
 

1820 – 20 DE JUNIO – 2020  

“200 AÑOS DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL.                    

MANUEL BELGRANO” 

Estimadas Familias: 

 El mes de junio nos trae dos fechas muy importantes para recordar, especialmente 

en este año en el que recordamos a uno de los próceres más sobresalientes de nuestra 

historia argentina; Don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, sencillamente 

conocido como Manuel Belgrano, el creador de nuestra Bandera. 

Si bien la fecha de su fallecimiento, el 20 de junio de 1820, es determinada como el 

Día de la Bandera, la historia nos revela que fue mucho más que eso, por lo cual merece que 

le demos el lugar que le corresponde por sus hechos que mucho aportaron al proceso de 

lograr la tan ansiada Independencia de la Corona española, en el marco de las luchas por 

la emancipación sudamericana, junto a otros dos grandes de nuestra historia como San 

Martín y Güemes. 

El 3 de junio se cumplieron 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, nacido 

en Buenos Aires, en una de las familias más acaudaladas del Río de la Plata; hijo de 

Domingo Belgrano y Peri, italiano, un rico comerciante genovés; y de María Josefa 

González Casero, nacida en Buenos Aires.  

Estudió leyes en Salamanca y Valladolid (España) y en 1794 regresó a Buenos Aires, 

haciéndose cargo de la secretaría del Consulado de Comercio, tarea que desempeñó 

hasta 1810 con pequeños intervalos. 

No es fácil resumir en pocas palabras su vida, ya que sus aportes a la historia de 

nuestro país son muchos y en variadas áreas. 

Luchador incansable por lograr una educación abierta y gratuita; visionario de la 

modernización de la industria agropecuaria, escritor destacado, general del ejército argentino. 

De probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades 

de la Patria. En sus ideas y en sus escritos fomentó la consideración de la agricultura como 

una generadora de riqueza para un futuro país. Consideraba que traía consigo la 

civilización, la cultura del trabajo, el amor a la tierra, el concepto de propiedad y el 

crecimiento económico. Fue también un impulsor de la educación en distintos niveles,  



 

 

 

creando la Escuela de Náutica, una Escuela Técnica y planteando la necesidad de la 

educación escolar de las niñas. Fue un hombre destacado en la vida cívica, social y cultural 

de las provincias del Río de la Plata. Una resultante del prestigio de su trabajo, su 

personalidad y sus ideas, fue su designación como Vocal de la Primera Junta en mayo de 

1810. 

Su actuación militar había comenzado ante las invasiones inglesas, con su 

presentación voluntaria para la defensa de la ciudad. Primero como jefe de la Expedición 

al Paraguay y luego a la Banda Oriental, para expandir las ideas de la Revolución. No fue 

un militar formado e instruido en los cuarteles, pero tenía el carácter y el prestigio necesarios 

para mandar. La sencillez y la austeridad en su vida y en sus actos fue un buen ejemplo para 

sus tropas del Ejército del Norte, que hasta su llegada eran indisciplinadas y no gozaban 

de prestigio.  

Su accionar en el Norte seguramente sea su principal aporte. Es difícil encontrar 

una decisión militar más drástica que su orden de dejar “tierra arrasada” al pueblo jujeño 

sobre sus propiedades y tierras. Orden que fue obedecida al pie de la letra, por la firmeza 

del General y por el patriotismo de los jujeños; con el objetivo de negarles recursos a los 

realistas y estirar sus líneas de comunicación para desgastarlos logísticamente; hecho 

histórico que conocemos como “Éxodo Jujeño”. Luego, sus resonantes victorias en 

Tucumán y Salta, permiten consolidar la frontera noroeste de nuestro territorio. Todo 

logrado con un ejército que vivía en campaña con muchas necesidades en armamento, 

munición, equipo, racionamiento y sueldo. Después vendría su encuentro con el general 

San Martín, su entrega de la jefatura del Ejército del Norte, misiones políticas, y 

nuevamente el mando del ejército.  

Perro en medio de las batallas por la Independencia de España, el general Manuel 

Belgrano entendió que existía la necesidad de crear un emblema para distinguir a los 

ejércitos patrios de las tropas enemigas y que diferenciara al país naciente de todas las 

naciones. Además, deseaba que sus soldados tuvieran un símbolo propio que durante las 

más despiadadas batallas les recordase su juramento de dar la vida por la Patria. Así, e 

inspirado en su anterior creación, la escarapela, dio vida a la bandera celeste y blanca. Esa 

primera bandera que tenía dos franjas verticales fue enarbolada por primera vez el 27 de 

febrero de 1812 en Rosario, a orillas del río Paraná, en las baterías de artillería "Libertad" 

e "Independencia"; allí la hizo jurar a sus soldados. 



 

 

El 20 de junio de 1820, su temprana muerte, a los 50 años de edad, con la salud muy 

deteriorada, en soledad, sumido en la más absoluta pobreza y la más humilde austeridad, lo 

constituía como un ejemplo de entrega a la Patria. Cuenta la historia que luego de ser 

examinado le pagó al médico escocés Joseph Redhead con un reloj con cadena de oro y 

esmalte que le había obsequiado el rey Jorge III de Inglaterra, pero el profesional no aceptó 

el pago y decidió no cobrarle; y aun así insistió para que el médico aceptara el reloj, a modo 

de intercambio. 

Murió sin ser noticia, en medio de la indiferencia general, mientras en plena guerra 

civil Buenos Aires tenía tres gobernadores en un mismo día. Un hombre de pensamiento 

vivaz, espíritu guerrero, ideas innovadoras, que pudo tenerlo todo, pero eligió el sacrificio, 

el renunciamiento y falleció sin riquezas, en la misma casa que lo vio nacer.  

 

¡Soldados de la Patria! … Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y 

exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la 

Libertad. ¡Viva la Patria!             

Los alumnos de 4° grado quisieron homenajear a este gran Prócer argentino, mediante un 

hermoso video en el cual, con la cálida imagen de nuestros niños, se rinde honor a nuestra Enseña 

Patria. Los invitamos a disfrutarlo con el mismo orgullo con el que lo hicieron nuestros alumnos. 
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