
1

Bicentenario del 
fallecimiento de 

Francisco Ramírez

10 DE JULIO

DIRECCIÓN DE 
ENSEÑANZA PRIMRARIA:
Área Ciencas Sociales 



2

Ellos son Libertad y su hermano Pancho. Él tiene un nombre 
que tiene un peso histórico muy grande en nuestra provincia, 
ya que lo comparte con Francisco «Pancho» Ramírez, de cuyo 
fallecimiento se cumplen 200 años este 10 de julio de 2021.

Francisco Ramírez fue un caudillo entrerriano, nació en Arroyo 
de la China (provincia de Entre Ríos) en 1786 y falleció en 
1821 en Chañar Viejo (provincia de Córdoba).

Defendió los valores de la Revolución de Mayo, actuando en 
principio como chasqui, llevando la correspondencia entre los 
patriotas de la Banda Oriental y los de la Bajada y Santa Fe. 

A partir de 1815 se suma a la causa federal junto a Artigas, 
luchando contra los realistas, los intentos de invasión de los 
portugueses y los intentos centralistas de Buenos Aires. Ramí-
rez organiza los Dragones de la Muerte, tropas montoneras a 
las que organiza de manera muy eficiente.

En 1820 vence a las tropas porteñas en la Batalla de Cepeda, 
a la que le sigue la firma del Tratado del Pilar, uno de los pri-
meros pactos preexistentes que reconoce nuestra Constitución 
Nacional. Ese mismo año proclama la República de Entre Ríos, 
enemistándose con Estanislao López, caudillo santafesino.

El 10 de julio de 1821, Ramírez fue abatido luego de un com-
bate, tenía 35 años.
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Para aprender más sobre Francisco Ramírez, en el Portal Aprender pueden acceder 
a una serie de recursos: 
http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/ramirez-y-la-republica-de-entre-rios/

También en el Portal Aprender pueden encontrar la revista «Supremo Entrerriano», 
los invitamos a leerla y resolver las actividades propuestas:
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Revista-Ramirez.pdf 

SUGERIMOS ALGUNAS ACTIVIDADES MÁS PARA EL AULA, 
PARA CONOCER ACERCA DE NUESTRO CAUDILLO

① En un mapa de la República Argentina, marquen (con diferentes colores) los lugares de 
nacimiento y muerte de Ramírez, el lugar en el que peleó la Batalla de Cepeda, el espacio 
ocupado por la República de Entre Ríos y las provincias firmantes del Tratado del Pilar.

② Luego de leer sobre el Tratado del Pilar, ¿se animan a construir un esquema? 
Este debería contener ideas centrales: fecha, lugar, provincias firmantes, objetivos.

③ Ramírez fue abatido en el Camino Real, vamos a investigar qué era este camino, por 
dónde pasaba, qué importancia tenía. Después vamos a dibujar un croquis del Camino. Para 
saber acerca de qué es un croquis, podemos acercarnos al Cuadernillo Viajeros 1, en la pági-
na 25: http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/Cuadernillo-Primaria-
Primer-Ciclo-Viajemos-con-Libertad.pdf 

④ En San Francisco del Chañar, provincia de Córdoba, se levantó un monumento en honor 
a Francisco Ramírez:

http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/ramirez-y-la-republica-de-entre-rios/ 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Revista-Ramirez.pdf  
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/Cuadernillo-Primaria-Primer-Ciclo-Viajem
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/Cuadernillo-Primaria-Primer-Ciclo-Viajem
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En este enlace pueden ver más fotos: 
https://miniturismo.wordpress.com/2013/08/08/san-francisco-viejo/

¿Qué elementos se encuentran en este monumento? ¿Quiénes están representados? ¿Qué 
armas pueden encontrar?

⑤ ¿Dibujamos? Vamos a dibujar a los Dragones de la muerte de Ramírez y a los símbolos 
de la República de Entre Ríos.

https://miniturismo.wordpress.com/2013/08/08/san-francisco-viejo/ 
https://miniturismo.wordpress.com/2013/08/08/san-francisco-viejo/ 
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