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PIA 

Armar una línea de tiempo que explique los antecedentes locales e internacionales que 
dieron origen a la Revolución de Mayo y sus consecuencias hasta la primera constitución. Por 
cada fecha que consideren relevante incorporar a la línea de tiempo, deberán agregar una 
imagen que la represente. 

Entre 1770 y 1776 se dieron las 
Reformas Borbónicas con el objetivo de 
fortalecer la defensa militar de los 
puntos más débiles del territorio 
americano y garantizar una explotación 
económica más eficaz para sanear la 
crisis que sufría España, es por eso que 
decide crear el Virreinato del Río de la 
Plata.  

 

 

En 1780 hubo una rebelión indígena 
liderada por Túpac Amaru en Perú. Pero 
en Buenos Aires las reacciones fueron 
menos violentas porque la reforma 
favoreció la zona. 

Esta reforma territorial provocó 
diferencias y conflictos en el sistema colonial. La reforma impuesta por la Corona no se 
cumplió en su totalidad y los funcionarios nombrados por el rey no tuvieron el apoyo militar y 
económico de la Corona y tuvieron que negociar con las élites locales. 

 

Entre 1806 y 1807 se produjeron las 
Invasiones Inglesas, que fueron 
repelidas por los vecinos de Buenos 
Aires organizados en milicias urbanas 
ya que ni el Virrey ni España 
defendieron el virreinato. 

 

 

 

 

En 1808 Napoleón Bonaparte invade a 
España e impone un nuevo gobierno 
Francés (su hermano José), tras 
encarcelar al rey (Carlos X), este 
último abdica en favor de su hijo, 
Fernando VII. El pueblo español 
rechaza al invasor y se auto gobierna,  
por medio de juntas en nombre de 
Fernando VII. 
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En 1809 las colonias españolas en América cambian su 
status y son nombradas “parte esencial e inteligente 
de la monarquía española”. 

Fernando VII recibe la Corona, pero Napoleón también 
lo encarcela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Mayo de 1810 llegó la noticia al 
virreinato que los franceses habían 
encarcelado al rey Fernando VII. En 
España la junta catedral que 
reemplazo al rey se dividió y todo el 
reino cayó en manos de los 
invasores. 

En el Virreinato del Rio de La Plata, 
se formó una Junta que propuso 
pertenecer la monarquía, pero con la 
misma igualdad de condiciones que 
tenía la de la Metrópoli. El objetivo 

era integrar una federación de todos hispanos y dejar de ser una colonia. 

 

El objetivo del primer Triunvirato de 1811 era 
luchar por la independencia de 
Hispanoamérica. El Triunvirato suprimió las 
juntas provinciales reemplazándolas por 
gobernadores y sus delegados. 

 

 

El segundo Triunvirato de 1812 
gobernó con decisión y orientó al 
país con respecto a los propósitos de 
la Logia Lautaro. 
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La Asamblea Constituyente del año 
1813 comenzó el 31 de enero. El 
propósito fue la emancipación y 
constitución de las Provincias Unidas. 
También se declaró soberana y 
asumió la representación de las 
provincias. 

 

 

 

 

En 1814 el Congreso fue perdiendo cada 
vez más impulso y a fines de ese año 
quedó prácticamente aislado. 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de julio de 1816 se reunieron los 
representantes en Tucumán y se firmó la 
Independencia, poniendo fin a siglos de 
dominio colonial español. 

 

 

 

 

 

 

La Constitución de 1819 fue un proyecto aprobado el 
mismo año por el Congreso de Tucumán.  

 


