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1810
16 de septiembre 
el bajío

1810
20 de julio  
bogotá

1810
19 de abril  
caracas

1810
22 de mayo 
cartagena

1809
10 de agosto  
quito

1809
10 de julio  
la paz

1809
25 de mayo 
chuquisaca

1810
18 de septiembre 
santiago

1808
22 de noviembre 
montevideo

1810
25 de mayo 
buenos aires

Las juntas en hispanoamérica
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españa 
 
virreinato del río de  la plata  

territorio indígena  

capitanía gral. de chile

virreinato del perú    
 
virreinato de nueva granada    

capitanía gral. de venezuela        

capitanía gral. de guatemala

capitanía gral. de cuba  
 
virreinato de nueva españa 

dominio portugués
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TIEMPO DE REVOLUCIÓN







1. Encima de todo hay un indígena que da un paso 
hacia adelante. Está representado como se hacía  
en Europa, con el torso desnudo y con adornos  
de plumas. Sostiene una lanza rematada  
por el gorro de la libertad. Simboliza que América 
está empezando una época nueva.

2. inscripción.  “Tu humanidad, tu virtud,  
 

dan al Perú la quietud”.

3.  
símbolo de la libertad, se dispone a romper  
las cadenas de la dominación.

4. inscripción. “La victoria conseguida, en Salta  
bien nos avisa que solo tu brazo fuerte nos da 
libertad y vida”. 

5. Dos barcos dorados navegan por los océanos  

6. En el centro se ve el contorno de Sudamérica
(incluyendo las islas Malvinas) y de América Central.
No existían, aún identidades nacionales,  
se quería la independencia de toda América.
La patria era la ciudad o la zona en la que alguien 
había nacido, y luego una invocación a algo superior, 

7. inscripción. “Este suelo Americano pone  
toda esperanza en restaurar su bonanza  
solo en tu mano Belgrano”. 

LA TARJA DE POTOSÍ

Los revolucionarios rioplatenses tomaron algunas 
medidas en favor de las comunidades indígenas, 
como la abolición del tributo, la mita y el servicio 
personal. También propagaron un discurso 
igualitario, rompiendo el principio de desigualdad 
jurídica entre españoles e indios que sostenía  
el sistema colonial. Muchos criollos descendientes 
de españoles reivindicaban ahora el pasado 
indígena como parte de su identidad americana. 
Esto fue evidente en la campaña de Belgrano  
al Alto Perú (hoy Bolivia). 

Belgrano ingresó en Potosí en junio de 1813.  
Varias damas patriotas de esa importante ciudad 
minera le obsequiaron esta notable obra de platería  
y orfebrería conocida como la Tarja de Potosí.  
Se celebra en ella la libertad, la unión americana  
y su tradición indígena. 

Belgrano envió la Tarja a Buenos Aires,  
acompañada por una lista de las 77 diputadas  
que lo distinguieron. Por su tamaño viajó desarmada 
y fue compuesta en la capital por el platero 
altoperuano Juan de Dios Rivera.

ORO Y PLATA
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8. Medalla en homenaje a la Batalla de Salta. 
“Livertad de las Provincias Unidas del Río  
de la Plata”.  Potosí se consideraba parte  
de ese conjunto.

9. Medalla en homenaje a la Batalla de Tucumán.
“Tucumán el Sepulcro de la Tiranía”.

13. La Tarja tiene un efecto sonoro.  
Remata con una campana con forma de borla 
que se asemeja a una cascada. El tintinear metálico 
contiene el sonido del martilleo de la platería.

14. Un sol incaico asoma sobre América del Sur.
Sobre el mapa se encuentra también el famoso 
Cerro Rico de Potosí, cuya plata abasteció a Europa 
durante mucho tiempo.

 

 

10. inscripción. “Aquella gloriosa acción  
en el Tucumán ganada es de tu aguerrida espada  
un nuevo timbre y blasón”.

11. Se cree que el escudo puede representar   
a Belgrano y al Río de la Plata en unión con Potosí.

12. inscripción. “Hoy la América del Sud  
te ofrece con toda el alma en esta guirnalda  
y palma los tributos de su amor”.
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