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HISTORIA III: CLASE 4 (AGOSTO 2021) 
 

¡Hola estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta cuarta clase de la materia HISTORIA 

III.  

A partir de esta secuencia didáctica y las siguientes, trabajaremos los procesos relacionados con 

las revoluciones por las independencias en América. Entre las mismas se encuentra 

comprendido el proceso de independencia de nuestro país. 

Una revolución es una transformación profunda de una sociedad determinada, que se origina 

cuando toma el poder una clase o grupo social que antes permanecía marginado de él. Es decir 

que se produce una revolución cuando los que asumen el poder cambian o tratan de innovar 

aspectos importantes de la vida de esa sociedad, y de favorecer así a sectores más amplios 

que los que anteriormente se beneficiaban con la política que se llevaba a cabo. 

 

Como ejes de análisis consideramos: 

 Invasiones inglesas en el Río de la Plata: características y consecuencias.  

 Situación española y americana entre 1808-1810.  

 Realidad de la población urbana, mujeres, pueblos originarios, mestizos, negros libres y 

esclavos en épocas revolucionarias.  
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Las RevoLuciones poR La independencia

La coyuntuRa inteRnacionaL a comienzos deL sigLo XiX

Napoleón cruzando los Alpes

Europa se había transformado debido a la Revolución 
Francesa comenzada en 1789, que abolió la monarquía 
absoluta y que fue adoptando distintas formas de go-
bierno. Gracias a la movilización de las clases bajas, los 
burgueses tomaron el poder legitimados por la ideología 
liberal, con la consigna «Igualdad, libertad y fraternidad». 
Preocupados por la caída del absolutismo en Francia, 
distintos países se unieron para luchar en contra del go-
bierno revolucionario, pero un general francés, napoleón 
Bonaparte (1769-1821), les infligió duras derrotas. Sus 
victorias lo llevaron al poder político en 1799: no sólo 
había salvado a la Revolución Francesa, sino también a 
Francia como nación y a los ideales igualitarios de sus 
ciudadanos. Napoleón fue incrementando su poder has-
ta coronarse como emperador de los franceses en 1804. 
Los primeros quince años del siglo XIX se caracterizaron 
por la expansión napoleónica y su predominio sobre el 
territorio europeo. 

Gran Bretaña estaba en guerra contra Francia, preocupada 
por el poderío francés. En 1805 obtuvo el dominio de los 
mares, tras ganar la batalla naval de Trafalgar a la flota 
francesa y su aliada española. De este modo, Inglaterra 
no permitió que Napoleón se comunicara por mar con 
otras naciones: estableció un bloqueo marítimo. El Em-
perador francés respondió ese mismo año con la victoria 
de Austerlitz (actualmente en República Checa) por la 
cual derrotó a los emperadores de Austria y Rusia, y se 
aseguró el dominio del continente. Napoleón proclamó, 
en 1806, el bloqueo continental, afirmando que lo hacía 
porque Inglaterra abusaba del derecho de bloqueo; su 
objetivo, mediante esta medida, era impedir que Gran 
Bretaña comerciara con el resto del continente europeo 
y estrangular de este modo la economía inglesa, que se 
hallaba en plena revolución industrial. 

Muerte del Almirante inglés Nelson, 
héroe de la batalla de Trafalgar
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Las invasiones inglesas al Río de la plata

A fin de conseguir mercados no europeos para comerciar, y aprovechando la ventaja 
británica naval obtenida gracias a la batalla de Trafalgar, el gobierno inglés decidió 
apoderarse paulatinamente de colonias ultramarinas de los países dependientes o 
aliados a Francia. Debido a su alianza con Napoleón, España y Holanda eran enemi-
gos de Gran Bretaña. En primer lugar, Inglaterra determinó darle apoyo económico al 
patriota venezolano Francisco de Miranda para liberarse del yugo español; el auxilio 
con tropas llegaría una vez que Miranda estableciera un gobierno independiente en 
Venezuela, pero la expedición fue vencida y ese proyecto fracasó. Por otro lado, Ingla-
terra se apropió del Cabo de Buena Esperanza, colonia holandesa en el sur de África, 
en enero de 1806.

Desde ese estratégico punto, el comodoro inglés Home Popham despachó la invasión a 
Buenos Aires, alentado por el informe de un espía, según el cual «el pueblo de Buenos 
Aires y Montevideo estaba tan cansado de su gobierno y sufría tanto por el monopolio 
(...) que si el comercio se abría, todos los habitantes conservarían el lugar para Ingla-
terra sin necesidad que la Nación Británica emplease tropas». Los ingleses prefirieron 
atacar a Buenos Aires por tierra, contando con el factor sorpresa, ya que allí se debía 
encontrar la recaudación impositiva de Chile y Perú para ser enviada al rey español.

La expansión napoleónica
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Actividades

El virrey del Río de la Plata, Rafael de sobremonte, no pensó que los ingleses inten-
tarían la conquista con menos de dos mil soldados, y no se preparó. Sin embargo, el 
jefe militar de la invasión al Río de la Plata, William Carr Beresford, que confiaba en su 
victoria por la supuesta adhesión del pueblo, desembarcó con sus tropas en Quilmes 
y avanzó hasta la ciudad a pie, casi sin resistencia de las tropas españolas, en junio 
de 1806. Se estableció como teniente-gobernador a nombre del rey inglés Jorge iii en 
el Fuerte, y exigió el juramento de lealtad a todos los vecinos. La actuación del virrey 
Sobremonte (que había enviado el tesoro real a Luján y fue a Córdoba para «preparar 
tropas») fue interpretada por la población de Buenos Aires como una cobarde huida. El 
Cabildo, los altos funcionarios y las dignidades eclesiásticas juraron al nuevo rey; los 
vecinos más acaudalados (amenazados en sus patrimonios por los ingleses) apoyaron 
la entrega del «situado» de caudales reales a los invasores.

1.  Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas formuladas más abajo.
 Carta de Sir Home Popham a Lord Castlereagh (Ministro de Guerra inglés):
 «Considero la posesión de una colonia en las costas de Sudamérica llena de incalculables ventajas 

tanto para la Nación como a la colonia en particular, y no necesito señalar a V.E. los beneficios 
de abrir un nuevo y lucrativo cauce para la exportación de nuestras industrias nacionales, que al 
gobierno francés tanto le interesa obstruir y disminuir». 

 a) ¿Por qué Popham le escribe esta nota a Castlereagh?
 b) ¿Qué territorio deseaba conquistar y por qué?
 c) ¿A quién se refiere cuando dice «el actual gobierno francés»?
 d) ¿Por qué habla así del gobierno francés? ¿Cuál era su política? 

2.  Confecciona un esquema con las causas de las Invasiones Inglesas que se mencionan 
en este capítulo.

Momento cúlmine de la Batalla de 
Trafalgar
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Otros funcionarios estuvieron en contra de los invasores: Manuel Belgrano (secretario 
del Consulado), Santiago de Liniers (oficial de Marina) y muchos otros lucharon por la 
reconquista de Buenos Aires. Finalmente, el 12 de agosto de 1806, con la ayuda de tropas 
de la Banda Oriental, se logró vencer a los invasores. Mediante el cabildo abierto del 
14 de agosto de 1806 se decidió la separación del virrey Sobremonte del mando de las 
tropas y su reemplazo por Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, aclamado 
por la multitud que se había juntado en la plaza festejando la victoria criolla.

Sin embargo, las naves inglesas permanecían en el Río de la Plata con algunos efectivos, 
esperando refuerzos de Inglaterra. Los patriotas (que en ese momento eran tanto los 
que defendían a España como los que la criticaban pero luchaban contra los ingleses) 
prepararon la defensa del Río de la Plata, y se formaron cuerpos de milicias de acuerdo 
con el origen de los soldados. El Regimiento de Castas estaba formado por las Compañías 
de Pardos, Morenos e Indios; en esa sociedad colonial, pese a la situación de emergencia 
que una lucha de esa naturaleza implicaba, las clases más bajas no se podían mezclar 
con las demás. El Regimiento de Patricios estaba formado por aquellos vecinos que no 
vivían del comercio; eran la compañía más numerosa y se caracterizaron por elegir 
democráticamente a sus oficiales militares; su jefe fue Cornelio Saavedra. Numerosos 
vecinos, comerciantes, profesionales y gente del pueblo se alistaron en las milicias 
para luchar en contra de los invasores. Entre los defensores contamos a la mayoría de 
los primeros líderes en la vida independiente de nuestra Patria. 

Los tehuelches ofrecieron al Cabildo gente y caballos para enfrentar a «los colorados» 
(los ingleses, denominados así por el color de sus trajes). Incluso hicieron las paces con 
los Ranqueles de Salinas Grandes para que éstos no atacaran a los criollos teniendo tan 
cerca el peligro inglés. El Cabildo de Buenos Aires agradeció a sus «fieles hermanos» 
aborígenes por su vigilancia de las costas, a fin de que no volviera a invadir el enemigo. 
Si bien se formaron milicias con indígenas, los criollos no pusieron caciques al mando 
de tropas, probablemente por tener desconfianza de las consecuencias de esta ayuda 
a la ciudad de Buenos Aires.

Los ingleses contaron con el apoyo de dos criollos: Saturnino Rodríguez Peña y Manuel 
Aniceto Padilla, que ayudaron a escapar al jefe prisionero Beresford, quien se unió a 
sus compatriotas en Montevideo.

La segunda invasión inglesa comenzó por tomar Montevideo en febrero de 1807. En 
esa ciudad estaba Sobremonte, pero su actuación fue tan deslucida como en la primera 
invasión, y fue arrestado. El gobernador de Montevideo cayó prisionero de los ingleses, 
por lo que Liniers fue reconocido por la Audiencia como Virrey interino.

En la defensa de Buenos Aires, por un error de Liniers, los criollos fueron derrotados en 
los Corrales de Miserere, y los ingleses pudieron pasar las casas de barro de las orillas. 
Pero en el centro de la ciudad, se destacó la dirección del alcalde de primer voto del Cabildo, 
Martín de Álzaga: se levantaron los adoquines de las calles para usarlos como proyectiles 
desde las terrazas; se cavaron trincheras, se aprestaron patricios desde algunas casas bien 
situadas y, desde las demás, todo el pueblo arrojó armas caseras: objetos pesados, agua 
hirviendo, lo que sirviera para derrotar al enemigo. Fue una victoria de todo el pueblo: 
criollos y peninsulares, vecinos y esclavos, regimientos y Cabildo; en su capitulación del 
7 de julio de 1807, los ingleses debieron desalojar también la Banda Oriental. 
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Avance de las tropas inglesas al cruzar el Riachuelo, detalle del 
grabado publicado en Londres en 1806.

consecuencias de las invasiones inglesas

Como consecuencia de esta derrota, los ingleses se propusieron lograr el comercio di-
recto con Hispanoamérica sin dominar políticamente a la región. Su permanencia en 
el Río de la Plata les sirvió para demostrarles a los comerciantes criollos lo conveniente 
que era el librecomercio, a través de los precios más bajos que tenían sus mercaderías 
sin intermediarios de otros países, y también por medio de la prensa: publicaron el 
periódico La Estrella del Sud, donde difundieron su pensamiento económico. La necesi-
dad de mercados para comerciar que tenía Inglaterra se hizo evidente en la cantidad 
de productos que invadieron los puertos y abarrotaron los negocios rioplatenses, que 
debieron bajar los precios de las mercaderías aun más de lo que tenían previsto. Los 
españoles, que habían perdido su dominio sobre los mares, no pudieron hacer mucho 
por impedirlo, y en cuanto fueron aliados con Inglaterra en contra de Napoleón, de-
bieron permitir el librecambio.

Los criollos vieron que ni su virrey Sobremonte ni el mismo rey carlos iv se habían 
preocupado por ellos durante las invasiones; ellos mismos eligieron a su autoridad 
(Liniers) en el Cabildo Abierto de 1806, quien más tarde fue ratificado en su cargo de 
Virrey por el gobierno español. Pero el ejercicio del poder de decisión de los criollos 
no radicó sólo en ese acontecimiento: los patricios, por ejemplo, elegían a sus jefes en 
forma democrática. 

Tras las invasiones inglesas, se vio con recelo el surgimiento de nuevos dirigentes de 
clases bajas, o de figuras antes desconocidas. En ese sentido, Juan Manuel Beruti afirmó 
que tanto Liniers como los primeros gobiernos de la Junta en 1810 habían utilizado 
el poder para promover sistemáticamente a personas de bajo origen. En síntesis, una 
de las consecuencias no esperadas de las invasiones inglesas fue la democratización 
que comenzó con el surgimiento de milicias, que dio posibilidad de ascenso social a 
gente que antes no la tenía. Asimismo surge, por parte de los criollos, la valoración de 
la libertad, una vez vistas las posibilidades concretas de lograrla, porque habían sido 
capaces de luchar contra un enemigo tan poderoso como Inglaterra. Por ello aflora una 
mayor politización entre los distintos grupos urbanos.

Actividades

Realiza un cuadro sinóp-
tico con las principales 
consecuencias de las in-
vasiones inglesas.



LAs RevOLUCiOnes POR LA indePendenCiA

30

El virrey Sobremonte visto por tres historiadores diferentes
Según Vicente Fidel López (historiador argentino, 1815-1903)

«...el virrey no quiso creer que los buques ingleses pudieran traer propósito alguno serio de desem-
barco. Teniendo que guarnecer el Cabo (de Buena Esperanza), los ingleses no podían contar con 
fuerzas ni con medios para emprender una conquista como la del Río de la Plata: la razón lo decía. 
Pero muchas veces la razón no tiene cabida entre un tonto y un loco; y aquí Sobremonte era un tonto, 
y Popham un loco. (...) El virrey, porfiado como todo tonto, no quiso dar asenso a otra idea que a la 
suya; porque no podía haber un loco tan loco que viniese a acometerlo en tierra con mil o dos mil 
hombres. Entretanto, este tonto no tenía a la mano quinientos soldados, ni quinientos milicianos siquie-
ra, armados y disciplinados, con que contener a un loco atrevido como el que venía a presentársele 
en el Fuerte con mil seiscientos hombres de buena tropa. (...) Cuando se vio obligado a coordinar sus 
medios de defensa vio, por primera vez, que no los tenía. (...) mandó algunas partidas de blandengues 
y de campesinos a caballo al mando del anciano don Pedro de Arce (...) Sobremonte se puso en ver-
dadera fuga de caballo con los grupos que tenía (...) Desde los primeros momentos, su mira había sido 
refugiarse en Córdoba».

Según H.S. Ferns (historiador canadiense-británico)
«Parece que Sobremonte nunca consideró como posibilidad seria un desembarco en Buenos Aires. No 
hizo preparativos de ninguna clase. Cuando, en la noche del día 24, le llegaron las nuevas de que la 
flota británica se estaba moviendo a fin de desembarcar fuerzas, él se hallaba con su familia en el teatro 
celebrando los esponsales de su hija. Las noticias lo dejaron pasmado. Abandonó el teatro con su 
familia y ayudantes y se preparó para huir al interior y llevarse consigo el metálico del tesoro. Su acción 
resumía el régimen español en América (...) el Virreinato español no estaba preparado para una acción 
súbita o para reunir al pueblo y pedirle que se uniera al gobierno a fin de resistir a un enemigo».

Según José María Rosa (historiador argentino, 1906-1991)
«Al recibirse noticias —el 2 de abril de 1805— del estado de guerra con Gran Bretaña, Sobremonte 
había tomado medidas de defensa. Contaba con 1.400 veteranos destacados por todo el Virreinato 
entre fijos, dragones y blandengues, y un centenar de artilleros de las baterías de Montevideo, Maldo-
nado, Colonia y Ensenada. (...) El virrey resolvió que en caso de emergencia se convocasen las milicias 
de campaña, más adiestradas que las urbanas, concentrándolas entre Las Conchas y Olivos al norte 
y Quilmes y Ensenada al sur (...) Seis cañones emplazados a intervalos regulares entre Ensenada y 
Buenos Aires anunciarían con un disparo la presencia de enemigos. (...) Convencido que los ingleses 
atacarían antes que nada Montevideo, el virrey va a la Banda Oriental con la mayor parte de las fuerzas 
veteranas. (...) Creyendo desaparecido el peligro vuelve Sobremonte a Buenos Aires (...) pero los ve-
teranos quedan en Montevideo (...) No había cobardía en Sobremonte; no la tuvo en toda su carrera, y 
no se le despierta ahora».

Santiago de Liniers

Virrey Sobremonte
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