
COLONIZACIÓN DE LA BANDA ORIENTAL
Ejercicio 1:
a) En el mapa ubica: 

- zona portuguesa.
- Ciudades de Montevideo, 

Colonia, Bs.As; Santa Fe y 
Corrientes.

- Ríos Uruguay, Paraná, de la Plata 
y Negro.

- Vaquería del Mar
- Zonas de ingreso de las 

vaquerías.
Ejercicio 2:

Lee  el  texto:  “Atraídos por  la fácil 
riqueza de las nuevas “minas de carne  
y de cuero” de la Banda, los faeneros  
irrumpieron  en  la  pradera  Oriental:  
primero, los provenientes de la vecina  
Bs.As., luego  los  de  Santa  Fe,  
Corrientes, el  Paraguay  y  Cuyo.  Con 
licencias  para  vaquear  o  sin  ellas,  
utilizando  como  base  de  operaciones  
campamentos transitorios pero siempre 
frecuentados –ubicados en estratégicas 
“rinconadas”  de  ríos y  arroyos a  los 
que ligaran para siempre sus nombres-  

estos  faeneros  emprendieron  la  “cacería” de  ingentes  rodeos  para  beneficiarse de  sus 
cueros.
Simultáneamente, desde el  Atlántico llegó la variada laya de los bucaneros en busca del  
“charque”, preparado en improvisadas salazones.
También llegarán a la vaquería oriental desde el núcleo original de San Pablo, los hombres 
de las “bandeiras” que, en arreadas inverosímiles, “changaran” miles y miles de cabezas de  
ganado del Rey de las Indias españolas, para poblar sus propios rodeos o beneficiarse del  
charque vendido a los “fazendeiros” de la costa para alimento de sus esclavos.

Reyes Abadie.W. y Vázquez Romero .A.: “Crónica General del Uruguay”, T.1, Pág. 323
a) Subraya las palabras que no entiendas y busca su significado
b) ¿A qué territorio se refiere el texto?
c) Señala  los grupos que entraban
d) ¿De qué lugares provenían los integrantes de los grupos y qué buscaban?
e) Marca en el mapa las rutas de ingreso
f) ¿Qué significa la expresión:”minas de carne y cuero”?

Ejercicio 3: 
a) En el mapa identifica con sus nombres a 

los  grupos  que  ingresaban  a  esta  región 
para vaquear.



PROCESO FUNDACIONAL DE MONTEVIDEO
1724 Freitas da Fonseca desembarca en la bahía.

Zabala funda el fuerte San José.
Dificultad para conseguir pobladores.
Ventajas ofrecidas

1725
1726 Llegan los primeros pobladores desde Bs.As. (6 familias), Islas Canarias (96 

personas) y Santa Fe.
Zabala pone nombre a la ciudad.
Petrarca delinea la planta urbana.
Millán :  - elabora un padrón (lista de jefes de familia)

- reparte solares y
- marca la jurisdicción.

1727 Millán marca el ejido y la línea de los propios y dehesas.
Reparto de chacras y estancias.

1728
1729 Llegan nuevas familias de las islas canarias.
1730 Se instala el primer Cabildo de Montevideo

Ejercicio 4:
a) ¿Por qué se habla de “proceso 

fundacional”?
b) ¿Cuáles eran los límites de la 

jurisdicción de Montevideo?
c) ¿De  qué  otras  autoridades 

dependían los territorios de la 
Banda Oriental?

d) ¿Dónde  se  reparten  solares, 
chacras y estancias?


