

nombre de El Barco, entre 1550 y 1552. En 1551 llegó Villagrán a la misma 

zona, enviado por Valdivia, sucesor de Almagro, en la primera de una serie 

de entradas desde Chile, con el deseo de extender del otro lado de los Andes 

los territorios sujetos a su autoridad; atravesó toda la región del Tucumán 

hasta Córdoba y Cuyo. (Payró, 2008, pág. 15) 

Seguidamente se dieron una sarta de actividades a favor de las fundaciones de 

nuevos puntos donde tenemos: Juan Jufré fundó San Juan (1562), Pedro del Castillo 

fundó Mendoza (1569) y Juan Pérez de Zurita fundó Londres en Catamarca, Córdoba 

en Calchaqui y Cañete en Tucumán (1558 a 1560) que fueron creadas para fomentar 

el comercio con Chile. Estos sitios fueron también creados cercanamente a manera 

de que se protegieran entre ellas de los grupos aborígenes, aunque tal medida no 

resulto de este modo y terminaron siendo destruidas de todas formas. El poblado de 

Santiago del Estero jugó un papel de alta relevancia para hacer frente a este 

levantamiento de los indígenas, sirviendo como eje de producción y 

aprovisionamiento con la misión de conducir tropas colonizadoras contra los indios 

que habitaban cerca. 
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1563, se creó la Audiencia de Charcas con la potestad sobre Tucumán (su primer 

gobernador fue Francisco de Aguirre), esta región se contaba integrada por Jujuy, 

Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Córdoba y La Rioja. La fundación 

de este organismo serviría para poner un límite a los colonizadores chilenos que 

traían entre sus ambiciones las pretensiones de adquirir nuevas tierras (Payró, 2008). 

Al gobernante Aguirre “el Viejo” le interesó formar una vía que conecte el Alto Perú 

con el estuario del Río de la Plata por lo cual intentó maximizar más sus territorios 

de conquista e instituir nuevos pueblos para mantener un pasaje que estuviera libre 

de asaltantes y piratas que estaban pendientes, ya que existía un elevado índice de 

transporte de todo tipo de productos que salían del Altiplano andino e ingresaban del 

territorio europeo. Los esfuerzos de Aguirre se hallaron mermados y finalizados por 

los actos que arremetieron sus propios soldados contra él, cometido que lo llevaría 

ante un juicio en Lima. 

El regente virrey de Toledo, planteó un método que tenía el cometido de erradicar la 

contingencia que significaban los indios apostados en alrededores a los Andes 

bolivianos, decretando que una facción se encargará de corregirlos para 

seguidamente y de manera obligatoria se crearan nuevos pueblos que suplementaran 

a Potosí por el movimiento minero que desempeñaban ahí. 

Jerónimo Luis de Cabrera era el encargado de hacer cumplir lo proyectado por el 

gobernante de Toledo, pero en lugar de construir una ciudad donde se le ordenó; 

atravesando los terrenos ocupados por los comechingones, este creo uno en una zona 

con salida al Pacífico, donde creía adquirir mano de obra indígena que pueda 

desempeñar los trabajos, y lograría enlazarse con el Río Paraná. En 1573, se 

introdujo más en Córdoba donde encontró una gran cantidad de comunidades indias. 

Consiguió en julio de este año, la creación de la ciudad de Córdoba que contaba con 

un río como ventaja principal, el cual desembocaba en el Río de la Plata. Atributo 

que serviría para la edificación de un puerto que establecería una ruta al reino 

español cruzando el océano. Consiguiendo así, a siete leguas del Sancti Spiritu hecha 

por Gaboto, la construcción del puerto. Seguida su travesía en el camino se encontró 

con Juan de Garay que tenía autorización de seguir explorando y ocupar las costas 

del Paraná, haciéndolo retornar a Córdoba (Payró, 2008).   
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2.1.3. Nuevas expediciones y asentamientos en la cuenca de la Plata. 

Juan de Matienzo de Peralta, un oidor, fue el precursor de una serie de planes con 

carácter político-económico que tenían como meta el crear ágilmente pasajes que 

vincularan a todas y cada una de las colonias que se habían fundado en América del 

Sur y Europa. En 1562, expuso que se usara a Asunción (Paraguay) como base y 

principal conector para el comercio con España, estimulando la construcción de 

puertos en Río de la Plata y el río Paraná, y canales acuáticos desde Asunción hasta 

Alto Perú. Entre sus otras acciones tenemos la idea de creación de nuevos canales 

fluviales para trabajar con estuario del Río de la Plata a manera de conseguir la 

descentralización de los transportes de las rutas del Pacífico, Lima y Portobello. 

1569, a cargo de este nuevo proyecto el Rey encargó y autorizó como adelantado a 

Juan Ortiz de Zárate, el cual era un adinerado minero de Potosí (Bolivia), para que 

hiciera posible la creación de tres nuevas ciudades que irían situadas desde Asunción 

hasta el  conocido estuario del Río de la Plata, para llevar a cabo su cometido se valió 

del apoyo que significo el oficial Juan de Garay que se caracterizaba por no estar 

inmiscuido en las prácticas corruptas que se elaboraban por los afiliados y familiares 

de Domingo Martínez de Irala con el propósito de mantenerse en el poder después de 

la desplome que tuvo Cabeza de Vaca además de la posterior muerte de Irala en el 

año de 1567. 

En esta época los habitantes de Asunción eran en su gran mayoría los mestizos, 

motivo por el cual Garay optó por llevar consigo una escuadra de gente conformada 

por los criollos descendientes de personas que participaron de la conquista y 

pacificación de territorio paraguayo, los cuales ya estaban más que acostumbrados de 

tratar con los indios que guardaban lazos consanguíneos y convivían, hasta es posible 

decir, que tenían un comportamiento muy semejante: conflictivo y aguerrido. Todo 

debido a que los indígenas de la zona ganaron beneficios durante los años que se 

encontraron viviendo dentro de la colonia. Esta gente le ayudaría a fundar la ciudad 

de Santa Fe (1573), asimismo los fuertes del Salvador y San Juan en las colonias que 

ejercían influencia sobre la desembocadura del Río de Uruguay en el estuario del Río 

de la Plata; posterior a ellos, se inició con la segunda fundación de Buenos Aires 
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(1580) pues se encontraba deshabitada por largo periodo, contando con una cantidad 

muy reducida de moradores (Payró, 2008). 

Juan de Garay al igual que sus antepasados exploradores, ambicionaba las riquezas 

que podían encontrarse aún afuera sin haber sido vistas por el hombre. En uno de sus 

recorridos los indígenas le hicieron creen que existían montones de plata y oro en 

terreno no muy alejado a Buenos Aires, saliendo así en la búsqueda de la nombrada 

ciudad de Los Césares; sin embargo, en su camino hallo con gran satisfacción un 

botín de caballos lo cual pidió que sea entregado a Buenos Aires y Santa Fe para su 

crianza. 

Cada una de las comunidades establecidas y fundadas dentro del continente 

sudamericano vislumbra diferencias de acuerdo a la localización en la que se 

encontraban, por ejemplo, los puntos Asunción y Estero fueron los cimientos para la 

rápida población de estas tierras incluyendo los alrededores. 

En terreno chileno las cosas se iban dando de la siguiente manera, la campaña de 

Pedro de Valdivia se movilizaba a paso firmemente veloz hacia el sur, y luego al 

noreste. Dejando de lado el objetivo que traían designados el cual consistía en formar 

nuevas aldeas en nombre de Dios que se ubicaran colindantes a villas indias (Payró, 

2008). 

Durante un periodo de tiempo muy prominente, Tucumán y las regiones aledañas 

fueron sitios a los cuales no se superviso ni se impero hasta que percibieron el 

aumento de presencia de los omaguaca que se originaba en esta ubicación, 

seguramente ocasionada por la constitución geográfica que tenía el terreno. Dicha 

posición no fue fácil capturar pues este grupo encarnaba un gran desafío por el coraje 

y resistencia del que se hacían acreedores, dada la sarta de campañas fracasadas en 

las que se invirtieron múltiples recursos; recurriendo por optar una última empresa en 

la cual se supieron posicionar partiendo de Río de la Plata, atravesando el río Paraná 

hasta concluir llegando a Paraguay. 

2.1.4. Como tenían que ser los pueblos 

Las comunidades españolas que se creaban, para su fundación contaban con una lista 

de características que debían ser cumplidas o subsanadas. Entre ellas tenemos que los 
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pueblos nacían donde hubiera: "Sanidad, fortaleza, fertilidad y copia de tierras de 

labor y pasto, leña y madera, materiales, agua dulce, gente natural, comodidad, y 

posibilidades de entrada y salida, así como de acarreo" (Payró, 2008, pág. 22). 

Adicionalmente, los terrenos tenían que ser mínimamente de veinte kilómetros 

cuadrados, alejados de otros por veinticinco kilómetros, aunque se solía obviar de 

esta última regla en casos de que la tierra fuera rica para la agricultura. Si se situaban 

en territorio costero se tenía que cuidar fielmente de las cuencas hidrográficas y 

exterminar a los animales que pudieran representar un peligro para la nueva 

sociedad. 

La ampliación de las ciudades seguía un diseño que se empleaba en las ciudades 

españolas de aquel entonces, caracterizado por llevar en el centro de ella a la plaza 

que era donde se desarrollaba la vida urbana y se exhibían las diligencias de tipo 

social, oficial y religioso, rodeándose de viviendas que se agrupaban por manzanas. 

En cada cara de la plaza se ubicaban la catedral o iglesia que era la primera 

edificación en levantarse siendo el más grande, y el órgano municipal o cabildo que 

administraba la ciudad con la correcta representación de cada una de las elites 

locales. Las viviendas de la ciudad eran elaboradas de materiales como la paja, la 

madera o la piedra, aunque dependiendo sobretodo de la disponibilidad de recursos 

que se tuvieran. Con respecto a la plaza de armas o la mayor se debía encontrar 

frente al muelle solo si se contaba con un astillero o en su defecto en medio de la 

ciudad; además las calles salientes de la plaza debían dirigiste a los cuatro puntos 

cardinales, éstas deberían ser anchas en los lugares cálidos y angostos en los lugares 

fríos. La única forma de hacerse merecedor de una más amplia extensión de terreno 

era si estás servían a favor del pueblo; por lo general, si era tierras destinadas para el 

cultivo o las haciendas de magnas anchuras 

A pesar de tener este diseño definido y puesto que cada monarca proveniente de 

España, tenía la ordenanza de institucionalizar e implantar todo conforme a como se 

hacía en Europa sin que les debiera importar nada pues se quería levantar 

nuevamente el mismo continente en extremo del océano. No obstante, cada autoridad 

hacía lo que mejor creía siempre basando su actuar en las necesidades que se tenían, 

los intereses propios y las preocupaciones momentáneas que se daban. No es 

exagerado decir que cada uno hizo su mejor esfuerzo para conseguir en parte lo 
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solicitado, pese a que se encontraban en un territorio con una geografía con una vasta 

desigualdad en relieves que complicaban el trabajo (Payró, 2008).  
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2.1.5. Fundación de Buenos Aires 

En cuanto a la creación de la ciudad de Buenos Aires, la historia relata que por una 

serie de peculiaridades se lograron dar hasta dos fundaciones para esta ciudad: donde 

la primera (2 de febrero de 1536) se supone fue establecida en lo que es una zona 

cercana al actual Parque Lezama y la segunda (11 de junio de 1580) en un mirador 

natural estratégico del cual era fácil la visualización de los navíos que ingresaban al 

estuario de Río de la Plata; estas fueron proporcionadas a manos de los 

conquistadores españoles Pedro de Mendoza y Juan de Garay respectivamente. 

La primera fundación de Buenos Aires. 

El militar español Pedro de Mendoza que carente de experiencia en territorio 

americano y enfermo desde antes de su partida, emprendió camino al Nuevo Mundo 

con sus naves alcanzando a encallar en la isla de San Gabriel situada frente a lo que 

posteriormente sería conocido como Colonias del Sacramento (Uruguay) en el año de 

1536. Dirigió desde esta ubicación el reconocimiento de ambas orillas del Río de la 

Plata para localizar un lugar en donde establecer un puerto, llegándose a escoger una 

planicie por la costa pantanosa del estuario, a su vez poseía características que lo 

hacían el lugar idóneo. 

La investigación con respecto a la fundación de Buenos Aires elaborada por el líder 

Mendoza no es constatable, no se conoce con exactitud el lugar en el que se hizo, 

algunos sugieren que pudo haber sucedido en las cercanías del Parque Lezama o 

dentro de ella, lo que se puede decir de este sitio fue que alcanzó a abarcar una parte 

muy pequeña que se cercaría para mantener en buen recaudo a los españoles de los 

ataques charrúas y otros aborígenes. Uno de los hombres de origen alemán que fue 

integrante de la tripulación describió de esta manera lo sucedido:  

Allí se levantó una ciudad con una casa fuerte para nuestro capitán don Pedro 

Mendoza, y un muro de tierra en torno a la ciudad, de una altura como la que 

puede alcanzar un hombre con una espada en la mano. Este muro era de tres 

pies de ancho y lo que hoy se levantaba, mañana se venía de nuevo al suelo. 

(Gutman & Hardoy, 1992, pág. 3) 
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La primera fundación de Buenos Aires al igual que emplazamientos similares 

instaurados en el continente sudamericano se hizo de modo apresurado sin siquiera 

evaluar las ventajas que este punto traería para ayudar a las demás ubicaciones 

cercanas que se levantaron. Dado el interés que había despertado el estuario de Río 

de la Plata a los portugueses pues ellos ya habían hecho con anterioridad 

expediciones en la zona, España le puso los ojos encima a este sitio para no perder el 

poderío que significaba esta parte del territorio. La zona de Buenos Aires y sus 

alrededores ya había sido un lugar de ocupación española pues en esta se 

encontraban los fuertes del Sancti Spiritu (1527) establecida por Gaboto que en años 

posteriores sería destruido por los indios de las proximidades. Las viviendas que se 

construyeron para que habitaran los nuevos pobladores de Buenos Aires, fueron 

elaboradas rústicamente utilizándose como principal material los adobes de barro y 

algunos de los viajeros mantuvieron su posición en la embarcación (Gutman & 

Hardoy, 1992). 

Todo el territorio de Buenos Aires y alrededores, a diferencia de otras ubicaciones 

que se desarrollarían con mayor rapidez dentro del Nuevo Mundo, estaba por lo 

general libre de toda amenaza que podrían ser los aborígenes. En cuanto a esto, la 

tribu más próxima era la de los querandíes que se asentaban en las costas de río 

Paraná, dedicándose a la pesca y la caza para su subsistencia. Los querandíes la 

mayoría de los casos, en sus inicios, no significaban algún tipo de retraso para el 

desarrollo de una nueva civilización en estos terrenos, pero si llegaron a enfrentarse 

contra los españoles puesto que estos últimos buscaban obtener recursos de ellos, 

aunque en muchas de las oportunidades no contaban con tales pertenencias. 

Mendoza llegó al Río de la Plata con mil quinientos hombres y no con los 

quinientos que estipulaba la Capitulación que había firmado con el Rey de 

España. La región ya había sido visitada por Juan de Solís en 1515, Fernando 

de Magallanes en 1519, Sebastián Gaboto en 1526 y Diego García en 1528. A 

pesar del cuidado con que fue organizada una expedición que pretendía 

poblar un amplio territorio, muy pronto el hambre y la mala relación con los 

indios querandíes quedó reflejada en la rápida disminución en el número de 

expedicionarios. (Gutman & Hardoy, 1992, pág. 4) 
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Después de la creación de Buenos Aires, el adelantado Mendoza -poder que se le 

había sido conferido por el Rey español- intento fortalecer este territorio con la 

fundación de otros lugares que no estuvieran muy apartados de este, los cuales no se 

lograron a dar de la manera que se esperaba. Uno de los hombres que lo acompañaba, 

Ayolas, fue quien en un viaje de expedición con el fin de encontrar una vía al Alto 

Perú fundó Corpus Christi en 1536; mientras al mismo tiempo, Mendoza levanto la 

fortaleza de Nuestra Señora de la Buena Esperanza las cuales no durarían mucho a 

diferencia de Asunción que sería establecida por Juan Salaz de Espinoza. 

En el año de 1536, los querandíes tomaron la fundada Buenos Aires, a su paso iban 

destruyendo e incinerando las embarcaciones y viviendas que encontraban. Este 

suceso favorecería al traslado de la gente a Asunción primera villa que se 

establecería como permanente en este lado del territorio; otros de los motivos más 

discutidos para que se hiciera esta movilización se debía al hecho de intentar 

acercarse a Alto Perú, pues se deseaba adquirir las riquezas que le pertenecían al Rey 

Blanco. 

En la nueva Asunción, fue a donde el militar Irala ordenaría que se hiciera la nueva 

ocupación por la gente que habitaba Buenos Aires y posteriormente debido a los 

privilegios que obtuvieron los indígenas locales se comenzó a dar el mestizaje la cual 

implico un desarrollo en cuanto a la ganadería haciéndose de buen carácter auto 

sostenible adquiriendo así tal fortaleza que lo hizo dominar por buen periodo todo es 

territorio del Plata. 

La segunda fundación de Buenos Aires. 

La mayoría de los 63 hombres que envió Juan de Garay eran nacidos en los 

territorios que consideraba poblar, pues eran hijos de españoles e indios. Incluso 

Garay, si bien es cierto que nació en el país vasco, tenía respaldo debido a sus 

capacidades de líder, soldado, cualidades humanas y por la lealtad que mostraba 

hacia sus superiores y subordinados. Garay, ya había fundado Santa Fe en 1573, 

junto a un brazo del río Paraná y para el trazado adoptó la trama regular (adoptada 

desde décadas antes). 
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La antigua posición de Buenos Aires, a 450 km río abajo al sur de Santa Fe, 

propiciaba el escenario para abrir el comercio de las provincias del interior, de 

Tucumán, Asunción y hasta del Alto Perú con España. El sitio elegido, fue 

prácticamente el mismo a unos centenares de metros al norte de la primera 

fundación. 

Garay mandó a trazar un plano con la distribución de los solares que se mantiene en 

una copia del siglo XVIII (se desconoce el autor), esta documentación se guarda en 

el Archivo General de Indias de Sevilla. No hay mucha evidencia de planos 

fundacionales del siglo XVI, pero incluyen el nombre de los beneficiados con solares 

y un croquis donde se señala los usos institucionales y religiosos principales, todo 

ello acompañando al acta de fundación. Los detalles que presentan estas actas, son 

sobre quién era el fundador, en nombre de quién se hacia la fundación y los títulos de 

ambos, nombre de los alcaldes y regidores y detalles del acto cumplido. 

El diseño de Garay, forma un rectángulo de 9 manzanas de este a oeste y 16 

manzanas de norte a sur, ubicadas paralelamente a la barranca del río de la Plata, con 

un total de 135 manzanas de 140 varas de lado separadas por calles de 11 varas de 

ancho. Ésa área actualmente está delimitada por las calles Balcarce y 25 de mayo al 

este, la calle Viamonte al norte, Libertad y Salta por el oeste e Independencia al sur. 

También estableció la extensión de la pradera y del puerto y distribuyó tierras de 

labranza. Además, asignó una manzana para Plaza Mayor, delimitado al oeste por la 

zona designada para el Cabildo y la cárcel y en el norte por la Iglesia Mayor. Garay, 

se asignó media manzana para sí mismo que formaba esquina con la plaza por el 

noreste y para el Adelantado, el borde este de la plaza. En donde actualmente está la 

Casa de Gobierno o la Casa Rosada, estaba el sitio que ocuparía el fuerte y residencia 

del Gobernador, que en ese entonces era una barraca y quedaba fuera de la ciudad. 

Las manzanas adyacentes a la plaza se dividieron en 4 lotes; las más alejadas, en 2 o 

3 lotes y muchas otras quedaron sin subdividir. Muchos solares terminaron sin 

dueño. Al norte asignó una manzana para el hospital y otra para los dominicos, una al 

sur para los franciscanos y media manzana para el convento de Santa Ursula y las 

Once Mil Víergenes. 
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El 11 de junio de 1985, cuando Buenos Aires fue fundada por segunda vez por 

Garay, según el acta labrada, ya se había generalizado por Hispanoamérica un 

modelo de ciudad que se diferenciaba de otros modelos urbanos establecidos en la 

época debido a sus características particulares. El trazado propuesto por Garay, era 

en forma de damero con elementos semejantes, la mayoría de ellos cuadrados y otros 

rectangulares. Las manzanas eran rodeadas por calles de ancho idéntico, pero en las 

fundaciones tardías existieron diferencias de ancho. 

La Plaza de Armas tenía forma de las manzanas sin construir. Principalmente las 

plazas se ubicaban en un lugar central o casi central en la planta de las ciudades, pero 

en aquellas fundaciones que bordeaban el mar o río se ubicaron junto a la costa, 

como en Buenos Aires. En sus alrededores se designaban lotes para la Iglesia Mayor, 

el Cabildo y para la Gobernación en la mayoría de casos. A los lados de la Plaza 

Mayor o en las calles que nacían en sus ángulos, se construyeron arcadas. Delante de 

la fachada principal de las iglesias o en algunos casos a lo largo de sus fachadas 

laterales, se dejaban plazoletas. En el caso de las manzanas cuadradas, se obtenían 4 

lotes de tamaño y proporciones idénticas y de las manzanas rectangulares se obtenían 

entre 6 u 8 lotes. Gradualmente se subdividieron las manzanas y al principio se 

respetaba las proporciones iguales, pero al pasar los años las formas variaron. 

Las características de los manzanas y lotes, estaban explicadas en las Ordenanzas de 

Descubrimiento y Población firmadas el 13 de junio de 1573 por Felipe II, pero las 

ordenanzas que hacían referencia a fundaciones urbanas, su localización y 

características físicas de las ciudades a fundar, tenían referencias en instrucciones 

sancionadas por el Rey Fernando, Carlos V y Felipe II. Previo a 1573, sucesivos 

reyes firmaron las Instrucciones y Capitulaciones con conquistadores, adelantados, 

gobernadores o virreyes, pero solo daban una idea simple de la tarea fundacional que 

se esperaba de los mencionados. Es por ello que las Ordenanzas de 1573, son el 

primer paso en la síntesis de la legislación previa sobre temas fundacionales (entre 

otros) y mostraban el interés por parte de la Corona en el tema. 

Las Ordenanzas de Descubrimiento y Población de 1573, son en total 148 artículos, 

de los cuales 36 corresponde a temas de localización, fundación, planteamiento y 
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diseño de las ciudades coloniales y sólo 18 hablan de su diseño. Las ordenanzas más 

importantes y sus antecedentes eran las siguientes. 

Ordenanza N°39 velaba por las condiciones del sitio y que la ubicación de esta nueva 

ciudad debía de contar con agua, materiales para construir, tierra para cultivar y 

pastos. El antecedente más inmediato de ésta ordenanza era una firmada en 1523 por 

Carlos V, pero es el 2 de agosto de 1513 en que los Reyes Católicos hicieron 

referencia al tema en la Instrucción a Pedrarias Dávila y en la enviada a Cortés en 

1523. 

Ordenanza N° 40 además de ocuparse de las condiciones del sitio, establecían que 

estos no se ubicasen en lugares muy altos, ya que implicaba fuertes vientos y 

dificultad en el traslado de provisiones, pero tampoco deberían de estar muy bajos al 

ser considerados perjudiciales. Lo recomendable era elegir lugares en alturas 

intermedias. Los antecedentes de esta ordenanza también se encuentran en la 

Instrucción a Pedrarias Dávila y en la Instrucción a Cortés, además en una Real 

Cédula de 1521 para aquellos que hacían descubrimientos, sin embargo, las 

condiciones que debían de cumplir los sitios a poblar ya se habían mencionado en la 

carta del Doctor Chanca al Cabildo de Sevilla. 

Ordenanza N° 111 abarcaba el trazado de la ciudad y señalaba que esta nueva 

fundación no debía perjudicar a los indios además de que debía de contar con su 

consentimiento. Una vez que el sitio era seleccionado, la planta de la ciudad debía 

ser trazada "a cordel y regla comenzando desde la plaza mayor de Armas" (Gutman 

& Hardoy, 1992), y debía de dejar el espacio necesario para que la ciudad siga 

creciendo de igual manera. En ninguno de los antecedentes de esta Ordenanza vista 

en párrafos anteriores contenían esta precisión. 

Ordenanza N° 112, abarcaba los temas concernientes a ubicación y proporciones de 

la plaza, considerando que esta tenía que estar en medio de la ciudad en el caso de las 

ciudades mediterráneas (Puebla y Antigua Guatemala) y debía de funcionar como 

desembarcadero del puerto si la ciudad se encontraba junto al mar (Cartagena de 

Indias o Campeche). Así mismo, si la plaza presentaba una forma rectangular el largo 

de esta debía ser una vez y media el ancho lo cual era óptimo para las justas de 

caballo de la época y actividades de índole religioso, cívicas y populares. Los 
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antecedentes respecto a las proporciones de la plaza las encontramos vagamente en 

las Instrucciones de 1519 dirigidas a los padres Jerónimos, durante el planeamiento 

del traslado de San Juan de Puerto Rico de Caparra a su actual ubicación, pero si se 

ve con mayor detenimiento en la Real Cédula de 1521 y en la Instrucción a Cortés de 

1523. 

Ordenanza N° 114, abarcaba también aspectos relacionados al trazado de la ciudad 

además de indicar que las 4 calles principales debían partir desde la plaza, “una 

ubicada en el medio de cada costado y dos de cada una de las 4 esquinas, las que 

debían mirar a los cuatro vientos principales para evitar su exposición a ellos” 

(Gutman & Hardoy, 1992, pág. 8). La Ordenanza N°115, indicaba la edificación de 

portales en los alrededores de la plaza y en las 4 calles principales para el bienestar 

de los comerciantes. En el caso de las calles que salían de las 4 esquinas debían tener 

salida libre hacia la plaza. La Ordenanza N° 119 indicaba la ubicación de la Iglesia 

Mayor, la cual debía ser construida en una manzana adyacente a la plaza. Se 

desconocen antecedentes de estas tres últimas ordenanzas. 

En el año en el que las Ordenanzas de Descubrimiento y Población se firmaron 

(1573), ya existían en América una gran cantidad de fundaciones españolas, “, entre 

ellas casi todas las ciudades que con el correr de los años se convertirían en sedes de 

Virreinatos y Audiencias, de Universidades, Arzobispados y Obispados y los 

principales puertos” (Gutman & Hardoy, 1992, pág. 8). Buenos Aires, siendo 

considerada una de las principales ciudades de Iberoamérica, era de las pocas que en 

1573 guardaban su fundación definitiva, ya que algunas de las antiguas ciudades 

debieron de trasladarse décadas o siglos después de su fundación a un sitio cercano 

por distintas razones (por ejemplo, Panamá, Ciudad de Guatemala, San Salvador, 

León, Tucumán, Concepción, entre otras). 

Es importante señalar que las dos fundaciones de Buenos Aires evidencian dos fases 

diferentes de la colonia. Su primera fundación, a pesar de los términos de la 

Capitulación firmados por Pedro de Mendoza, tuvieron como centro la conquista, 

pero el rey, en esta capitulación, muestra su interés de poblar. Buenos Aires, 

dependió durante su corta existencia, de otras regiones más alejadas o de la 

Metrópolis, ya que no pudo vivir de su propia región, al no haber sido trazada y sus 



38 
 

lotes definidos de manera sistemática como otras fundaciones previas a 1520 y 1530 

(Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Lima, Trujillo (Perú), Quito, Cali, entre otras). Esta 

situación revela la duda sobre el hecho de plantearse una fundación definitiva en un 

territorio recién explorado y de dudoso potencial para los objetivos de Mendoza y sus 

acompañantes. El móvil en todo viaje de exploración o expedición de conquista, fue 

el económico.  

La culminación de la época de la conquista corresponde a la fecha de la primera 

fundación de Buenos Aires. Los españoles, en esos años, habían recorrido casi todos 

los territorios ocupados por las civilizaciones indígenas, y como resultado de ello 

dejaron cuantiosas fundaciones.  

Faltaban recorrer o consolidar la ocupación de las regiones periféricas a los 

imperios azteca e inca y a los reinos más avanzados de la actual Colombia, 

como lo revelan las fechas de fundación o del origen espontáneo de las 

ciudades en esas áreas: Guadalajara (sucesivas fundaciones entre 1531 y 

1541) y Zacatecas (1548), en la Audiencia de Guadalajara; Santiago de Chile 

(1541), La Serena (1541) y Concepción (1545), en el que sería llamado reino 

de Chile; la primera fundación de Buenos Aires (1536), Asunción (1537), 

Santiago del Estero (1550) en el Río de la Plata; Charcas, la actual Sucre 

(1540), Potosí (1545) y La Paz (1548) en la Audiencia de Charcas, entre 

otras. (Gutman & Hardoy, 1992, pág. 8) 

El sistema de encomiendas (transición entre la conquista y una sociedad establecida) 

predominaron en esas décadas, pero su declinación se asoció a la violenta caída 

demográfica de la población indígena. Carlos V, en el año de 1542, sancionó las 

Leyes Nuevas que establecían el sistema futuro de explotación de los indígenas y 

advertían el inicio de la centralización, característica del sistema administrativo 

colonial de España en América. La estrategia de la corona española, fue la de delegar 

poderes al principio para que el imperio pueda ser fundado, pero luego se 

presentaron problemas al buscar recuperar el control de sus delegados. 

Con lo que respecta a lo urbanístico, pasó por un periodo de experimentación. El 

esfuerzo oficial de España en América fue tan reducido que en las primeras dos 

décadas las Indias era administrada por el obispo Juan de Fonseca y del Secretario 
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del Consejo de Castilla Lope de Conchillos. Es en 1510 que la corte de España 

empieza a tomar conocimiento sobre las Indias. Las Capitulaciones e Instrucciones 

se hacen más precisas. Conforme los reyes de España adquirían medidas 

centralizadas y el sistema de gobierno de España en América iba adquiriendo forma, 

paralelamente iba formándose una política urbanística que buscaba enfrentar los 

errores iniciales y establecer un tipo de ciudad cuyo trazado y subdivisión sería más 

fácil, en la cual podían entrar otras instituciones que la corona necesitaba para seguir 

con el gobierno de las Indias. 

Debido a la personalidad y educación de sus fundadores, la ciudad colonial del siglo 

XVI y XVII no fue precisamente una obra de arte, por lo que implicaba la conquista 

de América y porque los tesoros en su mayoría no se quedaron en América y los 

pocos que quedaron se invirtieron para la defensa de los puertos. Es recién en el siglo 

XVI donde la ciudad se empezó a sugerir como una obra de arte, de manera parcial, 

en algunos países europeos con la remodelación de algunas plazas antiguas, 

diseñando algunas plazas nuevas, mejoras visuales a algunos edificios religiosos 

existentes, uniformando calles y colocando algunos monumentos escultóricos. En la 

segunda mitad del siglo XVI, se planteó en Europa la ciudad en su totalidad y 

enfrentar el remodelamiento de la ciudad medieval y renacentista heredada. 

La obra de arte no se encuentra en el diseño de la ciudad colonial de los siglos XVI y 

XVII, sino en algunas fachadas y en el interior de algunos edificios religiosos. Las 

ciudades coloniales hispanoamericanas eran fundaciones prácticas cuya función era 

administrar territorios, “construidas al principio con un mínimo de inversiones para 

residencia de gobernantes, militares, eclesiásticos, comerciantes, encomenderos y 

mineros, de artesanos y de la población indígena y de los esclavos negros que los 

servían” (Gutman & Hardoy, 1992, pág. 10). España se apoya en las ciudades 

indígenas y en la población de las áreas más pobladas para consolidar la conquista y 

en algunos casos fueron las nuevas fundaciones, además trajeron una idea general de 

España, la cual fue perfeccionada en las primeras décadas del siglo XVI en América, 

y adquieren las características físicas (confirmadas luego por la legislación) a fines 

de la década de 1520 o principios de la siguiente. 
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El trazado propuesto por Garay, se alineaban a esa concepción, ya que el fundador 

tenía la potestad de elegir el sitio más accesible al no existir poblados indígenas 

permanentes y recursos mineros vecinos, además este sito debería de contar con un 

muelle y agua potable. El texto que incluye el plano de repartimiento de los solares 

(original de 1583), considera establecer pobladores otorgándoles porciones de tierra 

de tal manera que eso les permita hacer sus labores más seguras y con menos riesgo. 

La corona española estaba interesada en controlar las costas del Río de la Plata de 

invasiones extrañas, para lograr ello tenía que ocupar el territorio y establecer 

pobladores. En el Acta de fundación de Buenos aires firmada el 11 de junio de 1580 

por Juan de Garay y el escribano público Pedro Jérez, hace referencia a la traza de la 

ciudad. “Se la llamó ciudad de la Trinidad, se dan los nombres de dos conquistadores 

y pobladores como alcaldes y de seis regidores, y se indica que es el mejor sitio que 

hasta ese momento se había encontrado” (Gutman & Hardoy, 1992, pág. 10). De esta 

manera es como se ubicaron en las manzanas las porciones de tierra para que los 

pobladores se establezcan y construyan sus viviendas, críen su ganado y cultiven la 

tierra, también para que construyan sus iglesias y que la ciudad cuente con un 

Cabildo y cárcel. 
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CAPITULO III 

Establecimiento del Virreinato del Río de la Plata 

 

 

Figura N°03: Río de la Plata en el Virreinato. 

 

Existieron dos acontecimientos de importancia sustantiva para el Río de la Plata, la 

decisión de España de desmembrar el Virreinato del Perú y además la instauración de 

las intendencias en su territorio de ultramar.  

3.1. El Virreinato del Río de la Plata 

Se argumenta que, para la creación de este Virreinato, fue la necesidad de contar con 

una fuerza defensiva que proteja los intereses de la Madre Patria contra la ambición 

de sus enemigos extranjeros, además de convertir a Buenos Aires, en un gran polo 

comercial, por lo que se debía reforzar la seguridad a lo largo del Río de la Plata. Fue 

Carlos III quien llevó a cabo la idea seminal del visitador José de Gálvez, ministro de 

la Nueva España, todo esto ocurrió luego del bochornoso suceso de la llamada guerra 

de los 7 años, a fin de proteger los dominios de ultra mar de los enemigos de Europa.       

Cevallos fue nombrado el primer virrey de es te naciente virreinato en el año de 

1776, su nombramiento obedeció a que era un convencido que el nuevo virreinato 
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iba a asegurar retener a los dominios de América del Sur o perderlo definitivamente, 

este nuevo virrey conocía el escenario, antes se había desempeñado como como 

gobernador, en lo que era una fortaleza militar. Cevallos diseñó una estrategia para 

fortalecer en nuevo virreinato, desarrollar económicamente el territorio, por lo que 

solicitó y consiguió liberar de impuestos a los productos provenientes de la 

metrópolis, con lo que se ingresaron millones de bienes de Europa, que llegaron a 

todas las regiones del vasto virreinato, con lo que se impulsó un desarrollo 

económico sostenido, siendo Buenos Aires la capital de todo el dinamismo 

económico, y convirtiéndose en la principal defensa del imperio español en esa parte 

de Sudamérica. 

El nuevo virreinato fue delimitado años después, en 1784, y abarcaba los territorios 

comprendidos entre el sur del lago Titicaca, perteneciente al Alto Perú, hasta el 

llamado Río grande, en la frontera septentrional, lugar donde se asentaron los 

misioneros jesuitas; y por el sur los límites iban extendiéndose con cada 

colonización, con las tierras que les eran quitadas a los indios, pasando el estrecho de 

Magallanes, y llegando hasta el extremo del continente en la región de la Patagonia, 

hasta las islas Malvinas, así de extenso era el virreinato.     

La enorme extensión del territorio, que separaban por grandes distancias a las 

principales ciudades, como Córdova y Santiago del Estero, respecto a la capital 

Buenos Aires, trajo consigo el aislamiento de estas ciudades, que comenzaron a tener 

una relativa autonomía, y no eran influenciadas por las políticas metropolitanas, 

aunque siempre estaban subordinadas al poder central. Las ciudades no estaban 

comunicadas, lo accidentado de su geografía dificultaba la construcción de vías y 

caminos, y así se fueron desarrollando los cabildos, divorciados de la política central. 

3.2. Las Intendencias 

A fin de combatir esta centralización del poder, se replicó un modelo exitoso en 

España y Francia, que desde 1718 mejoraron la manera de gobernar, las llamadas 

intendencias, esto fue a propuesta del Virrey Gálvez, que pensaba reducir los 

territorios pertenecientes a los virreinatos existentes, para garantizar un buen 

gobierno, las intendencias eran gobernadas con probidad, por personas de probada 

competencia, y muy bien remunerados, a fin de evitar la corrupción.  
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Al descentralizar el poder, con la instauración de esta nueva forma de gobierno, se 

agilizó la resolución de conflictos, se mejoró la recaudación y se tuvo un mayor 

control sobre el desarrollo. Asimismo, se dinamizó el desarrollo de estos territorios, 

se construyeron mayores obras públicas y se logró poner fronteras a los poderes de 

los virreyes, pero, sobre todo, se mejoró la posición de la corona de poder sofocar 

cualquier conflicto interno que surgiera. 

La historia cuenta que en 1782 fue inaugurada en el Río de la Plata el nuevo sistema 

de intendencias, 9 intendencias fueron creadas: La Paz, Puno, Cochabamba, Charcas, 

Potosí, Salta, Córdova, Paraguay y Buenos Aires. 

Buenos Aires se convertía de esta manera en la capital del virreinato y a la vez era la 

Intendencia General, era sede, asimismo, del Tribunal Mayor, y desde 1767 en la 

Oficina Real de Cuentas, oficina que supervisaba el trabajo t controlaba la 

recaudación de otras tesorerías de las provincias. 

Existían 4 gobernaciones: Montevideo, Misiones, Chiquitos, y Mojos, que estaban 

bajo el poder y mando del virrey, pero en lo referente a su financiamiento, dependían 

de Asunción, Charcas y Buenos Aires, pero con poder militar. Es necesario precisar 

que, respecto a Paraguay, que siempre había estado bajo el dominio del gobierno 

limeño y de la Audiencia de Charcas, se fue aislando paulatinamente del poder de 

Buenos Aires, y se mostró descontento con la creación del Virreinato del Río de la 

Plata, ya que esto significaba que esta ciudad iba a controlar el tráfico marítimo y 

fluvial, y que, por lo tanto, crecía a expensas del Paraguay, por lo que después se 

vieron envueltas en luchas de orden militar, para no perder sus territorios a favor del 

Virrey de Buenos Aires, estas luchas duraron hasta convertirse en una posición que 

reclamaba la autonomía de si territorio y reivindicaba sus aspiraciones separatistas, 

que se terminó al fijar con el Brasil, sus límites geográficos. 

En la otra banda del Río de la Plata, en Montevideo, comenzaron a surgir diferencias 

con Buenos Aires, ya que era el puerto más seguro y fortificado, y contaba con una 

armada poderosa, gracias a la profundidad de sus aguas, que permitían anclar naves 

de gran calaje; lo cual dio origen a un tráfico comercial más importante aún que el 

comercio de Buenos Aires, capital del virreinato, y empezó a crecer el contrabando y 
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el comercio internacional ilegal, lo cual fue el origen de profundas rivalidades, entre 

la población de ambos puertos.  

Producto a una mala contabilidad y a delitos cometidos por funcionarios públicos de 

menor jerarquía, que malversaban fondos, a pesar de los intentos de reformar la 

recaudación y mejorar la defensa de los territorios de ultra mar, se fueron creando 

bajo el nuevo orden de las intendencias, nuevos organismos con cierta 

independencia, que se fueron encargando de administrar el funcionamiento de los 

organismos judiciales, militares, administrativos y fiscalizadores, en diversos lugares 

del extenso territorio; estos excesivos controles causaron conflictos y lucha de 

poderes con algunos virreyes, líderes religiosos, con lo cabildos y con las audiencias, 

situación que fue afectando a la normal recaudación de tributos, y disminuyendo el 

volumen del erario del virreinato. Había menos recursos para fortificar la defensa de 

las colonias. 

Este conflicto de poderes, en el cual los intendentes tenían el control financiero del 

virreinato, y el manejo económico, hizo que el virrey Vértiz, cuestionara que un 

funcionario menor controlara las finanzas del virreinato, y en el año de 1803 se les 

quitó este poder a los superintendentes y se les restituyó a los virreyes, quienes 

tuvieron el poder de manejar las finanzas del virreinato, y, además, de normó que los 

intendentes solo tenían poder en la jurisdicción a su cargo, es decir, en las provincias. 

Todo esto tuvo serias consecuencias, muchos intendentes no acataron las nuevas 

disposiciones, y se enfrascaron en una lucha de poderes con los virreyes, sobre todo 

por temas de jurisdicción, como fue el caso del virrey Loreto, que mantuvo 

diferencias con el Intendente de Buenos Aires (Francisco de Paula) entre los años 

1783 al 1788. También la iglesia se vio involucrada en controversias con las 

audiencias, ya que ambas instituciones ejercían ciertas funciones a nombre del rey de 

España, entre ellas el nombramiento de catedráticos universitarios y de autoridades 

religiosas. 
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CAPITULO IV 

Organización económica y social en el Virreinato del Río de la Plata 

 

 

Figura N°04: Clases sociales en el Virreinato. 

 

4.1.Organización económica 

La organización económica del virreinato se basaba en creencias propias de la 

corriente mercantilista, se creía que un país era más rico si disponía de mayor 

cantidad de metales preciosos, la economía de Buenos Aires, se vio afectada por los 

sucesos ocurridos en el Alto Perú, a raíz de la merma en la producción de plata de las 

minas de Potosí, que seguía produciendo, pero no en los mismos volúmenes de los 

años anteriores, la sobre explotación y el agotamiento de vetas había reducido 

apreciablemente su producción, que entre los años de 1711 al año 1790 produjo un 

valor de 21 millones de pesos.  

Para los años finales del siglo dieciocho solamente se explotaban unas 100 

bocaminas, de las cerca de 5 mil que se explotaban en las buenas épocas, también el 

descenso en la producción se debía a que, producto de la sobre explotación minera, la 

población explotada, había descendido a 30 mil personas, debido a la mortandad 



46 
 

producto del trabajo en condiciones infra humanas, murieron más de 120 mil 

personas.  

Adicionalmente, en Oruro empezó la explotación ilegal, gran parte de su producción 

se desviaba a exportaciones ilegales, y no tenía destino la casa de la moneda. 

Adicionalmente a esto, la ley del metal bajo, se habían agotado las mejores vetas, la 

producción era muy baja, se tenía que moler 100 unidades de metal para extraer una 

unidad de plata; esto obligó a hacer fraude en la acuñación de la moneda, se 

mezclaba con metales no preciosos y su pesó disminuyó, la ley que figuraba en la 

moneda no era la misma que la moneda contenía, los que conocían de esta situación 

guardaban las buenas monedas y lo vendían a sobre precio a los contrabandistas 

extranjeros, y las monedas malas se destinaban a la circulación en el mercado 

interno, cumpliéndose la ley de Gresham,  el comercio interno se realizaba con 

monedas de bajo peso y de menor ley. 

Se aperturaron otros frentes mineros, en la zona minera de Potosí, para seguir 

extrayendo metales, estas zonas fueron Atacama, Aullagas, Amayapampa, Capacisca 

y Choqueuta; nuevos frentes mineros que reemplazaba a los frentes mineros 

agotados, cerrados o abandonados, al no existir una política de fomento a la actividad 

minera, además, no existía financiamiento a esta actividad, por lo que la combinación 

de la sobre explotación, la ausencia de créditos, la mortandad entre los mineros, se 

reflejó en una baja sustancial de la producción de plata; sumado a esto se expandió el 

contrabando y la explotación ilegal por los indígenas lugareños, que furtivamente 

explotaban minas abandonadas, por su cuenta, la resistencia a la llamada mita, que se 

agudizó con la mortandad provocada por la peste del año 1719, la mano de obra se 

tornó escasa. 

La situación del virreinato siempre amenazada por frentes internos, ahora tuvo una 

nueva amenaza, la política de expansión de Portugal, que llevó al gobernador Pedro 

de Cevallos (1756-1776), a tomar medidas contra este expansionismo, ya que tenía 

plena conciencia de la realidad y las amenazas existentes, por lo que tomo como 

misión frenar a los apetitos portugueses, empezó por establecer que se les anexaran 

algunas provincias bajo el control de la lejana Lima, o de la región de Charcas, que 

era una audiencia por ese entonces, adicionalmente, tomó el control militar de todas 
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las actividades de Potosí, incremento sus tropas y sus recursos para frenar a los 

portugueses. La plata de las minas de Potosí, ya no iban hacia Lima, se prohibió la 

exportación de lingotes, y ahora Buenos Aires se convirtió en el puerto obligatorio de 

todos los embarques de plata y oro, y además de la importación de azogue, que servía 

para el tratamiento y refinación de los metales extraídos de las minas. Con la 

creación del nuevo virreinato del Río de la Plata, el virreinato peruano se 

perjudicaba, ya no iba a recibir la plata del Alto Perú, por lo las exportaciones de 

plata por el puerto de El Callao, disminuyó más del sesenta por ciento, y por los años 

del 1780, se exportó por los puertos de buenos Aires y principalmente por 

Montevideo 11,7 millones de pesos de plata (Payró, 2008). 

Como se podría presumir, en Potosí sólo se dedicaban a la actividad minera, esto no 

era exacto, en Tarija y Chayanta, se asentaron hacendados que se dedicaron a la 

agricultura y la ganadería, se construyeron molinos, y se dinamizó la actividad 

ganadera, se criaban reses y ovinos, y conjuntamente con los misioneros de San 

Francisco, se cultivó maíz, frijoles, caña de azúcar y arroz, lo cual fue un imán para 

atraer a la población de otros lugares y alejarse de las penosas actividades mineras, 

en estos lugares se asentó más del cincuenta por ciento de la población.  

Francisco de Viedma, que fue gobernador intendente de la provincia de Santa Cruz 

de la Sierra, describió con lujo de detalles a su jurisdicción, fue un gran historiador, 

que describió al detalle las actividades que se realizaban en esos parajes, caracterizó 

las actividades de los lugareños, las labores artesanales de la población nativa, en 

telares y tejidos de valor, gracias a que se sembraba algodón en esas tierras, y lo que 

faltaba era traído del Perú, el papel que desempeñaros los misioneros franciscanos 

fue determinante para mejorar la producción de telas y otros productos de la 

localidad de Chiquitos y Mojos, bajo el control de los misioneros, por ese entonces. 

El Tal fue la actividad económica de estos lugares, que convirtió a Cochabamba en el 

“granero de las provincias de arriba” y, se cuenta que, en sus telares, se producían 

más de 250 mil metros de telas, de la denominada tocuyo, que era producido por más 

de 80 mil artesanos, y que vestían a las poblaciones de Salta y Buenos Aires 

principalmente. 
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La prosperidad existente provenía también de la producción de cerámicas y de 

vidrios naturales y de colores, que eran escasos, debido a la merma de las 

importaciones, ya que España se encontraba en conflicto con otros reinos de Europa, 

con Portugal y luego con Inglaterra, eran las mejores épocas para los comerciantes de 

Buenos Aires, a esa época se le denominó como la de las vacas gordas. 

Por otro lado, en Salta, que era una intendencia muy extensa, de cerca de ½ millón de 

Km. Cuadrados, vivían ciento treinta mil habitantes, pero que en su mayoría tenían la 

condición de pobres, lo cual hacía que la ciudad se torne insegura, la disminución de 

la población india, había reducido el número de encomenderos, en 1790 eran menos 

de cien, se decía por ese tiempo que era una cascara de nuez flotando en un mar 

turbulento, la actividad minera decaía y en cambio emergía la clase terrateniente, que 

había habilitado grandes extensiones de tierra y los había orientado a la cría y a la 

siembra, se sembraban viñedos y caña de azúcar en las zonas cálidas y en las zonas 

frías se criaban animales y se dedicaban al pastoreo; toda la producción se orientaba 

al mercado, se comercializaba bestias de carga,  en la Puna, la quebrada de 

Humahuaca, Casabindo, Cochinota, Yaví y la zona de Tarija, que era encomiendas 

de larga data, y también otras extensas tierras pasaron al poder del Marqués del Valle 

del Tojo. Cambió la idiosincrasia, las relaciones económicas establecieron nuevos 

vínculos, los grupos de poder y los terratenientes afinaron intereses, se crearon 

vínculos sociales, que poco a poco se tornaron en una nueva cultura producto de   la 

convivencia con los residentes españoles afincados en el Alto Perú. 

Luego del levantamiento de Túpac Amaru, algunas cosas cambiaron, una de ellas fue 

la eliminación de los repartimiento, en el año 1780, se eliminó este sistema, por el 

cual los indios eran obligados a endeudarse mediante la compra de animales y 

mercaderías a veces inservibles, esto obviamente afectó al mercado de animales de 

Salta, criadero de mulas, que debido a la merma de la producción minera, al naciente 

comercio de cueros, y también por la caída de la economía de las zonas mineras, 

como Potosí, la comercialización de mulas disminuyó a niveles históricos, si entre 

1781 y 1786 se vendieron 70.000 mulas por año, en 1795 se vendieron sólo treinta 

mil animales, esto afectó el precio del transporte, el flete subió al doble, esta acarreó 

el incremento de los bienes transportados mediante mulas, esta situación hizo que de 

nuevo, la actividad del transporte fuera atractiva, lo que hizo que la demanda de 
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mulas aumentara y que con esto los costos de los fletes bajaran, esta situación se dio 

recién a partir del año de 1803. 

Con el incremento de la actividad de transportes, los comerciantes fueron los 

favorecidos, quienes se enriquecieron con el dinamismo comercial, esto favoreció a 

Tucumán, en el cual se asentó una población enriquecida, los mercaderes se 

asentaron en esta ciudad, ya que era paso obligatorio entre el Perú y Buenos Aires,  

Por allí circulaban comerciantes de arroz y artesanos, se comercializaba cueros y 

productos de cuero, además los comerciantes enriquecidos compraban artículos de 

lujo, que provenían de España, el lujo se transformó en industria, pues se empezaron 

a fabricar carretas de cuatro ruedas, para los ricos comerciantes, y se competía con 

Salta (donde ya se hacían galeras de cuatro ruedas), la industria de carretas significó 

un beneficio de 70 mil pesos anuales en los años finales del siglo XVIII, también se 

producía artículos de cuero, los talabarteros eran famosos, y se desarrolló la 

carpintería, lo cual hizo de la ciudad un emporio de comercio y de industria, y en sus 

campos se sembraban grandes extensiones de arroz. 

La situación era muy diferente en Santiago del Estero, ciudad que languidecía, la 

existencia de conflictos sociales hizo que el escenario se torne decadente, pero aún 

eran famosos sus pochos fabricados por las mujeres, y una nueva actividad 

floreciente, la producción de miel y cera que tenía gran demanda en el mercado. Por 

otro lado, en Catamarca, debido a la fama de sus productos de cuero curtido se 

producían cueros curtidos de gran calidad y en los telares hogareños se tejían telas 

con algodón de primera calidad, producido en la provincia, que fue la única que 

mantuvo en pie sus plantaciones después que disminuyó radicalmente la mano de 

obra indígena y negra. Santiago del Estero estaba en decadencia, acaso debido a un 

clima social de discordia, pero podía preciarse de la calidad de los ponchos hechos 

por el “mujerío” y de la importancia comercial que había cobrado la recolección de 

cera y miel. 

Otro de los pueblos ubicados en la ruta comercial de Buenos Aires era La Rioja que 

gracias a su ubicación de estratégica en la ruta de los productos hacía Chile, se 

orientó a las actividades de crianza de mulas y a construir lugares de reposo o 

estancias en los Llanos. La Rioja empezó a florecer y otras ciudades como San Luis 
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se fueron despoblando como Santiago del Estero y la ciudad de Córdoba. Los 

comerciantes de esta ciudad se fueron reconvirtiendo en ganaderos, pero mientras 

tanto continuaban comprando toda la producción de tejidos provenientes de la sierra, 

acaparando el total de lo producido y constituyéndose en una suerte de monopolio de 

tejidos serranos. Hacia 1776 había más de 160 estancias, con concentraciones 

especialmente notables en las jurisdicciones de Tras la sierra, Punilla, Río Seco, 

Tulumba y Añejos (Payró, 2008). 

Luego que los misioneros jesuitas fueron expulsados de la ciudad de Córdova, en la 

ciudad capital de esta ciudad se produjeron enfrentamientos, especialmente entre las 

clases poderosas del comercio y la industria, por la toma del control y el poder, en las 

actividades económicas, que les daba la prerrogativa de acceder a cargos en la 

magistratura y en la iglesia, lo mismo que en la universidad, pero también con el 

control de los cargos relacionados con la recaudación de impuestos y el cabildo. Se 

produjeron tantos enfrentamientos que, en la gobernación de Tucumán, se hizo 

costumbre el litigar, los pleitos eran cosa de todos los días, de tal forma que los 

abogados acreditados en la audiencia de Charcas, eran mantenidos por los 

ciudadanos ricos de Tucumán, lo mismo que a escribanos y procuradores. 

Gracias al comercio del virreinato con Chile, prosperó la ciudad de Mendoza, que 

empezó a ser conocida como centro productor de vinos y aguardientes, llegando a 

exportar más de 200 mil litros en el año de 1778, pero también se desarrollaban 

actividades agrícolas y ganaderas, se producía trigo y cebada, y todo el virreinato 

consumía vino mendocino, afectando a la producción de España, el comercio trajo 

consigo el crecimiento de la actividad del transporte, arrieros y carreteros se 

multiplicaron, sobre todo para comerciar con Chile. 

Dentro del virreinato se tenían extensos cultivos de yerba mate, sobre todo en 

Misiones y Paraguay, a los cultivos de yerba mate se añadieron los cultivos de tabaco 

y caña de azúcar, la predilección por los mates convirtió a la yerba mate en un 

floreciente negocio, en el año de 1790 se exportaba yerba por un valor anual de 

300.000 pesos. Buenos Aires era el consumidor principal, las compras se fueron 

incrementando año a año, y, el transcurso de 10 años se compraba 188.000 arrobas 

de yerba mate. 
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El tabaco, que también se producía en Salta y, como hemos visto, en la provincia de 

Tarija y los Yungas, estaba sujeto al monopolio del Estado, cuyos estancos rendían 

muchos impuestos, sin que por ello se evitara el contrabando del que se traía del 

Brasil, ni la producción de cigarrillos con tabaco importado en las fábricas de La Paz, 

Buenos Aires y Cochabamba. También se desarrolló en el Paraguay la construcción 

de buques. De los astilleros de Angostura salieron las primeras fragatas (Payró, 

2008).  

En el comercio de la yerba mate, Paraguay tuvo dos grandes productores, Corrientes 

que competía con Asunción, ambas ciudades competían en el comercio de esta yerba 

y también en el comercio del algodón. Debido a la guerra entablada entre Inglaterra y 

España, Paraguay pudo desarrollar sus industrias de cuero y textil, que abastecía el 

mercado interno del virreinato, las ventas se incrementaban mientras más duraba el 

conflicto armado, así que los terratenientes tuvieron que ampliar sus propiedades 

para incrementar su producción,  estos acaudalados propietarios preferían la vida 

regalada de la ciudad, y dejaban la administración de sus asuntos en manos de 

capataces desleales, propensos a vender ganado por su cuenta con la complicidad de 

peones y esclavos. Además, los comerciantes no se entendían con los terratenientes, 

los comerciantes eran buscadores de ganancias inmediatas, y estaban conformados 

por inmigrantes acaudalados que habían llegado a América a acrecentar su fortuna, 

por lo que no les interesaba el desarrollo ganadero ni agropecuario, aprovechaban sus 

relaciones con los notables de Buenos Aires y desdeñaban a los terratenientes locales 

y sus intereses, lo cual trajo conflictos entre los representantes de los hacendados y 

los hacendados, ya que ellos inducían al robo a los cuidadores de las haciendas. 

En Corrientes, y en el Paraguay, se convirtieron en importantes las actividades 

relacionadas a la construcción de navíos, y la venta de maderas y obviamente la 

carpintería naval, Paraguay disponía de variedad de especies maderables, esa fue la 

actividad predominante en esa época; pero adicionalmente a esas actividades, se 

desarrollaron actividades relacionadas con la curtiembre, que sacaban materia 

curtiente del “curupay” y podían abastecerse de cueros baratos sin dificultad, 

 Todo esto gracias al desarrollo de la actividad ganadera que estaba siendo impulsada 

por ganaderos españoles, y por la facilidad del transporte a las grandes ciudades; se 
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estima que en Paraguay se curtían 15 mil cueros en promedio, incluido la producción 

de la población indígena asentada en Itatí.  

Asimismo, en Entre Ríos, se estaban desarrollando gracias al impulso que le dio 

Salvador Joaquín de Ezpeleta, un visionario comerciante, que desarrolló variados 

negocios en Paraná, entre esos negocios estaban una fábrica de ladrillos, una mina de 

cal, muchos veleros de cabotaje, tropas de carruajes, curtiembres y negocios de 

maderas y chocolates. Todo esto se desarrollaron en grandes propiedades. 

Finalmente, respecto a Santa Fe, esta ciudad se estaba levantando de los efector de 

las guerras contra los indios, y debido que era un puerto de parada obligatoria en el 

comercio de yerba mate, se dedicó a brindar protección a las barcazas y por esto 

cobraba un impuesto a todos los barcos que venían por el Paraná, con sus 

cargamentos de yerba mate, azúcar, algodón, madera y cortezas tánicas provenientes 

del Paraguay y Corrientes, todos estos navíos de bien parar un derecho por carga y 

descarga de mercancías, asimismo, allí se establecieron transportistas de mercancías, 

con mulas que facilitaban el transporte de los productos hasta las ciudades de  

Tucumán, Chile o Buenos Aires. 

Gracias al comercio, las zonas que se desarrollaron con mayor velocidad fueron las 

ciudades asentadas en el litoral y al lado de los puertos fluviales, el comercio hizo 

que se migraran poblaciones de todo el virreinato hacia estas ciudades florecientes, 

sobre todo de la zona del Tucumán y de los dominios de los jesuitas expulsados. El 

desarrollo de las ganadería que empezó en el año de 1716, debido a ordenanzas de 

los cabildos de Buenos Aires y Santa Fe; debido a esto ese se asentaron muchos 

pueblos que configuraron un crisol de etnias, en la población del otro lado de Buenos 

Aires, “españoles, santafesinos, porteños, puntanos, mendocinos, cordobeses, tapes, 

charrúas, minuanes y bojanes”, mezclados con “la corriente pobladora de las 

misiones por el norte, la riograndense por el este y la montevideana por el sur” 

(Payró, 2008). 

Cuando se extinguió el ganado en el sur oeste del Uruguay, ganado que se 

denominaba cerril, los aventureros y vagabundos que vivían de este ganado se 

transformaron en contrabandistas y bandoleros, que, en complicidad con indios 

expulsados de las misiones, se aliaron con traficantes portugueses y negociantes de 
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ganado y de cueros provenientes de la matanza furtiva y de los asaltos a estancias 

ganaderas, a ellos se les denominó como la ralea del virreinato. 

4.1.1. Nuevas estancias 

El número de pobladores con acceso a la propiedad de tierras tuvo un crecimiento 

gracias a la venta de estancias de la Compañía de Jesús por la Junta de 

Temporalidades, como en el caso de los jesuitas quienes disponían de numerosas 

estancias (algunas prestigiosas como Rincón de la Luna y Las Vacas) además de 

otras 20 en Yapeyú y en Entre Ríos tenían 1.200 leguas cuadradas de propiedad, lo 

cual era más del doble de lo que poseían los Larramendi y los Vera Mujica 

(hacendados de la época). La gente adinerada de Buenos Aires se benefició con las 

nuevas estancias que establecían, lo cual les permitía hacer entrar mucho ganado 

cimarrón. 

La explicación a la creación de nuevas estancias y estanzuelas en el Paraguay, la 

Mesopotamia y la Banda Oriental, se debe no sólo a que muchas de ellas siguieron 

proveyendo de mulas al Alto Perú (se pagaba 40 a 46 pesos por cabeza), sino 

también se debe al crecimiento en la demanda de cueros y ganado mular en el Brasil, 

esto además de ser por la rápida expansión de la economía portuguesa en Río Grande 

y Minas Garaes, era por la facilidad de acceso por esa vía al mercado británico (los 

cueros se apilaban en Montevideo y Buenos Aires pero los puertos al sur del Brasil 

tenían la ruta abierta a Inglaterra). 

Francisco de Alzáibar, un estanciero (organizador de vaquerías, acopiador de cueros 

y dueño del registro) de fines del siglo XVIII, poseía en la Banda Oriental tierras de 

gran superficie, incluso eran más grandes que las de muchos soberanos de Alemania 

e Italia. Además de él, había otros grandes hacendados: Juan Francisco García de 

Zúñiga quien era propietario de la antigua estancia jesuítica Nuestra Señora de los 

Desamparados (superficie estimada de 403.000 cuadras). La estancia La Mariscala 

de norme extensión era propiedad de la familia Viana. La familia Diez de Andino 

dejó de ser intermediaria en Santa Fe y Entre Ríos, para criar ganado en San Miguel 

del Carcarañá y otras estancias. El estanciero Francisco Antonio Candioti, tuvo una 

propiedad de 750.000 hectáreas, además de 250.000 cabezas de ganado y 300.000 



54 
 

caballos y mulas (lo demás de su fortuna se estimaba en medio millón de pesos en 

onzas de oro). 

Recién en el siglo XVIII, las estancias comenzaron a extenderse en la faja costera al 

sur de Buenos Aires. Clemente López Osornio (abuelo de quien sería dictador, Juan 

Manuel de Rosas), en 1752, compró una estancia (en la cañada de Arregui) de 9.357 

hectáreas por 850 pesos, siendo un lugar con óptimas condiciones para la cría de 

ganado y hacia 1769 agregó 8.500 hectáreas de tierra sobre el río Samborombón en 

Arroyo del Pozo. López prefirió la cría de ganado bovino para abastecer de carne al 

mercado urbano, siendo esta su principal actividad, lo cual le diferenciaban de otros 

estancieros (también criaba mulas y vendía cueros). Juan Francisco García de 

Zúñiga, se instaló con otras estancias en los pagos de Magdalena y Chascomús, y a 

partir de 1782 se fundaron nuevos pueblos, cuyo impulso inicial era la agricultura.  

Se presentaron dos tendencias bien marcadas en la zona oeste contigua a la capital: la 

primera fue la creación de estancias de rodeo una vez terminadas las expediciones 

para apropiarse del ganado sin dueño, y la segunda fue la producción de trigo a 

pequeña escala la cual era desviada por los comerciantes hacia la exportación. La 

matanza excesiva de ganado y la insuficiencia de la producción de harina 

ocasionaron problemas de abastecimiento en Buenos Aires. 

4.1.2. La exportación de cueros 

Las exportaciones de cuero desde Buenos Aires fueron en aumento desde 1756. 

El promedio anual fue de unos 8.800 cueros entre 1756 y 1776; apenas 

entraron en vigor los reglamentos de libre comercio del año 1778, se acentuó 

esa evolución: hasta 1786 se exportaron 173.400 cueros por año y esa cifra 

aumentó a 331.500 unidades anuales entre 1787 y 1796. (Payró, 2008, pág. 

146) 

La corambre siguió el desarrollo de los productos de exportación, sobretodo en 

tiempos de paz, cuando el comercio fue creciendo hasta llegar a la orden de 

1.400.000 cueros por año (1783 – firmada la paz de Versalles). Entre los años de 

1779 y 1795 la exportación de cueros llegó a 13 millones (incluso se puede agregar 

más de 1 millón sacados de contrabando). 
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La polémica de que si los cueros eran bienes exportables (entre monopolistas y 

librecambistas) ocasionó que se suspendieran los envíos al exterior en dos 

oportunidades. Pero al sentirse la presión del predominio marítimo inglés y la 

vulnerabilidad de la flota española, frustraron tantas posibilidades comerciales 

resultando en más de 4 millones de cueros apilados a la espera de compradores en el 

puerto de Montevideo (hacia 1800). Cuando renació el comercio en la Banda 

Oriental, se perdieron más de 2 millones de reses como consecuencia de las 

“extracciones escandalosas”. 

Lo que correspondía ante este escenario, era el despojo de una gran reserva de 

ganado, ello como consecuencia de la pasividad de España frente a la expansión 

portuguesa y al beneficio de su creciente debilidad por navíos y mercaderes 

extranjeros, pero esto no impidió que el comercio de cueros siguiera beneficiando a 

los 20 o 30 estancieros-comerciantes que tenían en sus manos la mayor parte de 

exportaciones de cueros. 

4.1.3. El reglamento de comercio libre de 1778 

El establecimiento del virreinato del Río de la Plata ayudó de manera temporal a 

aumentar el tesoro público real y en 1778 facilitó la aplicación del nuevo Reglamento 

de Comercio Libre, donde España autorizaba el comercio recíproco entra la 

metrópolis y las provincias de ultramar, además de habilitar 14 puertos españoles y 

25 americanos. 

Fueron Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Alfaques de 

Tortosa, Barcelona, Santander, Gijón, Coruña, Palma y Tenerife, en España, 

y, entre los que se escogieron en América, Buenos Aires, Montevideo, 

Valparaíso, Concepción y Arica en el virreinato del Río de la Plata y en 

Chile. (Payró, 2008, pág. 148) 

En los puertos debían crearse consulados de comercio para fomentar la agricultura y 

fábricas en las Indias, además de extender y aumentar la navegación comercial (al 

modo de sociedades económicas peninsulares). 

Las naves para el comercio libre con las Indias debían ser nacionales o contar con 

matrícula y habilitación previas de ser extranjeras. Adicional a ello las dos terceras 
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partes de las tripulaciones, capitanes, maestres y oficiales debían ser españoles o 

naturalizados, dejando que el tercio restante fuese conformado por extranjeros con la 

condición de que fuesen católicos. 

Se suprimieron diversos aforos de tal manera que facilite la contratación. Ante los 

administradores de aduanas, las naves mercantes debían declarar los parajes de 

América a los cuales se dirigían, a la vez que debían pagar por los derechos de carga 

y cumplir con las disposiciones del registro de mercancía al salir y volver 

(comprobantes de entrega de las cargas en las Indias); “en esos registros debían 

figurar por separado los géneros y frutos españoles y los efectos y mercaderías 

extranjeras” (Payró, 2008, pág. 148). 

El comercio siguió reservado para los españoles, especialmente en lo que refiere a su 

intermediación en el tráfico de productos provenientes de otros países (que eran 

mitad del volumen total), pero se dictaron reducciones arancelarias: productos 

españoles liberados de derechos (manufacturas textiles), 10 años de exoneración de 

los derechos exigibles en el caso de exportación de carnes saladas, astas, sebo y 

lanas, y por último reducción de los impuestos sobre cueros. 

Las nuevas reformas económicas que dictaminó España impulsaron nuevas 

oportunidades comerciales en Buenos Aires, el litoral y la Banda Oriental. Además, 

originó nuevas expectativas, resaltó las diferencias con el resto del país y generó dos 

puntos de opinión bien marcados entre grupos sujetos al orden imperial español, 

orden que respetaban y aceptaban ya que se ajustaba a su concepción del mundo y de 

las tradiciones más respetables, además de que preservaba las jerarquías y 

distinciones sociales, contribuyendo a su predominio como representantes del poder 

político y actores de los intereses económicos peninsulares, y sectores que buscaban 

aplicar las ideas de la Ilustración en América (y las más radicales influenciadas por 

los acontecimientos en América del Norte y Francia). 

En 1795 se autorizó el comercio directo con colonias extranjeras, permitiendo que 

los comerciantes y navíos registrados en las Indias realicen comercio transatlántico 

(siendo antes solo para los metropolitanos). La alianza con Francia, hizo que España 

entre en guerra con Inglaterra en 1796, trayendo como consecuencia la interrupción 

del tráfico marítimo desde la península hacia Chile y el Río de la Plata. A raíz de 
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esto, se dio una escasez de mercadería europea (telas importadas, artículos de 

carpintería, herrería, ferretería y quincallería), esto propició una recuperación de la 

industria interna haciendo que la economía de vuelque hacia el comercio 

intercolonial. 

Tal es el caso de Chile, con quien se intercambiaron cueros curtidos, cobre labrado, 

alambiques y pailas por telas y jabón, que dejó un saldo favorable que fue cubierto 

con plata amonedada por los chilenos; con Perú, el comercio se centró en la 

exportación de trigo, sebo y charque a cambio de azúcar y aguardiente, y con Cuba, 

se enviaba azúcar y cueros de potro, lana de carnero, puntas de aspas, jabón y tasajo. 

En el intercambio con Brasil, se llevaba harina y subproductos de la ganadería (a 

excepción de cuero) para traer al Río de la Plata esclavos negros, madera, algodón, 

añil, arroz, azúcar y aguardiente (Payró, 2008). 

Por lo que se llenaron de fortuna, la población que con audacia y carácter se 

dedicaron a emprender negocios que se constituyeron en grandes empresarios. 

Tomás Antonio Romero contó con protectores encumbrados -como el círculo 

andaluz prohijado por José de Gálvez, Ministro de Indias, Diego Gardoqui, también 

Ministro, Francisco de Paula Sanz (mientras fue Superintendente del Virreinato del 

Río de la Plata), el virrey Arredondo, Manuel Gallego y Valcárcel, secretario del 

Virreinato, Antonio de Pinedo, ministro tesorero de la Real Hacienda, y su suegro 

Pedro Medrano, presidente del Tribunal de Cuentas- que ayudaron a que impulsara 

sus diversos negocios (Payró, 2008). 

Entre estos negocios se cuenta el transporte de caudales y de mercurio,  el tráfico de 

metales preciosos provenientes de las minas de Potosí comercio con países neutrales, 

actividades ilícitas como el contrabando, financiamiento usurero a notables 

funcionarios, fue favorecido con obras del Estado, explotó un negocio de carne 

salada, que lo convirtió en proveedor de la Real Armada, tuvo pequeños negocios de 

pesquería, comercializó con bacalao y sardinas, se dedicó a la caza de ballenas y 

lobos marinos, tuvo un astillero y hasta traficó con negros del África, en la mayoría 

de esta actividades, recurrió al soborno, y a sus relaciones con altos funcionarios, por 

lo que estuvo expuesto a los odios de virreyes como del Pino, Loreto y Avilés, que 

los denunciaron y los confrontaron conjuntamente con funcionarios probos y leales a 
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la corona. En el año de 1801, Romero se ufanaba de haber sido el pionero que tenía 

barcos comprados en EUA, fabricados en los astilleros de Boston, se ufanaba de 

tener negocios en el África, en Cayena y en el Brasil, hasta con los Estados Unidos 

de América, lo cierto es que las grandes inversiones en esclavos traídos de las costas 

africanas le redituaron grandes ganancias. Fueron más de don mil quinientos 

esclavos que traficó; su fortuna también se explica por sus importaciones de acero, 

que lo invirtió en la compra de flotas compradas al Brasil y EUA; para atender sus 

negocios tuvo sus empleados asentados en ciudades importantes, como Hamburgo, 

Río de Janeiro, Puerto de Cádiz y Madrid, Pedro Duval también fue un comerciante 

acaudalado. Por otro lado, Francisco Milá de la Roca establecio relaciones 

comerciales con Cayena y Mauricio, los hermanos Sarratea, en sociedad con don 

Francisco del Sar y Manuel de Almagro, se dedicaron a la compra de barcos de los 

EUA, por lo que pusieron empleados en la ciudad de Filadelfia, traficaron con 

salmón, paños productos de hojalata y de loza, con papel y medicamentos entre 

otros. 

Los metales preciosos del Potosí, atrajeron a muchos comerciantes europeos y de 

Norteamérica entre los años de 1797 y 1804 fondearon en Chile 226 veleros 

procedentes de EUA, la mayoría de estos barcos fueron cargados de mercancías en 

Boston, y también descargaron sus mercancías en Montevideo, sus bodegas estaban 

repletas de negros esclavos del África,  aparte de estos buques que transportaban 

esclavos, otros buque transportaban harina de trigo y de maíz y otros productos 

necesarios  en el virreinato, desprovisto de ciertos productos por la guerra en Europa.   

La guerra con Inglaterra debilitó a los españoles; EUA, viendo esta debilidad, la 

quiso aprovechar, y comerciantes de Boston, y de Nueva Inglaterra, decidieron 

establecer sus negocios en Cuba, Venezuela, México y Puerto Rico, y en su afán de 

comprar plata del Potosí, establecerse en Buenos Aires y en Santiago de Chile. 

La guerra con Inglaterra, ocasionó que hasta algunos navíos de Inglaterra, colocaran 

la bandera de los EUA, y atracaran en Montevideo, es decir, no respetaron la ruptura 

de relaciones entre ambas naciones; esta práctica alentó a otros comerciantes 

europeos, por lo que en Buenos Aires y Montevideo atracaron muchos navíos del 

norte europeo, y hasta de Turquía, el virreinato de esta manera no deseada ampliaba 
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sus relaciones comerciales con otros pueblos del mundo; en tiempos de paz se tenía 

relaciones comerciales preferentes con Francia, Portugal y con España que tenía las 

preferencias que garantizaban su financiamiento proveniente de sus colonias en el 

nuevo mundo. 

La presencia de muchas naves y representantes comerciales de muchos países, 

ocasionó que a partir de 1795, apareciera una nueva forma de negocios, respaldada 

en la especulación, que proporcionaba grandes ganancias, todas estas actividades 

giraban en torno a la especulación mercantil, en los años postreros de la colonia se 

generalizó estas actividades especulativas, todas relacionadas con el comercio de 

productos de necesidad en el virreinato, que debido a su crecimiento se había 

convertido en un mercado muy apreciado, el nuevo mundo constituía en un muevo 

mercado, que favorecido por un inestable régimen comercial , que cambiaba de 

normas de manera constante, lo cual dinamizó el comercio en las orillas del Río de la 

Plata, todo debido a lo señaló apropiadamente Manuel Belgrano, una “deplorable 

decadencia de la buena fe en los negocios” (Payró, 2008). 

Este escenario fue aprovechado por la clase adinerada de Buenos Aires, que 

aprovecho la nueva coyuntura a sus intereses, es decir, que se creó un clima 

favorable a favorecer a España con reformas de carácter económico pero que a la vez 

trajera ventajas a la burguesía rioplatense, todo con la complicidad del virrey y con 

funcionarios corruptos y atentos a sacar provecho de la situación existente. 

Toda esta situación hizo que se desarrollara el contrabando, que era muy común en 

los casos de que escaseara una mercancía, o que se endureciera una norma referente 

al ingreso de ciertos productos o ciertos negocios, esto gracias a que existía libre 

ingreso a navíos de países neutrales, que facilitaban la tarea de los contrabandistas, 

también ocurría situaciones en que, por nuevos reglamentos, se daban oportunidades 

de beneficiarse con el contrabando y la especulación, muchas veces se impedía el 

ingreso de navíos provenientes de países neutrales, por lo que prestaban sus navíos a 

esos países, esto era frecuente en el transporte de esclavos, otra práctica era de 

servirse de naves de otros países neutrales o nacionalizar navíos extranjeros a fin de 

burlar la reglamentación, por lo que se cambiaban de banderas en los navíos de 
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acuerdo a las conveniencias de los comerciantes y autoridades, todo esto ante la 

complicidad de funcionarios corruptos y del virrey. 

Todas estas actividades al margen de la ley dividieron a la burguesía, que lejos de ser 

un grupo unido se dividió, en función a sus intereses, muchas veces contrapuestos. 

Cuando se perdieron posiciones de monopolio en el mercado, surgieron 

enfrentamientos con los nuevos comerciantes, generalmente con los herederos de los 

privilegios otorgados por la corona española, quienes vieron afectados sus ingresos, 

no hubo conflicto entre exportadores de lo que el país producía, ya que no tenían 

competencia con los comerciantes de mercancías extranjeras, los conflictos se 

originaban entre los comerciantes locales, que cuando ingresaban mercancías 

europeas más baratas  que las mercancías españolas, perdían utilidades y clientes, no 

había una predilección por el libre mercado, las ideas de proteccionismo eran las que 

marcaban la época en el virreinato. Existía ya comerciantes que apreciaban las 

ventajas que el librecambio ofrecía, en contra del monopolio t del proteccionismo de 

la corona, sobre todo en los comerciantes de origen español pero nacidos en el nuevo 

mundo, los llamados criollos, que se enfrentaron a los comerciantes europeos, estaba 

germinando la semilla del nacionalismo. 

4.1.4.  Los saladeros 

La sal fue un artículo muy preciado en el virreinato, siempre las autoridades se 

preocupaban por tener sal disponible para ellos mismos y para la población, no se 

toleraba la falta de este producto, la sal por otra parte, propiciaba la generación de 

rentas para las instituciones, sobre todo para el municipio. En el comercio de la sal se 

organizaban mediante expediciones, que eran muy costosas, por la falta de caminos, 

la hostilidad de los indios que cobraban tributos por atravesar sus territorios, lo cual 

elevaba los costos operativos, y también eran riesgosas las expediciones, las 

distancias era enormes, todo por vía terrestre, en territorios poco conocidos, donde 

los pastizales era escasos y poco conocidos, a veces no se disponía de leña para cocer 

los alimentos y para combustible de los navíos, había que tener chucherías para 

intercambiar con los nativos. Entre 1740 y 1808 se organizaron desde Buenos Aires 

más de cuarenta expediciones; pero la demanda de sal iba en aumento en la medida 

que creció la población y su uso como condimento, en especial, como preservante de 
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la carne, pues sin la sal no se podía almacenar la carne. La sal proveniente de Europa 

no llegaba con frecuencia y por la distancia era muy cara, la continuidad del 

abastecimiento no estaba garantizada, sobre todo cuando España entraba en guerra; 

la producción de la bahía de San Julián, no abastecía la creciente demanda. 

Fue en el gobierno del virrey Vértiz, que se organizó una expedición de tipo militar, 

a solicitud de los ganaderos del virreinato, que necesitaban del producto, pero a un 

precio bajo, las Salinas Grandes, distaban 600 kilómetros de Buenos Aires; partieron 

mil obreros, con 600 carretas, doce mil bueyes y 2.600 caballos bajo la protección de 

400 soldados y milicianos a fin de asegurar el éxito de la misión. Llevaban consigo 

baqueanos y lenguaraces y los cañones de campaña, municiones, carabinas y tiendas 

de campaña indispensables, así como barriles de vino y aguardiente, yerba, tabaco y 

bizcochos (que servían en parte para repartir a los indios) y también arreaban ganado 

para su propio abastecimiento (Payró, 2008). Nuevas expediciones se organizaron a 

las orillas del río Negro, bajo el mandato del virrey Loreto, las expediciones fueron 

frecuentes ya que la demanda obligaba a disponer de mayores cantidades de este 

producto. 

Producto de estas expediciones, se establecieron nueva y mejores relaciones con los 

indios, las expediciones eran libres, todos podían participar, todos los que 

necesitaban de sal se reunían en un punto establecido y viajaban, estas expediciones 

eran comercialmente provechosas, por lo que, cada vez que hacía falta aprovisionarse 

de sal, se organizaba una expedición, además se fueron descubriendo nuevos lugares 

para ser poblados y explotados, así surgirían los nuevos asentamientos, y nuevos 

trazados de con "tierras de indios", las expediciones permitieron descubrir buenos 

pastizales, presencia de agua potable, lagunas y localidades seguras  o fáciles de 

defender, e identificar indios amistosos con los que se podía negociar o establecer 

una guerra por la posesión de esas tierras. 

4.1.5. Reacciones de las provincias interiores a la reforma mercantil de 

1778 

En el año 1778, se dio una reforma en el comercio que afectó duramente a las 

empresas de esta parte del continente, sobre todo a aquellas que se dedicaban al rubro 

textil y a la comercialización de licor. Significando así un gran conflicto de carácter 
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económico dado que también el comercio del que se llevaba a cabo por el vasto 

territorio estaba centralizado en Lima, siendo ignorado el intento por ocupar un 

mejor lugar en el mercado por la nueva sede del Río de la Plata. Siendo esta una de 

las principales razones para que existiera cierta rivalidad entre el resto del virreinato 

y Buenos Aires durante esta época y dictamen. Mientras esto sucedía la minería en 

región boliviano se fue reduciendo hasta darse un desplome total que dejo de lado a 

la región de Tucumán y cercanías que antes eran consideradas una zona mercantil 

importante. 

En estas circunstancias de comercio centralizado en una sola ubicación del 

continente, el progreso para los pueblos estaba muy retrasado por la poca influencia 

que ejercía a los lugares más lejanos. Por tal motivo en algunos lugares se empezó 

con la informalidad y el contrabando para poder hacer que los productos llegaran con 

el menor retraso posible, estas actividades eran completamente apoyadas por los 

puertos de las ciudades y la gente que las habitaba, generando mayores ingresos para 

sus bolsillos entre otros beneficios que los posicionaba dándoles una mejor calidad 

de vida. El desenvolvimiento de esta actividad deshonrosa beneficiaba también a sus 

acreedores pues el precio se veía disminuido, los objetos perecibles se mantenían aún 

en buen estado ya que el recorrido era menor llegando lo más pronto posible.  

Debido a los problemas que traía consigo que el monopolio se localizara en las 

principales ciudades de su respectivo territorio, las ciudades que se encontraban en 

mejores condiciones fueron elaborando una cadena interna de mercadeo para poder 

subsistir y no depender de la voluntad de las capitales. Los precios de los productos 

fueron incrementados enormemente por cada impuesto que se les ocurría causando 

así que se quedarán en los almacenes debido a la poca demanda que luego se le daría 

por el importe solicitado (Payró, 2008). 

Los habitantes se cansaron rápidamente de las medidas impuestas por las 

intendencias las cuales marcaban el margen con el que se debía actuar y haciendo 

respetar un conjunto de propuestas para el correcto funcionamiento de todo lo legal. 

Esto ocasionaba que se vieran empujados por el poder que poseían los pertenecientes 

a la elite de la ciudad, que no les importaba los intereses propios de la gente que 

conformaba la comunidad y más aún si eran descendientes de las tribus indígenas. En 
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su posterioridad, se presentarían ideas de emprendimiento con las cuales se quería 

abarcar un mercado extranjero con el objetivo de adquirir mejores beneficios; sin 

embargo, fueron mal recibidas por aquellos que creían en la posibilidad de una 

muerte de la industrialización. 

En cambio, en Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental se estaba 

desarrollando cada vez más la actividad ganadera, y aunque el comercio de 

ganado en pie se beneficiaba de las posibilidades ofrecidas por el mercado 

interno, los hacendados necesitaban otros mercados para colocar cueros y 

sebo. (Payró, 2008, pág. 158) 

El comercio ilegal también se haría presente para el transporte de los productos a 

otros países, pues la burocracia relacionada a estos era muy compleja caracterizada 

por los retrasos y hasta imposible conexión entre dos lugares. Ejemplo de todo lo 

expuesto es que quienes se dedicaban a la agricultura tenían ciertos impedimentos 

para poder conseguir la distribución de sus mercaderías, esto ocasiono que muchos 

puntos de acopio cerraran sus puestas a los clientes. 

La preferencia de que disfrutaba Buenos Aires, la concentración que se hizo 

allí del aparato administrativo burocrático y el poderío que tuvieron los 

representantes porteños de grandes intereses mercantiles contribuyeron a que 

crecieran los conflictos de tipo económico y político provocados por la 

influencia de los consignatarios de empresas matrices españolas 

monopolistas, de los acopiadores y promotores de la exportación de 

productos del país, así como de la aduana porteña, sobre la economía del resto 

del territorio. (Payró, 2008, pág. 158) 

Los comerciantes eran quienes controlaban el mercado en el área del Río de la Plata, 

lo que provocaba la ira de los dueños de las grandes extensiones de tierras que se 

dedicaban a actividades agrícolas; porque nunca llegaban a acuerdo pues ambas 

agrupaciones buscaban el beneficio económico para su propia facción. 

Pese a todas estas limitantes y adversidades por las cuales se encontraban 

atravesando los múltiples pueblos, nadie se decidía a desprenderse de la dictadura 

impuesta por los venidos de España ni aquellos que tenían ideas contrarias. En años 
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de 1809, los Cabildos eran por primera vez constituidos, estas mesas de dialogo 

representaban de manera proporcionada a los europeos y a los nacidos americanos. 

En varias ocasiones se generaba controversia entre estos grupos, ya que algunos 

defendían a capa y espada el actuar de los organismos con las que tenían afiliación y 

sus respectivos representantes ubicados a la cabeza. No fue mucho tiempo después, 

en el que las organizaciones de los lugares propios y las que se consideraban su sede 

se verían enfrentadas por el dominio que querían ejercer sobre una determinada 

región debido a que se sentían con más derecho que el otro por conservar el control 

(Payró, 2008). 

4.2.Organización social del Virreinato del Río de la Plata 

La estructura social que se implanto por los llegados de España se encontraba 

jerárquicamente formada por ellos en la cabeza como los monarcas u ocupando 

cargos de relevancia para el desarrollo de cualquier actividad que tuviera que ver con 

la administración política, militar, económica y comercial de los pueblos; mientras 

los nacidos en el continente sudamericano solo significaban la mano de obra barata, 

siendo la única manera por la cual estos se podía integrar a la sociedad. 

Los primeros pobladores nunca fueron individuos aislados, se integraron en familias, 

las mismas eran numerosas porque al jefe de familia, la esposa y los niños se 

agregaban otros españoles ligados o no por lazos de sangre. Además, integraban la 

familia la masa e indígenas en encomienda y los esclavos negros adquiridos en ferias 

y mercados. Cada unidad familiar era independiente, producían los mismos artículos: 

vegetales, animales domésticos, telas. 

Las familias eran numerosas porque se encontraban conformadas por gente que 

compartía o no vínculos sanguíneos, como los esclavos que se adquirían, los 

españoles e indígenas. Los jefes de cada familia integraban los cabildos, que en sus 

inicios solo se hacían cargo de las diligencias más básicas como lo eran la seguridad 

de los pueblos; los deberes atribuidos a estas organizaciones fueron aumentando a la 

medida que nuevas actividades comerciales se desarrollaban necesitando ser 

normalizadas y limitadas. En Buenos Aires los cabildos no llegaron a emprenderse 

de igual manera, pues los sucesos no se dieron de la misma forma que en otros 
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puntos, como en Asunción que alcanzo tal grado de responsabilidad que logro 

destituir al soberano (Valero, 2013). 

Las cuatro clases más destacadas en trecientos años de historia fueron las siguientes: 

1) Los accioneros (personas que obtenían acciones para vaquear de los cabildos) 

eran un grupo que habitaban los campos en búsqueda de ganado para poderles 

sacar sus pellejos debido a la gran demanda que se hacía de cueros. En estas 

faenas se desperdiciaba mucha carne dado que no era lo que se deseaba 

conseguir, arrasando casi en su totalidad con el ganado produjeron que se dejara 

de realizar esta práctica. Por otro lado, los encargados de la ganadería se 

encontraban agrupados en dos facciones los que se encontraban dentro del 

margen de lo legal y los que se dedicaban al contrabando de todo lo que se 

pudiera abstraer a partir del ganado. 

2) Los comerciantes/prestamistas eran los encargados de transportar lo adquirido de 

los agricultores para luego ofrecerlos en otros mercados locales o extranjeros a 

un precio que ellos consideraban mejor para sí, gracias a este actuar fueron los 

más acaudalados por los recursos que generaban. Entre la mayoría de los 

comerciantes se encontraban grupos que se dedicaban a lo ilícito, empleando 

embarcaciones para llevar sus productos a áreas costeras para luego ser 

introducidos de forma indirecta a puntos de principal demanda. 

3) Los artesanos se encontraban agrupados en gremios los cuales pedían que como 

requisito para su afiliación que los postulantes fueran bautizados en la religión 

cristiana, las asociaciones conformados por los blancos no aceptaban a los de 

raza oscura pese a que estos eran un grupo más numeroso. Además, los artesanos 

esclavos entregaban todo lo que producían a sus señores, por más que ellos 

mismo vendieran lo elaborado en las calles de los pueblos. 

4) Los mozos perdidos o gauchos como después serían conocidos, se encontraban 

apostados en las plazas, mercados y otros centros de concurrencia, dedicados a 

desarrollaban cualquier tipo de actividad que se les encomendará, destacaron por 

hacer un buen trabajo en todo lo relacionado a la ganadería.  
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CAPITULO V 

Independencia de Argentina 

 

 

Figura N°05: Independencia de Argentina. 

 

El inicio de la emancipación del virreinato de Río de la Plata se daría en el año de 

1806 con las expediciones militares que resultaron un fracaso por el Imperio 

Británico que un principio llegó a tomar el control de la ciudad de Buenos Aires. 

Mientras la invasión se daba el entonces regente virrey Rafael de Sobremonte se 

trasladó a Córdoba, fue en aquel momento cuando el militar Santiago Antonio 

María de Liniers y Bremond, al frente de un batallón logró expulsar del lugar al 

bando opositor. En mérito a la defensa y la victoria contra las tropas enemigas 

consiguió que el pueblo lo propusiera como el nuevo virrey (el décimo) de la 

soberanía. Al año siguiente los ingleses regresarían al territorio con un ejército 

mejor dotado que conseguiría someter a Montevideo, pero ya no a Buenos Aires, 

siendo factiblemente retenidos y nombrando al marino Baltasar Hidalgo de 

Cisneros como el próximo virrey. 
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La Revolución de Mayo trajo consigo la destitución del virrey Cisneros, para 

posteriormente establecerse un cabildo que no era en todo sentido semejante a los 

anteriormente instituidos. El cabildo abierto o primera junta de nombre Fernando 

VII era un órgano independiente conformado en su mayor parte por los nacidos en 

el territorio del Plata, nombró al abogado Mariano Moreno como su secretario 

quién fue el encargado del fusilamiento de Liniers por su levantamiento en 

Córdoba. 

Moreno trató de incorporar la Banda Oriental (Uruguay) y Paraguay a la 

Junta. El general Manuel Bel grano, con el ejército del norte, intentó 

anexionar por la fuerza el Alto Perú, pero fue derrotado al enfrentarse a los 

realistas peruanos en Tucumán y Salta. Así, el 9 de julio de 1816 el Congreso 

rioplatense declaró la independencia de las Provincias Unidas y nombró 

director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón. A su vez, el general José de 

San Martín se estableció en Mendoza y concibió un plan para liberar Chile, 

Perú y el Alto Perú. (Gómez, 2016) 

5.1. ¿Por qué se precipitaron los acontecimientos? 

La buena nueva llegada desde Europa con la información de que las milicias 

españolas habían sido derrotadas por los bonapartistas, además de la instauración de 

un consejo que asumiría el gobierno de la misma forma en la que lo hacía el Rey 

quien había sido separado, fue el desencadenador necesario para el ideal en pro 

búsqueda de la independencia del virreinato del Río de la Plata se diera. 

Napoleón se había desembarazado de Carlos IV y su hijo, así como de su 

primer ministro Manuel Godoy, y el mariscal Murat había puesto en el trono 

a José Bonaparte, a quien apoyaron diversos grupos de "afrancesados" 

españoles. De inmediato surgió un movimiento de resistencia contra los 

invasores. En diversas regiones se establecieron juntas de gobierno populares 

y una Junta Central intentó unificar el mando en nombre de Fernando VII y 

contener el avance francés hacia el sur, que recién se detuvo en Andalucía. 

(Payró, 2008, pág. 245) 
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El fracaso del ejercito de España en tierras ocañenses ocasionó que la Junta Centra se 

reorganizara y conformara un consejo con la potestad de gobernar, esta medida sería 

rápidamente adoptada por muchos. El inconveniente resultante de esta práctica era 

que en muchos de los casos la sociedad no los aceptaba como organismo regente 

pues no se llegaba a comunicar de esta decisión porque se manejaba internamente.  

Río de la Plata se encontraba en un dilema pues lo que más ansiaba era la 

emancipación, pero en su contra tenía que recientemente habían abierto vías de 

transporte marítimo para la comercialización con España por lo que disfrutaba de 

ciertos beneficios, esta situación lo tenía atado de manos para poder actuar con libre 

albedrio. Siendo su más importante fuente de ingreso, no se abastecía para atender 

las necesidades que se presentaban dentro del territorio (Payró, 2008). 

En este escenario, rápidamente la preocupación por el saber qué hacer despertó en 

los que habitantes del Plata que ya se habían enfrentado a temporadas difíciles, el 

poder salir bien librados de los enfrentamientos que tuvieron con ejércitos ingleses 

les hizo pensar que podrían encontrar algún modo para sobrevivir si se separaban del 

gobierno español dado que tampoco los socorrieron cuando eran atacados y la ayuda 

sería menor por la situación que estaban atravesando. Por ende, se sentían 

autosuficientes para atender cualquier adversidad dado que el poder del pueblo 

simbolizaba su mejor arma al igual que en las oportunidades anteriores. En este 

transcurso, las circunstancias se tornarían favorables, ya que Gran Bretaña formó 

alianza con las dos potencias de la Península Ibérica en contra del peligro de la tropa 

de Francia que buscaba adquirir más y mejores territorios. 

La triple alianza dio una ventaja bilateral de modo que, en el intento de salvaguardar 

a los navíos españoles y portugueses, los ingleses tenían la libertad para llevar acabo 

sus labores mercantiles con el virreinato del Río de la Plata, lo cual podía ser 

empleado de manera positiva por los intentos de independencia definitiva de los 

locales. 

Por otra parte, Francia deseaba golpear a España no sólo en Europa sino en 

América y estaba dispuesta a hacer pie en el Atlántico sur y a promover 

revoluciones allí donde encontrara criollos con simpatías bonapartistas y 

anhelos de independencia; además, había suficientes indicios de que los 
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monopolistas españoles, en caso de derrumbarse la resistencia en España, 

podrían optar por aceptar un protectorado francés si esto les garantizase la 

preservación de su influencia política y de su comercio. (Payró, 2008, pág. 

247) 

Portugal en medida de protección movió su organismo fundamental a territorio 

brasileño, lo que fue posible sin peligro alguno gracias a que Gran Bretaña se 

encontraba ocupando aguas del sur atlántico. Esta movilización también tenía 

aspiraciones propias con el objetivo de apoderarse de los pueblos creados en 

Sudamérica, principalmente Uruguay y el Virreinato. 

Los españoles eran quieres sacaban mayor provecho de todos los terrenos que fueron 

conquistados en el nombre de su nación, evidentemente a causa de que las leyes 

impuestas por ellos mismo estaban en su favor. Los comerciantes por encima de 

cualquiera se hacían consignatarios de mejores mercedes debido a que ellos tenían el 

control directo sobre la comercialización y los productos transportados, desarrollaban 

relevantes papeles en la contienda política gracias a las prestaciones obtenidas y 

quizá podrían haber conseguido un poder de régimen (Payró, 2008).  

En todas las áreas del virreinato rioplatense se habían conformado grupos que 

perseguían el mismo ideal debido a la mala gestión de sus gobernantes e impulsada 

por lo ocupación inglesa donde pudieron ver cómo eran dejados de lado por sus 

"representantes", fue así como nacieron lideres ideológicos que iban llenando a sus 

semejantes con aspiraciones de libertad, empleando la experiencia conseguida por 

participar en dichas partidas pro defensa de su hogar como su principal motivo. 

Desde antes de las invasiones inglesas, actuaban en tales núcleos hombres 

como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan José Paso, Hipólito Vieytes, 

Nicolás Rodríguez Peña, José Moldes, Juan Agustín Donado y Francisco 

Gurruchaga, que se fueron acercando a otros como Cornelio Saavedra, 

Miguel de Azcuénaga y Feliciano Chiclana, que tenían mando de tropas, 

cierta influencia y, aparentemente, afinidades con ellos. (Payró, 2008, pág. 

248) 
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Consiguieron en la milicia a los grandes influyentes que supusieron los cimientos 

necesarios para todas las creencias y filosofías de emancipación que tenían; sobre 

todo porque estos buscaban gente dispuesta a levantarse en lucha si se llegaba a 

suscitar un acontecimiento similar a los presenciados en Buenos Aires y Montevideo. 

Estos nuevos grupos de patriotas, eran una nueva fuerza defensiva de la soberanía 

pese que aún se contaban con los soldados españoles o los conformados por la élite, 

pero a diferencia de otras facciones ellos mismos eran quienes elegían a sus cabezas 

de mando y podían llegar a estas armados por individuos de distintas razas. 

Pese al aumento de gente que se sumaba a este nueva visión-misión, aún existían en 

el virreinato y específicamente en Buenos Aires gente tradicionalista que lo único 

que querían era conservar las organizaciones, edificaciones y el funcionamiento de 

las cosas que habían sido establecidos para no perder todo aquello de lo que sus 

antecesores fueron precursores. No obstante, las cosas no eran homólogas dentro de 

todo el terreno virreinal, quienes vivían en otras ubicaciones que no fueran la capital, 

deseaban la libertad pues ellos eran los que peor la pasaban por las carencias que les 

tocaba afrontar, sometidos a las intendencias de la respectiva jurisdicción (Payró, 

2008). 

5.2. La Revolución de Mayo 

Recibida la novedad de que el gobernante y militar francés de los bonapartistas había 

llegado y ocupado tierras españolas (1810), hizo que los habitantes de la capital del 

virreinato acogieran la idea de formar un Cabildo Abierto para la toma de decisiones 

con respecto a lo que acontecía en el marco internacional y nacional, entre los temas 

de interés nacionales creen necesaria la destitución del regente monarca. 

5.2.1. El Rey le da el poder al Virrey. 

El Virrey no podía ejercer ninguna autoridad dado que la potestad de legislar que 

tenía era otorgado únicamente por el Rey de España, este no tenía valides pues el 

monarca superior ya no se encontraba al mando; por ende, el poder pasa a manos de 

los pobladores del virreinato los cuales tendrían que conformar una mesa redonda 

para atender temas del estado. 

 “Presidente y Comandante de Armas: 
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 Cornelio Saavedra 

Secretarios: 

 Mariano Moreno 

 Juan José Paso 

Vocales: 

 Pbro. Manuel Alberti 

 D. Miguel de Azcuénaga 

 Dr. Manuel Belgrano 

 Dr. Juan José Castelli 

 D. Domingo Matheu 

 D. Juan Larrea” (Escuela Superior de Policía de Argentina, 2015, págs. 11-

12). 

Para asumir de manera correcta el cargo de regente por parte de la Junta de 

Gobierno, convocó que cada intendencia enviara un encargado para que pudieran ser 

representados de manera eficaz. Debido a que las intendencias aún estaban a cargo 

de los extranjeros este nuevo régimen se vio retrasado, por el envío de huestes. 

Comienza a perderse el Alto Perú y Paraguay como parte del territorio de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata debido a las derrotas sufridas. No 

obstante, en Córdoba triunfa el ejército enviado por Buenos Aires. En 

Montevideo, ciudad más importante de la Banda Oriental (actual Uruguay) 

comienza a destacarse la acción revolucionaria de José Gervasio de Artigas, 

que se destacó por su patriotismo contra las potencias extranjeras y las 

acciones de entrega nacional de muchos políticos de Buenos Aires. (Escuela 

Superior de Policía de Argentina, 2015, pág. 12) 

Con respecto al gobierno que promulgó la nueva democracia económica, se 

encontraba desquebrajado en dos facciones: los que deseaban la emancipación 

definitiva de una vez por todas del monopolio español, que luego crearían la 

Sociedad Patriótica por la muerte de su líder ideológico y los que solo consideraban 

una separación parcial por las tradiciones que habían adquirido. 
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5.2.2. La Junta Grande 

A finales de año 1810, la Junta de Gobierno se ve conformada definitivamente con 

cuarenta y cuatro representantes de las diversas ubicaciones de la soberanía de Río de 

la Plata que entre sus labores detendrían a la comercialización liberal para preservar 

sus empresas (Escuela Superior de Policía de Argentina, 2015). 

5.2.3. Los Triunviratos 

Al no funcionar la Junta Grande como el nuevo órgano de gobierno debido a la gran 

cantidad de personas que lo conformaban, se decidió dar pase a los Triunviratos que 

serían tres personas previamente elegidas. 

José de San Martín junto a patriotas llega a territorios del virreinato desde Inglaterra 

pues habían servido al ejército español y debido a su derrota, decidieron retornar a su 

alma mater; uniéndose a la lucha en contra de los españoles para poder ejercer su 

derecho a la libertad se conformó una facción secreta de nombre Logia Lautaro 

(Escuela Superior de Policía de Argentina, 2015). 

5.3. La Asamblea del año de 1813 

Los Granaderos a Caballo con José de San Martín a la cabeza realizaron una revuelta 

en la que tendría como meta que se saque del cargo y se reforme el Triunvirato, 

dentro de este nuevo gobierno se llega a institucionalizar la Asamblea del General 

Constituyente que entre sus actividades tomaría disposiciones de significatividad. 

 Cambió la forma de gobierno. El Triunvirato fue reemplazado por un 

Director Supremo y un Consejo de Estado. 

 Decretó la “libertad de vientres” por la cual los hijos de esclavos nacidos a 

partir del 31 de enero de 1813 debían ser considerados libres. 

 Se extinguió el tributo, la mita, la encomienda, el yanaconazgo y toda forma 

de servicio personal de los indios. 

 Se abolió el uso de escudos de familia y distinciones de nobleza, sentando 

las bases de la igualdad de los ciudadanos. 

 Suprimió la práctica de tormentos y torturas para hacer confesar a los 

detenidos. 
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 Eliminó de las monedas la imagen del rey que fue suplantada por un sol. 

 Autorizó la utilización de símbolos nacionales como la escarapela, el escudo 

y el himno nacional compuesto por Vicente López y Planes y Blas Parera. 

 Se decreta la libertad de comercio exterior (Escuela Superior de Policía de 

Argentina, 2015, pág. 13). 

El 31 de enero de 1814 comienza la implementación de la nueva forma de 

gobierno compuesta por un Director Supremo (duraba 2 años en su función) y 

un Consejo de Estado (organismo consultivo compuesto por 9 miembros) y 

que siguió hasta 1820. Los Directores Supremos fueron. 

 Gervasio Antonio de Posadas (31-01-1814 a 9-01-1815 por renuncia) 

 Carlos María de Alvear (10-01-1815 a 15-04-1815 por renuncia) 

 Ignacio Álvarez Thomas (21-04-1815 –en forma provisional- a 16-04-

1816 por renuncia) 

 Antonio González Balcarce (17-04-1816 a 12-07-1816 por renuncia) 

 Juan Martín de Pueyrredón (29-07-1816 a 11-06-1819 por renuncia) 

 José Rondeau (11-06-1819 a 11-02-1820) (Escuela Superior de Policía de 

Argentina, 2015, pág. 13). 

5.4. El Congreso de Tucumán 

Con la presencia de treinta y tres miembros que irían cambiando mensualmente, se 

inició las labores del Congreso de Tucumán (1816) sin la participación de algún 

representante del territorio paraguayo dado que este se había declarado independiente 

gracias a la expedición de Belgrano, no enviarían a su representante al virreinato. 

Escogiendo a Juan Martín de Pueyrredón como su Director Supremo, debatieron 

sobre temas relacionados al entorno político, delimitando su actuar atribuyéndose 

entre sus funciones casi todos los asuntos que pudieran haber. Siendo el 21 de julio 

jurada la emancipación en la sala de sesiones por los miembros. 

Posterior a la declarada independencia, los temas a tratar por el congreso tenían que 

ver cómo iba a funcionar el estado y que instituciones se formarían para velar por el 

complimiento de normas para que todo se mantengo en un entorno legal y de 

armonía. Entre otras labores del Congreso que se mudaría a la sede del virreinato se 
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llegó a deliberar y sancionar la Constitución Argentina (1819), que estableció una 

república monopolista en favor de la capital.  

5.5. Acta de la Independencia 

En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve 

días del mes de julio de 1816: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de 

las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, 

augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. 

Era universal, constante y decidido el clamor del territorio por su 

emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España, los 

representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la 

profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que 

demanda la sanción de la suerte suya, pueblos representados y posteridad. A 

su término fueron preguntados ¿Si quieren que las provincias de la Unión 

fuese una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? 

Aclamaron primeramente llenos de santo ardor de la justicia, y uno a uno 

reiteró sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la 

independencia del país, fijando en su virtud la declaración siguiente: 

"Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, 

reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside el 

universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que 

representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos 

del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos 

solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e 

indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los 

ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron 

despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e 

independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. 

Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno 

poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo 

de sus actuales circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así lo 

publican, declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al 

cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía 
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de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para 

su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, 

detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de 

esta solemne declaración." Dada en la sala de sesiones, firmada de 

nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por 

nuestros diputados secretarios. 

El 19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una 

modificación a la fórmula del juramento, con la intención de bloquear algunas 

opciones que se contemplaban en aquel momento por las que se pasaría a 

depender de alguna otra potencia distinta de España. Donde decía 

«independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli», se añadió: 

Firmantes de la Declaración de la Independencia 

Congreso de Tucumán, por Francisco Fortuny. 

Los 29 diputados del Congreso de Tucumán que suscribieron el acta de 

Independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sud 

América fueron: 

Presidente 

 Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan 

Vicepresidente 

 Mariano Boedo, diputado por Salta 

Secretarios 

 José Mariano Serrano, diputado por Charcas 

 Juan José Paso, diputado por Buenos Aires 

Diputados 

Por Buenos Aires 

 Dr. Antonio Sáenz 

 Dr. José Darragueira 
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 Fray Cayetano José Rodríguez 

 Dr. Pedro Medrano 

 Dr. Esteban Agustín Gascón 

 Dr. Tomás Manuel de Anchorena 

Por Catamarca 

 Dr. Manuel Antonio Acevedo 

 Dr. José Eusebio Colombres 

 Por Córdoba 

 Eduardo Pérez Bulnes 

 José Antonio Cabrera 

 Lic. Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera 

Por Jujuy 

 Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante 

 Por La Rioja 

 Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros 

Por Mendoza 

 Tomás Godoy Cruz 

 Dr. Juan Agustín Maza 

 

Por Salta  

 Dr. José Ignacio de Gorriti 

Por San Juan 

 Fray Justo Santa María de Oro 

 Por Santiago del Estero 

 Pedro Francisco de Uriarte 

 Pedro León Gallo 

Por Tucumán 

 Dr. Pedro Miguel Aráoz 
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 Dr. José Ignacio Thamesg 

Por Mizque 

 Pedro Ignacio Rivera 

Por Charcas 

 Dr. Mariano Sánchez de Loria 

 Dr. José Severo Malabia 

 Por Chichas (incluyendo a Tarija) 

 Dr. José Andrés Pacheco de Melo. (Acta de Independencia de Argentina, 

1816) 

En esa sesión no estuvieron presentes cinco diputados: el coronel José 

Moldes (Salta), que se encontraba detenido en Salta; el coronel Juan José 

Feliciano Fernández Campero (Chichas), que estaba al mando de tropas en el 

frente de combate; el presbítero Miguel Calixto del Corro (Córdoba), que 

estaba realizando una misión diplomática ante José Artigas; el médico Pedro 

Buenaventura Carrasco (Cochabamba), que estaba en servicio en el Ejército 

del Norte; el diputado Juan Martín de Pueyrredón (San Luis), que había 

viajado a Buenos Aires para asumir el cargo de Director Supremo. (O' 

Donnell, 2015, pág. 50) 

De los 29 diputados firmantes del acta de Declaración de la Independencia, 

12 fueron miembros del clero de la Iglesia Católica. Fue el caso de: Cayetano 

Rodríguez, Antonio Sáenz, Manuel Acevedo, José Colombres, Mariano 

Sánchez de Loria, José Andrés Pacheco de Melo, Pedro Ignacio de Castro 

Barros, Justo Santa María de Oro, Pedro Francisco de Uriarte, Pedro León 

Gallo, Pedro Miguel Aráoz y José Ignacio Thames. (Payró, 2008, pág. 300) 
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CAPITULO VI 

Diseño Curricular Nacional y Aplicación Didáctica 

 

CONCEPTO 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) constituye un documento normativo y 

de orientación válido para todo el país, que sintetiza las intenciones 

educativas y resume los aprendizajes previstos. Da unidad y atiende al 

mismo tiempo a la diversidad de los alumnos. Tiene en cuenta los grupos 

etarios en sus respectivos entornos, en una perspectiva de continuidad de 0 a 

17 o 18 años de edad, aproximadamente. El DCN asume los principios y 

fines orientadores de la Educación (ética, equidad, inclusión, calidad, 

democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e 

innovación). Su función es establecer las normas básicas para la 

especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de 

enseñanza y aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento 

común para la comunicación entre los distintos actores del quehacer 

educativo (Sota, 2005).  

 

El currículo o diseño curricular tiene sus primeros antecedentes en la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando surge la necesidad de elaborar un camino por donde 

obligatoriamente tienen que transitar los educadores de los diferentes niveles 

educativos, por lo que se recoge en un documento, de obligatoria utilización, los 

contenidos que garanticen calidad educativa, que desarrollen al educando como 

un ser humano y que sea útil a la sociedad y al mercado laboral, que garantice el 

desarrollo económico social de una determinada sociedad, de acuerdo a su 

realidad, su historia y sus sueños de elevarse sobre los demás pueblos, en base al 

talento y esfuerzo de su población (Gálvez, 2013).   

Pero los currículos son evaluados a la luz de los resultados, para ver si cumplen 

sus objetivos y si necesitan ser modificados o reforzados en algunos aspectos, o 

desechados si los frutos no son los esperados; por lo que deben recoger la opinión 

y la sabiduría de profesionales especializados y contar con la participación de los 

actores involucrados, como dicta el sentido común al elaborar un documento de 
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tamaña importancia para el presente y futuro de una sociedad; el DCN del año 

2015, enfatiza la persona y su desarrollo holístico, lo que implica una atención 

integral de la persona, el desarrollo articulado de capacidades, conocimientos, 

valores y actitudes que favorezcan el despliegue de sus potencialidades, en la vida 

personal, ciudadana y productiva (Sota, 2005) y se adapta a los nuevos contextos 

de la sociedad actual, que se caracteriza por ser una sociedad en la que el 

conocimiento es el factor más preciado que existe, y en el que el docente es el 

mediados entre el alumnos y los innumerables conocimientos contenidos en la 

red.  

(Educación, 2016)Los resultados del DCN del año 2015, a la luz de los resultados, 

y en opinión de un organismo internacional como lo es lo que administran la 

prueba PISA, es que ya se están viendo resultados,  Los resultados de la prueba 

PISA 2015 publicados este martes, podrían ser tomados con optimismo en el Perú. 

Según la evaluación, nuestro país es el que ha crecido más en América Latina 

respecto a la medición del 2012. Sin embargo, pese a que se ha mejorado en 

ciencias, matemática y comprensión lectora, seguimos rezagados (RPP, 2016). 

Con fundamentación de lo expuesto se desarrolla la sesión de clase: 

 

 

 

 

http://rpp.pe/tema-prueba-pisa?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1014665&ns_campaign=content.temas
http://rpp.pe/tema-prueba-pisa?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1014665&ns_campaign=content.temas
http://rpp.pe/politica/gobierno/pisa-2015-peru-mejoro-en-ciencia-matematica-y-lectura-pero-sigue-en-el-fondo-de-la-tabla-noticia-1014659?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.destacadas&ns_linkname=1
http://rpp.pe/politica/gobierno/pisa-2015-peru-mejoro-en-ciencia-matematica-y-lectura-pero-sigue-en-el-fondo-de-la-tabla-noticia-1014659?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.destacadas&ns_linkname=1
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

                 Región/provincia/distrito Independencia-Huaraz-Ancash 

                  Institución Educativa: Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga 

 Grado de estudios: 2do grado de secundaria 

                  Docente               :  Mauro Augusto ROSALES SILVA                         

                 Problemática: Desconocimiento de la Historia continental y cultural. 

                 Tema Transversal: Personal Social   y familia. 

 

Nombre de la unidad: “conquista de América” 

                 Valor: identidad cultural 

                 Áreas: persona y familia. 

                 Organizadores: identidad y cultura-sociedad 

                  Fecha:         16 – 09 – 2016 

                 Temporalización:   2 horas pedagógicas 

Tema:     Virreinato del rio de la Plata   

               Aprendizaje esperado: los alumnos conceptualizan, discriminan y definen el Virreinato del rio de la plata. 
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II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES: 
 

ÁREA CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

CONOCIMIENTO INDICADOR TECNICA INSTRUMEN

TO 

 

Persona y 

familia 

Conoce los las características y 

desarrollo del virreinato del rio de 

la plata, 

 

Virreinato del rio de la plata 

 

Indica las características 

del virreinato, socialmente, 

políticamente, 

económicamente 

 

 

 

ESCRITA 

 

ficha de 

aplicación 

ACTITUD 

ANTE EL 

AREA 

Muestra interés por investigar    

Muestra identidad  y socialización 
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I. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

                           ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

TEMPORA

LIZACIÒN 

 

INICIO 

 

 

 

 

Motivación. 

 

 

 

 

Saberes previos. 

 

 

 

 

 

 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo a los alumnos 

 Asistencia 

 Enfatizar las normas de convivencia y los valores. 

 

MOTIVACIÒN INICIAL: 

 

 Presentación de un video “Buenos Aires colonial” 

 

R ECOJO DE SABERES PREVIOS: 

 

A partir de ello se les pregunta para rescatar los saberes previos: 

¿Niños que observamos en las imágenes? 

¿Han escuchado algunas cosas sobre la conquista de 

Argentina? 

 

¿Conocen algo sobre la conquista de Argentina? 

¿Han escuchado hablar del Rio de la Plata?  

 

 Los alumnos dan a conocer sus saberes previos mediante 

la lluvia de ideas y la docente lo va anotando en la 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

V 

A 

Normas de convivencia 

y valores 

 

 

 

 

 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones Pizarra 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Problematización. 

 

 

 

PROCESO 

 

 Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pizarra. 

 

CONSTRUYENDO APRENDIZAJES: 

 

Se forman grupos de trabajo, se les reparte fichas de 

aplicación conteniendo las siguientes preguntas ¿Qué 

sería de la América sino habría conquista? ¿Quiénes 

conquistaron la América? ¿Qué ventajas y desventajas 

trajo la conquista? ¿Que fue el virreinato? ¿Cómo fue el 

virreinato del Rio de la plata? ¿Cuál fue el impacto 

económico, social y político del virreinato del Rio de la 

Plata?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos responden a las interrogantes y comparten, 

dialogan y discrepan. 

 

 

L 

U 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

 

 

 

 

Escrita, hojas de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55min. 

 

file:///E:/exposicion/karaoke agustino/MILLON DE AMIGOS con pensamiento + volumen pinacle.avi
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 Relaciones. 

 Conceptualiza-

ciones. 

 

 

 

 

SALIDA 

 

 Práctica o 

 

El docente realiza una exposición con diapositivas en forma 

ordenada y cronológica de los hechos en el virreinato del Rio 

de la Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò 

N 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Limpia tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Min. 
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aplicación. 

 Actividades de 

extensión. 

 Metacognición. 

 

 

APLICANDO LOS SABERES: 

 

 Se les evalúa los aprendizajes de los alumnos por 

grupos y en forma individual solicitando que 

respondan un cuestionario y una ficha de aplicación 

¨ 

 

 

 

 

 

 Investigan en que otros países se llevó a cabo el 

virreinato y cuál fue su impacto social, económico y 

político. 

 

 Se les aplica una ficha de meta cognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador gráfico 

Ficha de 

metacognición. 
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FICHA METACOGNITIVA 

¿Qué aprendimos hoy? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Como lo aprendimos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

¿Para que nos servira? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

¿Qué dificultades encontre? 

………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

La invasión española fue uno de los acontecimientos que cambió completamente 

nuestra historia de América. Esto con la finalidad de buscar metales preciosos para el 

desarrollo del comercio, junto con la necesidad de aventura, el afán de 

enriquecimiento, los avances científicos, entre otras situaciones. 

La situación se mostró ofensiva y alarmante para el territorio. Aunque en un inicio 

solo se buscaba una ruta más sencilla para el transporte de mercancías, los españoles 

al descubrir las riquezas, empezaron un proceso de apropiación por la fuerza, 

destruyendo la cultura aborigen.  

Debido al incremento de la población de Europa, se incrementó la demanda de 

productos por lo que se debía encontrar nuevas rutas, más rápidas y efectivas de 

transportar la mercancía desde las indias. Portugal fue el país que inició la búsqueda 

de una nueva ruta, por lo que España también emprendió un viaje, pero tomarían la 

ruta del Oeste, basados en las recientes teorías de la esfericidad de la tierra.  

Al encontrarse con este nuevo mundo, se realizaron numerosas expediciones que 

darían cuenta del potencial de nuestro territorio, por lo que los conquistadores 

empezaron a apropiarse y extraer las riquezas que producía esta tierra. Los españoles 

impusieron su religión, su cultura y su lengua, además al producirse los diversos 

enfrentamientos asesinaron y mataron a miles de guerreros indios cambiando las 

estructuras familiares y disminuyendo terriblemente la población, especialmente la 

masculina.  

Como en toda conquista el pueblo perdedor es sometido y saqueado, se destruyeron 

ciudades indias enteras, el imperio incaico fue destruido, sus templos destruidos y 

todo el oro y plata encontrado, fue apropiado, los lugares de reunión para venerar a 

sus dioses quedaron en escombros, para imponer la fe católica; frente a esa situación 

dramática, varias tribus orgullosas realizaron suicidios masivos, se dieron casos de 

abortos provocados por madres que deseaban evitar a su descendencia un seguro 

sufrimiento.  
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La conquista significó, la pérdida de nuestra propia cultura, de las creencias y 

costumbres; aunque algunas prevalecen y la estamos revalorando, pero el daño 

realizado es irremediable. 

La Educación es el único medio para rescatar nuestra cultura, para formar hombres 

con valores y amor a su glorioso pasado, con principios; y los docentes de historia 

debemos enfocarnos en formar conciencia social en los estudiantes, despertando el 

orgullo y amor por nuestro pasado, presente y con fe en el futuro.  
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CONCLUSIONES 

El asentamiento y la colonización de los españoles en Argentina, se dio bajo el 

influjo de  la creencia mercantilista en virtud de la cual los países que disponían de 

mayor cantidad de metales preciosos eran los más ricos y que se debía privilegiar el 

comercio con el exterior, protegiendo a la industria nacional, esta creencia hizo que 

fuera la plata del Potosí lo que propició el establecimiento del virreinato, y lo que 

caracterizó el comercio en el territorio, la manera de cómo se fueron asentando fue 

en conflicto con las poblaciones nativas a las que se les exterminó en las actividades 

mineras, con la mita, y luego se las dominó y explotó con los corregidores, hasta que 

cambia la situación a raíz  de la sublevación de Túpac Amaru, que repercutió hasta 

Argentina. Pero siempre se mantuvo el control de la población indígena, para 

disponer de mano de obra barata. 

El desarrollo de la actividad minera, propició el desarrollo de otras actividades, como 

la ganadería y el cultivo de cereales y de uvas, lo que hizo posible el surgimiento de 

otras industrias que terminaron siendo las principales, luego de la sobre explotación 

minera y la merma de la población indígena. Los intercambios comerciales, 

propiciaron rutas en las que las ciudades en estas rutas encontraron la oportunidad de 

desarrollarse y consolidarse, en las postrimerías de la colonia. La colonización 

española se dio a costa del casi exterminio y la postración de la población indígena, 

que ante casi su desaparición fue sustituida por esclavos provenientes del África, el 

asentamiento en Argentina fue favorecido por la creación del virreinato del Río de la 

Plata y a expensas del virreinato del Perú, además, se vio favorecido por la guerra de 

España contra Portugal e Inglaterra, que hizo que descuidara sus territorios de 

ultramar, y que lo desabasteciera de productos europeos, lo que originó que otras 

naciones iniciaran relaciones comerciales con el virreinato existente, llegando nuevos 

migrantes de diversas nacionalidades, que con el tiempo desarrollaron el territorio, se 

identificaron con su cultura y declararan años después su independencia. 

En resumen, la colonización y el asentamiento de Argentina, fue diferente de otros 

países del pacífico, tuvo lugar con bastante migración europea, con la mezcla de 

varias razas, pero de una sola cultura, la del emprendimiento y el trabajo, aunque 

plagado por visos de corrupción de los funcionarios en el virreinato, y se caracterizó 
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por el aniquilamiento de la población indígena y su sometimiento a los intereses de 

las empresas comerciales que predominaban en la época. 
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ANEXO N°01: Mapa de descubrimiento y conquista 
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ANEXO N°02: Mapa de Mapa de Rio de la Plata 

 

ANEXO N°03: Mapa de los Virreinatos en América de Sur 
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ANEXO N°04: Mapa de Intendencias del Virreinato del Rio de la Plata 
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ANEXO N°05: Mapa de la población nativa del Río de la Plata en tiempos de conquista 

 


