Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
“Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Marchó luego a
España) y en la universidad de Madrid obtuvo en 1792 el diploma de abogado. Regresó
al Río de la Plata al ser nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires (17941810). Abogó por la libertad de comercio, el desarrollo de la agricultura y la creación de
escuelas comerciales y de náutica. Participó en la defensa de Buenos Aires en las dos
Invasiones Inglesas (1806 y 1807). Colaboró en el Semanario de agricultura, industria y
comercio, fundó una Sociedad Patriótica, Literaria y Económica. Escribió en el
Telégrafo Mercantil y creó el Correo de Comercio, que se publicó entre 1810 y 1811.
Fue vocal de la Primera Junta de gobierno que reemplazó al virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros. En 1812 Belgrano asumió la jefatura del Ejército del Norte. Comandó las
victorias en las Batallas de Tucumán y Salta. Ideó una escarapela con los colores celeste
y blanco como distintivo para los soldados. Creó con los mismos colores celeste y blanco
la bandera que enarboló por primera vez en las barrancas rosarinas del Paraná. La
insignia habría sido confeccionada por doña María Catalina Echevarría de Vidal e
izada por Cosme Maciel. Dirigió el Éxodo Jujeño, comandó las victorias en la batalla de
Tucumán y en la de Salta. Fue derrotado en la Batalla de Vilcapugio el 1 de octubre de
1813 y en la Batalla de Ayohúma el 14 de noviembre de 1813. Belgrano fue defensor de
la enseñanza y la educación popular y presentó un proyecto para crear escuelas
gratuitas. Pareja de María Josefa Ezcurra y de María Dolores Helguero y Liendo, fue
padre de Manuela Mónica y Pedro Rosas. Manuel Belgrano falleció de hidropesía el 20
de junio de 1820 en Buenos Aires sumido en la pobreza”.
En: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/belgrano.htm, https://www.cultura.gob.ar/conoce-la-historia-dela-primera-bandera-argentina_5993/ y https://www.argentina.gob.ar/noticias/2020-ano-del-general-manuelbelgrano, recuperados el 10/06/2022.

En: https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-historico-corneliode-saavedra/muestra-virtual-belgrano-200-anos, recuperado el
10/06/2022.

Recursos didácticos sobre Manuel Belgrano

En: http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/recursos_didacticos/portafolios/belgrano/presentacion.htm,
recuperado el 09/06/2022.
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