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Letras de canciones a la bandera argentina 
 

Mi Bandera 

Marcha  

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 
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Saludo a la Bandera 

Salve, argentina, bandera azul y blanca, 

jirón del cielo en donde reina el sol;  

tú, la más noble, la más gloriosa y santa;  

el firmamento su color le 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 y Música: Leopoldo Corretjer 

 

 

La Bandera 

Marcha 

Gloriosa enseña de la Patria mía, 

el Paraná en sus brisas te envolvió 

y en su ribera tremolaste el día 

en que Belgrano al mundo te mostró. 

Jamás vencida, siempre como el iris, 

tras las borrascas tu color surgió 

y el grito heroico de la ardiente gloria 

donde flameaste por doquiera vibró. 

Viva eterno el nombre del héroe 

que formara tan bello color. 

Viva libre la enseña de Mayo, 

¡Gloria! ¡Viva! su ilustre creador. 

Gloriosa enseña de la Patria mía, 



 

 

 3 

el Paraná en sus brisas te envolvió 

y en su ribera tremolaste el día 

en que Belgrano al mundo te mostró. 

Jamás vencida, siempre como el iris, 

tras las borrascas tu color surgió 

y el grito heroico de la ardiente gloria 

donde flameaste por doquiera vibró. 

Sol de las batallas 

en que las glorias de la Patria viera, 

luz inmaculada 

entre los pliegues de la azul bandera. 

Nunca tus fulgores 

empañe el velo de la ciega suerte 

y antes que humillada 

sobre tu vida ciérnase la muerte. 

Letra: G.J. García 

 

 

Canción a la Bandera 

(De la Ópera 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, 
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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 mia, 

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 

 

Bandera de mi Nación 

(Cueca Patrótica) 

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  
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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: Rúben Moreyra 

 

 

 

 

 

 

 


