
 
      

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             

  

    

 

 

25 de Mayo 
Día de la Revolución de Mayo de 1810 

El 13 de mayo de 1810, los habitantes de Buenos Aires pudieron confirmar los rumores que circulaban intensamente: la Junta Central de 
Sevilla, último bastión de la Corona española en pie, había caído también a manos de los ejércitos napoleónicos. Los patriotas porteños 
creyeron que era momento de convocar a un Cabildo Abierto que discutiera los pasos a seguir. 

El 19 y 20 de mayo, las reuniones fueron febriles. El 21 de mayo, una multitud, encabezada por Domingo French y Antonio Luis Beruti, se 
reunió con las armas en la mano para exigir el Cabildo Abierto y la renuncia del virrey. El 22 de mayo, “la parte más sana y principal del 
vecindario” concurrió al Cabildo. Como el día anterior, la plaza estaba llena, mientras transcurrían las acaloradas discusiones, que se 
extendieron durante 15 horas. Triunfó ampliamente la opción de deponer al virrey y delegar el poder en el Cabildo. Sin embargo, ese mismo 
día el Cabildo daría su golpe contrarrevolucionario nombrando una junta presidida por el virrey depuesto. El 25 de mayo, las protestas eran ya 
incontenibles. La misma multitud de días atrás ocupaba nuevamente la plaza. Los cabildantes debieron finalmente solicitar la renuncia de 
Cisneros y aceptar la propuesta de nombrar una nueva junta. Así, nacía el primer gobierno patrio. 

Texto adaptado 

En: https  En: https://www.elhistoriador.com.ar/el-25-de-mayo-de-1810-el-primer-gobierno-patrio/, recuperado el 28 de abril de 2022. FM 

Elaborado por el Equipo de Bibliotecarios: FM, 2022. 

 Las Mujeres de Mayo 
Las historiadoras Gabriela Vásquez, 
Guillermina Guillamon y Marcela 
Ternavasio discuten la historiografía 
oficial respecto al rol de las mujeres en 
la Gesta de Mayo. 

En:https://www.telam.com.ar/notas/202105/55495
4-la-revolucion-de-mayo-un-relato-que-se-resiste-a-
incorporar-la-potencia-femenina.html, recuperado  
el 28 de abril de 2022. FM 

 

 

 

 

 

 

En: https://www.cultura.gob.ar/visperas-de-la-revolucion-
que-paso-el-22-de-mayo-de-1810-9031/, recuperado el 28 
de abril de 2022. FM 

 

 

 

 

En: En 

En: https://www.telesurtv.net/news/argentina-momentos-claves-revolucion-mayo-20200524-0024.html, 
recuperado el 28 de abril de 2022. FM 

 

La Revolución de Mayo: actividades 
para el docente. 

Un recorrido por textos y recursos audioviduales 
elaborados por el Ministerio de Educación destinados a 
la comunidad educativa y las familias 

En: http://www.bnm.me.gov.ar/efemerides/revolucion-de-
mayo/, recuperado el 28 de abril de 2022. FM 

 

 

 

En: https://www.eldiarioar.com/opinion/revolucion-mayo-gran-
mito-origen-argentina_129_7960358.html, recuperado el 28 de 
abril de 2022.FM 
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