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Por eso, el 25 de mayo 
de 1810 se destituyó al 
virrey Cisneros y se formó 
la Primera Junta de 
gobierno. Pero toda esa 
semana, desde el 18 hubo 
reuniones a escondidas y un 
cabildo abierto que empezó 
a funcionar el 22 de mayo.

La mañana del 25, el pueblo se 
reunió en la plaza de la Victoria 
(que hoy es la Plaza de Mayo) a 
las puertas del Cabildo (dicen que 
se gritó: “¡El pueblo quiere saber 
de qué se trata!”) para saber si 
de verdad Cisneros ya no tenía 
poder, y si la Junta representaba 
la voluntad del pueblo.

Una revolución es cuando muchas 
personas cambian las cosas que 
están mal, y dan vuelta “el poder” que 
estaba haciendo mal esas cosas.
Y eso estaba pasando en las provincias 
del Río de La Plata… porque estaba 
bajo las órdenes de un virrey, quien 
a su vez respondía al Rey de España. 
Lo que hoy es América Latina no era 
más que una colonia para su propio 
enriquecimiento.

¡Nos había picado el bichito de la Soberanía Popular!

La Revolución de Mayo, óleo de Francisco Fortuny.



PRESIDENTE
• Cornelio Saavedra

SECRETARIOS
• Dr. Juan José Paso
• Dr. Mariano Moreno

VOCALES
• Dr. Juan José Castelli
• Manuel Belgrano
• Miguel de Azcuénaga
• Dr. Manuel Alberti
• Domingo Matheu
• Juan Larrea

Lo primero que decidió la Junta 
era enviar una expedición de 
500 hombres para auxiliar a las 
provincias.

Ah... esteeem
¡Claro que hubo 
mujeres! Pero la 

historia no siempre 
las nombra...

¿HOMBRES DIJISTE? ¿Y 
NOSOTRAS, LAS MUJERES 
QUE ESTUVIMOS EN ESTA 

REVOLUCIÓN? 

Jura de la Primera Junta



Gran Bretaña (o 
Inglaterra) necesitaba 
lugares donde vender 
todo lo que estaba 
fabricando (carbón, 
acero y telas) y 
quería entonces que 
el comercio de las 
colonias en América 
dejara de estar al 
mando de España. 
Por eso intentó 
conquistarlas. 

    Las invasiones inglesas
En 1807, María Remedios 

del Valle tenía un 
marido y dos hijos 
varones, uno de ellos 

adoptado. Esa familia 
era como cualquier otra, 

hasta ese año en que 
llegaron los ingleses con 
un gran ejército para 
apoderarse del puerto, 

ya que en ese momento 
todo se transportaba 
por barcos.

Entonces, en Buenos 
Aires se organizaron 
milicias de vecinas y 
vecinos. ¡Dicen que 
eran casi 100 mil! 
Y María Remedios 
se puso en acción: 
guardaba las mochilas 
de los soldados que 
iban de acá para allá. 
Y así, por primera vez, 
sintió una necesidad 
que le salía de adentro 
de defender a su gente. 
Y así lo hicieron muchas 
y muchos, y los ingleses 
tuvieron que rendirse. 
¡Pero no fue la única! 

ANTECEDENTES



Martina Céspedes tenía 45 
años y tres hijas, y atendían 
una pequeña pulpería  (como 
un bar y almacén). Martina 
usó la estrategia de hacer 
pasar de a uno a los ingleses y 
les regalaba una bebida muy 
fuerte (aguardiente) hasta que 
se emborrachaban y, medios 
dormidos, los hacía prisioneros… 
y así llegó hasta ¡once soldados! 
Por eso fue nombrada luego 
“Sargento mayor”.

Manuela Pedraza,  a quien 
llamaban “la tucumanesa”, porque 
era de esa provincia, combatió 
duramente en la primera invasión, 
acompañando a su esposo. 
Cuentan que él murió en la pelea 
y, en venganza, ella tomó su fusil 
y mató al inglés que lo había 
asesinado. A ella la nombraron  
“subteniente de infantería”.

¿Mazamorra caliente para las 
viejas sin dientes? Las famosas 
mazamorreras eran mujeres 
negras esclavizadas. Como tenían 
que pagarle al patrón, vendían 
mazamorras y empanadas. Durante 
las Invasiones Inglesas, ellas fueron 
quienes les tiraron ollas repletas de 
agua hirviendo a los invasores, para 
hacerlos retroceder.

Los dibujos de esta página son de “Libertarias”, 
por Mariana Baizan



¿Qué le demostraron al pueblo estas 
invasiones? Que puede luchar y 
ganar... Si se pudo echar a las tropas 
inglesas en dos oportuniadades, 
¿por qué no liberarse de España 
y tener un gobierno propio? La 
semillita de la revolución estaba 
sembrada.

Pero también, un 25 de mayo de 1809 se dio la revolución en 
Chuquisaca (lo que hoy es Sucre, porque el Virreinato del Río 
de la Plata abarcaba también parte de Bolivia). Manuel Padilla 
y Juana Azurduy participaron de ese alzamiento. Pero, claro, 
España no quería soltar esas tierras (ni en 1809 ni en 1810) y por 
eso enviaba ejércitos y buscaba grupos de personas que querían 
seguir defendiendo el reinado europeo… Esas eran las tropas 
“realistas”, que estaban bien armadas y entrenadas.

VIRREINATO 
DEL RÍO DE 
LA PLATA



Contra estos ejércitos 
realistas empezaron a 
surgir las guerrillas: 
batallones compuestos 
por criollos, mestizos, 
cholas e indígenas.
Juana y Manuel fueron, 
además de pareja, 
compañeros de lucha. 
Su amor era entre él y 
ella, sí, pero también 
por algo más grande: 
por el bien de muchas 
y muchos más.

Después de la 
Revolución de 

Mayo, empezaron 
las luchas 

para lograr la 
independencia.
María Remedios 

y Juana siguieron 
luchando en los 

ejércitos de Manuel 
Belgrano: ese 

abogado que fue 
vocal en la primera 

Junta y que luego 
se fue a pelear para 
defender la libertad 
planteada en aquel 

Cabildo Abierto. 



Es muy posible que Juana y María Remedios lucharon juntas 
en la batalla de Ayohuma. Eso fue en 1813 pero te lo contamos 
igual, porque así como hay antecedentes de la revolución 
de Mayo, esa revolución fue el antecedente de la verdadera 
independencia.
¿Por qué nos parece probable que se conocieran y lucharan 
juntas?: las dos eran parte del Ejército del Norte, después de 
esa batalla Belgrano las nombró capitanas, y hay registros que 
muestran que las dos tuvieron roles muy destacados en esa 
batalla. ¡Es imposible que no se conocieran! ¿Habrán hablado de 
los sueños de una Patria en libertad y una vida donde todo fuera 
un poco más justo? 



Estuvieron en cientos de batallas 
y a Remedios del Valle la llamaron 
“La Madre de la Patria”. 

Y también hubo muchas otras 
mujeres que combatieron en las 
tantas batallas por la autonomía 
del pueblo, como las Amazonas 
que lucharon junto a Juana 
Azurduy, como las Lanceras de 
Artigas, como Manuela Sáenz, 
y tantas otras que permanecen 
anónimas.

Las imaginamos peleando brazo con brazo con muchas otras 
mujeres olvidadas por la historia pero que allí estaban, como 
ellas, con las banderas de la libertad bien en alto.

Las Lanceras de Artigas

Manuela Sáenz



Y así como las invasiones inglesas fueron un 
antecedente de la Revolución de Mayo, las ideas de 
independencia vienen de muchos años atrás... De las luchas 
indígenas contra la corona española, lideradas por hombres como 
Tupac Amaru y Tupac Katari, y también por sus compañeras 
Micaela Bastidas y Bartolina Sisa. Esas ideas fueron la base 
de las luchas independentistas en toda América Latina, que 
recorrieron caminos junto a José Martí, Simón Bolívar y San 
Martín, entre muchas y muchos más.

Luchamos por la Libertad

Micaela Bastidas Bartolina Sisa
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