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Impacto de las transformaciones europeas en América  

La crisis del siglo XVII cambió la situación de los estados europeos más 
importantes y los equilibrios entre las potencias. Mientras que España se fue 
debilitando, Inglaterra y Francia fueron adquiriendo más poder. Los estados 
europeos comenzaron a competir por el poder económico y comercial y esta 
rivalidad repercutió muy fuertemente sobre las colonias americanas.  

Las colonias españolas estaban organizadas en unidades políticas , llamadas 
virreinatos y que los dos primeros que se fundaron fueron los de Perú y Nueva 
España, cuyas capitales eran Lima y México, respectivamente. 

 

Virreinato del Río de la Plata. 
Tomado del Atlas Geográfico 
de la República Argentina.  
Instituto Geográfico Militar. 
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Los territorios de ambos Virreinatos eran enormes y por lo tanto difíciles de 
controlar. En el siglo XVIII, para mejorar la administración de territorios tan vastos, 
la monarquía española se vio obligada a reordenar el espacio colonial. Este 
reordenamiento incluyó, entre otras reformas, la creación de dos nuevos 
virreinatos: el de Nueva Granada y el del Río de la Plata en 1776.  
 
 
Analizaremos la situación de las colonias a partir de los cambios que se 
produjeron en Europa, e intentaremos identificar cómo las nuevas ideas políticas y 

económicas europeas influyeron en la crisis del orden colonial . 
 
Focalizaremos especialmente la crisis en el Virreinato del Río de la Plata  
donde, a diferencia de otras zonas del imperio español, había tenido lugar un 
proceso de militarización y politización anterior a 1810, durante las invasiones 
inglesas de 1806 y 1807. 

Cuando Napoleón Bonaparte invadió España y apresó al rey Fernando VII, 
emergió un conflicto latente entre la elite criolla y la elite española residente en 
América. Las causas de ese conflicto eran las contradicciones de intereses que 
había entre ambas elites. Mientras los españoles defendían el monopolio 
comercial y político, los criollos1 reclamaban libre comercio y mayor participación 
en las decisiones políticas del virreinato. 

El enfrentamiento entre ambos sectores desembocó en la Revolución del 25 
de Mayo de 1810. 

Los conflictos entre las potencias europeas y la re organización del espacio 
colonial  

 
Hacia el siglo XVII el comercio internacional era el eje de la economía de las 
metrópolis europeas. Los estados coloniales integraron a sus colonias en dicho 
comercio tanto como abastecedoras de materias primas y metales preciosos 
cuanto como mercados consumidores de mercaderías europeas. Las metrópolis 
europeas comenzaron a competir entre ellas para obtener mayores beneficios 
económicos de sus colonias. Españoles, ingleses y franceses se embarcaron en 
guerras y actos de piratería para perjudicar a sus enemigos y hacerse de botines. 

Al mismo tiempo, en América, los europeos intentaron impedir que los habitantes 
de las colonias desarrollaran actividades comerciales que no estuviesen bajo el 
control de las metrópolis. Su objetivo era evitar que las ganancias que generaba el 
comercio colonial quedaran en manos de una potencia enemiga. Siguiendo la 
doctrina mercantilista, cada Estado impuso en sus colonias un monopolio 

                                            
1 Criollo es el nombre que se le da a los hijos de europeos nacidos fuera de Europa, en este caso en América. 
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comercial, es decir que cada colonia sólo podía comprar y vender productos de su 
metrópoli que, además, partían e ingresaban desde unos pocos puertos europeos 
y americanos.  

El monopolio comercial y el complicado sistema de flotas y galeones, que era lento 
y encarecía enormemente los productos importados de España, generaron las 
condiciones para que se desarrollase el contrabando. Éste perjudicaba a la corona 
española, porque gran parte del oro y la plata americanos quedaban en manos de 
los contrabandistas, ya que el comercio ilegal era mucho más barato y rápido que 
el oficial. 

En el siglo XVIII, la corona española tomó conciencia de que los dos Virreinatos 
existentes, el de Perú y el de México, eran demasiado extensos y que las 
autoridades políticas no podían controlar eficientemente todo el territorio 
sudamericano desde Lima, la capital de Perú. Preocupado por las pérdidas que 
estaba sufriendo debido al contrabando y por las dificultades administrativas, el 
rey de España, Carlos III, creó dos nuevos virreinatos: el del Río de la Plata y el de 
Nueva Granada, en el norte de Sudamérica. 

Las transformaciones políticas, económicas y social es de las colonias 
españolas en el siglo XVIII: las reformas político- administrativas 

La deficiente administración de las colonias, la competencia comercial de las otras 
metrópolis y el endeudamiento del Estado, que gastaba mucho más de lo que 
producía, provocaron una situación caótica en España. La corona española 
compraba a Inglaterra y Francia la mayor parte de los productos manufacturados 
que luego vendía en América. Esto, sumado al problema del contrabando, hizo 
que gran parte del oro y la plata que los españoles extraían de América fuera a 
parar a las arcas de otras potencias europeas. 

Para resolver esta situación, el rey Carlos III, inició un proceso de reformas 
administrativas que se conocen con el nombre de "Reformas Borbónicas". El 
objetivo principal de estas reformas era mejorar la economía española 
aumentando la recaudación de impuestos en las colonias, combatiendo el 
contrabando e incentivando la producción de materias primas necesarias para 
España. Para conseguir estos objetivos, la corona envió a América un nutrido 
contingente de funcionarios españoles, que debía controlar la correcta ejecución 
de las Reformas. 

La creación del virreinato del Río de la Plata 
La falta de recursos valorados por España -metales y mano de obra- hizo que los 
españoles descuidaran la región del Río de la Plata, pues los consideraban 
"territorios inútiles". 
Debido a ese abandono, la región se pobló con gente de trabajo y un porcentaje 
importante de extranjeros, especialmente portugueses e italianos, pues los nobles 
y comerciantes españoles no estaban interesados en colonizar una región carente 
de riquezas. 
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Consecuentemente la población criolla y mestiza estaba poco interesada en 
proteger los intereses de la corona española, que a su vez, tampoco se preocupó 
por controlar y proteger a la ciudad de los avances extranjeros. 
“El pueblo está situado en un terreno elevado a orillas del río de la Plata; contiene 
cuatrocientas casas, y no tiene cerco, ni muro, ni foso, ni nada que lo defienda 
sino un pequeño fuerte de tierra con diez cañones de hierro. Allí reside el 
gobernador y la guarnición se compone de sólo ciento cincuenta hombres. 
Las casas están construidas de barro, techadas con caña y paja y son de un solo 
piso; tienen grandes patios y detrás de las casas huertas llenas de árboles frutales 
y legumbres. Las casas de los habitantes más ricos tienen cuadros, ornamentos y 
muebles decentes* y tienen muchos sirvientes negros, mulatos, mestizos o 
zambos, todos ellos esclavos empleados en las casas de sus amos o en cultivar 
sus terrenos, pues tienen chacras sembradas de granos. Toda la riqueza de estos 
habitantes consiste en ganados que se multiplican prodigiosamente en estas 
provincias.” 
 
ACTIVIDAD Nº 1 

1. Subraye en el texto que acaba de leer, las oraciones que brindan información 
sobre: 

• La indefensión de la ciudad frente a los avances de potencias extranjeras. 
• La despreocupación de los españoles por este territorio. 
• La precariedad de la ciudad. 
 
Economía, sociedad y cultura en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII. 

El Virreinato del Río de la Plata estaba formado por los actuales territorios de 
Argentina, Bolivia, parte de Paraguay y de Uruguay. Esta vastedad territorial 
presentaba diferencias regionales importantes en cuanto a las características de 
su población, su economía y su estructura social. Hasta mediados del siglo XVIII, 
la región interior, es decir la comprendida entre Mendoza y Bolivia, era más rica en 
términos relativos y tenía una mayor densidad de población que la del Litoral 
atlántico. Esto se debía a que en el interior era mayor la población indígena y a 
que funcionaba en la práctica como una periferia económica de Potosí. Su 
composición étnica era semejante a la del resto de Hispanoamérica. 

Por el contrario, los territorios del Litoral -Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y 
Entre Ríos- vivían en una situación económica precaria y recién lograron mejorar 

su situación en el siglo XVIII. Su progreso se debió al incremento del comercio - 
legal e ilegal- y al desarrollo de la ganadería. A pesar de ello, seguía siendo más 
pobre que el interior tanto en recursos como en cantidad de población. Situación 
que comenzó a cambiar a mediados del siglo. 
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Actividad N° 2 
 
La ciudad de Buenos Aires fue la que más prosperó debido, entre otras cosas, a 
su designación como capital del virreinato. Por esto mismo, centraremos la 
atención en las transformaciones que se produjeron en ella. El objetivo de esta 
actividad es conocer las características económicas y sociales de la ciudad en el 
siglo XVIII. Para ello, trabajaremos con textos informativos y dos cuadros de 
población representativos de dos momentos distintos de la historia de la ciudad. 
 
a. Los siguientes textos describen la situación de la ciudad de Buenos Aires en los 
años posteriores a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Léalos y luego 
resuelva las siguientes consignas: 
 
• Indique las causas de la prosperidad de Buenos Aires. 
• Indique cuáles eran las actividades económicas más importantes de los 
pobladores. 
• Analice la composición social de la población y explique por qué aumentó la 
importancia de los españoles dentro de la burguesía de la ciudad. 
 
"El crecimiento de Buenos Aires es rápido en todo el período (se refiere a la 
segunda mitad del siglo XVIII). Incluida en la categoría de puerto mayor por el 
Reglamento de comercio libre de 1778, tiene salida por él la mayor parte de las 
producciones del Virreinato entre las que predominan las originadas en la 
ganadería del Litoral. 
En el mismo período llegaron anualmente un promedio de cincuenta y tres barcos 
desde España y salieron con destino a la metrópoli cuarenta y siete. A las 
importaciones debe agregarse el valor de mil trescientos treinta y ocho negros (se 
refiere a los esclavos) introducidos anualmente al Río de la Plata. Entre las 
exportaciones predominaban los cueros de vacunos y yeguarizos, y luego sebo, 
astas, crines, carne salada y tasajo, y otros productos ganaderos, más alguna 
partida de harinas y metales del Potosí, y algunos productos de caza (plumas de 
ñandú) o pesca (aceite de lobo marino). Faltaría consignar las mercaderías 
introducidas de contrabando, cuya magnitud, si bien muchas veces exagerada, 
puede presumirse como importante". 
 

Tomado de Assadourian y otros, “Historia Argentina 
de la conquista a la Independencia”. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1986. 

 
"Uno de los efectos más visibles de la nueva situación de Buenos Aires fue el 
ingreso de inmigrantes españoles. Muchos de ellos, con el tiempo, llegaron a 
dominar las ocupaciones más prestigiosas y mejor remuneradas, pues controlaban 
la burocracia de la ciudad y del virreinato, los cargos eclesiásticos, y las 
profesiones liberales y artesanales. Pero fue en el comercio donde la presencia de 
los peninsulares fue más notoria. Fue muy común el caso del españolito de poco 
más de quince años que llegaba a la ciudad encomendado a alguna casa de 
comercio y después de trabajar algunos años se casaba con la hija de su principal, 
convirtiéndose en copropietario del negocio. 
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Dentro de la burguesía de la ciudad, constituida por comerciantes, abogados, 
sacerdotes y funcionarios, los comerciantes mayoristas conformaron uno de los 
grupos más importantes. Se puede decir que la espina dorsal de la economía 
colonial se apoyaba en la actividad de estos comerciantes, generalmente 
vinculados con empresas radicadas en los puertos peninsulares, americanos y de 
otras colonias hispanas, así como las ciudades del interior de los virreinatos del 
Río de la Plata y del Perú. 
El sector de comerciantes mayoristas relacionados con el comercio de ultramar 
era relativamente pequeño. Los integrantes de este grupo estaban ligados entre 
sí, no sólo por los negocios, sino también por matrimonios y compadrazgos." 
 

Tomado de Félix Luna, Historia Integral de la Argentina. Bs. As., Hyspamérica, 1998. 
 

b. A continuación le presentamos dos cuadros con datos estadísticos sobre la 
ciudad de Buenos Aires en dos momentos históricos diferentes, 1744 y 1778, es 
decir, antes e inmediatamente después de la creación del Virreinato del Río de la 
Plata. 
 
1. Compare los datos de ambos cuadros y explique las causas del incremento 
de la población, utilizando la información de los textos del punto a. 
2. Analice los cambios en la composición étnica que indican ambos cuadros: 
¿qué grupos étnicos crecen más? ¿qué relación encuentra entre ese incremento y 
las transformaciones económicas de la ciudad? 
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El proceso revolucionario en el Río de la Plata 

Hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX la situación europea se había 
complicado crecientemente. La revolución industrial había generado conflictos 
sociales en Gran Bretaña y comenzaba a insinuarse en otros países. La revolución 
francesa atemorizaba a las monarquías europeas y, finalmente, se concluía con el 
fulgurante ascenso de Napoleón Bonaparte. Bonaparte comenzó a avanzar sobre 
el continente europeo con el objetivo de expandir los principios de la Revolución 
Francesa. Para ello atacó a los estados absolutistas europeos.  

Cuando las tropas francesas ocuparon la península ibérica, generaron una crisis 
política sin precedentes en Europa y en América. En 1809 el monarca español 
Fernando VII fue hecho prisionero por las fuerzas de Bonaparte y su hermano 
José fue coronado rey de España. Como reacción a estos hechos, en las 
principales ciudades españolas se organizaron "juntas" clandestinas que 
gobernaban en nombre del rey español depuesto y que luego fueron centralizadas 
en una Junta Central, asentada en Sevilla. De esta manera, los españoles se 
resistían a reconocer a José Bonaparte, el ilegítimo rey impuesto por Napoleón. 
Pero la Junta Central de Sevilla fue volviéndose cada vez más débil frente al 
avance francés.  

En 1810 sólo quedaba de ella un acorralado Consejo de Regencia de muy 
discutible autoridad. Fue entonces cuando estallaron simultáneamente en algunas 
ciudades coloniales americanas, movimientos revolucionarios que cuestionaban la 
legitimidad del Consejo de Regencia. Consideraban que esta institución no 
representaba al monarca prisionero y que sí lo hacían las juntas de gobierno 
elegidas desde los cabildos locales. De esta manera, los revolucionarios criollos, 
arrogándose los mismos derechos que los peninsulares, se presentaban como 
legítimos representantes del monarca prisionero. 

En el Río de la Plata el movimiento revolucionario de 1810 tuvo un importante 
elemento a favor: la presencia activa de las milicias criollas que se habían formado 
en Buenos Aires para combatir a los invasores ingleses en 1806 y 1807 y no 
habían sido disueltas posteriormente. Los líderes de estas milicias urbanas, que 
habían expulsado a los ingleses sin apoyo metropolitano, mantenían estrechos 
contactos con un grupo de intelectuales que a partir de 1810 ingresaría 
plenamente al mundo de la política. 

La crisis del orden colonial: levantamientos indíge nas y conflictos étnicos y 
sociales en Hispanoamérica 

Las postrimerías del siglo XVIII mostraban a un imperio colonial debilitado. Las 
reformas borbónicas generaron grandes tensiones en la sociedad colonial: por un 
lado, impedían que los criollos accediesen a los cargos políticos, por el otro, el 
aumento de la presión fiscal empobrecía a toda la población, desde los 
comerciantes hasta los indios tributarios. No obstante en 1778 el Reglamento de 
Libre Comercio había aflojado ligeramente el monopolio comercial, España seguía 
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sin poder abastecer a las colonias de las manufacturas necesarias y apartaba de 
promisorios negocios comerciales a los mercaderes criollos. 

Así es que comenzaron a desarrollarse en Sudamérica diversos movimientos 
opositores a las políticas fiscales impuestas por la corona española. Entre ellos, se 
destacó el movimiento de Tupac Amaru, en los años 1780 y 1781 contra las 
Reformas Borbónicas, que tenían por objetivo aumentar la recaudación de 
impuestos en las colonias. En 1809, se produjeron nuevos conflictos en el Alto 
Perú que fueron resueltos en forma sangrienta. Estos movimientos, si bien no 
cuestionaban el orden colonial, pusieron de manifiesto las tensiones sociales y 
políticas existentes en las colonias. 
 
Actividad N° 3 
 
El Reglamento de libre comercio había favorecido el incremento de los negocios, 
el aumento de la población, etc. Si esa era la situación cabe preguntarse por qué 
en pocos años la región se vio envuelta en un proceso revolucionario. El objetivo 
de esta actividad es que usted analice la multiplicidad de conflictos que 
provocaron la crisis del dominio colonial. 
 

a. Busque en un libro de historia el  capítulo correspondiente a los 
movimientos de emancipación americanos, la información sobre los 
conflictos que se desencadenaron en los primeros años del siglo XIX. 

b.  Focalice su atención en las siguientes cuestiones: 
 

• ¿Por qué las Reformas Borbónicas generaron rebeliones indígenas? ¿Cómo 
afectaba a estos sectores el aumento de la presión fiscal? 
• ¿Por qué la elite criolla estaba descontenta si la situación económica era 
próspera. ¿Los beneficios se repartían equitativamente entre criollos y 
españoles?, 
• ¿tenían los mismos derechos? 
• ¿Cómo afectaron a las colonias las relaciones y conflictos entre 
España,Inglaterra y Francia (guerras y alianzas)? ¿En qué forma debilitaron la 
capacidad de control que tenía España sobre las colonias? 
 

c. Teniendo en cuenta la información que leyó y las cuestiones planteadas en 
el punto anterior, escriba sus conclusiones sobre las causas por las cuales 
entró en crisis el orden colonial. 

 
 

La idea de conflicto siempre sugiere la existencia de intereses contrapuestos al 
menos entre dos partes. Los diversos enfrentamientos que se produjeron en 
América Latina pusieron de manifiesto tensiones protagonizadas por diferentes 
sectores sociales. 
 
 



 9 

 
d. Busque en un libro de Historia información sobre los siguientes conflictos: 
 

• El levantamiento de Tupac Amaru. 
• Las rebeliones indígenas del Alto Perú 
• Las invasiones inglesas al Río de la Plata 
• El movimiento independentista venezolano liderado por Francisco Miranda 
• El movimiento independentista liderado por el padre Morelos en México 
 
En cada caso identifique qué sectores sociales y políticos los protagonizaron y 
cuáles eran las causas de esos conflictos. 
 
Antecedentes del proceso revolucionario: la Indepen dencia de Estados 
Unidos y Haití, los conflictos en España y la influ encia de las nuevas ideas 
en Europa 

Las colonias hispanoamericanas no fueron las primeras en iniciar su proceso de 
independencia. Las trece colonias inglesas en Norteamérica declararon su 
independencia el 4 de julio de 1776, en tanto que la colonia francesa de Haití, hizo 
lo propio en 1804. Si bien esas colonias pertenecían a otras metrópolis europeas, 
y en consecuencia tenían realidades diferentes de las hispanoamericanas, los 
procesos emancipadores iniciados en ambas influyeron en el espíritu 
revolucionario de la época. 

Los revolucionarios de Mayo reconocieron en la formación de los Estados Unidos 
de Norteamérica una importante influencia por su carácter republicano y por sus 
intenciones democráticas. Asimismo, pudieron ver en la independencia de Haití la 
terrible situación a la que estaban sometidos los esclavos negros de aquella 
colonia, y la violencia racial que se desencadenó en su revolución 
independentista.  

La revolución en Haití fue básicamente un enfrentamiento entre la mayoría de 
esclavos negros de la población que luchaba por su libertad y la minoría blanca 
defensora del pacto colonial y de la esclavitud. Debido a ello, el caso haitiano 
constituyó, más que una influencia, una advertencia para los patriotas sobre las 
posibles consecuencias de un enfrentamiento racial entre blancos y castas. 

Si bien no desarrollaremos este tema en particular, su mención es necesaria para 
comprender mejor el especial cuidado con que los hombres de Mayo abordaron la 
problemática de la liberación de esclavos negros y de la eliminación de la 
servidumbre indígena. Es decir que, además de su espíritu humanista, tuvieron en 
cuenta el peligro que podría acarrear la transformación de un conflicto anticolonial, 
en una guerra racial. 
 
La Revolución de Mayo: acción política, económica y  social de los primeros 
gobiernos revolucionarios 
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El siglo XIX comenzó cargado de tensiones en el Virreinato del Río de la Plata, 
donde las noticias de los sucesos españoles llegaban con cierta periodicidad. A la 
crítica situación internacional se sumaban conflictos internos que enfrentaban a los 
comerciantes criollos con los españoles. Los criollos presionaban para obtener 
libertad de comercio total, los españoles seguían defendiendo el monopolio.  

La caída del Consejo de Regencia aceleró un proceso de negociaciones entre los 
líderes de las milicias, como Cornelio Saavedra y miembros de la élite intelectual, 
cuyo resultado fue la formación de una junta de gobierno local. Ésta se conformó 
el 25 de Mayo de 1810, luego de una semana de gran tensión política. En esta 
Primera Junta de Gobierno del Río de Plata los criollos lograron quedarse con los 
cargos más importantes. 

Actividad N° 4 
 
El clima de tensión general que se vivía en hispanoamérica, tuvo su expresión 
particular en el Río de la Plata. Aquí, el conflicto entre la burguesía criolla y la elite 
española estaba en un punto de máxima tensión en la semana del 18 al 25 de 
Mayo de 1810. El objetivo de esta actividad es analizar el proceso que desembocó 
en la Revolución de Mayo. 
 

a. En un libro de Historia lea la información referida a la Revolución de Mayo. 
Identifique a sus principales protagonistas e indique a qué sectores sociales 
y políticos representaban. Por ejemplo el virrey Baltazar Hidalgo de 
Cisneros representaba a los intereses de la corona y de los comerciantes 
españoles ligados al tráfico con la metrópoli. 

 
Analice los argumentos de quienes defendían la postura española realista y los 
de quienes defendían la postura de los criollos, durante los debates del 22 de 
Mayo de 1810. 
 
 
Actividad N° 5  
El proceso que desembocó en la Revolución de Mayo involucró una serie de 
factores políticos, ideológicos, económicos e internacionales. La combinación de 
esos elementos generó las condiciones para que un grupo de revolucionarios 
pusiera fin al dominio colonial en el virreinato del Río de la Plata. 
 
a. A continuación le presentamos una lista con los factores más decisivos para la 
Revolución de Mayo. Léalos y utilizando la información analizada hasta el 
momento, explique en qué aspectos fueron importantes en el proceso 
revolucionario. 
 
• Las ideas de la Ilustración acerca de la libertad, la división de poderes y el 
republicanismo. 
• El liberalismo económico y su postura respecto del libre comercio. 
• El aumento de la presión fiscal derivado de las Reformas Borbónicas. 
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• Las tensiones sociales en el Alto Perú. 
• La militarización de la sociedad rioplatense luego de las Invasiones Inglesas. 
• La invasión napoleónica a España y el fracaso del consejo de Regencia. 
• La intención británica de establecer nuevos mercados para sus productos. 
• El conflicto al interior de la elite porteña entre criollos y realistas. 
 
 
Actividad N° 6 
Una vez iniciada la Revolución, aparecieron nuevos conflictos, esta vez entre los 
mismos revolucionarios. Dos líneas pueden identificarse claramente: la de 
Moreno , intelectual más cercano a las ideas de la República francesa, y las de 
Saavedra , miembro de las milicias criollas, de tendencia más conservadora. El 
objetivo de esta actividad es analizar esas diferencias ideológicas y su influencia 
en el proceso revolucionario. 
 
Lea en un libro de Historia, el apartado referido a los problemas de la Primera 
Junta de Gobierno, y realice una síntesis a partir de las siguientes consignas: 
 

1. Enuncie cuáles eran las propuestas de Moreno y de Saavedra, con 
respecto a: 

• La declaración de la Independencia. 
• La situación del interior del país. 
• La forma de gobierno. 
• La organización social y económica. 

2. Analice a cuál de las tendencias nombradas de la Revolución Francesa 
           respondían ambos patriotas. 

 


