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“Sí, la Nueva Patria se asomaba. Y 
comenzaba a verse en esa glorio-

sa semana de mayo…”

“La jabonería de Vieytes, propiedad del 
capitán Hipólito Vieytes,  era el lugar 

secreto para las reuniones de los revolu-
cionarios…”

Sevilla cayó 
ante los 

franceses. 
Entonces 

ya no 
hay Junta 

Central que 
respalde a 
Cisneros

“Por la  noche un grupo de patriotas, 
reunidos en la casa de Martín Rodrí-

guez deciden  lo siguiente….”

Martín Rodríguez  y  Juan José 
Castelli  se presentan en la 

casa de Cisneros. 
Iban armados.

“Finalmente Cisneros comprendió 
que su situación era 

insostenible…”

“Esa misma noche asistí a una reunión 
con French y Beruti…”

“Sobre la media 
noche se alzó  

la voz de Saavedra 
que con tono 

de sentencia dijo…”

Mañana nos 
presentaremos  

frente al Cabildo. 
Iremos armados 
y reclamaremos 

el cabildo abierto. 
Nos llamaremos  

“Legión Infernal”

“Cisneros tardó unos días en 
dar la noticia. Pero no tuvo más 
remedio que darla, mediante un 

proclama, en la que aclaraba       
                 que…

13 de Mayo

En América 
continuare-

mos 
dependiendo 
de España.

Hay que exigirle 
a Cisneros que 

convoque un *ca-
bildo abierto…

¡Señor, 
queremos 
un cabildo 
abierto!

Ustedes 
son unos 

atrevidos. ¡Soy 
el virrey!

Señor, tiene 
cinco 

minutos para 
decidirse

Ya que el pueblo 
no me quiere y 
el ejército me 

abandona, hagan 
ustedes lo que 

quieran

“Así fue que al mando 
de Domingo French y 

Antonio Beruti, 
tomamos la plaza…”

“El síndico Leiva quiso calmarnos.  
Pero no pudo. Entonces intervino 
Cornelio Saavedra, Jefe del Regi-

miento de Patricios…”

Franch, Berutti, 
les garantizo que mañana 

habrá cabildo abierto

“Luego se votó ganando la propuesta de 
los criollos…”

Pero a los realistas hacen 
una última maniobra. El sín-
dico Leiva anuncia la nueva 

Junta de Gobierno”

“Al día siguiente nos 
informan del resultado 

de la votación…”

“Se habían repartido las 
invitaciones para el cabildo 

abierto, pero los de la Legión 
Infernal nos ocupamos de que 
la mayoría de los  realistas no 

concurrieran…

Yo quedé cerca 
de una ventana 

y escuché toda la 
discusión en el in-
terior del cabildo

¡Cabildo 
Abierto o 
mueren!

¡Esto es un 
atropello!

No me 
diga

¡Cisneros 
debe 

renunciar! 

¡No, 
él representa 

al rey!

La 
garantía  

que le dan las 
armas de mi 

regimiento de 
Patricios

¿Qué 
garantía 

tenemos?

“Que no quede 
duda, es el 

pueblo el que  
concede el 
mando” 

Según la 
votación Cisneros 
queda destituido 
y en su lugar se 

formará una 
Junta de 
Gobierno

Será  
presidente
de la nueva 

Junta de 
Gobierno 
Baltasar 

Hidalgo de 
Cisneros.

Señores, 
la nueva patria 

está cerca

18 de Mayo

*Cabildo abierto: Reunión de emergencia 
convocada por la autoridad  con los vecinos 
más importantes de la ciudad

20 de Mayo

21 de Mayo

22 de Mayo

23 de Mayo 24 de Mayo


