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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

Buenos Aires en la escuela. A V C Listo para usar  18
Buenos Aires en tiempos del Virreinato: Las invasiones inglesas y la Revolución
de Mayo.  4to. 5to y 6to.  grados.

La Plaza de Mayo y el Barrio de Monserrat constituyen el centro más antiguo de la Ciudad. Estos
sitios permitirán reconstruir el escenario de dos hitos  ligados a la vida en tiempos del Virreinato:
la Revolución de Mayo y las Invasiones Inglesas. Su recorrido, de la mano interrogantes que
guíen la búsqueda de información, otorgará nuevos significados a sitios, restos, monumentos e
instituciones vinculados con el origen de nuestra nacionalidad. 

A ntes de la visita

Desde las Invasiones Inglesas hasta los 1880 se desarrolla en nuestro país un proceso que nos
permite identificar la construcción del Estado-Nación, diferenciados de los Estados absolutistas
donde la identificación política se realizaba con la figura del Rey. 
La importancia del hecho militar de la Defensa y la Reconquista de Bs. As. frente a las
Invasiones Inglesas para la génesis de la Revolución de 1810. Estos hechos tienen fuertes
consecuencias en: 
• la militarización de  la ciudad (servicio de milicias obligatorio de 16 a 50 años); 
• la conformación de una nueva elite urbana (comandantes y jefes de los cuerpos milicianos reclutados

entre los sectores altos urbanos); 
• la participación popular en la defensa; 
• la división entre españoles-americanos y peninsulares en diferentes cuerpos militares; 
• la penetración mercantil británica; 
• las fricciones entre el Cabildo y el Virrey que serán más graves ante la caída de la monarquía

española. 
Se pueden trabajar los siguientes conceptos en relación con los hechos revolucionarios, que
culminan en diez años de Guerras de Independencia: 
• los grupos y las ideas políticas; 
• el monopolio y libre comercio y el papel de Buenos Aires como ciudad-puerto; 
• el sistema comercial español y la hegemonía atlántica de Gran Bretaña; 
• los grupos sociales y étnicos; 
• la vida cotidiana, costumbres, fiestas populares; 
• la función de la Plaza como Mercado y centro político. 
Un eje de la indagación puede partir del interrogante: ¿Por qué la Revolución se produce en
Buenos Aires? La enseñanza de estos hechos concretos enriquecidos por el contacto y lectura de
fuentes que permitan reconstruir la vida cotidiana y  ayudará a la construcción de imágenes que
cargarán de significado histórico a los conceptos: 
• Estado, 
• conflicto, 
• grupos sociales, 
• producción y circulación de bienes.

V isita a la Plaza de Mayo y Convento Santo Domingo

La Plaza de Mayo, originaria de la fundación de la ciudad, era un rectángulo de tierra que marcó
Juan de Garay el 11 de Junio de 1580. Alrededor de la Plaza se ubicaron las instituciones que
formaron parte del Estado: El Cabildo, La Catedral, El fuerte y la Aduana. La Plaza y sus zonas
adyacentes fueron escenario de los principales acontecimientos que marcaron la historia de
nuestro país. Las Invasiones Inglesas y la Revolución de Mayo en el marco del Buenos Aires
Virreinal pueden reconstruirse a partir de la observación de sus huellas.

Pirámide de Mayo. Se ubica en el centro de la Plaza y contiene en su interior a la pirámide
original. No siempre ocupó ese espacio. Durante trescientos años, en manos españolas, la Plaza
tuvo solo el Árbol de la Justicia, plantado por orden de Juan de Garay. En 1811, primer
aniversario de la Revolución, levantaron un monumento en forma de pirámide frente al Cabildo.
Cincuenta años más tarde se tarde se encerró la vieja pirámide dentro de la que hoy se ve y luego
se trasladó al centro de la Plaza, rodeó y coronó con estatuas. Hoy la plaza esta rodeada de
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pañuelos blancos que representan la ronda que todos los jueves realizan las Madres de Plaza de
Mayo protestando por la desaparición de sus hijos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. 
Casa Rosada. Su construcción unió dos edificios para ser sede del Poder Ejecutivo Nacional.
Arriba de la casa hay una bandera, para saber si el presidente está en ese momento allí pueden
fijarse si hay un gallardete junto a ella: es la contraseña que indica su presencia. En su interior se
encuentran restos del antiguo Fuerte y la Aduana Taylor que puede verse en el Museo. El Fuerte
se encontraba a las orillas del río y era sede del virrey y su ejército. Localicen en un plano dónde
esta la orilla del río en la actualidad.
El Cabildo. Este edificio fue reformado varias veces. En el 1900 perdió varias de sus arcadas
para construir la Avenida. de Mayo. Tuvo el primer reloj de la ciudad, hasta ese momento la
gente se enteraba de la hora por el sereno y las campanadas de la Iglesia.En sus salas podrán
encontrar objetos que muestran como era Buenos Aires en los tiempos del virreinato y los
primeros años de la Revolución.
La Catedral. Primero era un rancho de adobe y paja, y se levantó en el solar donde hoy se
encuentra el Banco de la Nación Argentina. Se inauguró con su fachada actual recién a principios
de siglo. Alberga tesoros de los siglos XVII y XVIII y en su interior se encuentra el mausoleo de
San Martín.
Calle Defensa Era la vía de entrada a la ciudad, desde el puerto y desde los pagos del sur. De allí
que se llamó Calle del Puerto, la Mayor, la Real. Durante el siglo XVII y XVIII se construyeron
casas llamadas "Altos" , se las llamaba así porque tenían una planta baja -generalmente ocupada
por negocios- y un piso superior. En la esquina N.O. (Defensa 169) se encuentra en pie una vieja
casona de estilo post-colonial, paredes lisas, un piso en alto y azotea para otear el río. Hoy el
Museo de la Ciudad ocupa el piso que habitaba la familia Elorriaga, y en la planta baja puede
visitarse la farmacia La Estrella, importante drogueria desde el siglo XIX.
Convento Santo Domingo, (Defensa y Belgrano) Este edificio contiene huellas de las
Invasiones Inglesas. En una de las torres del Convento se hallan las réplicas de balas de cañón
que fueron  disparadas durante la Invasión, así como las banderas capturada a los ingleses. Por
otra parte, la iglesia ocupaba un lugar central en la vida en  tiempos del Virreinato. La
preocupación  y preparación por la  muerte  que desarrollaban las elites en Buenos Aires durante
el  Virreinato puede observarse en los vestigios de los "Memoriales" en el Convento. La
supervivencia de los muertos se garantizaba por las ofrendas de los vivos pero también por el
lugar de sus tumbas. ¿Dónde se  encuentran las tumbas? ¿Qué ofrendas se prometen? Los
rituales del nacimiento, el casamiento y la muerte que estaban a cargo de la Iglesia serán
apropiados por el nuevo Estado Nacional durante el siglo XX con la creación del Registro Civil,
el Censo Nacional y los Cementerios Municipales.
Invasiones Inglesas: A principios del siglo XX el Estado se ocupó de "inventar una tradición"
nacional, homogénea e hispana, se realizaron fiestas, conmemoraciones y homenajes. La
conmemoración de las Invasiones Inglesas se inicia en Buenos Aires antes de la Revolución de
Mayo, recién a principios del siglo XX se transforman en un hito nacional  que unía a españoles
(antes godos) y argentinos   Observen las placas que se hallan en el patio del Convento: ¿Quiénes
conmemoran las Invasiones? ¿Qué instituciones han dejado placas como homenaje a los caídos?
¿A que fechas corresponden? 

C ontinuidad en la escuela

A partir de pictografìas, dibujos y fotos de la plaza de Mayo pueden reconstruirse sus
transformaciones a lo largo del tiempo. ¿Cómo era la ciudad hace 200 años? Busquen un plano de
la ciudad y marquen que zonas estaban pobladas. ¿Cuáles son las instituciones que hoy se
encuentran en la plaza? ¿Qué poderes están representados en ellas? Pregunten a los papás que
hechos significativos recuerdan que se hallan producido en la Plaza de Mayo. 

Elaboración: Lic. Marisa Eliezer
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