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La bandera argentina fue creada 
por Manuel Belgrano en febrero 

de 1812. Es el símbolo patrio que nos 
identifica ante el mundo como una 
nación libre y soberana, por eso es 
nuestra bandera nacional. (En este libro 
encontrarán una parte de su historia)

La bandera de la libertad civil fue ob-
sequiada por Belgrano al pueblo de 

Jujuy por su valentía y sacrificios durante 
la Guerra de la Independencia. La mandó 
a confeccionar y se la entregó al Cabildo 
jujeño el 25 de mayo de 1813. En el año 
2015 fue declarada por el Congreso de la 
Nación símbolo patrio mediante la ley  
27.134/15. Siempre debe ir al lado de nues-
tra bandera nacional, que es la bandera más 
importante, pero a su vez la bandera de la 
libertad civil prima sobre las provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
¿Lo sabías?
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de Argentina
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la Independencia de nuestro país se declaró el 

9 de julio de 1816. Pasaron ya más de 200 años: 

imaginar la Argentina de hace tanto tiempo no es fácil. 

De aquella época a la actualidad, todo cambió sustan-

cialmente. Muchos fueron los que lucharon para que 

nuestro país fuera libre. 

El camino hacia nuestra libertad llevó tiempo, luchas, 

esfuerzo y el deseo de dejar de depender de España. 

Hubo muchos hombres y mujeres valientes que dedi-

caron su vida para lograrlo.

La Serie del Ceibo y este libro fueron pensados para 

entender este período de nuestra historia, para home-

najear y recordar a todos los que participaron y, sobre 

todo, para celebrar cada año nuestra Independencia. 

Quienes lo hicimos deseamos que conozcan, que dis-

cutan, que reflexionen y que celebren esta parte de 

nuestra historia.

prólogo
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Hace mucho mucho tiempo, antes de que nacieran 
tus abuelos y hasta tus bisabuelos, la gente de Buenos 
Aires vivía de un modo muy distinto a como se vive 

hoy. Había un rey que estaba en España y desde allí daba 
todas las órdenes. Aquí vivían españoles, criollos, mestizos, 
negros, indios y gauchos, y todos obedecían al rey, quien en 
estas tierras gobernaba a través de un virrey, es decir un fun-
cionario que daba órdenes en su nombre.  

Un día pasó algo extraño: llegaron a Buenos Aires hom-
bres que venían del otro lado del mar, con uniformes rojos, 
armas, cañones. Eran de un país muy lejano llamado Ingla-

terra y desembarcaron en nuestras costas. Pero... ¿qué bus-
caban? Querían ser los dueños de Buenos Aires y mandar a 
toda la gente que allí vivía. Durante muchos días mantuvieron 
su bandera bien en alto para mostrar todo su poder y se pa-
seaban por la ciudad como si fueran sus nuevos dueños. Y 
ustedes dirán “¿Y el virrey no defendía la ciudad?”. No, el virrey 
se asustó y se fue, pero hubo otros hombres valientes que se 
defendieron con todo lo que tenían: armas, piedras, palos, 
agua caliente, aceite, y lograron que los ingleses se volvieran 
a su país con las manos vacías. Luego vino otro virrey de Es-
paña, pero ya las cosas habían comenzado a cambiar.

los ingleses!
¡nos invadieron
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mientras en Buenos Aires todos se unieron para sacar 
a los ingleses, el rey de España también estaba con 
muchos problemas. ¡Qué tiempos complicados! ¿Por 

qué todos se enfrentaban? Resulta que en el país vecino de 
España, llamado Francia, había un emperador de nombre Na-
poleón Bonaparte. Napoleón quería apoderarse de España y 
avanzaba con sus soldados y su bandera color azul, blanca y 
roja sobre las tierras españolas. Quería hacer renunciar al rey 
Carlos IV y tomar prisionero a su hijo, Fernando VII; se había 
propuesto ser dueño de todos los países de Europa. 

¡Uy, qué confusión! ¿Qué diferencia había entre el rey de Es-
paña y el emperador de Francia si los dos mandaban? El empe-
rador era aún más poderoso porque dominaba muchos países 
más que el rey. Y los españoles, ¿qué hacían? Los españoles no 
querían a los franceses, y también salieron con sus soldados y 
su bandera a defenderse. Entre tantos enfrentamientos, ya no 
tenían a su rey, pero tampoco querían al emperador francés; 
entonces, formaron un gobierno llamado Juntas. ¡Cuántas co-
sas pasaban en Europa, y todo se sentía en América!

que avanza y domina
napoleón, el emperador
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después de las invasiones inglesas hubo mucho, pero 
mucho lío en Buenos Aires. Un día llegaron las noti-
cias de que el emperador de Francia había tomado 

prisionero al rey de España. Algunos hombres importantes, 
como Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Cornelio Saave-
dra, comenzaron a reunirse en distintas casas. “Si el rey está 
prisionero, ¿por qué nos mandan desde otros países? —pen-
saban—. ¿Por qué nos manda el virrey?”. 

De tantas reuniones que se hicieron, un día la gente dijo: 
“Basta. No queremos que nos gobiernen desde lugares tan 
lejanos, del otro lado del mar”. Ese día fue el 25 de mayo de 
1810. Algunos hombres se reunieron dentro del Cabildo de 
Buenos Aires; otros esperaban afuera.

¿Saben qué es el Cabildo? El Cabildo tenía la importancia 
que hoy tiene, para nosotros, la Municipalidad de la ciudad 
o del pueblo en que vivimos, es decir, allí se decidían cosas 
muy importantes. 

Y al final, ¿qué pasó el 25 de mayo de 1810? ¡Qué alboro-
to se armó ese día! En la plaza del Cabildo se había reunido 
mucha gente. Algunos estaban vestidos de gauchos, otros 
con galera y saco... pero todos lucían cintas celestes y blan-
cas y esperaban la decisión de los que estaban adentro. Al 
fin, los criollos salieron al balcón y gritaron muy fuerte: “¡Viva 
la Patria! ¡El virrey Cisneros ya no nos manda, vamos a formar 
juntas de gobierno como en España, ahora empezamos a 
decidir por nosotros mismos!”. 

y el primer gobierno patrio
la revolución de mayo
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Los tiempos de la Revolución de Mayo fueron muy di-
fíciles porque todo lo que les conté pasó en Buenos 
Aires, pero ¿qué ocurría en el resto de las provincias? 

¿Cómo llegaban las noticias que había un nuevo gobierno? 
¿Todos estarían de acuerdo en sacar al virrey? Y... más o me-
nos..., las cosas se complicaron porque había muchos espa-
ñoles que vivían en toda América y, por supuesto, querían 
mantener al virrey. Pero la decisión estaba tomada, y ahora 
había que luchar para defender esa gran idea que era formar 
la Patria, gobernarnos por nosotros mismos, comprar y ven-
der con quien quisiéramos, en definitiva, empezar a tener 

derechos. Para lograr todo esto, la guerra fue inevitable. 
Los patriotas, es decir, todos los nacidos en América que 

un día decidieron que era hora de ser independientes de Es-
paña, organizaron distintas expediciones, pero la más com-
plicada fue la del Alto Perú, que estaba muy lejos de Buenos 
Aires, en el territorio que hoy ocupan los países de Bolivia y 
Perú. Allí había muchos realistas, españoles que no estaban 
de acuerdo con los cambios de la Revolución. En estas expe-
diciones participaron criollos, indígenas y negros que deja-
ban sus casas, sus familias, porque querían formar la Patria y 
defenderla.

para formar la Patria
Y comienzan las luchas
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los días y los meses pasaban; era el año 1812, las co-
sas estaban muy difíciles en toda América. Las guerras 
por la Independencia continuaban. Todos los cambios 

que se hacían eran para ser totalmente libres e independien-
tes de España, porque recuerden que, aunque el rey estaba 
preso, siempre asustaba la idea que quisiera volver a ser dueño 
de estas tierras. 

Las cosas en el Norte estaban muy difíciles; los realistas 
querían entrar por las provincias de Jujuy y Salta. Había mu-
cho peligro: ¡ahora más que nunca había que defender las 
ideas de la Revolución!

Un día, le dieron al general Manuel Belgrano la gran res-
ponsabilidad de conducir el Ejército del Norte. Él era un 

hombre muy inteligente, abogado, periodista y militar; y se 
preocupaba mucho por la educación de los niños. Por todo 
esto, lo mandaron a pelear contra los españoles. Pero antes 
de partir hacia el Norte, don Manuel quería tener un símbolo 
que distinguiera su ejército del de los españoles, y que todos sus 
soldados se sintieran unidos por él. Así fue que creó la bandera 
celeste y blanca en la ciudad de Rosario, a orillas del Río Paraná.

¡Qué orgullo sentía don Manuel! Esos colores ya se habían 
usado en la plaza del Cabildo, en las escarapelas que lucían 
los soldados y, ahora, estaban bien alto, confundiéndose con 
los colores del cielo. De a poco se seguía formando la Patria 
y ¡la idea de ser independientes maduraba todos los días un 
poco más!

manuel belgrano
y la creación de la bandera



los realistas avanzan 
en el alto perú

qué complicado seguía todo! Los realistas amenaza-
ban por todos lados. Tenían mucho poder en el Alto 
Perú. Nada los detenía, cruzaban las altas montañas 

del Norte y querían avanzar sobre nuestro territorio hasta lle-
gar a Buenos Aires. No querían la Revolución y, menos que 
menos, que toda América fuera totalmente independiente de 
España. No les importaban el frío ni la altura; nada los detenía. 

Se preguntarán por qué querían defender tanto al rey de 
España y que siguiera siendo el dueño de estas tierras. Y la 
respuesta es porque en toda América había mucha riqueza, 

minas de oro y plata, tierras fértiles, gente para trabajar…  
y si continuaban mandando aquí, podían llevarse las rique-
zas a España y seguir viviendo muy bien, como lo habían he-
cho durante muchos muchos años, más de los que te podés 
imaginar, ¡más de trescientos años! Pero, por suerte, hombres 
inteligentes como Manuel Belgrano, José de San Martín y Mar-
tín Güemes, acompañados por una gran cantidad de hombres 
y mujeres más, estaban dispuestos a defender la Revolución, la 
libertad y lograr la Independencia. ¡Qué difícil fue construir la 
Argentina grande e independiente que tenemos hoy! 

18
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se acuerdan que a don Manuel Belgrano lo mandaron 
a hacerse cargo del Ejército del Norte? Cuando llegó a 
la ciudad de San Salvador de Jujuy, se dio cuenta de lo 

importante que era que todos conocieran la bandera celeste 
y blanca, porque ella era el gran símbolo que nos identificaría 
como un pueblo nuevo, como esa gran Patria que todos lu-
chaban para construir. Era necesario distinguirse del enemigo 
realista que, durante tanto tiempo, había dominado estas tierras. 

Por ello, la mañana del 25 de mayo de 1812, día de fiesta, 
mandó colocar la bandera en los balcones del Cabildo. ¡Imagí-

nense el significado de ese acto! Hasta ese día, ¡había estado 
izada la bandera del rey de España! Esta decisión era muy im-
portante porque significaba continuar con la Revolución que 
había comenzado hacía dos años en Buenos Aires. Esa misma 
mañana, los festejos continuaron en la iglesia; una vez que termi-
nó la misa, Belgrano mandó buscar la bandera que había enarbo-
lado en el Cabildo para que el obispo Gorriti la bendijera. La gente 
estaba un poco alborotada, todos miraban con asombro porque 
esto nunca había pasado; para algunos, era algo muy raro, otros 
querían festejar, cantar; ¡algo nuevo estaba sucediendo!

de la bandera!
¡Y ahora, la bendición

¿



seguimos en Jujuy y los festejos del 25 de Mayo conti-
núan. Como Manuel Belgrano era un hombre que se 
animaba a todo y estaba muy decidido a luchar por la 

Patria, después que la bandera fue bendecida, la volvió a co-
locar en el Cabildo y, más tarde, la tomó en alto y la paseó por 
las calles de la capital jujeña. La gente de la pequeña ciudad 
abría paso; algunos mostraban asombro, alegría; otros, admi-
ración; todos entendían que esta gran fiesta le estaba dando 
forma a la Patria. Ese mismo día, Manuel Belgrano, con mu-
cha emoción, les habló a sus soldados y les dijo que esa era 

la Bandera nacional. ¿Y esto qué significa? Qué era la bandera 
que identificaría a todos los argentinos y nos distinguiría de 
todos los países del mundo. Hoy, para nosotros, en el siglo 
XXI, el 25 de mayo es un día de gran festejo, porque sabemos 
que allí comenzó a formarse la Patria; pero, para los hombres 
y mujeres de aquella época, todavía no estaba muy claro qué 
pasaría. Por eso don Manuel, ese día tan importante, quiso 
que fuera una gran fiesta en la ciudad de Jujuy, porque la 
Patria había que construirla entre todos. 

las calles de jujuy
la fiesta continúa y la bandera recorre
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Las cosas se seguían complicando en el Norte argen-
tino. Manuel Belgrano conducía el ejército, los rea-
listas bajaban desde Perú, y ahora también querían 

apoderarse de Jujuy. ¡La situación empeoraba todos los días 
un poco! Belgrano tenía que pensar mucho, porque además 
sabía que tenía pocos alimentos, hombres y armas para su 
ejército. En esa época, una manera de sorprender y defen-
derse del enemigo era que todo un pueblo se fuera del lugar 
en que vivía. ¿Y esto para qué? Para que cuando llegaran los 

españoles no encontraran absolutamente nada, ni alimentos, 
ni personas, nada de nada. Como verán, la gente de la época 
era muy valiente por luchar por sus ideas y, sobre todo, por de-
fender la Revolución que había comenzado en 1810. Los hom-
bres, mujeres y niños que vivían en Jujuy partieron de su lugar, 
no dejaron nada que le pudiera servir al enemigo. Esto se llamó 
“éxodo jujeño”. ¿Y qué es un éxodo? Es dejar un lugar. Algunas 
de estas personas acompañaron a Belgrano en el ejército; otros, 
los más ricos, se fueron  con todos sus bienes a Tucumán.

la lucha contra el enemigo
el éxodo jujeño,
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al final los realistas llegaron a Jujuy, ¡pero ese pueblo 
valiente había emigrado! Emigrar, éxodo... ¿es todo lo 
mismo? Y sí, es irse y dejar un lugar vacío. Los jujeños 

tardaron casi veinte días en hacer el camino de Jujuy a Tucu-
mán; piensen que, en esa época, la gente se trasladaba en 
carreta, a caballo o a pie. Pero el peligro seguía presente: los 
realistas estaban en Jujuy, ¡y dispuestos a todo! Y así fue que 
avanzaron hasta Tucumán. No nos olvidemos que Manuel 
Belgrano estaba al frente del ejército, siempre sereno, pen-
sante, dando el ejemplo a sus soldados y colaboradores; y así 

fue que enfrentó, muy cerca de Tucumán, a los realistas. ¡Ha-
bía que defender la Revolución para lograr la Independencia! 
No se olviden nunca de estas dos palabras tan importantes. 
Eran pocos hombres, pero, muy decididos y valientes, lo-
graron vencer a los realistas en Tucumán. Los tiempos eran 
muy difíciles, porque ganaron una batalla pero también 
perdieron hombres, no había dinero, las mujeres y los niños 
quedaban solos, no había gente para trabajar las tierras, 
¡pero había que formar la Patria!

la batalla de tucumán
el gran triunfo de



Y  nos seguimos haciendo preguntas de esta historia 
que pasó hace mucho mucho tiempo. ¿Había re-
alistas cerca de Buenos Aires o todos estaban en 

el Norte argentino? Sí, había realistas muy cerca de Buenos 
Aires y eran igual de peligrosos que los que avanzaban por 
el Norte. Pero en este lado del mapa hubo otro hombre muy 
importante, inteligente, que sabía mucho de guerras y bata-
llas: el general don José de San Martín. Él, al igual que Manuel 
Belgrano, quería luchar por la Independencia. ¡Qué hombres 
valientes! San Martín había formado un cuerpo de granade-
ros... ¡ay, pero cuántos nombres van apareciendo! ¿Y quiénes 
son los granaderos? Son soldados y oficiales elegidos por el 

general San Martín, que tenían mucha disciplina, usaban tra-
jes especiales y respetaban un código de honor.

¡Algo más para aprender! ¿Qué es un código de honor? 
Significa que todos debían practicar una conducta ejemplar, 
sería como portarse muy bien y respetar todas las normas. Así 
fue que San Martín, con su cuerpo de granaderos, también 
defendió, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, la Patria que 
se estaba formando. El general no la pasó muy bien, porque 
en el medio de la batalla cayó y quedó inmóvil, apretado por 
su caballo; pero uno de sus valientes soldados, Juan Bautista 
Cabral, le salvó la vida.

para formar la patria
san martín lucha en san lorenzo
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Yvolvemos al Norte de las provincias argentinas. 
Este parece un largo viaje entre el Río de La Plata 
y el Norte pero… todo pasa en el mismo tiempo, 

¡había peligros por todos lados! ¡Qué difícil fue formar la Ar-
gentina que hoy vivimos! San Martín peleaba en San Loren-
zo; Manuel Belgrano seguía al frente del Ejército del Norte 
y, nuevamente, tenía que enfrentar a los realistas, que no le 
daban descanso al ejército argentino. Organizó nuevamen-
te las tropas, ahora con más hombres, avanzó lentamente 
desde Tucumán a Salta y logró sorprender a los realistas y 
derrotarlos. ¡El ejército patriota vuelve a ganar! Pero como 
dijimos en Tucumán, aunque se gane una batalla, siempre 

se pierden muchas cosas; entre ellas, las vidas de las perso-
nas. En esta batalla hay algo muy importante para recordar: 
la bandera argentina estuvo todo el tiempo enarbolada, 
esto significa que los patriotas querían ser libres y construir 
la Patria. Otra cosa que tienen que saber: por este triunfo, 
Manuel Belgrano recibió mucho dinero, algo así como cua-
renta mil pesos, pero como les conté, era un hombre sen-
cillo, inteligente y desinteresado, por eso, esa plata no la 
quiso para él, sino que la donó para realizar escuelas en  
las provincias del Norte. Sin embargo,  no todos los hombres 
eran como Belgrano y las escuelas no se hicieron... Mmm... 
¡qué cosas raras pasaron en la historia argentina!

otro triunfo de los patriotas

30



otro gran hombre que se suma a la causa de la Revolu-
ción es Martín Miguel de Güemes. ¿Por qué le decimos 
“el guardián del Norte”? Porque defendió la frontera 

de Salta del avance de los realistas. Pero ¿qué es la frontera? 
¡Por favor, cuántas preguntas! Vamos explicando por partes: 
una frontera es un lugar de encuentro, donde las personas 
de distintos lugares se encuentran e intercambian cosas. En 
este caso, la frontera era un lugar de enfrentamientos: por 
un lado, estaban los criollos, y por el otro, los realistas. Mar-
tín Miguel de Güemes, junto con sus gauchos, defendía la 
frontera de una manera particular, atacaban a caballo con 

lanzas y armas, nada los detenía porque conocían muy bien 
todos los lugares de su querida Salta. A Güemes lo seguía 
mucha gente: gauchos, peones de campo, indígenas, todos 
se sumaban a su ejército porque sabían que con esa bravura 
podían defender la Revolución y luchar por la libertad y la 
Independencia. ¿Vieron que hasta ahora hemos hablado de 
muchos hombres y casi nada de mujeres? Bueno, la hermana 
de Güemes, que se llamaba María Magdalena pero le decían 
Macacha, colaboró siempre con la Revolución. ¡Las mujeres 
también cumplieron un papel importante en la conquista de 
nuestra Independencia!  

el guardián del norte
martín miguel de güemes,
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esto sigue difícil y complicado. Aparecen realis-
tas por todos lados y más hombres que defien-
den la Revolución, y pasan los años, cuatro, cin-

co años de aquel día del cabildo. Sin embargo, todavía 
no se logran la libertad y la independencia. Las luchas 
siguen; ¿y ahora por qué con barcos? Cerquita de la  
Argentina hay un país llamado Uruguay, y allí, en la ciudad de 
Montevideo, ¿quiénes les parece que gobernaban? ¡Los rea-
listas! Para todos los patriotas era muy importante sacarlos de 
Montevideo y esta gran tarea se la encomendaron al almirante  

Guillermo Brown. Otro nombre más... ¿Qué es un almiran-
te? Es un cargo muy importante, porque tiene que estar al 
frente de los hombres y los barcos que enfrentan a los ene-
migos en una guerra. Ahora los patriotas no solo atacarían a 
los realistas por tierra, sino que el almirante lo haría a través 
de las aguas de los ríos de la Plata y Uruguay. La bandera 
de los realistas, roja y amarilla, y los hombres españoles iban 
perdiendo todo el poder: el almirante Guillermo Brown logró 
vencerlos y recuperar la ciudad de Montevideo.

que defendió la patria
guillermo brown, el hombre de los barcos
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Ya dijimos que las mujeres fueron muy importantes 
en todas las luchas por la Independencia, y miren, 
si no, la historia de esta gran mujer llamada Juana 

Azurduy. Ella nació en lo que hoy es Bolivia, se casó y tuvo 
cinco hijos, pero nunca se quedó en su casa esperando que 
otros lucharan y formaran la Patria. Acompañó a su marido en 
todos los frentes de batalla y en muchas oportunidades fue 
ella quien condujo el ejército. Juana se vestía de una manera 
especial para la lucha: se ponía una túnica importante, con 
adornos de oro y plata, un birrete que era como un pequeño 
sombrero con plumas blancas, y así, siempre a caballo, en-

frentaba al enemigo. Otras mujeres la seguían, pero ella se 
destacaba por su bravura, coraje, energía. No se diferenciaba 
de los hombres, aunque en esa época no les daban cargos 
importantes a las mujeres; pero a Juana no le importaban los 
cargos, la riqueza ni los honores, ¡su gran ideal era la Patria! 
Qué importante esta parte de la historia, porque la hacen 
todos los niños, las mujeres, los hombres, los más ricos y los 
menos ricos. Ah, ¿se acuerdan de los gauchos de Güemes? 
Bueno, Juana formaba parte de ese ejército; ¡era una de las 
guardianas de la frontera!

del coraje y la bravura
juana azurduy, la heroína



el ejército de Manuel Belgrano había logrado triunfos, 
y también sufrido derrotas. ¡Qué mal seguía todo en 
el Norte! Don Manuel ya no podía continuar, no le 

quedaban hombres ni fuerzas para seguir. ¿Se acuerdan que 
el general San Martín también estaba luchando por la Re-
volución y un soldado lo había salvado en la batalla de San 
Lorenzo? Ahora aceptaba ir al Norte para ponerse al frente 
del ejército. ¡Qué bárbaro, estos hombres! Dejaban todo por-
que lo único que querían era lograr la Independencia. Don 
Manuel le escribió una carta a San Martín donde le decía: 
“Venga a ser no solo amigo, sino maestro, mi compañero, mi 
jefe”. Estos dos hombres tan importantes se encontraron en 

la posta de Yatasto, en Salta. Y otra vez empezamos con las 
preguntas: ¿qué era una posta?

Era un lugar donde se podía descansar y cambiar los ca-
ballos para continuar los viajes. Allí se encontraron estos dos 
grandes héroes. ¿Y por qué eran héroes? Porque eran hom-
bres valientes, decididos a formar la Patria, pero también per-
sonas de carne y hueso que se equivocaban y se arrepentían 
de muchas cosas. ¡Pero los unía el gran objetivo: la Indepen-
dencia! Ah, les digo algo más: San Martín se quedó pocos 
días en el Norte; en su cabeza había otro plan para terminar 
con los realistas…

de nuestros héroes
yatasto, el encuentro
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cuál era el plan de don José de San Martín? Primero, les 
cuento que se fue a Mendoza como gobernador, y allí 
puso en práctica su idea, que, por cierto, ¡fue brillante! 

Comenzó a organizar un ejército para pasar a Chile, derrotar 
a los realistas de ese país y, después, navegar por el Océano 
Pacífico hasta llegar a Perú y expulsarlos definitivamente. ¡Por 
favor, qué plan! Hasta ahora, nadie lo había pensado. ¿Cuán-
tas cosas necesitaba para esto? Muchos hombres, mulas para 
transporte, caballos, armas, aguardiente, galletas, vino, bar-
cos y mucho coraje. A San Martín, coraje no le faltaba. ¿Saben 
qué les dijo a sus soldados? “Compañeros, juremos no dejar las 
armas hasta ver el país libre o morir como hombres de coraje”. 

¿Qué tal? Nadie dijo que no, todos se llenaron el pecho de 
estas palabras y llevaron adelante el plan. ¡Ah, no hay que 
olvidarse que lograron este gran objetivo porque también 
muchas mujeres ayudaron cosiendo y tejiendo abrigos para 
que no murieran de frío! Pero mientras armaba este extraor-
dinario proyecto, estaba muy impaciente y escribía cartas a 
Buenos Aires para que se apuraran con la declaración de la 
Independencia. En una de ellas decía: “¿Hasta cuándo espe-
raremos para declarar la Independencia? Es ridículo tener 
bandera, tener escarapela, estar en guerra y no declarar la 
Independencia”. Como verán, ¡San Martín no se callaba nada! 

la independencia
san martín reclama
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mientras San Martín escribía cartas y organizaba en Men-
doza su ejército, en España pasaban muchas cosas. ¡Ay, 
qué lío! Otra vez España, otra vez Europa. ¿Se acuer-

dan que el rey Fernando VII estaba prisionero porque Napo-
león lo había encerrado? Bueno, resulta que quedó libre. ¿Y 
qué les parece que quería Fernando VII? Por supuesto, recu-
perar toda América. Ahora sí que había que decidir rápido: o 
se declaraba la Independencia, o se corría el riesgo de perder 
todo nuevamente en manos del rey de España. Fue así que 

los patriotas decidieron organizar un congreso en Tucumán. 
Y seguimos con las preguntas: ¿qué es un congreso? Es una 
reunión de personas donde se deciden cosas muy importan-
tes. Acá había que decidir algo más que importante: la Inde-
pendencia argentina, y hacia allí partieron los congresales. 
Los caminos eran difíciles, peligrosos, y aunque las galeras 
tiradas por caballos iban lo más rápido posible, tardaban casi 
un mes en llegar de Buenos Aires a Tucumán. 

parten hacia tucumán
los representantes del pueblo
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parece que estamos a punto de lograr algo muy impor-
tante para formar la Patria, ¡qué emoción! Los diputa-
dos llegaban al Congreso y todos traían instrucciones, 

pero la más importante era que había que declarar la Inde-
pendencia, y también querían redactar una constitución. 
¡Otra palabra nueva! ¿Qué es la Constitución? Es la ley más 
importante donde están todos nuestros derechos y deberes. 
Pero volvamos al Congreso; imaginen esto: habían llegado 
diputados de casi todas las provincias, todos sabían lo que 
estaba pasando en España, todos conocían acerca de las gue-
rras contra los realistas, todos sabían que San Martín contaba 

con otro plan para lograr la libertad de los pueblos; no había 
más tiempo, era urgente decidir, los congresales sabían que 
había problemas por todos lados, ¡y al fin llegó ese gran día! 
En la confortable casa de doña Francisca Bazán de Laguna, 
en la hermosa ciudad de Tucumán, el 9 de julio de 1816 se 
declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de 
La Plata. ¡Qué gran paso! ¡Todos aplaudían y festejaban este 
gran triunfo! La Constitución no la pudieron redactar; pasa-
ron varios años hasta que se pusieron de acuerdo, ¡pero al fin 
estaba declarada la Independencia!

libertad e independencia
congreso de tucumán:
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camino a la independencia
línea de tiempo:

4 7

revolución
de mayo

creación
de la bandera

declaración 
de la 

Independencia

1806 1808 1810 1812 18141807 1809 1 8 1 1 1813 1815 1816

Invasiones inglesas las batallas por la Independencia
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de la independencia
el acta de la declaración

ay, por favor, qué momento tan esperado! Había que 
dejar escrito que nos declarábamos independien-
tes. Y así escribieron en el acta: “Es voluntad de to-

das las provincias romper todos los vínculos con España, 
recuperar los derechos y ser de ahora en adelante una na-
ción libre e independiente del rey Fernando VII”. Así, la Pa-
tria comienza a tomar forma; todavía se discutía el nom-
bre que llevaría nuestro país, que en ese momento no se 
llamaba Argentina, sino Provincias Unidas de Sudamérica. 
Eran los primeros pasos, la Patria comenzaba a caminar, 
quedaba mucho mucho por hacer, había que redactar una 
Constitución y definir quiénes mandarían y cómo lo ha-
rían. Pero se había dado el gran paso para que hoy, más de 

doscientos años después, vivamos en este hermoso país 
donde podemos elegir a quienes nos gobiernan, tenemos 
leyes que nos protegen, gozamos de derechos. No nos  
olvidemos que, para llegar a esto, hace muchos años, antes 
que nacieran tus abuelos y 
hasta tus bisabuelos, mu-
chos hombres y mujeres 
comenzaron a luchar para 
lograr esta Argentina inde-
pendiente que tenemos 
que proteger y defender 
todos los días.

Los soldados
 de la

Independencia



patr i c i o s a rr i b e ñ o sl o s  s o l da d o s  ne g ro s ,
 pa rd o s  y  m o ren o s

g rana d e ro sh ú s ares re g i m i en t o  a rt i l l e r í a
d e  l a  patr i a

5 35 2

Surgieron como voluntarios  
y defendieron Buenos Aires 
en las invasiones inglesas. La 
mayoría eran miembros de las 
familias más distinguidas de 
Buenos Aires. De allí, el origen 
de su nombre.

Este cuerpo fue creado en la 
primera invasión inglesa. Se los 
conocía con ese nombre porque 
sus integrantes eran originarios 
de las provincias de “arriba”, es 
decir, del norte de Buenos Aires.

Eran soldados de las castas de  
mulatos libres y negros libertos:  
participaron en la mayoría de las  
guerras por la Independencia.

El General San Martín creó el 
Regimiento de Granaderos a 
Caballo. Intervinieron en pos de 
la libertad de América del Sur.

Surgieron durante la primera 
invasión inglesa a Buenos Aires. 
Defendieron la ciudad y luego 
siguieron en la campaña en el 
Norte.

Los artilleros acompañaron con 
sus cañones al ejército patriota 
en todas las batallas por la Inde-
pendencia.

de la independencia
los soldados
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gau c h o s  i n f e rnal es
d e  g ü em es m i l i c i a n o s  prov i n c i a l es tam b o r  d e  tac uar í

Güemes formó una milicia con 
los paisanos del Norte. Tenían 
gran destreza para andar a  
caballo y conocían muy bien  
su terreno.

Fueron los habitantes de las 
provincias que voluntariamente 
acompañaron al ejército patriota; 
eran paisanos que de a pie o  
a caballo lucharon por la  
Independencia.

Pedro Ruíz fue un niño que  
participó como soldado en  
el ejército bajo el mando de 
Manuel Belgrano marcando 
con su tambor el paso de las 
tropas.

de la independencia
los soldados ¿qué es para vos la independencia?

escribilo aquí abajo
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Esta edición de 1500 ejemplares se terminó de imprimir 
en Color Efe S.A., Paso 192, Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina, en mayo de 2020.

La flor del ceibo es nuestra flor nacional. Por ese motivo, esta 
serie se llama SErIE dEL CEIbo , porque cuenta la historia 
de los orígenes de nuestro país.




