
Declaración de la
Independencia:
proceso histórico

1810 - 1816



1810

   Se conforma el primer gobierno criollo,
tras la invasión de Napoleón a España que
tomó prisionero al Rey Fernando VII. La
Primera Junta manifiesta gobernar en
nombre del Rey cautivo, sin embargo
comienzan a surgir tensiones al interior
de la misma, entre un sector moderado
encabezado por Saavedra y una burguesía
revolucionaria bajo la influencia de
Mariano Moreno. 

Revolución de Mayo

Primera Junta de Gobierno
Fuente Imagen: Bicentenario de la
Bandera

https://sites.google.com/site/514bicentenariodelabandera/vocal-de-la-primera-jun
https://www.youtube.com/watch?v=mPiwX9jjnRY


   La Junta procura la organización de
tropas para extender los alcances de la
Revolución. Parte una Expedición con
Juan José Castelli hacia el Norte,
sofocan un levantamiento en Córdoba y
avanzan hacia el Alto Perú. Luego de
algunas victorias, el Ejército de Norte
es derrotado. La misma suerte corre
Belgrano en la Campaña del Paraguay.

1811
Las Tropas de la Revolución

Junio

Fusilamiento de Liniers: Santiago de Liniers en Córdoba
encabezó el primer foco de resistencia a la Revolución.
Fuente imagen: Infobae

https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/26/el-fusilamiento-de-liniers-traiciones-maltratos-y-la-orden-de-matarlo-en-un-dia-prohibido/
https://www.youtube.com/watch?v=5bPk8YejSEE


   El Virrey De Elío desde Montevideo,
desconoce a la Junta de Buenos Aires.
Los orientales Gervasio Artigas y José
Rondeau, le ofrecen sus servicios al
Gobierno Porteño. Éste les encomienda
liderar la resistencia en la Banda
Oriental. Triunfan en la Batalla de las
Piedras e inician el sitio a Montevideo.

1811

18 de Mayo

Batalla de las Piedras.
Fuente imagen: Wikimedia Commons

Batalla de las Piedras

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Battle_of_Las_Piedras#/media/File:Batalla_de_Las_Piedras_(17381935558).jpg
https://www.youtube.com/watch?v=R7P5-5a8Z7I


   Se produce una invasión lusitana a la
Banda Oriental a raíz de un pacto entre
el Virrey De Elío y la Corte Portuguesa.
Artigas como Comandante militar de las
Misiones inicia el éxodo oriental hacia
Arroyo Ayuí. Un armisticio determina el
retiro de las tropas portuguesas y se
restablece el sitio a Montevideo.

1811

Julio

Tropas luso brasileñas alistándose para la segunda
invasión en 1816. Obra de Jean-Baptiste Debret. 
Fuente Imagen: Wikimedia Commons 

Invasión Luso-Brasileña

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_luso-brasile%C3%B1a#/media/Archivo:Tropas_brasileiras_1825.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TCgKVqlQYvA


   San Martín y Carlos María de Alvear
desembarcan en Buenos Aires, y se ponen al
frente de la creación de un regimiento de
Caballería. Organizan una logia clandestina
ligada a la masonería y toman contacto con
la “Sociedad Patriótica”, organización
criolla liderada por Bernardo Monteagudo con
la que comparten el mismo objetivo: la
emancipación de América.

1812

9 de Marzo

Llegada de San Martín al puerto de Buenos Aires en la
fragata inglesa George Canning . 
Fuente Imagen: sitio “El arcón de la historia”

Llegada de San Martín

https://elarcondelahistoria.com/san-martin-y-alvear-llegan-al-pais-931812/
https://www.youtube.com/watch?v=WwcJWrfFrhU


   Belgrano, a cargo del Ejército del
Norte, logra vencer a los realistas en
Tucumán. Su victoria, aumentó el
desprestigió del Primer Triunvirato, que le
había ordenado no dar batalla y replegarse
hacia Córdoba. Al conocerse su triunfo en
Buenos Aires, San Martín y Alvear, entre
otros, agitan las calles, provocando la
caída del Triunvirato.

1812

24 de Septiembre

Batalla de Tucumán. Pintura de Francisco Fortuny. 
Fuente Imagen: Wikimedia Commons

Batalla de Tucumán

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Batalla_de_Tucum%C3%A1n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lm5hIxFC-CQ


   El Segundo Triunvirato logra la
concreción del Congreso Constituyente
postergado desde 1810. Tenía por finalidad
declarar la independencia, sin embargo su
primer presidente, Alvear, logró frustrar
dicho objetivo en salvaguarda de los
intereses de Gran Bretaña, que convertida
en aliada de España contra Napoleón, se
oponía a la Revolución en América.

1813

31 de enero

Asamblea del Año XVIII. Boceto de la época. 
Fuente Imagen: Wikimedia Commons

Asamblea | Año XIII

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Asamblea_del_a%C3%B1o_XIII.jpg?download
https://www.youtube.com/watch?v=hROyrSGaT3s


Batalla de Salta: pintura al óleo sobre tela de Rafael del
Villar (1947).
Fuente Imagen: Wikimedia Commons

   Belgrano, a cargo del Ejército del
Norte, emprende la Segunda Expedición
Auxiliadora al Alto Perú. En el trayecto
juran fidelidad a la bandera y a la
Asamblea. Logran vencer en Salta a las
fuerzas realistas, pero son derrotados en
Vilcapugio y Ayohuma. Unos meses después,
Belgrano le transfiere el mando del
Ejército del Norte a San Martín.

1813

20 de Febrero

Batalla de Salta

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Battle_of_Salta.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KnuyJ1_f1jo


1813

«Congreso del año XIII». Obra realizada por Diógenes
Hequet (1896). 
Fuente Imagen: Wikimedia Commons

   Ante la convocatoria a la Asamblea, Artigas
organiza un congreso para elegir diputados y
establecer sus instrucciones. Éstas defendían
los conceptos de independencia, república y
federalismo. Así también los de igualdad y
libertad de los ciudadanos. El documento,
opuesto al proyecto de nación unitaria,
liderada por Alvear, produjo el rechazo de los
diputados orientales.

5 de Abril

Congreso | Tres Cruces

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Diogenes_Hequet_-_Congreso_del_a%C3%B1o_XIII.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YmLpGyi5Xzs


1814

   El rechazo de los diputados orientales en la
Asamblea, enfurece a Artigas quien abandona el
sitio de Montevideo. Las diferencias con el
Gobierno porteño, que aspiraba a una política
centralista sin respeto de las autonomías
provinciales, libre comercio y puerto único,
genera el comienzo de la guerra civil, se
producen los primeros enfrentamientos con la
Batalla del Espinillo.

22 de febrero

Inicio de la Guerra Civil

Mapa sitio Batalla del Espinillo.
Fuente Imagen: Instituto Federal
Artigas

http://institutofederalartigas.blogspot.com/2018/02/cual-es-el-sitio-del-combate-del.html
https://www.youtube.com/watch?v=w-ozTzZDXLA


   Los federales recuperan el control sobre
Montevideo, luego de que las fuerzas del
directorio expulsaran a los realistas el 23
de junio de 1814. Artigas, afirmado en la
Banda Oriental y Entre Ríos extiende su
influencia hacia Santa Fé y Córdoba,
conformando la Liga de los Pueblos Libres,
para enfrentar en bloque al centralismo
porteño.

1815

26 de Febrero

Liga de los Pueblos Libres

Liga Federal. 
Fuente: Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liga_federal.svg
https://www.youtube.com/watch?v=_VXeWY0hjaE


   Alvear, como nuevo Director Supremo,
envía tropas bajo el mando de Álvarez
Thomas para retomar el control sobre el
litoral rebelde. Sin embargo, éstas se
sublevan en Fontezuelas, obligando a
Alvear a abandonar su cargo. Los
amotinados invocaban la hermandad de los
pueblos y su derecho a nombrar libremente
a sus gobiernos.

1815

3 de Abril

Motín de Fontezuelas

Retrato de Ignacio Álvarez Thomas,
líder del Motín de Fontezuelas.
Fuente Imagen: Wikimedia Commons

https://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn_de_Fontezuelas#/media/Archivo:Alvarez_thomas.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YiiD44jjdi8


   Con representantes de las provincias de la
Liga, se realiza el Congreso en Concepción del
Uruguay. Allí se reafirman los principios
centrales del artiguismo: independencia de todo
poder extranjero, y una organización
republicana y federal para las Provincias
Unidas. Se envían delegados a Buenos Aires para
promover un tratado de paz y unión efectiva,
pero son desoídos por las autoridades porteñas.

1815

29 de Junio

Congreso del Oriente

Congreso de Oriente: El
Protectorado de Artigas. 
Fuente: Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Protectorado_Artigas_-_Liga_Federal.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=Td7PyGO6Xi0


   Ante la vuelta de Fernando VII al trono,
y su intención de recuperar el dominio sobre
sus colonias, se convoca a un congreso para
declarar la independencia y dictar una
constitución. Con representantes de las
Provincias Unidas -con la excepción de
aquellas bajo el protectorado de Artigas- y
de algunas provincias del Alto Perú inicia
sesiones el Congreso de Tucumán.

1816

24 de Marzo

«Congreso de Tucumán» por Francisco Fortuny. 
Fuente Imagen: Wikimedia Commons 

Congreso de Tucumán

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/El-Congreso-de-Tucum%C3%A1n-1816-Francisco-Fortuny.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=heYyWkXItG4


   Se aprueba la Declaración de Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Inmediatamente, Juan Martín de Pueyrredon avala
el plan de San Martín para expulsar a los
realistas de América: cruzar la cordillera de
los Andes y sitiar Lima desde el mar. Mientras
el Congreso sesiona, una invasión lusitana
favorecida por el gobierno porteño, ocupa la
Banda Oriental.

1816

9 de Julio

Declaración de la Independencia

Declaración de la Independencia.
Acuarela de Antonio González Moreno. 
Fuente Imagen: Museo Histórico
Nacional

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/media/uploads/site-6/destacados/.thumbnails/9_de_julio.jpg/9_de_julio-1500x0-no-upscale.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fW548xb-ueE



