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HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
 
¡Oíd, mortales, el grito sagrado 
libertad, libertad, libertad! 
Oíd el ruido de rotas cadenas 
ved en trono a la noble igualdad. 
Ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sur. 
Y los libres del mundo responden: 
Al gran Pueblo Argentino, salud… 
¡Al gran Pueblo Argentino, salud! 
Y los libres del mundo responden: 
Al gran Pueblo Argentino, salud… 
Y los libres del mundo responden: 
¡Al gran Pueblo Argentino, salud! 
 
Coro: 
Sean eternos los laureles  
que supimos conseguir:  
coronados de gloria vivamos  
o juremos con gloria morir… 
o juremos con gloria morir, 
o juremos con gloria morir, 
o juremos con gloria morir. 
 

Letra: Vicente López y Planes 
Música: Blas Parera 
  



 
 
SALUDO A LA BANDERA 
 
Salve, Argentina, 
bandera azul y blanca. 
Jirón del cielo 
en donde impera el Sol. 
Tú, la más noble, 
la más gloriosa y santa, 
el firmamento su color te dio. 
Yo te saludo, 
bandera de mi Patria, 
sublime enseña 
de libertad y honor. 
Jurando amarte, 
como así defenderte, 
mientras palpite mi fiel corazón. 
 
Letra: Leopoldo Corretjer  
Música: Leopoldo Corretjer 
 
  



 
 
MI BANDERA 
 
Aquí está la bandera idolatrada, 
la enseña que Belgrano nos legó, 
cuando triste la Patria esclavizada 
con valor sus vínculos rompió. 
Aquí está la bandera esplendorosa 
que al mundo con sus triunfos admiró, 
cuando altiva en la lucha y victoriosa 
la cima de los Andes escaló. 
Aquí está la bandera que un día 
en la batalla tremoló triunfal, 
y llena de orgullo y bizarría 
a San Lorenzo se dirigió inmortal. 
Aquí está como el cielo refulgente 
ostentando sublime majestad, 
después de haber cruzado el Continente, 
exclamando a su paso: Libertad! 
Libertad! Libertad! 
 
Letra: Juan Chassaing 
Música: Juan Imbroisi 
  



 
 
AURORA 
 
Alta en el cielo, un águila guerrera 
audaz se eleva en vuelo triunfal; 
azul un ala del color del cielo, 
azul un ala del color del mar. 
Así en la alta aurora irradial, 
punta de flecha el áureo rostro imita, 
y forma estela al purpurado cuello. 
El ala es paño, el águila es bandera. 
Es la bandera de la patria mía, 
del sol nacida, que me ha dado Dios; 
es la bandera de la patria mía, 
del sol nacida, que me ha dado Dios; 
es la bandera de la patria mía, 
del sol nacida que me ha dado Dios. 
 
Letra: H.C. Quesada y L. Illica 
Música: Héctor Panizza 
 
 
  



 
 
MARCHA DE SAN LORENZO 
 
Febo asoma; ya sus rayos  
iluminan el histórico convento;  
tras los muros, sordo ruido,  
oír se deja de corceles y de acero.  
Son las huestes que prepara  
San Martín para luchar en San Lorenzo;  
el clarín estridente sonó  
y la voz del gran jefe  
a la carga ordenó.  
 
Avanza el enemigo  
a paso redoblado,  
al viento desplegado  
su rojo pabellón.  
Y nuestros granaderos,  
aliados de la gloria,  
inscriben en la historia  
su página mejor.  
 
Cabral, soldado heroico,  
cubriéndose de gloria,  
cual precio a la victoria,  
su vida rinde, haciéndose inmortal;  
y allí, salvó su arrojo  
la libertad naciente  
de medio continente,  
¡Honor, honor al gran Cabral! 
 
Letra: Carlos Javier Benielli  
Música: Cayetano Alberto Silva 
  



 
 
HIMNO AL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 
 
Yergue el Ande su cumbre más alta, 
Dé la mar el metal de su voz, 
y entre cielos y nieves eternas 
se alce el trono del Libertador. 
Suenen claras trompetas de gloria 
y levanten un himno triunfal, 
que la luz de la historia agiganta 
la figura del Gran Capitán. 
¡Padre augusto del pueblo argentino, 
héroe magno de la libertad! 
A su sombra la Patria se agranda 
en virtud, en trabajo y en paz. 
¡San Martín! ¡San Martín! Que tu nombre, 
honra y prez de los pueblos del Sur, 
asegure por siempre los rumbos 
de la Patria que alumbra tu luz. 
De las tierras del Plata a Mendoza, 
de Santiago a la Lima gentil, 
fue sembrando en la ruta laureles 
a su paso triunfal San Martín. 
San Martín, el señor en la guerra, 
por secreto designio de Dios, 
grande fue cuando el sol lo alumbraba, 
y más grande en la puesta del Sol. 
 
Letra: Segundo M. Argarañaz 
Música: Arturo Luzzatt 
 
 
  



 
 
HIMNO A BELGRANO 
(Canción Patriótica) 

 

 
I 
Paladín de los sacros ideales 
A la patria juró siempre honrar 
y en la fragua del dogma de Mayo 
Fue entusiasta una espada a forjar. 
Al blandir ese fúlgido acero 
Se animó de pujanza y valor; 
Fue un heraldo de luz y grandeza, 
Grato nuncio de gloria y honor 
II 
Llevó el credo en su espada flamígera 
Como un genio sublime del bien, 
De la Patria creciendo sonriente 
Fue baluarte, columna sostén; 
Legendaria figura del Plata; 
Escudero gentil y gladiador; 
Caballero sin tacha y sin miedo, 
Un Bayardo de bélico ardor. 
III 
Ese grande y egregio patricio 
Fue un apóstol de la redención, 
Dirigiendo en honrosa cruzada 
Una heroica y altiva legión. 
Le dio el recio Pampero su empuje; 
Esas rachas del Plata su voz; 
Las augustas matronas virtudes, 
Y un escudo, las aras de Dios. 
IV 
Le dio el astro naciente de Mayo 
Con sus rayos el patrio fervor, 
Y los puros colores etéreos 
Como emblema el Supremo Hacedor; 
De ese blanco y azul del olimpo 
Reflejó su más bello matiz, 
Y creó de su mente, Belgrano, 
El pendón de la Patria feliz. 
V 
En su regio corcel de batalla 
Ved, el prócer de brazo viril, 
Como ondea gallardo la enseña 
Con semblante animoso y febril. 
¡Bajo el pórtico inmenso del cielo 
Con sus orlas de ardiente arrebol, 
No ha surgido una enseña más pura 
A la eterna caricia del sol! 

VI 
¿Por qué se oyen vibrar los clarines 
Y cual trueno retumba el cañón? 
Es que juran amar los patriotas 
Sus colores: ¡del cielo un jirón! 
Ved al héroe: recorre las filas 
Imprimiendo la dulce emoción, 
Y aquel bosque luciente de aceros 
Se estremece por gran sensación. 
VII 
Abandonan sus tristes hogares, 
Pues, la Patria ha lanzado un clamor, 
Y, a los campos de guerra con brío 
Marchan todos al son del tambor… 
¡A los aires tremola su emblema; 
Ya se sienten las dianas tronar, 
Porque a un choque de férreos titanes 
Va entre polvo el realista a rodar! 
VIII 
Tucumán y Las Piedras y Salta 
Nos recuerdan el eco marcial, 
Con sus labios de luz a Victoria 
Besó ardiente la espada triunfal… 
Y si allá en Vilcapugio y Ayouma 
Algún héroe lloró su revés, 
Fue de orgullo, por ver que Belgrano 
Tremolaba el pendón, sin doblez 
IX 
Sus hazañas rutilan de gloria 
Como el grupo de estrellas del Sud, 
Porque nunca tibieza o desmayo 
Empañó su espartana virtud 
¡Gloria eterna al insigne guerrero, 
Que al llevar en sus armas la unión 
A otros nobles estados de América, 
Sembró el germen de la redención! 
X 
Cual la bruma otoñal se disipa 
Ante el rastro de fúlgida luz, 
Desgarró con su estela radiante 
De la Patria el sombrío rapaz. 
Y el undoso y titánico Plata 
Remeciendo con brío el caudal, 
Nombra eterno al varón abnegado 
Con su ronco laúd de cristal 
 



 
 
XI 
Escudó a la Patria querida. 
De las zarpas de un fiero opresor. 
Y su canto solemne de gloria 
Alza el Pueblo Argentino en su honor. 
Y al rodar con sus ondas el Plata 
Coronado de un regio dosel, 
Le dará su fecunda corriente 
Lozanía a su verde laurel 
XII 
¡Gloria al héroe! …. Su gran monumento 
Cual sagrario nos llene de fe, 
Y, a través de los siglos y siglos 
Se contemple triunfante de pie, 
Que sabremos honrando a ese genio 
Junto al sacro pendón nacional, 
Inspirados de nobles ideales 
Seguir siempre su estela inmortal 
XIII 
Hasta edad más remota la Patria, 
Su feliz mausoleo verá. 
Y la Gloria surgiendo en su vuelo, 
Arrogante al Gran Pueblo dirá: 
¡Allí está en su corcel de batalla 
Aquel prócer de brazo viril 
Ved, cuán bello tremola su enseña 
Con semblante animoso y febril 
 
 

 
XIV 
Con marcial apostura el guerrero 
Radiará en su piafante corcel 
A un redoble de roncos tambores, 
Mientras forma el empíreo un dosel… 
Jubiloso este Pueblo Argentino 
Con la insignia que hiciera jurar, 
Irá siempre, los días de gloria 
En tributo de amor a loar 
XV 
Primorosas y alegres vestales 
Que arropadas de azul y albor, 
A su pie con las manos de jaspe 
Deshojáis en ofrenda una flor: 
¡Arrancad de las cuerdas temblosa; 
Los arpegios por su alta virtud. 
Que el insigne patriota ha creado 
Vuestra insignia de honor! ¡Gratitud! 
CORO 
¡Gloria eterna al patricio genial, 
Que a la Patria arrogante y gentil 
Coronó de ostentosa laurel! 
¡Honre excelsa al patriarca inmortal, 
Que dio fama a ese pueblo viril! 
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Loor siempre a él! 
 
Letra: Gabriel Monserrat 
Música: Enea Verardini 
 

  



 
 
HIMNO A SARMIENTO 
 
Fue la lucha tu vida y tu elemento,  
la fatiga, tu descanso y calma  
la niñez, tu ilusión y tu contento,  
la que al darle el saber le diste el alma.  
 
Con la luz de tu ingenio iluminaste  
la razón, de la noche de ignorancia.  
Por ver grande a la patria tú luchaste  
con la espada, con la pluma y la palabra.  
 
Y en su pecho la niñez de amor un templo  
te ha levantado y en el sigues viviendo,  
y al latir tu corazón va repitiendo:  
¡Honor y gratitud al gran Sarmiento!  
¡Honor y gratitud y gratitud  
 
¡Gloria y loor! ¡Honra sin par  
para el grande entre los grandes,  
padre del aula Sarmiento inmortal!  
¡Gloria y loor! ¡Honra sin par! 
 

Letra: Leopoldo Corretjer 

Música: L. Corretjer 
  



 
 
MARCHA DE LAS MALVINAS 
 
Tras su manto de neblinas, 
no las hemos de olvidar. 
“¡Las Malvinas, Argentinas!”, 
clama el viento y ruge el mar. 
Ni de aquellos horizontes 
nuestra enseña han de arrancar, 
pues su blanco está en los montes 
y en su azul se tiñe el mar. 
¡Por ausente, por vencido 
bajo extraño pabellón, 
ningún suelo más querido; 
de la patria en la extensión! 
¿Quién nos habla aquí de olvido, 
de renuncia, de perdón? … 
¡Ningún suelo más querido, 
de la patria en la extensión. 
¡Rompa el manto de neblinas, 
como un sol, nuestro ideal: 
“Las Malvinas, Argentinas 
en dominio ya inmortal”! 
Y ante el sol de nuestro emblema, 
pura, nítida y triunfal, 
brille ¡oh Patria!, en tu diadema 
la perdida perla austral. 
Coro 
¡Para honor de nuestro emblema 
para orgullo nacional, 
brille ¡oh Patria!, en tu diadema 
la pérdida perla austral. 
 
Letra: Carlos Obligado 
Música: José Tieri 
  



 
 
LA HERMANITA PERDIDA 
 
De la mañana a la noche, 
de la noche a la mañana, 
en grandes olas azules 
y encajes de espuma blanca, 
te va llegando el saludo 
permanente de la Patria. 
 
Ay, hermanita perdida. 
Hermanita, vuelve a casa. 
 
Amarillentos papeles 
te pintan con otra laya. 
Pero son veinte millones 
que te llamamos: hermana... 
Sobre las aguas australes 
planean gaviotas blancas. 
Dura piedra enternecida 
por la sagrada esperanza. 
 
Malvinas, tierra cautiva, 
de un rubio tiempo pirata. 
Patagonia te suspira. 
Toda la Pampa te llama. 
Seguirán las mil banderas 
del mar, azules y blancas, 
pero queremos ver una 
sobre tus piedras, clavada. 
Para llenarte de criollos. 
Para curtirte la cara 
hasta que logres el gesto 
tradicional de la Patria. 

Letra: Atahuelpa Yupanqui 
Música: Ariel Ramírez 
  



 
 
CANCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Brisa que riza la Plata; zonda de andino tope; 
tibio aliento del Norte; racha del Sur... 
¡Lleven los cuatro vientos, en su galope, 
esta canción que canta la juventud! 
Almas y voces juntas; manos entrelazadas; 
honda fe de argentinos y un mismo afán; 
ansias de doble ciencia, nunca saciadas, 
ojos puestos en rutas del más allá... 
 
¡Estudiantes!... Alcemos la bandera 
que ilustraron los próceres de ayer, 
y florezca a sus pies la primavera 
del amor renovado en nuestro ser. 
Y echen a vuelo el nombre de estudiantes 
en bronces de romántica emoción, 
los que lo son, los que lo fueron antes, 
los que, por suerte, tienen de estudiantes 
para toda la vida el corazón! 
 
Páginas de los libros; verbo de los maestros; 
aulas donde han nacido fe y amistad: 
todos los más preciados tesoros nuestros 
esta canción fraterna vienen a cantar. 
Ondas del ancho río; nieves de la montaña; 
soles del Norte ardiente; llanos del Sur... 
¡Toda la patria amada lleva en su entraña 
esta canción que canta la juventud! 
 
Letra: Francisco García Giménez 
Música: E. C. Galeano y C. Guastavino 
 
  



 
 
MARCHA DEL DEPORTE 
 
En un marco de azul celestial 
y al rayo solar 
va la juventud. 
En el pecho un soberbio ideal 
y un ansia sin par 
de goce y salud. 
Una insignia en el corazón 
un emblema como ilusión 
y en el alma un deseo 
de honor y de gloria 
que vibra y es siempre emoción. 
 
Luchar, en justa varonil. 
Luchar con ansia juvenil. 
Y para la raza 
conseguir el ejemplar 
del porvenir. 
Luchar, luchar para triunfar, 
luchar y nunca desmayar. 
Alentando siempre 
la esperanza de imponer 
la divisa "Vencer y vencer". 
 

Caballeros del juego hay que ser, 
al campo a salir 
con fe y con valor. 
Adversarios que van a ofrecer 
en brega gentil 
ejemplo y vigor. 
La confianza y la inspiración 
del amor a una institución 
ha de darnos aliento 
y hacer que el esfuerzo 
corone de gloria un campeón. 
Luchar, en justa varonil. 
Luchar con ansia juvenil. 
Y para la raza 
conseguir el ejemplar 
del porvenir. 
Luchar, luchar para triunfar, 
luchar y nunca desmayar. 
Alentando siempre 
la esperanza de imponer 
la divisa "Vencer y vencer". 
 
Letra: Francisco Lomuto 
Música: Antonio Botta

 
 
  



 
 
HIMNO AL GENERAL GÜEMES 
 
Escuchad, hondo grito de guerra 
Hiende el aire vibrando cual trueno. 
Desde Salta a Yavi en su seno. 
Que hace al gaucho patriota indignar. 
Y cual recio huracán que se agita 
Estruendoso en carrera gigante 
Así corre aquel pueblo arrogante 
De opresores la Patria librar. 
Gloria eterna a los Gauchos Famosos, 
Que al triunfar en la lid sin cuartel; 
Coronaron la Patria orgullosa 
De radiante y sublime laurel. 
 
Letra: Gabriel Monserrat 
Música: Rafael Baldassari 
 
 
  



 
 
 
LA VUELTA DE OBLIGADO 
 
Noventa buques mercantes, 
veinte de guerra, 
vienen pechando arriba 
las aguas nuestras. 
Veinte de guerra vienen 
con sus banderas. 
¡La pucha con los ingleses, 
quién los pudiera! 
¡Qué los tiró a los gringos 
uni' gran siete, 
navegar tantos mares,  
venirse al cuete, 
qué digo venirse al cuete! 
A ver che Pascual Echagüe, 
gobernadores. 
Que no pasen los franceses 
Paraná al norte. 
Angosturas del Quebracho, 
de aquí no pasan. 
Pascual Echagüe los mide, 
Mansilla los mata. 
 
Letra: Miguel Brasco 
Música: Alberto Merlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*** Versión de Alfredo Zitarrosa: 
 
Noventa buques mercantes, 
veinte de guerra, 
vienen topando arriba* 
las aguas nuestras. 
Veinte de guerra vienen 
con sus banderas. 
Angosturas del Quebracho, 
de aquí no pasan. 
¡Qué los peló a los gringos** 
una gran siete, 
navegar tantos mares,  
venirse al cuete, 
qué digo venirse al cuete! 
¡Ahijuna con los franceses, 
quién los pudiera! 
A ver vos Pascual Echagüe, 
gobernadores. 
Que no pasen los franceses 
Paraná al norte. 
Pascual Echagüe los mide, 
Mansilla los mata. 
 
 



 

ROSARITO VERA, MAESTRA 
 
Bienhaiga! niña rosario 
Todos los hijos que tiene, 
¡millones de argentinitos 
Vestidos como de nieve! 
Con manos sucias de tiza 
Siembras semillas de letras 
Y crecen abecedarios 
En tu corazón maestra. 
Yo sé los sueños que sueñas 
Rosarito vera, tu vocación, 
Pide una ronda de blancos delantales 
Frente al misterio del pizarrón. 
Tu oficio, qué lindo oficio, 
Magia del pueblo en las aulas. 
Milagro de alfarería 
Sonrisa de la mañana. 
Palotes, sumas y restas 
Tus armas son, maestrita, 
Ganando mansas batallas, 
Ganándolas día a día. 
 
Letra: Félix Luna 
Música: Ariel Ramírez 
 
  



 
 
ADIOS A LA MAESTRA 
 
Obrera sublime, 
bendita señora: 
la tarde ha llegado 
también para vos. 
 
¡La tarde, que dice: 
descanso!…la hora 
de dar a los niños 
el último adiós. 
 
Más no desespere 
la santa maestra: 
no todo en el mundo 
del todo se va; 
 
usted será siempre 
la brújula nuestra, 
¡la sola querida 
segunda mamá! 
 
Pasando los meses, 
pasando los años, 
seremos adultos, 
geniales tal vez… 
 
¡más nunca los hechos 
más grandes o extraños 
desfloran del todo 
 
la eterna niñez! 
En medio a los rostros 

que amante conserva 
la noble, la pura 
memoria filial, 
 
cual una solemne 
visión de Minerva, 
su imagen, señora, 
tendrá su sitial. 
 
Y allí donde quiera 
la ley del ambiente 
nimbar nuestras vidas, 
clavar nuestra cruz, 
 
la escuela ha de alzarse 
fantásticamente, 
cual una suntuosa 
gran torre de luz. 
 
¡No gima, no llore 
la santa maestra: 
no todo en el mundo 
del todo se va; 
 
usted será siempre 
la brújula nuestra, 
¡la sola querida 
segunda mamá! 
 

Letra: Pedro Bonifacio Palacios 

  



 
 

HIMNO DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA 

Símbolo de paz y amor 
mi bandera es toda luz: 
alma blanca abierta al mundo 
y un corazón hecho Cruz! 
 
¡Soy la Cruz Roja, y soy la Caridad! 
¡Soy la Esperanza! ¡Soy la Humanidad! 
 
Soy cual ángel custodio que abre sus alas  
sobre el dolor fraterno, bálsamo en flor, 
crisol en que armonizan todas las razas,  
antorcha en las tinieblas; canto de amor. 
 
Soy del que sufre consuelo y salud: 
¡faro y estrella! ¡la Cruz del Sud! 
 
Símbolo de paz y amor 
mi bandera es toda luz: 
alma blanca abierta al mundo 
y un corazón hecho Cruz! 
 

Letra: Carlos López Buchardo 
   



 
 
 
CANCIÓN CON TODOS 
 
Salgo a caminar 
Por la cintura cósmica del sur 
Piso en la región 
Más vegetal del viento y de la luz 
Siento al caminar 
Toda la piel de América en mi piel 
Y anda en mi sangre un río 
Que libera en mi voz 
Su caudal 
Sol de alto Perú 
Rostro Bolivia, estaño y soledad 
Un verde Brasil besa a mi Chile 
Cobre y mineral 
Subo desde el sur 
Hacia la entraña América y total 
Pura raíz de un grito 
Destinado a crecer 
Y a estallar 
Todas las voces, todas 
Todas las manos, todas 
Toda la sangre puede 
Ser canción en el viento 
¡Canta conmigo, canta 
Hermano americano 
Libera tu esperanza 
Con un grito en la voz! 
Todas las voces todas 
Todas las manos todas 
Toda la sangre puede, ser canción en el viento 
Canta conmigo, canta, hermano americano 
Libera tu esperanza con un grito en la voz 
 
Letra: Armando Tejada Gómez 
Música: César Isella 
  



 
 

MARCHA PATRIÓTICA DE 1810 
 
Atribuida a Esteban de Luca. 
Armonizada por Josué T. Wilkes. 
(Antecesora de nuestro Himno Nacional Argentino) 
  
La América toda 
se conmueve al fin, 
y a sus caros hijos 
convoca a la lid, 
a la lid tremenda 
que va a destruir 
a cuantos tiranos 
ósanla oprimir. 
   
De la gloria el genio 
ardor varonil 
infunda en los pechos; 
su fuerza sentid. 
Si el déspota impío 
atentare vil 
vuestra libertad, 
al punto acudid. 
  
España fue presa 
del Galo sutil, 
porque a los tiranos 
rindió la cerviz. 
Si allá la perfidia 

perdió a pueblos mil, 
libertad sagrada, 
y unión reine aquí. 
  
La patria en cadenas 
no vuelva a gemir, 
en su auxilio todos 
la espada ceñid. 
El padre a sus hijos 
pueda ya decir: 
gozad de derechos 
que no conocí. 
  
De la patria al ceno 
volando venid, 
que el sol os preside 
en su alto zenit. 40 
Bellas argentinas, 
de gracia gentil, 
os tejen coronas 
de rosa y jazmín. 
  
  
CORO: 
Sudamericanos, 
mirad ya lucir 
de la dulce patria 
la aurora feliz. 

 
  



 
 
EL SOL DEL 25 
(Canción Patriótica) 
 
El sol del veinticinco 
viene asomando... 
El sol del veinticinco 
viene asomando... 
Y su luz en el Plata 
va reflejando... 
Y su luz en el Plata 
va reflejando... 
Oid! Ya lo anuncia la voz del cañon. 
Icemos al tope nuestro pabellon... 
Y las campanas 
mezclan sus alborotos 
al de las dianas... 
II 
Viva la Patria!, se oye 
y el clamoreo... 
Viva la Patria!, se oye 
y el clamoreo... 
Y nos entra en la sangre 
cierto hormigueo... 
y nos entra en la sangre 
cierto hormigueo... 
Al pueblo, al gauchaje 
hace el entusiasmo 
temblar de coraje. 
Y hasta parece 
que la estatua 'e Belgrano 
se estremeciese... 
Al blanco y al celeste 
de tu bandera... 
contempla victoriosa la cordillera... 
contempla victoriosa la cordillera... 
Pa' traerte laureles cruzaron los Andes 
San Martin, Las Heras, Soler y otros grandes... 
Y ya paisanos... fueron libres los pueblos americanos! 
 
Letra: Razzano y Lombardo. 
Música: Carlos Gardel. 
 
  



 

 
HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
“ORIGINAL” (1813) 

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado: 
¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad! 
Oíd el ruido de rotas cadenas 
ved en trono a la noble igualdad. 
Se levanta a la faz de la Tierra 
una nueva y gloriosa Nación 
coronada su sien de laureles 
y a sus plantas rendido un león. 
De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo parece animar 
la grandeza se anida en sus pechos 
a su marcha todo hacen temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas 
y en sus huesos revive el ardor 
lo que ve renovando a sus hijos 
de la Patria el antiguo esplendor. 
Pero sierras y muros se sienten 
retumbar con horrible fragor 
todo el país se conturba por gritos 
de venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
escupió su pestífera hiel. 
Su estandarte sangriento levantan 
provocando a la lid más cruel. 
¿No los veis sobre Méjico y Quito 
arrojarse con saña tenaz, 
y cuál lloran bañados en sangre 
Potosí, Cochabamba y La Paz? 
¿No los veis sobre el triste Caracas 
luto y llanto y muerte esparcir? 
¿No los veis devorando cual fieras 
todo pueblo que logran rendir? 
A vosotros se atreve, argentinos 
el orgullo del vil invasor. 
Vuestros campos ya pisa contando 
tantas glorias hollar vencedor. 
Más los bravos que unidos juraron 
su feliz libertad sostener, 
a estos tigres sedientos de sangre 
fuertes pechos sabrán oponer. 
El valiente argentino a las armas 
corre ardiendo con brío y valor, 

el clarín de la guerra, cual trueno, 
en los campos del Sud resonó. 
Buenos Aires se pone a la frente 
de los pueblos de la ínclita Unión, 
y con brazos robustos desgarran 
al ibérico altivo león. 
San José, San Lorenzo, Suipacha. 
Ambas Piedras, Salta y Tucumán, 
la colonia y las mismas murallas 
del tirano en la Banda Oriental, 
son letreros eternos que dicen: 
aquí el brazo argentino triunfó, 
aquí el fiero opresor de la Patria 
su cerviz orgullosa dobló. 
La victoria al guerrero argentino 
con sus alas brillantes cubrió, 
y azorado a su vista el tirano 
con infamia a la fuga se dio; 
sus banderas, sus armas se rinden 
por trofeos a la Libertad, 
y sobre alas de gloria alza el Pueblo 
trono digno a su gran Majestad. 
Desde un polo hasta el otro resuena 
de la fama el sonoro clarín, 
y de América el nombre enseñando 
les repite: ¡Mortales, oíd! 
Ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud! 
Y los libres del mundo responden: 
¡Al gran Pueblo Argentino, salud! 
 
CORO: 
Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir: 
Coronados de gloria vivamos, 
o juremos con gloria morir. 
(Se canta después de cada estrofa) 
 
Letra: Vicente López y Planes 
Música: Blas Parera 

 
 



 
 
LA ESCARAPELA 
(Canción Patriótica) 
 
I 
Plaza Victoria, 
En tu recinto 
nació la rosa  
del año diez.  
Tus jardineros  
French y Berutti,  
en sus sombreros  
la hicieron ver.  
 
CORO: 
La escarapela,  
la escarapela,  
la escarapela  
del año diez,  
hoy ha crecido,  
hoy es inmensa,  
hoy de mi Patria,  
bandera es. 
 
II 
Celeste y blanca,  
la más hermosa,  
nació la rosa  
que Mayo dio.  
Luce en el ala  
de los sombreros,  
luce del lado del corazón. 
 
La escarapela,  

la escarapela 
la escarapela  
del año diez,  
hoy ha crecido,  
hoy es inmensa,  
hoy de mi Patria,  
bandera es.  
 
III 
Todos los años  
retorna en Mayo  
como un milagro  
de nuestro amor;  
y nos recuerda  
la Patria hermosa  
y nos evoca  
la tradición. 
 
La escarapela,  
la escarapela,  
la escarapela  
del año diez,  
hoy ha crecido,  
hoy es inmensa,  
hoy de mi Patria  
bandera es. 
 
Letra: Micaela Sastre 
Música: Rodolfo Sastre

    



 
 
GAVOTA DE MAYO 
 
I 
La Patria acaba de nacer... 
El sol de Mayo esplende su ideal 
Y el pueblo jura defender 
El fuego sacro de la libertad. 
 
II 
Y al decirte adiós 
Uno con pasión 
A la Patria, a ti, 
Símbolos de amor. 
Parto a proclamar 
La noble Igualdad 
De los pueblos en 
La Libertad. 
Y en la dura lid 
Sostendrá mi ardor 
El recuerdo de 
Tu amor. 
La Patria acaba de nacer... 
El sol de Mayo esplende su ideal 
Y el pueblo jura defender 
El fuego sacro de la libertad. 
 
I (bis) 
Amor, voy a partir con fe: 
La Patria llama al norte a la acción; 
Mi brazo y alma doy, y al ir 
Te dejo, amada Patria, mi canción. 
 
Letra y Música: Pedro Berruti  
 
  



 
 
LOS SESENTA GRANADEROS 
 
I 
Ante el Cris 
ante el Cristo Redentor 
se arrodi 
se arrodillaba un arriero 
y roga 
y rogaba por las almas 
de los bra 
de los bravos granaderos. 
Eran se 
eran sesenta paisanos 
los sesen 
los sesenta granaderos 
eran va 
eran valientes cuyanos 
de cora 
de corazones de acero. 
 
Quiero elevar mi canto 
como un lamento de tradición 
para los granaderos 
que defendieron nuestra nación. 
 
Pido por esas almas 
que las bendiga nuestro Señor. 
 
II 
Nuestra Se 
nuestra Señora de Cuyo 

contempló 
la cruzada de los Andes 
y bendijo al general San Martín 
el más gran 
el más grande entre los grandes. 
 
Cuna de 
cuna de eternos laureles 
con que se 
con que se adorna mi patria 
es Mendo 
es Mendoza la guardiana 
por ser la 
por ser la tierra más gaucha. 
 
Quiero elevar mi canto 
como un lamento de tradición 
para los granaderos 
que defendieron nuestra nación. 
 
Pido para esas almas 
que las bendiga nuestro Señor. 
 
Letra: Hilario Cuadros  
Música: Félix Pérez Cardozo 
 
 

 

  



 
 

BANDERA DE MI NACIÓN 
(Cueca Patriótica) 

I 
El cielo le dio su azul, 
el blanco la cordillera; 
el sol sus rayos ardientes 
que alumbran la Patria entera. 

Tremoló sobre los Andes 
allá en las cumbres nevadas, 
flameó por Chile y Perú, 
dejándolas libertadas. 
 
Estribillo: 
Bandera de mi nación 
son tus colores divinos  
que basta mirar al cielo  
para sentirse argentino. 
 
II 
Las bordaron las patricias, 
cuyanas de mi Argentina, 
flameó en las cumbres más altas 
de las tierras mendocinas.  

Belgrano, allá en las Barrancas 
y en el río Juramento  
creó la enseña gloriosa  
copiándola al firmamento. 
 
(Estribillo) 

Letra: Julio C. Navarro 
Música: Rubén Moreyra 

   



 
 

HIMNO A LAS AMÉRICAS 
 
Un canto de amistad, de buena vecindad,  
unidos nos tendrá eternamente.  
Por nuestra libertad, por nuestra lealtad  
debemos de vivir gloriosamente. 
 
Un símbolo de paz alumbrará el vivir  
de todo el Continente Americano.  
Fuerza de Optimismo, fuerza de la hermandad  
será este canto de buena vecindad. 
 
Argentina, Brasil y Bolivia,  
Colombia, Chile y Ecuador,  
Uruguay, Paraguay, Venezuela,  
Guatemala y El Salvador,  
Costa Rica, Haití y Nicaragua,  
Honduras y Panamá,  
Norteamérica, México y Perú,  
Cuba y Canadá: 
 
¡Son hermanos soberanos de la libertad!  
¡Son hermanos soberanos de la libertad!  

Letra y Música: R. Sciamarella 
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