¿Y la
batalla la
ganaron?

No, la
perdimos.
Pero tuvimos
revancha…

Abuelo…¿
vos también
peleaste por la
independencia?

Sí,
combatí, casi
todas las
batallas

“El rey Fernando VII fue hecho prisionero y en su lugar Napoleón colocó a su
hermano José…”

“Mientras tanto en Europa,
pasaban cosas. España fue
invadida por los franceses,
liderados por Napoleón…”

Contame ¿cómo
comenzó todo?

“Santiago de Liniers tenía sitiado a los
invasores en la Plaza Mayor y nuestra
caballería realizó el último ataque con el
que los ingleses se rindieron…”

¿Cómo comenzó…? Comenzó
en el mes de mayo… en el año
1810…

“Fue así que en cada ciudad española se
formaron juntas de gobierno, para resistir a los
franceses. Y todas ellas respondían a un junta
especial en la ciudad de Sevilla…”

“Luego de rechazar a los ingleses,
nos organizamos militarmente.
Sabíamos que para defendernos
no podíamos esperar ayuda de
España…”

Santiago de Liniers fue destituido,
dado que su origen francés lo hacía sospechoso de conspirar contra
el virreinato español…”

“En su lugar la Junta de Sevilla
envió a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Este hombre peleó con coraje
contra los ingleses en la batalla
naval de *Trafalgar…”

Pero no todos en Buenos Aires
estaban de acuerdo, con que
nos gobernara un español…”
*Trafalgar: Batalla naval de Francia y España
contra Inglaterra el 21 de octubre de 1805.

“Entonces se formaron diferentes ejércitos
para defendernos de nuevas invasiones.
Así se constituyeron nuevas fuerzas como
los Pardos, los Patricios…”

“Y ese escuadrón de caballería organiRodrigo
se destacapor
en Juan
las batallas,
zado
a las apuradas,
Martín de
Pueyrredón...

...se transformó en
“Los Húsares de Pueyrredón…”

“Se
conspiraba
en cada rincón
de la ciudad…”

Eusebio
Pardales,
desde hoy
obtiene el grado
de teniente
de caballería.
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“Imagínense
mi emoción
cuando el
mismo
Pueyrredón
me
ascendió a…

“Por un lado estaban
los que defendían la
autoridad del virrey,
que mayormente
eran españoles…”

¡Defender al virrey
es defender al rey de
España!

Y por el otro, los que
ya pensaban en un
gobierno propio: estos
eran los criollos.

¿Dónde estaba
España cuando
combatimos contra los ingleses?
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