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Estimados lectores, el singular recorrido de los textos que integran 

esta obra nos lleva a apreciar la travesía del prócer. Un hombre 

desvelado por el sueño de una Patria unida y libre; el anhelo de plasmar 

en realidades concretas su elevada inspiración por el bien común; su 

sentido de los derechos del hombre, sin prejuicio de niveles sociales o 

de origen; su exacta consideración y relevancia de la educación como 

fuente de igualdad y progreso social.

Abarca la labor desarrollada por Manuel Belgrano en sus múltiples 

aspectos la historia de la construcción de la Patria en su momento fun-

dacional, con todas las contradicciones que ello implicaba. Y, fundamen-

talmente, la Bandera como símbolo de esa Patria independiente, que 

nos distinguiría del resto de las naciones del globo. En ella se resumen 

el pasado, el presente y el futuro de nuestra nación.

Queridos alumnos, espero que disfruten la lectura de este libro, preci-

samente para darle la verdadera significación a la promesa de lealtad a 

la Bandera que este año van a hacer.

    Lic. ManueL BeLgrano

    Presidente del Instituto Nacional Belgraniano

prólogo



Cada vez que veas este ícono podrás subir a la plataforma digital 
de tu escuela y encontrar más información sobre el tema.

Todos los años, los alumnos de cuarto grado de nuestro país pro-

meten lealtad a la bandera. 

Este libro fue pensado para acompañarlos a transitar la preparación 

de la promesa de lealtad, que es muy importante porque la bandera na-

cional es mucho más que un símbolo que nos representa. Ella simboliza 

la libertad, la independencia, el país que somos y el que queremos ser. 

Y en todos estos temas, Belgrano, su creador, tuvo mucho que ver por-

que luchó hasta el final de su vida por ver a nuestro país liberado, con 

educación, con objetivos no solo políticos y económicos, sino con un 

proyecto fuerte y potente.

Esperamos que leer la historia de las banderas que Belgrano nos legó 

les aporte un panorama de todas las luchas, obstáculos y éxitos que 

encontró Manuel Belgrano a lo largo de su camino, que sea un ejemplo, 

porque fue , más allá de un patriota y un militar, una persona con valores 

que amaba a su patria por sobre todas las cosas.

¡Viva Belgrano! ¡Viva la patria! 
                      ¡Vivan las banderas que Belgrano nos legó!

Para los alumnos de cuarto grado



La bandera nacional fue creada por Manuel Belgrano y 
enarbolada en el mes de febrero de 1812 (en la página 
16 podrás leer cómo lo hizo).

En 1818 se decidió agregar a la bandera celeste y blanca un sol 
en la franja blanca para que fuera la bandera de guerra nacional; 
de esta manera se diferenciaría de los estandartes que acompa-
ñaban a los generales al entrar en batalla. En cambio, la bandera 
que llevaban los buques sería celeste y blanca, sin sol.

Tiempo después, se unificó en una sola bandera celeste y blan-
ca con un sol en la franja blanca que tiene 32 rayos flamígeros 
orientados en el sentido que giran las agujas del reloj.

Más información en http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/
cronologia-de-bandera/

La bandera de la libertad civil fue obsequiada por Manuel 
Belgrano al pueblo de Jujuy por su valentía y sacrificio 
durante la guerra de la independencia (en la página 40 

podrás leer la historia de esta bandera).
En el año 2015 fue declarada por el Congreso de la Nación 

símbolo patrio histórico, mediante la ley 27.134/15. 
Siempre debe ir al lado de nuestra bandera nacional, no pue-

de exhibirse sola sino en forma conjunta, pero a su vez, por su 
carácter histórico, la bandera de la libertad civil prima sobre las 
banderas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más información en http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/ 
2818-2/



Hace mucho mucho tiempo, allá por 1806 y 1807, la 
vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires era muy 
distinta a la actual. ¡Eran los tiempos de la colonia!  

¿Sabés qué es una colonia? Los españoles habían llegado a 
América y dominaban y administraban todas estas tierras;  
Buenos Aires formaba parte del Virreinato del Río de la Plata y 
aquí gobernaba un virrey que era el representante del rey que 
vivía en España, en esos tiempos  la libertad y la independen-
cia era un gran sueño por conquistar. Otros países europeos, 
como Inglaterra, también tenían interés en dominar las tie-
rras del Virreinato y así fue que desembarcaron en las costas 
del Río de la Plata intentando tomar posesión de la ciudad; 
este hecho hoy lo conocemos con el nombre de invasiones 
inglesas. En esta parte de la historia les quiero contar que en 
Buenos Aires vivía un importante abogado llamado Manuel 

José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, a quien, en este 
conflicto, le asignaron el cargo de capitán de las milicias ur-
banas. ¡Y comienzan a aparecer nuevas palabras!: ¿qué son las 
milicias? Son grupos de hombres voluntarios que se juntan 
para defender su pueblo o ciudad; en este caso, debían de-
fender la ciudad de los invasores ingleses. Igualmente, a pesar 
de las milicias, en la primera invasión los ingleses dominaron 
Buenos Aires por cuarenta y cinco días. Es importante recordar 
que Manuel Belgrano no aceptó la dominación inglesa y así 
lo manifestó:  “Todavía fue mayor mi incomodidad cuando 
vi entrar las tropas enemigas y su despreciable número… 
me era muy doloroso ver a mi patria bajo otra domi-
nación…”.

Con su participación, Belgrano comenzó a marcar el inicio de 
un largo camino en la búsqueda de la libertad y la independencia.

las invasiones inglesas
manuel belgrano en
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Después de las invasiones inglesas comenzaron a vi-
virse años muy complicados, de muchas ideas, dis-
cusiones y proyectos. Los criollos pensaban que era 

necesario terminar con la dominación de España y de cual-
quier otro país europeo. ¿Te acordás quiénes eran los crio-
llos? Eran los habitantes nacidos en América, pero cuyos pa-
dres eran de origen europeo. Este grupo de hombres, entre 
ellos Manuel Belgrano,  estaban  convencidos que podían 
comenzar a gobernarse por sí mismos, formar un gobierno 
propio. Ahora la pregunta es: ¿sería fácil reunirse a discutir 
ideas cuando los españoles gobernaban en el Virreinato 
del Río de la Plata? Y la respuesta es muy clara: ¡no era nada 
sencillo! Por ello, los criollos buscaban distintos lugares, casi 
secretos, para intercambiar las ideas de libertad e indepen-
dencia. Uno de esos lugares fue la “jabonería de Vieytes”. Te 
preguntarás, ¿una jabonería? Sí, Hipólito Vieytes, junto con 
Nicolás Rodríguez Peña hacían los mejores jabones y velas de 

Buenos Aires, pero, además, convirtieron ese lugar en uno de 
los principales centros de reunión para discutir las ideas que 
les permitieran poner fin a la dominación española en el Río 
de la Plata. En esas reuniones participaban Manuel Belgra-
no, Juan José Castelli, Juan José Paso entre otros. A todos los 
unía la idea de libertad e igualdad. Esas ideas tan importan-
tes venían de Francia; allí ya había ocurrido una Revolución 
conocida como la Revolución Francesa. Ese pensamiento de 
libertad  Manuel Belgrano lo sintetizó cuando dijo: “Se apo-
deraron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, 
propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a 
que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos 
derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido”. 
El camino hacia la Revolución de Mayo  de 1810 se había iniciado 
con la defensa en las invasiones inglesas, con el pensamiento de 
los patriotas y con las ideas que llegaban de Europa;  faltaban solo 
algunos años para comenzar a concretarlo en  hechos y acciones.  

en la “jabonería de vieytes”
las ideas de libertad se discuten
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Las ideas se convirtieron en acciones, y la Revolución 
de Mayo de 1810 se concretó. ¿Qué ocurrió ese 25 
de mayo de 1810? Se sucedieron acontecimientos 

en España y en América que influyeron decididamente en 
el Río de la Plata. En el año 1808, en Europa, las fuerzas fran-
cesas de Napoleón avanzaron sobre España, se apoderaron 
de la corona española, y el rey Fernando VII fue tomado pri-
sionero. Napoleón colocó en el trono a su hermano, José Bo-
naparte. Frente a estos hechos, el pueblo español no aceptó 
un emperador francés y formó su propio gobierno, llamado 
“Juntas”. Cuando esas noticias llegaron al Río de la Plata, el 
virrey Cisneros tuvo que convocar a un cabildo abierto por-
que, en todo el virreinato se respiraba un aire independen-
tista. En Buenos Aires, los criollos tampoco querían al empe-
rador francés y consideraron que, si el rey estaba prisionero, 
había que destituir al virrey, que era su representante en es-
tas tierras, y formar un nuevo gobierno de juntas como en 

España. Ya en Buenos Aires los deseos de libertad se habían 
puesto de manifiesto después de las invasiones inglesas; es-
tas habían servido para que los criollos se organizaran y bus-
caran romper lazos con España. Las ideas se convirtieron en 
hechos, y así fue que en el cabildo abierto del 25 de mayo 
se destituyó al virrey Cisneros y se formó el primer gobierno 
patrio. Manuel Belgrano se convirtió en un importante pro-
tagonista de estos acontecimientos. La noche anterior al 25 
de mayo, había jurado a fe de caballero, ante la Patria y sus 
compañeros, que si el virrey Cisneros no era derrocado, él 
mismo lo derribaría. Su fervor patriótico y su anhelo de liber-
tad e independencia se ponían en marcha. Integró la Primera 
Junta de Gobierno como vocal. Dijo en aquel momento: “Era 
preciso corresponder a la confianza del pueblo, y todo 
me contraje al desempeño de esta obligación… el bien 
público estaba a todos instantes a mi vista”.

y la revolución de mayo de 1 10
manuel belgrano
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Comienzan a transcurrir años muy difíciles, porque 
todo sucedía en Buenos Aires, pero ¿qué pasaba en 
el interior? ¿Todos aceptaban las ideas y las decisio-

nes que se tomaban en Buenos Aires? ¡Claro que no! La jun-
ta que se formó en Buenos Aires pedía que las provincias del 
interior enviaran representantes para formar un congreso. En 
ese momento, Paraguay formaba parte de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata; por ello se le solicitó que enviara sus 
representantes; sin embargo se negó a hacerlo y se opuso a 
las decisiones tomadas por la Primera Junta de Gobierno. La 
revolución comenzaba a complicarse dentro del mismo te-
rritorio; por este motivo, le encomendaron a Manuel Belgra-
no la expedición al Paraguay. Llevaba una clara misión: “hacer 
conocer la autoridad de la Junta de Buenos Aires”. Organizó un 
pequeño ejército de 200 hombres, caballería, víveres, y partió. 
Fiel a su estilo arriesgado y de coraje, no buscó ni el camino 
más corto ni el más fácil del río Paraná. Para no ser divisado 
por los realistas que navegaban este río y sorprender a las tro-
pas paraguayas, se internó por los esteros del Iberá. Su ejérci-
to sufrió el calor, las lluvias, los caminos difíciles: atravesaron 

esteros, pantanos y lagunas con el solo objetivo de llevar las 
ideas de libertad. A fines de octubre de 1810, Belgrano y su 
ejército llegaron a Curuzú Cuatiá; allí fundó dos pueblos: Nues-
tra Señora del Pilar y Mandisoví. Luego atravesó el río Corrien-
tes y llegó a Yaguaretá Corá. Recorriendo caminos inundados, 
rodeó la laguna del Iberá y así avanzó hasta lograr el triunfo 
en Campichuelo, aunque poco tiempo después sufriría las de-
rrotas de Paraguarí y Tacuarí. Pero más allá del resultado de la 
expedición militar, Belgrano tenía muy claro que su objetivo 
era llevar adelante una misión diplomática: hacer conocer la 
situación que atravesaba España y la decisión de los patriotas 
de Buenos Aires de formar un gobierno patrio. Siempre buscó 
el diálogo antes que la guerra; así le escribió al pueblo para-
guayo: “Nobles paraguayos, paisanos míos: el ejército de 
Buenos Aires no ha tenido otro objeto en su venida que 
el de liberarlos de la opresión para que elijan sus diputados 
para el congreso… abran los ojos y crean que el ejército es 
de amigos y paisanos suyos…”. Eran tiempos muy difíciles 
y, cuando los diálogos no prosperaban, las guerras eran inevi-
tables, ¡todo estaba envuelto de un gran espíritu de libertad!

llevar las ideas de la Revolución a Paraguay
manuel belgrano y una gran responsabilidad:
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Manuel Belgrano había estado al frente de la expe-
dición al Paraguay allá por 1810, pocos días des-
pués de la formación del primer gobierno patrio 

en Buenos Aires. Sabemos que sufrió derrotas, pero eso no lo 
detuvo en su lucha por la libertad y la independencia. Ahora 
transcurría el año 1812, y le habían asignado nuevamente 
la función de cuidar que los realistas no avanzaran por el río 
Paraná. Te preguntarás quiénes daban las órdenes de ir a Pa-
raguay, luego a las costas del Paraná o más tarde a formar 
el ejército del Norte. En Buenos Aires, ya no existía la Junta 
de gobierno; ahora gobernaba un Triunvirato, es decir, un 
gobierno de tres personas que tenían la responsabilidad de 
tomar las decisiones. Además, es importante que recuerdes 
que se había producido la revolución, pero no se había de-
clarado aún la independencia definitiva de España, faltaba 
mucho por hacer, discutir y lamentablemente muchas gue-
rras por enfrentar. Y así fue que Manuel Belgrano se instaló 
en las costas del Paraná a la altura del pueblo de Rosario; allí formó 
un campamento, donde había dos baterías  (conjunto de 
artillería, especialmente cañones) a las que llamó "Libertad" 
e "Independencia" que defendían la costa de los realistas.  

En ese momento se dio cuenta de que no tenían nada que los 
identificara y los distinguiera de los españoles, por ello mandó 
a hacer una bandera blanca y celeste imitando los colores 
que se habían utilizado en la escarapela. El sentimiento pa-
triótico era cada vez más fuertes en la persona de Belgrano, 
y buscaba transmitir a sus soldados entusiasmo y los anhelos 
de lograr la  formación de la Patria. Esa tarde del 27 de febre-
ro de 1812 les tomó juramento de lealtad a sus soldados di-
ciéndoles: “Soldados de la Patria: En este punto hemos 
tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha 
designado nuestro Excelentísimo  Gobierno… juremos 
vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la 
América del Sud será el templo de la Independencia, 
de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis, 
decid conmigo ¡Viva la Patria!”. En ese lugar, hoy en la 
hermosa ciudad de Rosario, se encuentra el imponente Mo-
numento a la Bandera en honor a ese memorable día. Hay 
algo que también tenés que saber: el Triunvirato no aceptó 
la bandera, se lo comunicaron por escrito, pero Belgrano no 
se enteró enseguida, porque ya estaba en el ejército del Nor-
te y las noticias tardaban mucho en llegar.

la creación de
la bandera nacional



el avance realista
en el norte

Es importante que comiences a preguntarte por qué 
las guerras de la independencia se dieron, en su 
mayoría, en el territorio de las provincias del norte 

argentino. ¿Quiénes se resistían a las ideas de revolución, 
libertad en independencia? En ese territorio, los españoles 
habían gobernado casi trescientos años, y ejercían la domi-
nación política, social, económica y cultural; se habían apro-
piado de los recursos allí existentes, tanto de la población 
indígena como del aprovechamiento de las tierras y riquezas 
minerales, como el oro y la plata; además, manejaban todo 
el comercio interno y el que se desarrollaba con España. Para 
que tengas presente, desde el punto de vista económico, ha-
bían puesto en producción, en la región que incluía los te-
rritorios de Bolivia y Perú, un circuito minero formado por la 
zona de yacimientos de Potosí de donde extraían oro y plata; 
la encomienda, donde producían los alimentos; y la ciudad 
puerto por donde salían todos los recursos naturales a España. 
¿Sabés qué es la encomienda? El sistema de encomienda 
consistía en repartir los indígenas entre grupos de españoles 
que poseían mucho poder. Estos españoles, denominados 
encomenderos, tenían ahora la misión de evangelizar y pro-

teger a los indígenas y estos últimos debían trabajar las tierras 
para los aquellos. La encomienda fue convirtiéndose, con 
los años, en un sistema de explotación de los indígenas. Una 
cosa más para que tengas presente: para que este circuito 
funcionara, debían contar, además, con un sistema de trans-
porte, es decir, caminos, postas y medios de locomoción. 
Uno de esos medios fueron las mulas, que, en su mayoría, 
provenían de la provincia de Tucumán. Como podés obser-
var, los españoles, tuvieron durante mucho tiempo el control 
de lo que hoy es Perú, Bolivia y las provincias del norte argen-
tino; habían logrado en ese lugar mucho poder, contaban 
con hombres que querían continuar sosteniendo ese control 
sobre el territorio, y por ello, se resistían a las ideas, proyectos 
y acciones que crecían en el Río de la Plata. Por todo ello, los 
españoles, también denominados realistas, estaban decididos 
a emprender la guerra contra los revolucionarios, como Ma-
nuel Belgrano, José de San Martín, Martín Miguel de Güemes 
y tantos otros que estaban dispuestos a luchar para formar 
esa patria que tantas veces habían soñado y discutido. Ma-
nuel Belgrano decía: “Sirvo a la patria sin otro objeto que 
el de verla constituida, ese es el premio al que aspiro”.
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En el mes de marzo del año 1812, Manuel Belgrano 
parte a hacerse cargo del ejército del Norte. Otra 
cosa importante que tenés que saber: Belgrano no 

era militar, sino abogado, pero su deseo de formar una Patria 
Grande hizo que aprendiera muy rápidamente cómo condu-
cir a su tropa y desempeñarse frente a ella. Los miembros 
del primer Triunvirato lo designaron Comandante en Jefe del 
Ejército del Perú y le asignaron una de las tareas más difíciles: 
armar un gran ejército en Salta y detener el avance realista. En-
fermo y acompañado por unos pocos hombres, partió hacia 
el norte; lo conducía el firme objetivo de luchar para formar 
una patria libre. Cuando llegó a Salta, se dio cuenta de que 
no solo había que conseguir hombres para que se sumaran 
al ejército, sino que además había que entusiasmarlos y con-
vencerlos del significado de la libertad y la independencia 
para las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

A lo largo de estos relatos, verás cómo Manuel Belgrano 

utilizó distintas estrategias para convencer, organizar, defen-
der y cuidar a los habitantes no solo de las provincias argen-
tinas, sino también del Alto Perú. Así les habla a sus soldados: 
“Espero desempeñar por cuantos medios estén a mi al-
cance este cargo… apartad de vosotros todo lo que no 
sea espíritu a la Patria… que reine la fraternidad y lejos 
de nosotros la desunión…”. Los tiempos eran muy difíci-
les, el gobierno del Triunvirato que residía en Buenos Aires 
no tenía recursos y brindaba muy poca ayuda; Belgrano es-
taba convencido que lo que faltaba era interés por la Patria. 
A pesar de los obstáculos y del escaso apoyo en hombres, 
armas y dinero, su espíritu patriota seguía intacto y estaba 
dispuesto definitivamente a enfrentar a los realistas. Manuel 
Belgrano y todos los habitantes de las provincias de Tucu-
mán, Salta y Jujuy fueron los verdaderos protagonistas de las 
guerras por la independencia. 

al Norte
la llegada de Belgrano
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El avance realista en el norte argentino era una rea-
lidad: el Alto Perú y ahora las provincias norteñas, 
especialmente Jujuy, tenían cada vez más cerca al 

enemigo. El 25 de mayo de 1812, Belgrano y su ejército se 
encontraban en la ciudad de San Salvador de Jujuy; eran días 
muy difíciles, pero, a pesar del avance realista, era necesario fes-
tejar y hacer crecer el sentimiento patriótico tanto en el pue-
blo del norte como en el propio ejército. Fue así que tomó 
una gran decisión: que todos conocieran la bandera blanca y 
celeste, porque ella era el símbolo que los identificaría como 
un pueblo nuevo, como esa Patria Grande que todos lucha-
ban por construir. ¡Era necesario distinguirse del enemigo 
realista que durante tanto tiempo había dominado esas tie-
rras! Por ello, la mañana del 25 de mayo de 1812, día de fies-
ta, mandó colocar la bandera en los balcones del cabildo. 
¡Imagínense el significado de este acto patriótico! Hasta ese 
día había estado la bandera del rey de España. Esta decisión 

marcaba el rumbo de la revolución que había comenzado 
dos años antes en Buenos Aires. 

Esa misma mañana, los festejos continuaron en la igle-
sia; una vez que terminó la misa, Belgrano mandó a buscar 
la bandera que había enarbolado en el cabildo para que el 
obispo Gorriti la bendijera, y así, sosteniendo en su manos la 
enseña por él creada, se hizo ese importante acto en lo que 
hoy es la catedral de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Una 
cosa más para pensar: era necesario todos los días mantener 
el espíritu patriota con actos y gestos, porque los soldados de-
jaban sus familias, sus lugares de vida, no cobraban sueldos, 
solo recibían municiones y armamento para enfrentar al ene-
migo. En ese momento, Manuel Belgrano dijo a sus hombres: 
“Soldados, el 25 de Mayo será para siempre un día me-
morable en los anales de la historia… en él por primera 
vez… veis en mi mano la Bandera Nacional , que ya os 
distingue de las demás naciones del globo…”.

la bandera en Jujuy
Belgrano hace bendecir
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Seguimos en la ciudad de San Salvador de Jujuy y los 
festejos del 25 de Mayo continúan. Como Manuel 
Belgrano era un hombre de coraje y espíritu patrio-

ta, después de que la bandera fuera bendecida, hizo que sus 
soldados la juraran y, más tarde, la tomó en alto y la paseó por 
las calles de Jujuy. La gente de la pequeña ciudad abría paso, 
algunos mostraban asombro y alegría, otros, admiración; to-
dos entendían que esa gran fiesta le estaba dando forma a 
la Patria y que, definitivamente, comenzaban a romperse los 
vínculos con la corona española. Los ideales de libertad e in-
dependencia se construían no solo en batallas y enfrenta-
mientos, sino con actos y gestos como los que llevó adelante 
ese memorable 25 de mayo de 1812. Antes dijimos que el 
Triunvirato no había aceptado la bandera izada en la ciudad 
de Rosario y había mandado a Belgrano una notificación por 
escrito en la que se negaba a autorizar su uso. Te preguntarás 
cómo hacía Belgrano para desarrollar estos actos en la ciu-
dad de Jujuy. Las noticias de esa negativa no le habían llega-
do porque las comunicaciones eran muy lentas, pero en julio 
de 1812 se encontró con los escritos que no le autorizaban 

la creación de la bandera nacional. Belgrano, afectado por las 
duras palabras con que le negaban la creación en Rosario se 
sinceró diciendo: “En la batería que se iba a guarnecer 
no había bandera y juzgué que sería la blanca y celeste 
la que nos distinguiría como la escarapela, y esto, con 
mi deseo de que estas provincias se cuenten como una 
de las naciones del globo, me estimuló a ponerla”. Hoy, 
para nosotros, en el siglo XXI, el 25 de mayo es un día de 
gran festejo porque sabemos que allí comenzó a formarse 
la Patria, pero para los hombres y mujeres de aquella época 
todavía no estaba muy claro qué pasaría; por eso, don Ma-
nuel, ese día tan importante, quiso que fuera una gran fiesta 
en la ciudad de Jujuy, porque la Patria había que construirla 
entre todos. También es importante que te preguntes por 
qué el gobierno de Buenos Aires se negaba a la creación de 
la bandera. Las respuestas las iremos encontrando de a poco. 
La forma de gobierno para las Provincias Unidas del Río de la 
Plata todavía no estaba definida, no había Constitución, no 
se había declarado la independencia y las ideas de libertad 
crecían muy lentamente; había un largo camino por recorrer.

Belgrano muestra la bandera bendecida 
Jujuy está de fiesta: 
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Manuel Belgrano continuaba en el norte argentino, 
más exactamente en la ciudad de San Salvador de 
Jujuy. Esta hermosa localidad, allá por 1812, era el 

paso obligado para llegar a la tierra del oro y la plata en el 
Alto Perú: Potosí. ¿Te acordás de que hablamos del circuito 
minero y del comercio de mulas? Gran parte del desarrollo 
de ese comercio atravesaba la ciudad de San Salvador de Ju-
juy; este era un lugar que los realistas también querían inva-
dir y del cual pretendían apoderarse. En esa época todo era 
coraje, valentía y decisión, y ante el peligro que significaba el 
avance realista, Manuel Belgrano le pidió al pueblo de Jujuy 
que abandonara el territorio. Envió un bando, es decir, un 
documento escrito, donde les ordenó a los distintos secto-
res de la sociedad que dejaran su lugar de vida, tomaran sus 
pertenencias y partieran a otras tierras. Esto es lo que cono-
cemos como Éxodo Jujeño. Les pidió a los hacendados que 

sacaran todo el ganado caballar, las mulas y todo aquello que 
pudiera ser de utilidad y aprovechamiento de los realistas; a 
los comerciantes, que tomaran todas las pertenencias que 
poseían; a los labradores, que levantaran sus cosechas; a las 
mujeres, que tomaran sus niños y emprendieran la retirada. 
La valentía del pueblo jujeño se puso de manifiesto en cada 
uno de sus actos. La población entera abandonó el territorio 
para dirigirse a San Miguel de Tucumán; en este acto heroico 
sacrificaron su tranquilidad, su fortín y hasta su propia vida.

Hoy, doscientos años después, es muy importante reflexio-
nar sobre este gran acontecimiento histórico porque es una de 
las mayores muestras de coraje y desafío por formar una Patria 
libre. Belgrano confió en el pueblo jujeño cuando les dijo: “Los 
verdaderos hijos de la patria me prometo que se empeña-
rán en ayudarme”. 

una marcha penosa, acelerada y valiente
El Éxodo Jujeño: 
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En el año 1812 pasaron muchas cosas; después de las 
órdenes de Manuel Belgrano, todo el pueblo jujeño 
abandonó el territorio: tardaron casi veinte días en 

hacer el camino de Jujuy a Tucumán, pero este gran acto de 
valentía hizo que los realistas encontraran todo desolado y 
vacío cuando entraron en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
Mientras tanto, ¿qué plan tenía don Manuel que se encon-
traba en Tucumán? ¿Cómo haría para detener el avance rea-
lista con pocos hombres, poco dinero y con algunas diferen-
cias con el gobierno de Buenos Aires? No olvides que era un 
hombre sereno, pensante, valiente y que ponía por encima 
de todas las cosas y todos los intereses el amor a la Patria. Esa 
personalidad hizo que sus soldados no decayeran y conti-
nuaran con el objetivo de lograr la independencia. Algunos 
amigos de Belgrano decían de él que siempre buscaba avan-
zar sobre el enemigo, perseguirlo, o si el enemigo avanzaba, 
pensar la estrategia para rechazarlo. Todo esto se reflejó en 
la batalla de Las Piedras, cerca de Tucumán, donde derrotó 
el avance realista; pensá que los esperó con 2.000 hombres, 

y los realistas tenían exactamente el doble. Pero esto no es 
todo lo que tenés que saber de la batalla de Tucumán; hay 
otro hecho que engrandece a Manuel Belgrano: haber des-
obedecido las órdenes del gobierno de Buenos Aires. Esas 
órdenes decían que Belgrano debía abandonar Tucumán y 
trasladar las fábricas de fusiles y los hombres a Córdoba. ¿Por 
qué Buenos Aires no apoyaba las luchas en las provincias del 
norte? Hay que seguir pensando esta historia tan conflictiva 
y dura... Quizás Buenos Aires tenía otros intereses y, como el 
norte estaba lejos y retirado de la ciudad puerto, no importa-
ba tanto lo que allí sucedía. Pero volvamos a la desobedien-
cia de Belgrano: se quedó en Tucumán, decidió dar batalla, 
triunfó y salvó a las provincias del norte del avance realista. 
Unos años después, Bartolomé Mitre dijo: “En Tucumán 
salvose no solo la revolución argentina, sino que puede 
decirse contribuyó de una manera muy directa y eficaz al 
triunfo de la independencia americana”.

Seguí pensando en la importancia de cada una de las de-
cisiones que se tomaban en esa época.

la batalla de tucumán
la importancia de



Te propongo que hagamos un alto entre las bata-
llas, enfrentamientos y conflictos para pensar qué 
sucedía con la bandera creada por Manuel Belgrano. 

Recordarás que don Manuel tomaba algunas decisiones y las 
autoridades de Buenos Aires le ordenaban otras cosas; por 
ejemplo, se habían negado al izamiento de la bandera en Ro-
sario y habían ordenado guardarla; mientras tanto, Belgrano 
la hacía bendecir y jurar, y la paseaba en las calles de Jujuy. 
También recordarás que las noticias tardaban en llegar, y no 
es que Belgrano desobedeciera todas las medidas, sino que 
quienes decidían en Buenos Aires poco conocían y sabían de 
las necesidades de mantener encendido el espíritu patriota  
y las ganas de luchar contra el enemigo. Siempre tenemos 
que tener presente que, más allá de los triunfos, en una guerra 
se pierden muchas cosas, entre ellas, la vida de las personas; 
es por ello que para Belgrano era tan importante la bandera, 
porque era uno de los objetivos por los que todos debían lu-
char. Fue así que en el camino de Tucumán a Salta, más preci-

samente en esta última provincia y a orillas del río Pasaje, hoy 
denominado Juramento, se produjo un hecho muy impor-
tante: Belgrano y sus tropas juraron fidelidad a la Asamblea 
de 1813 y la bandera blanca y celeste estuvo todo el tiempo 
presente mientras se hacía ese juramento. Te preguntarás cuál 
es la importancia de estos hechos. En Buenos Aires se había 
formado una Asamblea con representantes de distintas pro-
vincias; aquí encontramos un punto para destacar, porque 
los representantes no solo eran de Buenos Aires, sino que el 
interior comenzaba a tener participación. Otro punto impor-
tante es que se comenzó a hablar de soberanía. Pero... ¿qué 
es la soberanía? Es establecer que no hay poderes por encima  
de las autoridades de un país; en este caso, es no reconocer 
el poder de España sobre las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, y la presencia de la bandera hace aún más significa-
tivo el acto de juramento. Dijo allí Belgrano a sus soldados:  
“Este será el color de la nueva divisa con que marcharán 
al combate los defensores de la Patria”. 

en el río Pasaje
La presencia de la bandera blanca y celeste

30



32

Seguimos en el norte argentino y en los años 1812 y 
1813. Después del triunfo de la batalla de Tucumán, 
Manuel Belgrano tuvo que reorganizarse y conti-

nuar en la lucha por la independencia. Pero antes de avanzar, 
es importante que sepas qué pasaba mientras tanto en Buenos 
Aires. En realidad, este es un largo viaje entre Buenos Aires, 
el norte argentino, el resto de América y Europa; recordá que 
toda América quería lograr la independencia mientras Fer-
nando VII seguía prisionero. Pero volvamos a Buenos Aires; 
allí hubo un cambio en los miembros del primer Triunvirato y 
surgió el segundo Triunvirato. ¿Recordás qué significa triunvi-
rato? Era un gobierno de tres miembros que tenía a su cargo 
conducir las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los nuevos 
miembros reconocieron el triunfo de Manuel Belgrano en 
Tucumán, le otorgaron más cargos y, más tarde, le regalaron 
dinero, que ya te contaré que hizo con él. 

En medio de estos honores, Belgrano reorganizó su ejército 
y marchó hacia Salta. Algo que no podemos olvidar es que 
siempre buscó la paz y la negociación antes que la guerra, 

pero los deseos de los españoles eran tan ambiciosos que 
en esos años no lo pudo lograr. Belgrano decía: “Solo la ar-
monía entre los pueblos puede permitirles alcanzar su 
grandeza”.

En este lento avance de Tucumán a Salta, atravesó ríos y mon-
tañas y logró atacar las tropas realistas por detrás. En estos reco-
rridos también se enfermó; sus soldados habían construido un 
carro para trasladarlo, pero en el final de la batalla pudo montar 
su caballo. El ataque de las fuerzas patriotas nuevamente fue 
sorprendente y arrollador; Manuel Belgrano anotaba un nue-
vo triunfo para la historia argentina. Es importante que recuer-
des que en esta batalla estuvieron en lo más alto los colores de 
nuestra bandera, lo que constituye una muestra más del deseo 
de lograr la independencia y formar la Patria. Antes dijimos que 
Belgrano recibió dinero: sí, le otorgaron cuarenta mil pesos, pero 
como él era un hombre sencillo y desinteresado, donó ese di-
nero para realizar cuatro escuelas en las provincias del norte. Es 
importante que con tu maestra sigas averiguando algo más de 
esta donación de don Manuel Belgrano.

de las fuerzas patriotas 
batalla de salta, otro gran triunfo
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Los pueblos originarios también se sumaron a la cau-
sa de la revolución y lucharon para terminar con el 
dominio español en las Provincias Unidas del Río de 

la Plata. Entre algunos de sus líderes, se encontraba el cacique 
Cumbay; vivía en las cercanías del Chaco Paraguayo y era muy 
respetado por su pueblo. Nunca había querido encontrarse 
con los hombres que llevaban adelante las ideas de la revolu-
ción, pero cuando supo de la personalidad y las acciones de  
Manuel Belgrano, quiso conocerlo. Fue así que le solicitó una 
entrevista y Belgrano se la concedió. El gran encuentro se dio 
en Potosí. El cacique llegó allí acompañado por su intérprete 
y sus dos hijos menores; llevaba en su espalada veinte fle-
cheros y un arco en la mano, eran las armas con las que muchas 
veces combatían. Cuando se encontraron, el cacique tuvo 
palabras muy amables con Belgrano; le dijo que no lo habían 
engañado, que era muy lindo, y que según su rostro así debía 

ser su corazón. Pasearon entre las filas del ejército, Belgrano 
le dio un hermoso caballo con herraduras de plata y lo cubrió 
de honores en fiestas y regalos. El cacique, agradecido por 
las atenciones, le brindó dos mil hombres para que pelea-
ran contra los españoles. Ese encuentro tiene una relevancia 
especial en la historia argentina, ya que nos muestra cómo 
los pueblos originarios se brindaron para llevar adelante la 
revolución y lo importante que fueron para el ejército pa-
triota porque eran los que conocían los caminos y todo el 
territorio, ofrecían sus hombres e incluso atacaban cuando 
el mismo ejército patriota se retiraba. La bondad, los buenos 
tratos, el respeto por los pueblos originarios se manifiestan 
en las palabras de Belgrano en su ingreso al Alto Perú: “Se 
respetarán los usos, costumbres y aun preocupaciones 
de los pueblos; el que se burlare de ellos, con acciones, 
palabras y aun con gestos será pasado por las armas”.

y el respeto por los pueblos originarios
El encuentro con el cacique Cumbay
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En esta historia de encuentros y desencuentros, de lu-
chas y conflictos, las mujeres ocuparon un lugar muy 
importante. Poco se habla de ellas, pero han transcu-

rrido doscientos años de la guerra de la independencia y las 
mujeres también han recorrido y recorren un gran camino de 
luchas; por ello, tenemos la responsabilidad de contarte su 
lugar en la historia. Manuel Belgrano valoró y ensalzó la figura 
de la mujer; en su ejército hubo una, llamada María Remedios 
del Valle; era una mujer afrodescendiente que había nacido 
en Buenos Aires y se sumó a las guerras de la independencia 
juntamente con su marido y sus dos hijos. Te cuento algunas 
de las hazañas de esta gran mujer: combatió a la par de los 
hombres en el campo de batalla, arriesgó su vida por la liber-
tad y la independencia de la Patria. Entre las tantas cosas que 
vivió, se glorió con los triunfos de Tucumán y Salta, sufrió la 
derrota en otras batallas, como Vilcapugio y Ayohuma, parti-
cipó del éxodo jujeño, y perdió en la guerra a su esposo y sus 
dos hijos. Pero esto no la detuvo, y no solo enfrentó al ene-
migo con valentía y coraje, sino que también se ocupó de 
curar y acompañar a todo los heridos; los realistas la tomaron 
prisionera y varias veces estuvo a punto de ser fusilada, pero 

logró escapar y salvar su vida. Ante tanto heroísmo y valor, el 
general Belgrano la nombró capitana,  fue un importantísimo 
reconocimiento en una época donde las mujeres no ocupa-
ban lugares políticos y no gozaban de derechos. Muchos la 
conocían como “La Madre de la Patria”,  pero a pesar de las 
denominaciones importantes, costó que las autoridades de 
Buenos Aires le reconocieran el grado de capitana y le paga-
ran lo que correspondía por su dedicación a la Patria. Des-
pués de la independencia, “la parda morena”, como también 
la llamaban, entró en el olvido, pero doscientos años después, 
hace muy poco tiempo, en el mes de abril de 2013, el Hono-
rable Congreso de la Nación Argentina, a través de una ley na-
cional, instituyó el día 8 de noviembre como el “Día Nacional 
de los/las Afroargentinos/as y de la cultura Afro”, en conme-
moración de María Remedios del Valle. Manuel Belgrano fue 
uno de los pocos hombres que, en el siglo XIX, valoraron el 
papel de la mujer en la sociedad de su época, y sostenía: “Son 
las encargadas de mejorar la sociedad porque ellas son 
las que forman a los ciudadanos, son las moderadoras, el 
instrumento fundamental para el cambio social”.

maría remedios del valle
la capitana,



En este recorrido por la historia, nos vamos a Cocha-
bamba, Bolivia. Allí también se luchó por la expulsión 
de los realistas para lograr la libertad y la independen-

cia, y una de las características de las guerras en ese territorio 
es que todos sumaban sus esfuerzos; así, hombres, mujeres, 
niños, mestizos, indígenas y criollos lucharon por la gran cau-
sa de la independencia. Una figura muy fuerte que se ponía 
al frente de la guerra era el caudillo. ¿Recordás quiénes eran 
los caudillos? Podríamos decir que eran algo más que un jefe; 
eran personas de mucho prestigio y autoridad sobre su comu-
nidad. Eran los que movilizaban a todo el pueblo para llevar 
adelante los ideales de la revolución. Hubo caudillos en casi 
todas las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo, en 
Salta, el caudillo guardián de la frontera fue Martín Miguel de 
Güemes. En la ciudad de Cochabamba, uno de esos caudi-
llos importantes fue Esteban Arce, quien se levantó contra los 
realistas y llevó adelante un enfrentamiento muy duro y san-
griento. En el momento más crítico de la batalla y por la falta 
de decisión de algunos hombres, las mujeres desempeñaron 

un rol heroico: se pusieron al frente de la batalla porque esta-
ban decididas a no rendirse frente al poder y el avance realis-
ta. Tomaron machetes, algunos fusiles y unos pocos cañones, 
y conducidas por una anciana ciega se fueron al cerro de la 
Coronilla para defenderse del ataque realista. Así, las “mujeres 
de la Coronilla” resistieron por alrededor de tres horas el ata-
que realista. Muchas de ellas murieron, no pudieron detener 
semejante embestida, pero en ningún momento dudaron en 
luchar por la libertad y la independencia.

Esto ocurrió en el mes de mayo de 1812. En ese momento, 
Manuel Belgrano se encontraba en la provincia de Jujuy; las 
noticias de este acto heroico llegaron a sus oídos, e inmedia-
tamente exaltó el valiente accionar de las mujeres diciendo: 
“Gloria a las cochabambinas que se han demostrado con un 
entusiasmo digno de que pase a la memoria de las genera-
ciones venideras”. Hoy el pueblo de Bolivia, cada 27 de mayo, 
celebra el día de la madre en reconocimiento al heroico com-
portamiento de las mujeres de Cochabamba denominadas “las 
heroínas de la Coronilla”.

las mártires de la coronilla
heroínas,

38



Continuamos en las provincias del norte de nuestro 
querido país, allá por 1813; el ejército patriota tuvo 
dos grandes triunfos: Tucumán y Salta. Pero aquí 

también tenemos que hacer un alto para reflexionar. Te invi-
to a pensar en el papel que cumplieron todas las provincias 
que venimos nombrando en la causa de la revolución y en el 
logro de los objetivos de libertad e independencia. Los ha-
bitantes dejaban sus familias, sus tierras y se sumaban a la 
lucha. Y volvamos a pensar en la valentía del pueblo de Ju-
juy que, un tiempo atrás, había dejado todas sus tierras para 
que, cuando los realistas avanzaran, encontraran ese espacio 
vacío. Pero en algún momento también había que volver. 
Imaginate cómo fue el regreso del pueblo jujeño: tierras to-
talmente desoladas, casas derrumbadas, animales muertos, 
todo era dolor, tristeza y desolación; pero este pueblo fuerte, 
comprometido y valiente se repuso porque tenían muy cla-
ro que querían desprenderse definitivamente del dominio 
de los españoles. Esa era la realidad cuando se acercaban 
nuevamente los festejos del 25 de Mayo de 1813; el clima 
de la gente no era el mismo del año anterior: recordá que 
Belgrano había hecho bendecir y jurar la bandera blanca y 
celeste y en ese momento se había vivido un verdadero día 

de fiesta. Ahora, el pueblo de Jujuy estaba tratando de orga-
nizarse nuevamente en su tierra. Las autoridades del Cabildo 
le pidieron a Belgrano que enarbolara y paseara la bandera 
como lo había hecho el año anterior. Ahora eran más los que 
creían que, con gestos como este, podían ayudar para que 
el pueblo jujeño se repusiera de tanta tristeza. Pero siempre 
hemos dicho que Belgrano era un hombre pensante y de 
ideas claras y brillantes, por ello decidió agregar otro regalo 
al pueblo jujeño: mandó a confeccionar otra bandera com-
pletamente blanca con una pintura en el centro, el sello de la 
Asamblea de 1813; era la “Bandera nacional de nuestra liber-
tad civil”. ¡Este fue un gran acto de independencia! Recordá 
que la Asamblea se había declarado soberana y no reconocía 
el poder de Fernando VII. Fue el gran regalo de Belgrano a la 
valentía del pueblo jujeño. Así se lo transmitió a los miem-
bros del Triunvirato: “… conservará el honor y el valor 
que habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad 
[Jujuy] y su jurisdicción que habían servido en mi com-
pañía en las acciones de 24 de septiembre [Tucumán] y 
20 de febrero [Salta]”. Este regalo selló definitivamente la 
amistad entre el pueblo jujeño y Belgrano, y el deseo de am-
bos de lograr la libertad y la independencia.

“La Bandera Nacional de la libertad civil”
El regalo que selló la amistad entre el pueblo jujeño y Manuel Belgrano: 
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Es importante que conozcas todo el pensamiento de 
Manuel Belgrano porque, además de luchar contra 
los realistas para obtener la independencia, pensó y 

escribió en sus memorias que la única manera de lograr una 
Patria grande era a través de una buena educación, ya que esta 
acompañaría el desarrollo de la industria, el comercio y la na-
vegación. Hoy podemos afirmar que fue el primero en impul-
sar la escuela primaria en nuestro país, propuso que los niños 
aprendieran lengua, matemática y catecismo, para que luego 
se les enseñara un oficio. También pensó en la educación de 
las niñas: quería escuelas para ellas donde se le enseñara a leer, 
escribir, coser, bordar. Hay algo que puede llamarte la atención 
y es que en esa época ¡no se juntaban en una misma escuela 
mujeres y varones! No importaba cómo, pero quería que todos 
aprendieran y se sintieran útiles a la sociedad. Pero no solo dijo 
qué había que enseñar, sino también donde debían estar esas 
escuelas: “Estas escuelas debían ponerse con distinción 
de barrios, y debían promoverse en todas las ciudades, 
villas y lugares que están sujetos a nuestra jurisdicción,  
comisionando para ello a los diputados, y pidiendo au-
xilio al excelentísimo señor virrey”. 

La educación era la clave para alcanzar una Patria grande y 
soberana. Fomentó la creación de una escuela de comercio, 
sostuvo que allí debía enseñarse a llevar cuentas, conocer y  
manejar leyes; también enseñar la producción de los países 
y la geografía. Propuso la creación de una escuela de náutica 
que permitiera aprender técnicas de navegación, además de 
escuelas de agricultura, dibujo, arquitectura. Todo esto lo escri-
bió allá por 1796, mucho tiempo antes de que comenzaran las 
guerras por la independencia; lamentablemente, sucedieron 
hechos que ya conocés y que hicieron que gran parte del pro-
yecto educativo de Manuel Belgrano no se concretara. 

También es importante que comiences a conocer cuál era 
su pensamiento acerca de la economía de un país: conside-
raba que la riqueza de una nación estaba en el desarrollo de 
la agricultura, le atribuía un gran valor y poder a la naturaleza; 
estudió a economistas franceses y trajo esas ideas al Río de 
la Plata. Hoy estamos a más de doscientos años de aquellos 
pensamientos, de aquellas luchas y deseos, ¡y por suerte go-
zamos de los beneficios y derechos que Belgrano pensó para 
el pueblo argentino!

belgrano
el genio pensante de
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Como en todas las cosas, en algún momento comienza 
a llegar el final, y el fin del poder de don Manuel al 
frente de su ejército se acercaba. Allá por septiem-

bre de 1819, se vio obligado a dejar el mando de sus tropas 
por una situación muy particular. Durante toda su vida tuvo 
muchas y distintas enfermedades; de algunas se repuso rápi-
damente y otras lo acompañaron aun en las batallas. En ese 
momento se encontraba cerca de la Capilla del Pilar, a ori-
llas del río Segundo en la provincia de Córdoba; permanecía  
con su ejército esperando que le llegaran armas y municio-
nes porque, si bien pasaban los años y se había declarado la 
independencia, aún la Patria no estaba totalmente formada. 
Te preguntarás si todavía había realistas en Córdoba o Tucu-
mán, y la respuestas es que ahora habían comenzado otro 
tipo de enfrentamientos, ya no contra los realistas, sino entre 
los propios criollos, que no se ponían de acuerdo sobre qué 
Constitución y qué forma de gobierno era la mejor para las 
provincias argentinas. Estando allí debió dejar el poder por-
que su salud no lo acompañaba; los libros de historia nos 
cuentan que tenía una hidropesía avanzada, es decir, acu-
mulación de líquido en el cuerpo. Esto lo obligó a dirigirse a 

la provincia de Tucumán. No le fue fácil dejar el ejército con 
el que tanto tiempo había convivido; y así les habló a sus 
soldados: “Me es sensible separarme de la compañía de 
ustedes, porque estoy persuadido de que la muerte me 
sería menos dolorosa, auxiliado por ustedes, recibiendo 
los últimos adioses de la amistad…”. En Tucumán per-
maneció durante tres meses, pero recibió muy poco apoyo y 
acompañamiento; por ello, decidió retornar definitivamente 
a Buenos Aires. Ese regreso fue desolado y triste, porque atra-
vesó distintas provincias donde tampoco lo auxiliaron con su 
enfermedad; parecía que todos habían comenzado a olvidar 
quién era Manuel Belgrano y todo lo que había hecho para 
lograr la independencia y formar la Patria. Cuando llegaba a 
una posta, lo bajaban en brazos de su carruaje porque prác-
ticamente no podía caminar y solo se ocupaban de él su mé-
dico personal, su capellán y sus ayudantes. Para 1819, todos 
estaban preocupados por sancionar una Constitución, defi-
nir una forma de gobierno y pelear por distintos intereses; 
comenzaban nuevos conflictos en las provincias entre gru-
pos denominados unitarios y federales, y ese gran hombre 
que era Manuel Belgrano pasaba casi al olvido.

deja el poder...
manuel belgrano



Cuando pensamos, hablamos, observamos e ima-
ginamos los días de enfermedad de don Manuel 
Belgrano, lo hacemos teniendo siempre presente 

quién fue este gran hombre; un hombre que se ocupó de 
su patria, que entregó sus años jóvenes a la lucha contra los 
realistas, que aportó las mejores ideas para formar una Patria 
soberana, que se preocupó por proteger a sus soldados, a las 
mujeres, a los niños, a los indígenas, que valoró y defendió la 
amistad de los que lo rodeaban. Sin embargo, y a pesar de 
esta gran personalidad, el último tiempo estuvo en compañía 
de muy pocas personas. Uno de ellos fue su médico perso-
nal, el doctor Josef Redhear, quien no solo lo había acompa-
ñado en los campos de batalla, sino que también compar-
tía las ideas y proyectos que Belgrano pensó para su Patria. 
Ahora, en el final de sus días y con una enfermedad que lo 
agobiaba, también se ocupó de curarlo, aliviarlo y consolarlo. 

Lo cuidó hasta el momento de la muerte, y Belgrano, en agra-
decimiento a ese cuidado, le regaló su reloj de oro de bolsi-
llo como pago de todos los servicios que le había brindado. 
Dijo Belgrano: “Es todo cuanto tengo para entregar a este 
hombre bueno y generoso”. También lo acompañaron sus 
hermanos Domingo Estanisalo y Juana, quien le brindó un 
gran cariño y amor. Manuel Belgrano falleció el 20 de junio 
de 1820, casi olvidado, con muy pocos familiares y amigos a 
su alrededor y sin recursos económicos, prácticamente en la 
pobreza, pero rodeado de logros, hazañas y grandezas. Sus 
palabras antes de morir fueron: “¡Ay, Patria mía!”. Otra 
historia se inició en las provincias argentinas después de la 
muerte de Belgrano; ya no se luchaban las guerras por la 
independencia, sino las guerras civiles internas. Habrá que 
averiguar por qué se hicieron estas guerras y que pasó con 
el sueño patriota de Belgrano. 

La vida, la entrega y la valentía
de Manuel Belgrano 
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En estas páginas hemos recorrido relatos e imágenes 
que nos cuentan la vida y obra de una persona in-
teligente, creadora, honrada, valiente, honesta, leal...  

¡cuántos adjetivos para un solo hombre! Ese fue Manuel Bel-
grano. Seguramente, te preguntaste a lo largo de la lectura: 
“¿Qué significa Manuel Belgrano en mi país, en mi pueblo en 
mi ciudad, en mi escuela?”. Quizás es una buena pregunta para 
conversar en clase. Te quiero contar que, para mí, Manuel Bel-
grano significa muchas cosas: es la gloria, es la independencia, 
es la bandera, es la educación, es tu pueblo y es mi pueblo; en 
definitiva, es la Patria. Desde su muerte han pasado casi dos-
cientos años, pero sus enseñanzas siguen vigentes: se preocupó 
por la educación, y hoy es un derecho del que gozan todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país; pensó y 
escribió sobre el bien común, donde la salud, la educación, el 
trabajo y el cuidado del medio ambiente eran los temas fun-
damentales y hoy siguen siendo cuestiones sobre las que los 
adultos nos preocupamos y ocupamos para que tu futuro en 
esta Argentina grande y hermosa sea mejor. Nos dejó un in-
menso paño celeste y blanco que nos envuelve, que nos iden-

tifica como pueblo argentino, que nos enorgullece; nos legó 
nuestro símbolo patrio, nuestra Bandera Nacional. Con todo 
su legado nos invita todos los días a revivir la historia, a conti-
nuar construyendo la Patria, a defender nuestro territorio; nos 
transmitió una conciencia nacional; en definitiva, ¡nos legó el 
orgullo de ser argentinos! Nos dejó su pensamiento cargado de 
reflexiones: “Sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla 
constituida, ese es el premio al que aspiro”. “Mucho me 
falta para ser un verdadero padre de la patria, me con-
tentaría con ser un buen hijo de ella”. Hoy, en el siglo XXI, 
somos hijos de esa Patria que pensó y por la que luchó Bel-
grano; por eso, el prócer, nosotros, los habitantes del norte y 
del sur, del este y el oeste, todos, somos hijos de la patria. En 
nuestro presente, con trabajo, educación, salud, cuidado del 
medio ambiente, respeto y protección de los derechos, diá-
logo y convivencia democrática, solidaridad, hacemos diaria-
mente que el legado de Manuel Belgrano esté presente en 
cada rincón de nuestra Argentina. 

¡Viva Belgrano! ¡Viva la Patria! ¡Vivan la Banderas que 
Belgrano nos legó!

en el siglo xxi
la gloria de belgrano
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creación de la bandera
línea de tiempo

Revolución
de Mayo

13 de febrero: Juramento
de la Asamblea 
en el río pasaje

muere 
manuel belgrano

expedición
al paraguay

agosto:
éxodo jujeño

manuel belgrano 
deja el poder

13 de febrero:
batalla de salta

septiembre: 
batalla 

de tucumán

25 de mayo: regalo de 
la bandera nacional 
de la libertad civil

febrero: creación
de la bandera

25 de mayo: 
bendición de 
la bandera

belgrano participa 
en las Invasiones inglesas
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Alumnos: la Bandera blanca y celeste —Dios sea loado— no ha sido 

jamás atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Alum-

nos: esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. ¿Prometéis 

rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje; quererla con amor 

intenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso e imborra-

ble en vuestros corazones; prepararos desde la escuela para practicar a su 

tiempo con toda la pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes a la 

ciudadanía; estudiar con sus huellas luminosas y a fin también de honrar a 

la Bandera y de que no se amortigüe jamás en vuestras almas el delicado y 

generoso sentimiento de amor a la Patria? En una palabra, ¿prometéis hacer 

todo lo que esté en la medida de vuestras fuerzas para que la Bandera ar-

gentina flamee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de 

los mástiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones y para que 

el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa?

Los alumnos puestos de pie y extendiendo el brazo derecho hacia la bandera, 

contestarán: “Sí, prometo”.

Alumnos: 

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra 

libertad; simboliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hom-

bres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de 

nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de 

millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que 

vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nues-

tros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizacio-

nes. Simboliza nuestro presente, en el que, día a día, debemos construir la 

democracia que nos ennoblece, y conquistar el conocimiento que nos libera; 

y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de 

argentinos.

Alumnos:

¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y 

respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudada-

nos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los 

que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nues-

tros actos, sus valores permanentes e irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuente: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
Efémerides Culturales Argentinas

http://www2.me.gov.ar/efeme/20dejunio/promesa.html

textos de promesa
de lealtad a la bandera

Caminos recorridos por belgrano
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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, ex-

clamando a su paso: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!

Letra: Juan Chassaing / Música: Juan Imbroisi

Para escuchar esta canción: https://www.youtube.com/
watch?v=iut7hEK0tq8&list=RDiut7hEK0tq8

¿Conocen la canción Aurora? ¿Sabían que es parte de 
una ópera?

Para más información https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%-
C3%B3n_a_la_Bandera_(canci%C3%B3n_Aurora) 
Si quieren escucharla: https://www.youtube.com/watch?v=-Ng-
b5X7XEq0ç

Sos mi bandera 
Pablo De Nicotti

Sos mi bandera 

y aprendo a cuidarte

cuando aprendo a escribir.

Sos mi bandera 

y aprendo a pintarte

con colores de un país.

Llego de mi casa 

y entro a un aula que me abraza

Y me sumo al tapiz.

Somos los hilitos, 

y la escuela es un camino.

que se teje, feliz.

Sos mi bandera

y si aprendo a sumarme

no me podrán dividir.

Sos mi bandera

y si quiero llevarte

mi mochila es tu raíz.

La bandera es mía

con su historia y geografía

Y me enseña a crecer.

De bellos colores, 

mi bandera tiene soles

de otros pueblos también.

Sos mi bandera

Y hoy quiero cantarte.

Escucharme te hará bien.

Canciones a la bandera

Para escuchar esta canción: 
https://www.youtube.com/
watch?v=i7VRixY8i0Q

a nuestra Bandera?
¿Qué le prometerías
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