Desarrollo de “Las Invasiones Inglesas”
Libro para pintar

1.- En 1806 Buenos Aires era una pequeña ciudad que tenía casas de
adobe o ladrillos, con techos de tejas, ventanas con rejas de hierro y
calles de tierra o adoquines.

2.- Para defenderse de los invasores, sobre la ribera del Río de la
Plata, había un gran fuerte con cañones.

3.- En el centro de la ciudad estaba la Plaza Mayor, que tenía los
edificios más importantes: la catedral, el Cabildo y una gran Recova;
allí los comerciantes vendían su mercadería a la población. Del otro
lado de la Recova se llamaba Plaza del Fuerte.

4.- La población estaba compuesta por pueblos originarios, negros,
españoles y criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en
América.

5.- En esa época el agua se sacaba del río; allí podían verse a las
lavanderas, que lavaban la ropa en los pozos que dejaba el río
cuando bajaba el agua.

6.- Las casas tenían un aljibe donde se juntaba el agua de lluvia, que
usaban para bañarse.

7.- Por las calles podían verse vendedores que ofrecían su
mercadería con pregones. El aguatero vendía el agua del río y decía:
“¡Aguita fresca para el puchero! ¡Aguateroooooooooooo!”

8.- El farolero encendía las velas de los faroles de la calle y así se
iluminaba la ciudad.

9.- El escobero vendía escobas, escobillones y plumeros, y se
anunciaba diciendo: “¡Escoberoooooooooo!”.
Y así la vida
transcurría tranquilamente en la ciudad hasta que un día…

10.- ...Buenos Aires fue invadida por los ingleses, quienes llegaron
en barcos hasta Quilmes, al mando del Gral. Beresford y tomaron la
ciudad durante 46 días.

11.- Entonces los criollos decidieron defenderse, al mando de
Santiago de Liniers. Lucharon contra los soldados ingleses y los
obligaron a rendirse, y así Beresford tuvo que entregar su espada a
Liniers.

12.- Al año siguiente los ingleses intentaron de nuevo atacar Buenos
Aires, dirigidos por John Whitelocke, pero esta vez la población
estaba preparada. Los hombres salieron a luchar a las calles y las
mujeres y niños les arrojaron piedras, agua y aceite hirviendo desde
los techos de las casas. Los ingleses tuvieron que rendirse otra vez.

13.- La vida cotidiana de la ciudad volvió a la normalidad. Los
criollos estaban felices y se sintieron más fuertes. Pronto llegaría el
momento de tener un gobierno propio...

