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DE LA CRISIS A LA INDEPENDENCIA

La independencia no fue un acontecimiento aislado, sino el resultado circunstancias 

locales, regionales y transoceánicas que confluyeron para que suceda. 

Desde 1806 se sucedieron una serie de eventos que culminarían con la declaración de 

nuestra independencia, e irían más allá de ella.

En 1806 y 1807, la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, sufrió 

la invasión de una de las potencias europeas más poderosas: Inglaterra. Las invasiones 

inglesas fueron dos intentos, finalmente fallidos, de apoderarse de uno de los puertos más 

importantes de las colonias sudamericanas por su ubicación estratégica y por ser el punto 

de entrada a un territorio que conectaba con la rica zona del Potosí y sus minas de plata.

La primera invasión tuvo lugar el 25 de junio de 1806, y, por unos días, puso a muchos 

ingleses en Buenos Aires, en las calles y en el poder.
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Dato curioso: Cuenta el inglés Gillespie que en la fonda de «Los Tres Reyes» ingleses y españoles 
cenaban en lugares separados y una hermosa joven que servía a los dos grupos, miró fijamente a los 
españoles diciéndoles en un tono claro para que todos la oyeran: «Desearía, caballeros, que nos 
hubiesen informado más pronto de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues 
apostaría mi vida que, de haberlo sabido, las mujeres nos habríamos levantado unánimemente y 
rechazado a los ingleses a pedradas.»  

Invasiones inglesas, El historiador. https://www.elhistoriador.com.ar/invasiones-inglesas/ 

 

Un quintal de hipocresía, 
tres libras de fanfarrón, 
y cincuenta de ladrón, 
con quince de fantasía, 
tres mil de collonería; 
mezclarás muy bien después, 
en un caldero inglés, 
con gallinas y capones, 
extractarás los blasones 
del más indigno marqués. 

 

Dato curioso: el río era vigilado por buques ingleses, por lo que se valieron de una tormenta para 
cruzar, pasando cerca de los británicos sin ser vistos: una sudestada les brindó la oportunidad. 

La cobardía del Virrey Sobremonte, que vació las arcas 

del Virreinato y huyó, le valió el repudio del pueblo y unas 

cuantas coplas a su carácter débil, como esta “receta” 

llamada Ingredientes de que se compone la quinta 
generación del marqués de Sobremonte1 :

La primera reconquista de la ciudad no tardó en suceder y contó con el apoyo del general 

francés Santiago de Liniers más tropas uruguayas, que desembarcaron en el Puerto de las 

Conchas, hoy Tigre, el 4 de agosto de 1806. Lograron la rendición inglesa el 12 de agosto 

de 1806 con el apoyo de los ciudadanos porteños, armados más de coraje y desdén hacia 

los ingleses que de armas.

  1Invasiones inglesas, El historiador. https://www.elhistoriador.com.ar/invasiones-inglesas/



La segunda invasión, en junio de 1807, cayó con una centena de barcos y miles de 

ingleses que, lejos de encontrar a una desprevenida Buenos Aires, se toparon con Liniers 

y el alcalde Álzaga, con miles de oficiales y civiles organizados. Y fueron recibidos con 

disparos, pedradas, torrentes de agua y aceite hirviendo. Sorprendidos y chamuscados, 

los británicos se rindieron.

Lamentablemente, el destino de Liniers, quien hubiera sido Virrey interino (el primero 

nombrado por los mismos porteños, tras la primera invasión inglesa), instalado entonces 

en Córdoba, sería condenado a muerte por ser de uno los miembros revolucionarios que 

después de 1810 se opusieron al poderío centralizado de Buenos Aires.

Hacia 1808, el panorama en Europa y, por consecuencia, en América, cambió: Napoleón se 

apoderó de España y otros países. Carlos IV y su hijo Fernando VII se volvieron sus prisioneros. 

Esta situación dejó a las colonias en América acéfalas y con un problema de legitimidad: ¿a 

quién debían responder? De esta inquietud, surgió la necesidad de ser partícipes en la elección 

de sus autoridades políticas y germinó, en última instancia, la revolución.

En 1810, la negativa a acatar la autoridad del Consejo de Regencia de Cádiz, como 

reemplazo de la autoridad real de Carlos IV, aceleró la formación de la Primera Junta, el 

inicio de un gobierno propio y el surgimiento de un nuevo poder político criollo en el 

Virreinato, que se convertía, de este modo, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Este proceso se llamó después Revolución de Mayo.

A partir de ese momento, la crisis interna se instaló entre los partidarios de un nuevo 

gobierno criollo y sus opositores. Las ideas pro centralismo porteño y pro federalismo 

también marcaron su propio camino de confrontaciones. Conforme se sucedían las 

hostilidades, aumentaban las tensiones, batallas de por medio. Aprobados o no, 

surgieron elementos identitarios propios tales como el Escudo, la Escarapela y la 

Bandera Nacionales. Al mismo tiempo, tuvo lugar una serie de transformaciones 

estructurales gubernamentales y se fortalecieron personalidades fundacionales de 

nuestra nación, como Belgrano, Güemes, San Martín, Moreno. Hubo muchas mujeres 

valientes y un pueblo con más valor del que pudo haberse sospechado. Mientras tanto, 

Fernando VII recuperaba el trono de España en 1814, dispuesto a restablecer su control 

sobre los territorios americanos perdidos.

La crisis se mapeaba así: los realistas avanzaban desde el norte, se perdía Paraguay, los 

portugueses amenazaban desde el noreste, la Banda Oriental del Uruguay tenía su 

propia gesta, los criollos se repartían entre centralistas y confederados, Belgrano y 

Güemes resistían en el norte, San Martín proyectaba su épico cruce de la Cordillera de los 

Andes en su campaña libertadora sudamericana, los territorios españoles del resto del 

continente sur libraban sus propias batallas y los gobiernos criollos pasaron de la 

Primera Junta (1810) a la Junta Grande (1812/1), luego a los Triunviratos (1811-1814) y, 

finalmente, al Directorio (desde 1814).
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En 1815, los revolucionarios terminaron con el gobierno centralista de Carlos María de 

Alvear y exigieron un Congreso General Constituyente. La reunión se daría en Tucumán, 

gracias a la firma del Pacto de Cerrillos entre el general porteño Rondeau y el caudillo 

salteño Güemes. Tras la firma, Güemes sostendría la lucha en el frente norte, liberando de 

la carga a los ejércitos de las Provincias Unidas para que, al mando de San Martín, 
avanzaran en territorio transcordillerano, mientras Artigas defendía el territorio oriental 

de los portugueses, al tiempo que sostenía sus ideas federales con los pueblos de la Liga 
de los Pueblos Libres (provincias del litoral y la Banda Oriental).

Para 1816 el mapa geográfico y político de nuestras tierras se configuraba de la siguiente 

manera:
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Reflexiones sobre la declaración de la independencia – Artículo de Marcela Ternavasio – Universidad Nacional de Rosario, Volumen 
25 número 149 mayo - junio 2016, pág. 15
 .https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/62012/CONICET_Digital_Nro.476ed1cc-f675-46b1-b573-



Se cree que la elección de la provincia de Tucumán se debe a su ubicación central en el 

territorio del momento, protegida por el Ejército del Norte, lejos de la centralista Buenos 

Aires y de la influencia federalista de Artigas.

El Congreso de Tucumán comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816 con diputados de 

muchas, aunque no la totalidad, de las provincias rioplatenses. Cada uno de los 33 
diputados presentes representaba a unos 15000 ciudadanos, lo que ponía a Buenos 

Aires en clara ventaja sobre el resto de los territorios. La lista de congresales al inicio de 

las sesiones era la siguiente:
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2Secretaría de Estado de Comunicación Pública, Gobierno de Tucumán. 
https://comunicaciontucuman.gob.ar/2016/04/por-que-se-eligio-tucuman-para-el-congreso-de-1816/

 PROVINCIA DIPUTADOS POVINCIA DIPUTADOS 
Buenos Aires Tomás Manuel de Anchorena 

José Darragueira 
Esteban Agus�n Gascón 
Pedro Medrano 
Juan José Paso 
Cayetano José Rodríguez 
Antonio Sáenz 

Chichas (Potosí) José Andrés Pacheco de Melo 
Juan José Fernández Campero 

Jujuy Teodoro Sánchez de Bustamante 
La Rioja Pedro Ignacio de Castro Barros 
Mendoza Tomás Godoy Cruz 

Juan Agus�n Maza 
Mizque (Cochabamba) Pedro Ignacio Rivera 

Catamarca Manuel Antonio Acevedo 
José Eusebio Colombres 

Salta Mariano Boedo 
José Ignacio de Gorri� 
José Moldes Córdoba José Antonio Cabrera 

Miguel Calixto del Corro 
Eduardo Pérez Bulnes 
Jerónimo Salguero de Cabrera 

San Juan Francisco Narciso de Laprida 
Justo Santa María de Oro 

San Luis Juan Mar�n de Pueyrredón 
Charcas 
(Chuquisaca) 

José Severo Malabia 
Mariano Sánchez de Loria 
José Mariano Serrano 

San�ago del Estero Pedro León Gallo 
Pedro Francisco de Uriarte 

Tucumán Pedro Miguel Aráoz 
José Ignacio Thames 

 
Una vez reunido el Congreso, las primeras sesiones se dedicaron a tratar varios temas, 

excepto la independencia: nombraron un nuevo Director Supremo de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata: el general Juan Martín de Pueyrredón, debatieron acerca de los recursos 

para el Ejército Libertador, la acuñación de una nueva moneda, la demarcación de límites 

provinciales y la organización de las fuerzas castrenses o militares. Sin embargo, algunos 

miembros y dirigentes, entre ellos San Martín, gobernador de Cuyo en ese entonces, 

insistieron en el tratamiento de la declaración de independencia. La votación fue el 9 de julio. 
En ese momento, el Congreso contaba con 32 diputados, 3 de los cuales estaban ausentes. 

El historiador tucumano Carlos Páez de la Torre cuenta que en esta ciudad el 9 de julio de 1816, 
a eso de las dos de la tarde, los diputados se pusieron de pie y aclamaron la Independencia de 
las Provincias Unidas en América del Sud de la dominación de los reyes de España y su 
metrópoli. Diez días más tarde se agregaría la frase “y de toda dominación extranjera”2 .
En definitiva, la independencia argentina no fue un hecho sino un proceso revolucionario de 

seis años, por el que las Provincias Unidas del Río de la Plata lograron consolidarse como un 

pueblo soberano que debería atravesar una serie de enfrentamientos civiles futuros antes de 

convertirse en nuestra República Argentina.



GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Cronología 

Se denomina Guerra de la Independencia Argentina o de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata a la sucesión de combates y campañas militares en el marco de las guerras de 

independencia hispanoamericanas en América del Sur.

El escenario en nuestro territorio era el siguiente:
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Y estas fueron las batallas más importante:s
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BATALLA/ 
COMBATE CAMPAÑA FECHA COMANDANTE 

PATRIOTA TRIUNFO LUGAR ACTUAL 

Suipacha 

1° del Alto 
Perú 

7/11/1810 González Balcarce Patriota Suipacha, Bolivia 

Campichuelo Del Paraguay 19/12/1810 Manuel Ar�gas Patriota Campichuelo, Paraguay 

Paraguarí Del Paraguay 19/1/1811 Manuel Belgrano Realista Paraguay 

San Nicolás 

Defensa del 
Litoral 2/3/1811 Juan Azopardo Realista San Nicolás, Argen�na 

Tacuarí Del Paraguay 9/3/1811 Manuel Belgrano Realista Carmen del 
Paraná, Paraguay 

Huaqui 1° Alto Perú 20/6/1811 González Balcarce Realista La Paz, Bolivia 

Tucumán 2° Alto Perú 24/9/1812 Manuel Belgrano Patriota  Tucumán, Argen�na 

Cerrito 

2° Banda 
Oriental 

31/12/1812 José Rondeau Patriota Montevideo, Uruguay 

Vilcapugio 2° Alto Perú 1/10/1813 Manuel Belgrano Realista Vilcapugio, Bolivia 

Ayohuma 2° Alto Perú 14/11/1813 Manuel Belgrano Realista Ayohuma, Bolivia 

San Lorenzo Defensa del 
Litoral 3/2/1813 San Mar�n Patriota San Lorenzo, Santa 

Fe, Argen�na 

Salta 2° Alto Perú 20/2/1813 Manuel Belgrano Patriota  Salta, Argen�na 

Combate naval 
del Buceo 

2° Banda 
Oriental 14 /5/1814 Guillermo Brown Patriota Montevideo, Uruguay 

Sipe Sipe 3° Alto Perú 29/11/1815 José Rondeau Realista Cochabamba, Bolivia 

Sorpresa de 
Yavi Del Alto Perú 15/11/1816 Fernández Campero Realista Yavi, Jujuy, Argen�na 

Chacabuco De Chile 12/2/1817  San Mar�n Patriota Chacabuco, Chile 

Maipú De Chile 5/4/1818  San Mar�n Patriota Espejo, San�ago, Chile 

Día Grande de 
Jujuy 

Guerra 
gaucha 27/4/1821 José Gorri� Patriota León, Provincia  

 



DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Después de la asunción de Pueyrredón como Director Supremo, Esteban Gazcón,  

Sánchez de Bustamante y José Serrano presentaron un plan, cuyos puntos 

fundamentales fueron:

• Comunicarse con las provincias para insistir en unión y enfrentar al enemigo externo.

• Declarar la Independencia.

• Discutir la forma de gobierno más conveniente para las Provincias Unidas.

• Elaborar un proyecto de Constitución.

• Preparar un plan para sostener la guerra en defensa propia, armando a los ejércitos 

patriotas.

Después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, a pedido del diputado 

Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de Declaración de la Independencia. 
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 De este modo, el martes 9 de julio de 1816, tras seis años de 

avatares,  guerras y confrontaciones, internas y externas, se 

declaró la independencia del rey Fernando VII, sus sucesores 

y metrópoli. Ese día se proclamó la existencia de una nueva 

nación libre e independiente de España u otras naciones: las 

Provincias Unidas de Sud América.  

El diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida 

preguntó: ¿Queréis que las Provincias de la Unión sean una 
Nación libre e independiente de los reyes de España y su 
metrópoli?  

Todos los diputados contestaron afirmativamente, 

aclamando nuestra independencia. De inmediato, se labró 

el Acta de la Emancipación.

El 19 de julio, el diputado por Buenos Aires Pedro 

Medrano hizo aprobar un agregado que decía: y de toda 
otra dominación extranjera.  

El juramento por parte de los congresales se concretó el  

21 de julio, jornada en la que fue jurada la Independencia 

en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, 

ante la presencia del gobernador, del general Manuel 

Belgrano, del clero secular, de las órdenes religiosas y 

demás corporaciones
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La declaración de la independencia fue un acto 

soberano y colectivo. Tras aquel primer paso el 9 de 

julio de 1816, éramos independientes, sí, pero 

solamente en lo político; en lo económico 

empezamos a ser cada vez más dependientes de 

nuestra gran compradora y vendedora: Inglaterra.

A comienzos de 1817 el congreso se trasladó de 

Tucumán a Buenos Aires. Todavía quedaba por 

definir la forma de gobierno y redactar una 

Constitución.

Mientras tanto, San Martín había sido nombrado 

gobernador de Cuyo en 1814 y se preparaba para 

cruzar la Cordillera de los Andes con su ejército.

 

 



LAS MUJERES DE LA INDEPENDENCIA
Valentía y convicción

La década de revolución e independencia, desde las invasiones inglesas hasta julio de 1816, 

fue escenario de batallas, ideas, discusiones, espionaje, revoluciones, enfrentamientos y 

resistencia.

Y mucho de todo eso no hubiera sido posible sin la acción y la determinación de mujeres, 

famosas o anónimas, que sin ansias de fama ni de reconocimiento, sino por la profunda fe 

en este pueblo y la urgente necesidad de defender a los suyos, arriesgaron sus vidas, sus 

familias y soportaron, incluso, tortura y encierro, sin ceder un centímetro en la defensa de 

lo que llamamos nuestra nación. Y todo para caer luego en el olvido, en la pobreza o volver 

al lugar limitado que le concedía la sociedad de ese momento. 

A ellas, el homenaje de la memoria.

- Mariquita Sánchez de Thompson (1786-1868). Defensora de sus ideales, decidida y 

políticamente activa a favor de la Revolución de Mayo.

- María Loreto Sánchez de Peón (1777-1870). Salteña de la alta sociedad, lidera una red 

de mujeres espías al servicio de Güemes.

- Manuela Pedraza (1780- X). La tucumanesa se destaca en la reconquista de Buenos 

Aires de 1806

- María Remedios Valle (1767-1847). Será llamada la Madre de la Patria. Liberta que 

asistió a las tropas en Ayohuma.

- Juana Azurduy (1780-1862). Altoperuana que reclutó con su esposo, Manuel Padilla, 

soldados de los pueblos originarios para engrosar las tropas patriotas. Perdió a su 

esposo y a cuatro de sus cinco hijos (de la quinta estaba embarazada mientras 

combatía).

- Martina Céspedes (1762-X). Gran protagonista en la defensa de Buenos Aires durante 

la Segunda Invasión Inglesa. Con sus hijas, apresaron a doce ingleses. 

- Juana Moro (1785-1874). La emparedada lideró una red de espionaje. Fue apresada y 

encadenada para que delatara a los suyos. Ante su negativa, fue condenada a morir 

tapiada en su casa. Una familia vecina la rescató. Su lealtad a los patriotas estuvo por 

encima de su vida.

Fueron revolucionarias y madres a la vez, patriotas y sostén del hogar, espías y 

compañeras de sus esposos. Mujeres que no debemos olvidar.
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Entre ellas, recordamos especialmente, a Magdalena “Macacha” Güemes, hermana del 

caudillo salteño Martín Miguel de Güemes.

 

 

MACACHA GÜEMES. La hidalga. La madre de los pobres. 

La protectora del pobrerío. Hermana del Gral. Güemes, a 

quien apoyó incondicionalmente y por convicción en la 

defensa de su tierra y de su gente. Fue una de las primeras 

mujeres en ejercer autoridad política. Convirtió su casa en 

un taller para la confección de uniformes para las tropas. Fue 

solidaria y generosa con los que más necesitaban. Consiguió 

el apoyo y colaboración de muchas mujeres salteñas. Lideró 

una red de informantes en Salta, Jujuy y Tarija. Fue de gran 

apoyo para el ejército de gauchos que lideraba su hermano 

y vital en la Guerra gaucha.  

En 1816, mientras los congresales llegaban a Tucumán para sesionar, José Rondeau, 

al frente de las fuerzas del gobierno, invadió Salta, ya que se oponía a Güemes y sus 

gauchos, por los métodos poco disciplinados de su milicia. Esta confrontación ponía 

en riesgo la posibilidad de concreción del Congreso. Macacha intervino y medió un 

cese de hostilidades por el bien mayor: el Pacto de Cerrillos. Eso permitió que 

Güemes asuma la defensa del Norte, como venía haciendo, y que Rondeau no se 

opusiera. Esta mediación garantizó que el Congreso sesionara desde el 24 de marzo 

de 1816, lo que llevaría finalmente a la declaración de nuestra independencia, 

indispensable para la epopeya sanmartiniana que se estaba gestando, para la que 

Güemes y le defensa del norte fue de vital importancia. 
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LA CASA DE TUCUMÁN
Una casa con historia                      

La Casita de Tucumán, como es habitual escucharla nombrar, se parece hoy a la de 1816, 

pero solo una sala se conserva de la construcción original:  el salón de la firma del Acta de 

Independencia,

Se estima que la casa del comerciante Diego Bazán y Figueroa fue construida hacia 1760. 

 

Era una típica casa de dos patios: el primero 

era el principal, rodeado de habitaciones, la 

sala y el comedor, mientras el segundo estaba 

cerrado al fondo por los cuartos de la 

servidumbre. Después, venía la huerta, los 

frutales y el pozo de agua. Las paredes eran 

de tierra apisonada o tapial y adobes. Solo el 

frente era de ladrillos, con sus características 

columnas salomónicas. Los revoques eran de 

barro y el techo de caña y teja muslera

La propiedad pasó, hacia 1765, a manos de la hija de 

Bazán, doña Francisca, al casarse con Miguel Laguna.

En 1812, después de la Batalla de Tucumán, sirvió de 

cuartel y depósito militar.
En 1815, el Estado la alquiló para instalar la Aduana y 

otras dependencias.

En 1816, el Congreso Constituyente sesionó allí desde 

el 24 de marzo. En ese momento, hicieron 

reparaciones, agregaron letrinas y pintaron sus muros 

de blanco y sus aberturas de azul. Las sesiones en su 

sala siguieron hasta febrero de 1817, cuando el 

Congreso volvió a instalarse en Buenos Aires.

 

Para 1869, la casa estaba muy deteriorada, como lo 

evidencian las fotografías de Ángel Paganelli (1832-1928).

 



En 1874, fue adquirida por el Estado 

Nacional y fue sede del Correo y del 

Juzgado Federal. 
El frente histórico fue demolido –al 

igual que algunas habitaciones– y fue 

reemplazado por uno de estilo 

neoclásico, como se evidencia en los 

planos del ingeniero Federico 

Stavelius, con obras en 1880 de la 

empresa Berrea y Caminal.

Sin embargo, el salón de la jura fue 

conservado.

En 1904 se demolió toda la construcción, 

con excepción del salón donde se firmó el 

Acta de Independencia, que fue preservado 

dentro de una construcción con techos de 

vidrio, conocida como Templete.

El atrio que antecedía a la construcción se enmarcaba 

con dos murales de bronce realizados por Lola Mora 

(1866-1936).
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En 1941 fue declarada monumento nacional y se 

le devolvió su aspecto original. 

Las obras estuvieron a cargo del arquitecto 

Mario Buschiazzo (1902-1970), que usó las 

fotografías de Paganelli y los planos de la 

Oficina Nacional de Ingenieros, así como 

elementos característicos de las casas de la 

época, para dar vida nuevamente a tan 

trascendente obra arquitectónica. 

Se trató de una interpretación más que de una 

reconstrucción fiel, que terminó de erigirse, en 

muros ocre amarillentos y aberturas apenas 

cubiertas con aceite de linaza, en 1943. 

En 1996, la Dirección Nacional de Arquitectura 

restauró puertas y ventanas, devolviéndoles el 

color azul original, siguiendo la información 

hallada en el Archivo Histórico de Tucumán, así 

como el blanco de los muros.
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