La Revolución de Mayo
¿Qué fue?
La Revolución de Mayo fue una serie de
acontecimientos ocurridos en mayo de 1810
en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del
rey de España, y que tuvieron como consecuencia la caída del virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros y su reemplazo por la Primera
Junta de gobierno, integrada por criollos.

¿Cuáles fueron sus causas?

¿Quiénes fueron los protagonistas de
la Revolución de Mayo?

Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Virrey designado por la Junta
de Sevilla

Cornelio Saavedra.
Jefe del Cuerpo de Patricios y
presidente de la Primera Junta

Muchas fueron las causas que motivaron la
Revolución de Mayo. Las podemos clasificar
en externas e internas.
Lascausas externas fueron:
• La declaración de Independencia de los
Estados Unidos de Gran Bretaña en 1776
sirvió como un ejemplo para los criollos
de que una revolución e independencia
en Hispanoamérica eran posibles.
• Las ideas liberales que se expandieron
por Europa luego de la Revolución francesa.
• La presión de Inglaterra por romper el
monopolio español que no permitía al
virreinato comerciar con otras naciones
que no fueran España. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 fueron parte del
plan inglés para abrir el mercado
• Y la última y más determinante: las Guerras de Napoleón Bonaparte (Francia)
que invadió a España y forzó la renuncia
de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII reemplazándolos por su hermano,
José Bonaparte. La monarquía española
formó Juntas de gobierno para dirigirse
durante la resistencia.
Las causas internas fueron:
• Los criollos que reclamaban el comercio libre para importar directamente de
cualquier país sin tener necesariamente
que comprar todas las mercaderías a España
• El éxito militar sobre en las dos invasiones inglesas (1806 y 1807). Luego de
vencer a uno de los ejércitos más poderosos del mundo los criollos demostraron estar en condiciones de decidir su
propio destino .
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Mariano Moreno.
Abogado.
Secretario de la Primera junta

Juan José Paso.
Abogado.
Secretario de la Primera Junta

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN

Guión: FC Dibujos: Lucas González
Eusebio Pardales es un
hombre viejo.
Su cara está cruzada
por una cicatriz que
con el correr de los
años se fue confundiendo con las
arrugas.
Se encontraba en
el patio tomando
mate con la
mirada perdida en
los recuerdos,
cuando la voz de
su nieto mayor lo
trajo de vuelta al
presente.

Abuelo ¿Quién te
hizo esa cicatriz?

Un inglés

¿Cuándo?

Durante la primera invasión

¡Contame!

“Nos enfrentamos en un lugar
llamado Chacra de Pedriel. Los
ingleses nos superaban en número
y tenían cañones modernos...”

“Cuando los ingleses avanzaban
sobre Buenos Aires, Juan Martín de
Pueyrredón comenzó a juntar jinetes
voluntarios para detenerlos….”

“Yo era de los mejores, y no
dudé en alistarme…
Manuel Belgrano.
Abogado, periodista, militar.
Vocal de la Primera Junta

Manuel Alberti.
Sacerdote.
Vocal de la Primera Junta

Juan José Castelli.
Abogado.
Vocal de la Primera Junta

Miguel de Azcuénaga.
Militar.
Vocal de la Primera Junta

Pueyrredón encabezó el
ataque más temerario. Cargamos sobre los cañones, para
silenciarlos…”

“Logramos llegar hasta ellos pero mi
caballo fue herido y un inglés, sable en
mano, se me vino encima…”

“Después de
un combate
singular logré
vencerlo...

pero como recuerdo del coraje
de ese inglés me quedó esta
cicatriz…!”
Domingo Matheu.
Comerciante.
Vocal de la Primera Junta

Juan Larrea.
Comerciante.
Vocal de la Primera Junta
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