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Manuel Belgrano



Sello para pliegos y oficios del Real 
Consulado de Buenos Aires.
Archivo General de la Nación. 
Documentos Escritos. Sala IX-4-7-9.

Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, en el seno de una familia de comerciantes adinerados. Cursó los 
primeros estudios en el Real Colegio de San Carlos para luego completarlos en España en la Universidad de Salamanca, donde 
se graduó de bachiller en leyes.Influido por el espíritu de la Ilustración, en 1794, durante el gobierno del Virrey Arredondo, 
regresó a Buenos Aires con el cargo de Secretario Perpetuo del Consulado. Desde ese puesto, que desempeñó hasta poco 
antes de la Revolución de Mayo de 1810,  comenzó  a  desarrollar  ideas innovadoras referidas a la enseñanza técnica y 
educación práctica para las mujeres, obras públicas, fomento de la agricultura, la industria y protección del comercio.

Primer daguerrotipo del Cabildo de Buenos Aires. 1850. 
Archivo General de la Nación. Colección Witcomb.

Milicias 
de Buenos 

Aires, 1802. 
Vestuario para 
el Regimiento 
de Infantería 
y Dragones. 

Archivo General 
de la Nación. 
Documentos 

Escritos. Sala IX. 
Legajo 8-3-7.

Libro de matrícula del Real Colegio de San Carlos en el que constan los estudios de 
gramática y filosofía realizados por Manuel Belgrano entre 1782 y 1784. Archivo General 
de la Nación. Documentos Escritos. Fondo Biblioteca Nacional.
Sala VI. Legajo 203.



En 1797 fue designado Capitán de milicias urbanas 
de Infantería. En 1806, en vista de la presencia de 
naves inglesas en Maldonado, el entonces Virrey 
Marqués de Sobremonte concentró en la Banda 
Oriental las tropas regulares y en Buenos Aires le 
ordenó  formar  una compañía de caballería con 
jóvenes de comercio. Luego de la primera invasión 
en 1806 a fin de no prestar juramento a la bandera 
enemiga, Belgrano se exilió en Montevideo para 
regresar luego de la reconquista. Durante la 
segunda invasión, en 1807 luchó  en la defensa de 
Buenos Aires.

Luego de la Batalla 
de Tucumán, Manuel 

Belgrano celebró una misa 
en acción de gracias por 

la victoria, donde entregó 
su bastón de mando a la 
Virgen de las Mercedes 

proclamándola Generala 
del Ejército .Mapa Guerra de la 

Independencia. 
Archivo General de la Nación. 

Documentos Escritos.
Mapoteca. II-258

Virgen María, 
madera tallada, 
policromada y 
dorada. Anónimo 
altoperuano,
s. XVIII.
Museo de los 
Corrales Viejos 
de Parque de los 
Patricios

A la bandera 
creada por 
Manuel Belgrano 
en 1812 se 
le agregaron 
posteriormente 
otra franja celeste 
y el sol en el 
centro.
Bandera Nacional, 
finales s. XIX.
Museo de los 
Corrales Viejos 
de Parque de los 
Patricios

Cuadro del estado de los cuerpos que 
componen el ejército auxiliar de las 
provincias interiores. Cuartel General de 
Jujuy, 4 de julio de 1812. 
Archivo General de la Nación. Documentos 
Escritos. Sala X-3-10-4



“Parece que es llegado el caso de que VE se sirva declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestro 
enemigo, y no haya ocasiones que puedan sernos de perjuicio; y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente 
de modo que casi sea una señal de división, cuyas sombras, si es posible, deben alejarse, como usted sabe, me tomo la libertad de exigir de VE la 
declaratoria que antes expuse.
Dios guardo a Vuestra Excelencia, Rosario 13 de febrero de 1812.”

 Manuel Belgrano
 

Oficio de Manuel Belgrano pidiendo se declare el uso de la Escarapela Nacional para que se distingan de sus enemigos. Rosario, 13 de febrero de 1812. 
Archivo General de la Nación. Documentos Escritos. Sala X-44-8-29.



“En este momento que son las 6 y 40 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y queda con la dotación 
competente, por los tres cañones y se han colocado las municiones y la guarnición.
He dispuesto para entusiasmar las tropas y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño.
Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional: 
espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia.
Dios guíe a Vuestra Excelencia, Rosario 27 de febrero de 1812.”

 Manuel Belgrano
 

Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, comunicándole que siendo preciso enarbolar bandera, la ha mandado hacer blanca y celeste conforme a 
los colores de la escarapela nacional. Rosario, 27 de febrero de 1812. Archivo General de la Nación. Documentos Escritos. Sala X-44-8-29.



Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, 
poniendo de relieve la heroica actuación de Juana Azurduy de 
Padilla. Tucumán, 26 de julio de 1816. Archivo General de la 
Nación. Documentos Escritos. Sala X. Legajo 23-2-3.

Peinetas de carey labrado, siglo XIX.
Museo de los Corrales Viejos de 
Parque de los Patricios 

Oficio de Manuel Belgrano al Congreso. Acusa recibo 
de las Actas de Independencia en idioma Aymará. 
Tucumán. 28 de septiembre de 1816. Archivo General 
de la Nación. Documentos Escritos. Fondo Congreso 
General Constituyente. Legajo 4. Documento 41

Fusil de avancarga, 1812.
Regimiento 1 Patricios

Botas de potro c. 
siglo XIX Museo de 
los Corrales Viejos de 
Parque de los Patricios

Luego de las invasiones inglesas el pensamiento de la independencia había comenzado a instalarse principalmente 
entre los criollos, quienes se planteaban cuestiones acerca de construir una identidad propia: justicia, equidad, modelo 
económico, independencia, gobierno.
Manuel Belgrano participaba activamente en el proceso revolucionario.
El 25 de Mayo de 1810 integró como vocal la Primera Junta de Gobierno Patrio.



− Libro de matrícula del Real Colegio de San Carlos, 1782 y 1784. 
− Cuadro del diseño de la vestimenta que debían usar los Minis-

tros de Real Hacienda,  1789.
− Reglamento para la Academia de Náutica presentado a la Jun-

ta por Manuel Belgrano, 2 de diciembre  de 1799. 
− Presupuesto de plantificación de la Academia de Dibujo, 18 de 

diciembre de 1799.
− Cuadro sobre las milicias de Buenos Aires, 1802. 
− Acta del 25 de mayo de 1810.
− Parte del combate de Tacuarí, 11 de mayo de 1811.
− Resumen del total de especies suministradas al ejército auxi-

liar, 1812.
− Oficio de Manuel Belgrano donde pide se declare el uso de la 

Escarape, Rosario, 13 de febrero de 1812. 
− Oficio de Manuel Belgrano  comunicando al gobierno de 

Buenos Aires que “ siendo preciso enarbolar bandera”, la ha 
mandado “hacer blanca y celeste conforme a los colores de la 
escarapela nacional”. Rosario, 27 de febrero de 1812. 

− Cuadro del estado  que manifiesta las fuerzas efectivas de que 
se compone el Ejército Auxiliar de las Provincias. Cuartel Gene-
ral de Jujuy, 4 de julio de 1812. 

− Cuadro del estado que manifiestan las prendas de vestuario 
que han recibido los cuerpos que componen el Ejército Auxiliar 
de las Provincias. Cuartel General de Jujuy, 4 de julio de 1812.

− Cuadro del estado que manifiesta el armamento que tienen los 
cuerpos que componen el ejército auxiliar de las Provincias. 
Cuartel General de Jujuy, 4 de julio de 1812. 

− Bando de Manuel Belgrano convocando a las armas a los jóve-
nes ciudadanos de Jujuy, 15 de julio 1812. 

− Manuel Belgrano sobre fundición de artillería obuses y culebri-
nas, 28 de julio de 1812.

− Parte de la victoria de Las Piedras, 4 de septiembre de 1812.
− Parte de la victoria de Tucumán. 26 de Septiembre de 1812.
− Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, comu-

nicando el triunfo de Salta. Salta, 20 de febrero de 1813. 

− Reglamento redactado por Manuel Belgrano para las escue-
las de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Jujuy, 25 de 
mayo de 1813. 

− Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, rela-
tando las dificultades que encuentra el ejército en sus marchas 
, Las Lagunillas, 25 de septiembre de 1813.

− Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires dando 
cuenta de la derrota de Vilcapugio, Toro, a tres leguas de Vilca-
pugio, 1º de octubre de 1813. 

− Cuadro del estado que manifiesta la fuerza, armamento, muni-
ciones, vestuario y heridos que tienen los Regimientos que se 
hallan en este punto de Macha (Bolivia), 11 de octubre de 1813.

− Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, co-
municando la derrota de Ayohuma. Actara, 15 de noviembre de 
1813. 

− Oficio de Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, po-
niendo de relieve la heroica actuación de Juana Azurduy de 
Padilla. Tucumán, 26 de julio de 1816.

− Oficio de Manuel Belgrano al Congreso. Acusa recibo de las 
Actas de Independencia en idioma Aymará. Tucumán. 28 de 
septiembre de 1816.

− Oficio de Manuel Belgrano donde habla sobre la retirada de los 
realistas con mención de Martín de Guemes. 22 de noviembre 
1816.

− Daguerrotipo del Cabildo 1842/1850
− Iconografía de los uniformes militares británicos en tiempo de 

las invasiones. 
− Sello para pliegos y oficios del consulado.
− Plano de la Real Fortaleza de Buenos Aires”, s/f.
− Mapa topográfico del Río de la Plata y Gran Chaco s/f.
− Mapa de Paraguay; y Países adyacentes, s/f
− Mapa de Guerra de la Independencia, s/f
− Litografías del Río de la Plata por Carlos Enrique Pellegrini
*Algunos documentos se exhibirán en soporte original, otros en 

gigantografías 

La revolución había triunfado 
en Buenos Aires, pero debía 
legitimarse en el resto del 
Virreinato. Manuel Belgrano, 
devenido militar, comandó una 
de las milicias que disputó 
palmo a palmo el territorio 
de la libertad, en medio de 
encendidas disputas políticas 
que desde Buenos Aires 
llegaban como críticas o 
reclamos.

Al mando de sus hombres 
Manuel Belgrano triunfó en 
las gloriosas batallas de Salta 
y Tucumán, y enarboló por 
primera vez la bandera en Santa 
Fe el 27 de febrero de 1812.

Los documentos del Archivo 
General de la Nación nos 
acercan al relato de un hombre 
protagonista de su tiempo que 
por las circunstancias de la 
historia y el amor a la libertad 
fue cronista, político, soldado y 
héroe.
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