
¡Sabés más de lo que creés!
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Creación del Virreinato 
del Río de la Plata1

   AMPLIÁ TU MIRADA  Mirá la presentación, formulá dos o tres 
preguntas sobre el contenido de esta unidad y compartilas en el foro.

1. Observá la imagen. ¿Hay alguna persona que se destaque por sobre los demás? 
¿Qué elemento la distingue?

2. ¿Te parece que en la época colonial todas las personas tenían los mismos derechos?

147

To
má im

pulso

En la imagen 
de esta página se 

representa una procesión 
durante la época colonial en la 

ciudad de Potosí, en el Alto Perú. 
Esta zona quedaba en el Virreinato 
del Perú. Como este tenía una gran 

extensión, en 1776 la Corona 
española decidió dividirlo 

y crear un nuevo 
virreinato.
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El control del territorio
Luego de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 

1492, los españoles conquistaron el Imperio azteca y el Im-
perio inca. Más adelante, ocuparon gran 
cantidad de territorios, incluso los que 
hoy forman parte de nuestro país.

Para gobernar las regiones conquista-
das, el rey de España Carlos I creó dos 
unidades administrativas llamadas virrei-
natos. Al frente de cada una de ellas es-
taba el virrey, que era su representante 
directo en América. 

Al norte, estaba el Virreinato de Nue-
va España, creado en 1535. Su capital 
era la ciudad de México, que los españo-
les construyeron sobre las ruinas de la 
ciudad azteca de Tenochtitlán. Al sur de 
Nueva España se encontraba el Virreina-
to del Perú, creado en 1542. Su capital 
era la ciudad de Lima. Como este virrei-
nato abarcaba gran parte de América del 
Sur, se dividía en varias gobernaciones. 

Cada una de ellas era dirigida por un gobernador, que debía 
rendir cuenta de sus actos al virrey.

La creación de un nuevo virreinato
El Virreinato del Perú era muy extenso. Por lo tanto, era 

difícil de administrar y de defender. Los piratas ingleses, 
franceses y holandeses atacaban sus costas, mientras que 
los portugueses se expandían constantemente desde sus do-
minios en el Brasil. En 1680, estos últimos habían fundado la 
ciudad de Colonia del Sacramento en la orilla oriental del Río 
de la Plata. Los españoles habían logrado expulsarlos varias 
veces de la ciudad, pero los portugueses siempre volvían.

Estas razones impulsaron al rey de España Carlos III a 
dividir el Virreinato del Perú y a crear, en 1776, el Virreinato 
del Río de la Plata. Los objetivos que se propuso el monarca 
fueron mejorar la administración y la defensa de sus domi-
nios en América del Sur. También buscó aumentar, con esta 
medida, la recaudación de impuestos.
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C01, p 12

HERRAMIENTAS
 PARA APRENDER

Antes de leer el texto es 
apropiado realizar una 
prelectura, para tener un 
conocimiento rápido de 
los contenidos. Algunos 
elementos a detectar en la 
prelectura son:
• El nombre de la unidad.
• Los subtítulos.
• Las imágenes: fotografías, 

ilustraciones y mapas. 
• Los epígrafes, fuentes, 

títulos y rótulos.
• Las actividades.



ACTIVIDADES

Producción y comercio colonial
La principal riqueza de las colonias españolas en Améri-

ca del Sur era la plata que se extraía de las minas de Potosí, 
en la actual Bolivia. Para que la mayor cantidad de esa plata 
llegara a las arcas de la Corona española, el rey Carlos I había 
establecido el monopolio. Este sistema comercial prohibía a 
las colonias españolas comerciar con potencias extranjeras. 
De esa manera, España era la única que podía comprar y 
vender productos a sus colonias americanas. Dos veces al 
año una flota de galeones españoles, escoltados por buques 
de guerra, salía del puerto de Sevilla, en el sur de España. 
Solo unos pocos puertos americanos estaban autorizados 
para recibir esos barcos: los de La Habana (Cuba), Veracruz 
(México), Portobelo (Panamá) y Cartagena de Indias (Nueva 
Granada, en la actual Colombia).

¿Y cómo llegaban al Río de la Plata las mercaderías euro-
peas, si el puerto de Buenos Aires no podía comerciar direc-
tamente con España? Estas mercaderías eran distribuidas 
por los comerciantes limeños, que las recibían en barcos 
desde el puerto de Panamá. Desde Lima, los productos 
viajaban en carretas tiradas por bueyes o cargadas a lomo 
de mula hasta llegar a ciudades como Córdoba, Santa Fe o 
Buenos Aires; sus precios eran hasta diez veces más altos 
que los que tenían al salir de España. 

El contrabando
La escasez de productos que no se producían en Améri-

ca, como la seda, la porcelana y las especias, alentó a los ha-
bitantes de las ciudades más alejadas de Lima a recurrir al 
contrabando, es decir, al comercio ilegal, para abastecerse. 
Esto significaba no abonar los impuestos que debían pagar 
las mercaderías que se compraban y se vendían legalmente 
en las colonias y que recaudaban las autoridades coloniales 
por medio de la Aduana.

Varios países europeos, como Francia, Inglaterra, Holan-
da y Portugal, alentaban el contrabando, ya que les permitía 
vender sus productos en aquellas zonas en las que las mer-
caderías españolas escaseaban o eran muy caras. Muchos 
comerciantes se dedicaron al contrabando para poder ob-
tener más fácilmente productos que tenían gran demanda. 
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1. .  
 PRACTICÁ ¿Qué fue la época 
colonial?

2. Subrayá en el texto las cau-
sas por las cuales se creó 
el Virreinato del Río de la 
Plata. 

3. ¿Por qué los habitantes de 
la ciudad de Buenos Aires 
recurrieron al contrabando? 
Compartí tu respuesta.
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Corsarios franceses asaltan 
el puerto de La Habana. Los 
españoles enfrentaron a las 
potencias que pretendían ocupar 
los puertos americanos. 



ACTIVIDADES

La apertura comercial
En 1778 el rey Carlos III promulgó el Reglamento de Co-

mercio Libre. Si bien esta disposición no eliminó el monopo-
lio, autorizó a veinticuatro puertos americanos a comerciar 
directamente con España. Entre esos puertos estaban los de 
Buenos Aires y Montevideo, en la llamada Banda Oriental, el 
actual Uruguay.

Esta medida fue de gran importancia para el Río de la 
Plata. A partir de entonces ya no fue necesario que las 
mercaderías llegaran desde Lima. Así, los productos co-
menzaron a llegar en las bodegas de los barcos que venían 
directamente desde España. Por lo tanto, tardaban menos 
en arribar y los precios eran más baratos. Las regiones que 
más se beneficiaron con esta apertura comercial fueron las 
más cercanas al océano Atlántico, como la Banda Oriental, 
Buenos Aires y el Litoral.

Progresos y problemas
A partir de la sanción del Reglamento de Comercio Libre, 

muchas mercaderías comenzaron a circular por el Río de la 
Plata. Esto resultó conveniente para las arcas del virreinato, 
ya que Buenos Aires tenía una Aduana que cobraba impues-
tos a cada producto que entraba y salía por su puerto.

Entre las exportaciones, es decir, los productos que se 
vendían en el exterior, se destacó la de cueros vacunos, que 
comenzaron a ser muy demandados en España para fabri-
car zapatos. Esto benefició a los comerciantes porteños y a 
los propietarios de estancias ganaderas (hacendados) de la 
llanura pampeana y de las actuales provincias de Santa Fe 
y Entre Ríos.

Entre las importaciones, es decir, los productos que ve-
nían del extranjero, comenzaron a llegar productos como 
relojes, armas, vinos, muebles, ropa, zapatos y abanicos. 
Esto perjudicó a algunas regiones del interior del virreinato 
(el Noroeste y Cuyo, sobre todo), ya que aun pagando im-
puestos de importación algunas mercancías europeas eran 
más baratas que las americanas. Y las personas de buena 
posición económica preferían comprar los productos elabo-
rados en Europa que, en general, eran de mejor calidad.
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La apertura del puerto de Buenos 
Aires permitió la llegada de 

navíos procedentes de España.

1. Respondé las preguntas por 
escrito o de forma oral, gra-
bando tu respuesta. 
a. ¿Qué dispuso el Regla-

mento de Comercio?
b. ¿Cuáles fueron las regio-

nes que más se benefi-
ciaron con la promulga-
ción del Reglamento?

2. Elaborá un cuadro que in-
cluya qué productos se ex-
portaban desde el puerto 
de Buenos Aires y cuáles se 
importaban.
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 OBSERVÁ Y ANALIZÁ  ¿Cómo 
era el comercio colonial?



Lectura de un mapa histórico
Los mapas históricos brindan información sobre los procesos históricos y 

la ubicación de ciertos hechos. En algunos casos, se utilizan para represen-
tar los cambios en la organización de un territorio. Por ejemplo, el Virreinato 
del Río de la Plata. Para leerlos, debemos seguir los siguientes pasos.
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Observación. La lectura 
del título permite saber cuál es 
el tema que trata el mapa y en 
qué territorio está representa-
da la información.

Reconocimiento. Los ma-
pas históricos utilizan diferentes 
símbolos que permiten leer la 
información. Algunos de estos 
símbolos son dibujos, colores, 
líneas o flechas que se encuen-
tran explicados en un cuadro de 
referencias. En este mapa, los 
colores representan las diferen-
tes jurisdicciones.

Comparación. Es útil ana-
lizar un mapa histórico con otro 
anterior o posterior, para identi-
ficar cuáles fueron los cambios 
en los límites de ese territorio.

Paso 1

Paso 2

Paso 3 
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El Virreinato del Río de la Plata en 1782

ACTIVIDADES

1. Leé el título del mapa. ¿Qué importancia puede tener aclarar el año?
2. Observá el límite internacional actual e identificá qué países incluía el Virreinato del Río de la 

Plata. 
3. Compará los límites del Virreinato del Río de la Plata con el mapa de la página 140, que in-

cluye el Virreinato del Perú. ¿Te parece que lograron disminuir la extensión de los territorios? 
¿Cuáles fueron los beneficios?

Taller de Ciencias sociales



La sociedad virreinal
Los españoles implantaron en 

América una estricta diferenciación 
social que tomaba en cuenta el lugar 
en el que habían nacido las personas 
y el color de su piel. La aplicación 
de estos criterios dio origen a la 
conformación de diferentes grupos 
privilegiados y sometidos.

Grupos privilegiados

Españoles
“Blancos” nacidos en 
España, también llamados 
peninsulares, eran el grupo 
dominante de la sociedad 
virreinal. Este grupo 
concentraba los puestos de 
mayor privilegio social: eran 
sacerdotes, oidores (jueces), 
militares de alto rango, 
comerciantes monopolistas 
y funcionarios.

Criollos
Los “blancos” nacidos 
en América, llamados 
criollos, no gozaban de 
tantos privilegios como 
los españoles. Muchos 
criollos se sentían molestos 
porque la Corona española 
los relegaba de los cargos 
más importantes de la 
administración virreinal.

Conflictos entre  
españoles y criollos
Las diferencias entre 
españoles y criollos se 
fueron agudizando. Por 
un lado, porque la Corona 
prefirió a los españoles 
por sobre los americanos 
para ocupar los cargos 
más importantes de la 
administración colonial. 
Por otro, porque como 
consecuencia de la 
expansión económica se 
establecieron en el Río de 
la Plata gran cantidad de 
comerciantes españoles.
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 PRACTICÁ  ¿Cómo era 
la sociedad colonial?
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Grupos sometidos

MEJORÁ TU MUNDO

En la época de la Colonia 
había sectores privilegiados y 
sometidos. Estas diferencias 
sociales generaban muchas 
situaciones injustas. 
¿Te parece que en la sociedad 
actual hay situaciones 
de injusticia? ¿Todas las 
personas gozan de los mismos 
derechos? Da ejemplos que 
apoyen tus respuestas. 

Esclavos
Eran personas de piel negra 
que habían sido traídas desde 
África. Eran propiedad de 
su amo, por lo que no tenían 
ningún derecho. Se los solía 
llamar “negros”.

Indígenas
Eran considerados inferiores 
por los “blancos”. Debían 
pagar un tributo anual 
y estaban obligados a 
trabajar de manera temporal 
o permanente para los 
españoles más poderosos.

Castas
De la unión de personas 
pertenecientes a los grupos 
privilegiados y sometidos 
nacieron hijos. A los hijos:
• de “blancos” e indígenas se 

los llamó mestizos;
• de “blancos” y “negros”  

se los llamó mulatos, y
• de “negros” e indígenas,  

se los conocía como zambos.
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Las mujeres  
en la Colonia
En los tiempos del virreinato, 
las mujeres de buena posición 
solo tenían tres opciones de 
vida: el matrimonio, la soltería 
o vivir en un convento de 
clausura. En aquel entonces, 
no era posible para ninguna 
de ellas tener una profesión, 
ya que existía la idea de 
que la mujer era incapaz de 
desarrollar cualquier tipo de 
vida fuera del hogar. 



Las ciudades coloniales
Favorecida por la apertura de su puerto y el aumento 

de las recaudaciones de su Aduana, Buenos Aires pronto 
se convirtió en un gran centro comercial en el que muchos 
comerciantes extranjeros se instalaron para hacer negocios.

Buenos Aires, capital del virreinato
Los virreyes, es decir, quienes gobernaban los virreinatos, 

impulsaron importantes obras públicas que mejoraron el as-
pecto urbano de la capital. Entre ellas, el empedrado de algu-
nas calles céntricas y el alumbrado público con faroles a vela.

Uno de los virreyes que más hicieron por la ciudad y por 
todo el virreinato fue Juan José Vértiz (1778-1783). Durante su 
gobierno se creó un asilo para niños huérfanos, se instaló una 
imprenta y se inauguró la Casa de Comedias, para funciones 
de teatro. También se abrió el Real Colegio de San Carlos, que 
preparaba a los estudiantes para ingresar en la Universidad 
de Córdoba, donde se enseñaba teología, o en la de Chuquisa-
ca, en el Alto Perú, donde se estudiaba abogacía.

Durante el gobierno de uno de sus sucesores, Nicolás de 
Arredondo (1789-1795), comenzó a funcionar el Consulado 
Real, un organismo que se encargaba de promover la agricul-
tura y el comercio.

Ya en 1801 empezó a publicarse el Telégrafo Mercantil, el 
primer periódico impreso que circuló en el Río de la Plata. 
Desaparecido en 1802, fue reemplazado por el Semanario de 
Agricultura, fundado por un criollo, Hipólito Vieytes.

Otras ciudades del virreinato
Salvo Mendoza, que se estancó debido a la competencia 

del aceite y el aguardiente que venían de España, casi todos 
los centros urbanos del actual territorio argentino progresa-
ron en tiempos del Virreinato del Río de la Plata.

Una de las ciudades del interior que más adelantos ex-
perimentaron fue Córdoba. Rafael de Sobremonte estuvo a 
cargo de la intendencia de Córdoba del Tucumán entre 1783 
y 1797. Durante su gobierno se construyó la primera acequia 
que llevó agua corriente a la ciudad, se levantaron defensas 
contra las crecientes del río Primero y se inauguró el Paseo 
de la Alameda.
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Sobremonte nació en la ciudad 
de Sevilla, España. En 1783 
fue nombrado intendente de 
Córdoba del Tucumán, donde 

llevó adelante numerosas 
obras de modernización de la 
ciudad. En 1804 asumió como 
virrey del Virreinato del Río de 
la Plata y estaba en el cargo, en 
1806, cuando Buenos Aires fue 

invadida por los ingleses.

Rafael de Sobremonte  
(1745-1827)

ACTIVIDADES

1. Explicá a un adulto de tu fa-
milia cuáles fueron las causas 
de la prosperidad de Buenos 
Aires.

2. ¿Qué reformas hicieron los 
virreyes en Buenos Aires? 
Subrayalo en el texto.

 
Completá la  RÚBRICA  
de  EXPRESIÓN ORAL  
con tu docente. ¿Pudiste 
debatir tus ideas con tus 
compañeros? ¿Por qué? 
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1. REFLEXIONAR SOBRE EL CONTENIDO. Según el autor, ¿cómo es Buenos Aires?
a. Una ciudad muy rica y poderosa. 
b. Una ciudad modesta con lo necesario para vivir dignamente. 

2. INTERPRETAR Y RELACIONAR. Buscá en el texto y subrayá las frases que se refieren a la alimen-
tación y la disponibilidad de agua en Buenos Aires.

3. BUSCAR INFORMACIÓN. Buscá información sobre el autor del texto. ¿De qué origen era? ¿En 
dónde vivió?
a. Buscá el significado del refrán: “el padre mercader, el hijo caballero y el nieto pordiosero”.

4.  Completá la  RÚBRICA  de  COMPRENSIÓN LECTORA  y compartila con tu docente. 
¿Usaste el diccionario para buscar los términos que no comprendías?

ACTIVIDADES

Leé y comprendé

Buenos Aires en 1783 
En Buenos Aires […] solo pasan unos veinte coches. Se viste a la moda de España 

y singularmente al estilo de Andalucía, a cuyos hijos se parecen en muchas cosas los 
de este puerto. Buenos Aires es una ciudad en que se verifica al pie de la letra el refrán 
que dice: el padre mercader, el hijo caballero y el nieto pordiosero. No obstante, ni la 
opulencia es excesiva, ni tampoco la pobreza es andrajosa y miserable. La gala general 
de las damas de Buenos Aires consiste en topacios; y porque los diamantes son contados 
decía un sujeto con chiste que el principal adorno de ellas era el de los caramelos. […]

La plaza de Buenos Aires es abundantísima de verduras, 
frutas, carnes, pan, pescado, aves, leche. Se matan para el 
abasto de la ciudad diariamente cerca de mil reses en los co-
rrales de la cercanía y se trae en carretillas a la plaza a don-
de está una casita de fiel ejecutor que asiste frecuentemente. 
El pescado es abundantísimo; se pesca a red con caballo; se 
vende muy barato el surubí, el patí y el sábalo; algo más es-
timados son la liza y el pejerrey, que es grande. El dorado es 
más escaso; pero el pacú lo es más que ninguno, como cosa 
buena. […] El agua es difícil de obtener en Buenos Aires cuyo  
terreno llano carece absolutamente de vertientes; y así es 
menester tomarla de los negros aguateros, que la sacan a la 
orilla del río.

 
Diario de Don Juan Francisco de Aguirre, 1783.

Esquina de una calle en el 
Buenos Aires colonial. La 
Casa Real de Tabacos en 1789, 
acuarela de Léonie Matthis.



La vida en la campaña
Se llamaba campaña a los campos que se extendían más 

allá de las quintas y chacras que había en las afueras de los 
centros poblados, como Buenos Aires. Esas quintas y cha-
cras eran las que proveían de frutas y verduras a quienes 
poblaban las ciudades.

La mayoría de los habitantes de la campaña eran los peo-
nes que trabajaban en las estancias y los gauchos que vivían 
por cuenta propia. Algunos tenían un rancho, criaban unas 
pocas vacas y cultivaban verduras y hortalizas. Esas tareas 
las hacían en tierras públicas (es decir que no tenían dueño) 
y en parcelas que los hacendados les dejaban ocupar. De 
esta manera, podían contar con su ayuda, por ejemplo, en 
tiempos de yerra. 

Otros gauchos, en cambio, vagaban por la campaña sin 
rumbo fijo y robaban ganado para sobrevivir.

La campaña también era recorrida por comerciantes que 
visitaban los pueblos rurales para vender sus mercaderías. 
Transitar por la campaña era peligroso, porque allí se re-
fugiaban bandidos y hombres perseguidos por la justicia. 
Pero los más temidos por los “blancos” eran los indígenas.

Fuertes y fortines
Los indígenas que habitaban la llanura pampeana solían 

atacar los pueblos mediante malones, que tenían por objeti-
vo robar ganado y raptar mujeres.

Para proteger a las poblaciones amenazadas, se ordenó 
la construcción de una línea de fuertes y fortines. Alrededor 
de esas fortificaciones pronto se fueron estableciendo hom-
bres solos y algunas familias. Esos núcleos de población 
dieron origen a ciudades, como Chascomús, San Miguel del 
Monte, Mercedes, Lobos y Navarro.
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1. Expliquen qué era la campaña, quiénes la habitaban y qué tareas realizaban. 
2. Indiquen cuál era la función que cumplían los fortines.
3. Busquen otros ejemplos de fortines que dieron origen a ciudades y hagan una breve descripción 

de sus características.

ACTIVIDADES

156

Gaucho trabajando en una 
estancia en la época colonial.

MI GLOSARIO
¿A qué palabra del texto 
corresponde la siguiente 
definición?
“Temporada en que se marca 
el ganado con un hierro para 
identificarlo”.

. 
 JUGÁ Y APRENDÉ  ¿Cuánto 
aprendiste sobre el Virreinato 
del Río de la Plata?



 

¿Qué aprendí?
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1. Completá el esquema de esta página.
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ORGANIZACIÓN COLONIAL

POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD

•  Buscaba aumentar 
la recaudación de 

.

•  Se crearon nuevos

 

•  La Corona española 
había establecido el 

, que 
prohibía a las colonias 
comerciar con las 
potencias extranjeras.

•  Se conformaron dos 
grupos sociales: los 

 
y los 

.

•  Por la escasez 
de productos y 
la presión de las 

 
muchos comerciantes 
se dedicaron al 

.

•  Entre los privilegiados 
se encontraban 
los “blancos”: 

 

y . 

•  Entre los sometidos se 
incluían los 

,
los esclavos y las 

.

•  En 1778 se promulgó el 

 
que habilitó más 
puertos coloniales para 
comerciar con España.

•  El objetivo era 
administrar mejor y 

, las 
colonias.

•  En 1776 se creó el 

 
con capital en Buenos 
Aires.

2. Volvé a repasar la actividad de la página 147. ¿Modificarías alguna de las respuestas que elaboraste 
a partir de lo visto en los temas de la unidad?

3. ¿Qué conocimientos aprendiste con esta unidad que antes no sabías?



Me pongo a prueba

1. Indicá si las siguientes afirmaciones sobre los 
virreinatos son correctas (C) o incorrectas (I).
a. Los virreinatos eran gobernados por el rey 

español que se trasladó a América. 
b. La capital del Virreinato de Nueva España 

era México. 
c. La capital del Virreinato del Perú era Lima. 

d. La capital del Virreinato del Río de la Plata 
fue Colonia del Sacramento. 

e. El Virreinato del Río de la Plata antigua-
mente estaba dominado por los portugue-
ses. 

f. Buenos Aires prosperó con la creación del 
Virreinato del Río de la Plata. 

2. Completá las siguientes oraciones.

a. El 
prohibía a las colonias españolas comerciar 
con potencias extranjeras.

b. Una flota de 
españoles salía del puerto de Sevilla, en el 
sur de España, para llevar los productos a 
las colonias americanas.

c. Las mercaderías eran trasladadas por 
largos caminos desde Lima hasta

 .

d. La compra y venta de contrabando signifi-
caba no abonar los

 .

e. Varios países europeos, como 

 

alentaban el contrabando con los puertos 
americanos. 

3. Completá luego de cada afirmación con el nom-
bre del grupo social que corresponda.

a. Eran “blancos” nacidos en América. 

b. Debían pagar un tributo anual. 

c. Habían sido traídos por la fuerza desde 
África para ser vendidos. 

d. Así se llamaba a los “blancos” nacidos en 
España. 

4. Indicá al lado de cada palabra, en la lista que 
aparece más abajo, la letra de la definición 
que le corresponda. 
a. Trabajaban en las zonas rurales por cuenta 

propia.
b. Campos que se extendían más allá de las 

quintas y chacras.
c. Soldados que cuidaban los fortines.
d. Construcciones que tenían como objetivo la 

defensa de la frontera.
e. Ataques violentos y sorpresivos realizados 

por los indígenas sobre las poblaciones de 
los “blancos”.

 malones
 fortines
 campaña
 gauchos
 blandengues

5. .  VALORÁ LO APRENDIDO  
Realizá más actividades de autoevaluación 
para poner a prueba tus conocimientos.
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