
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MANUEL
BELGRANO

ESPECIAL DÍA DE LA BANDERA



MANUEL BELGRANO
Patriota excepcional, comprometido ciudadano y singular visionario.

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en 
Buenos Aires, el 3 de junio de 1770.
Estudiante excepcional, abogado, uno de los más notables 
economistas argentinos, estadista, precursor del periodismo 
nacional, impulsor de la educación popular, la industria 
nacional, la defensa de los derechos humanos y la valorización 
del rol de la mujer, militar y creador de la Bandera y de la 
Escarapela Nacionales, entre otras grandes proezas.
El 20 de junio de 1820, en Buenos Aires, pasó a la inmortalidad.
Belgrano se convirtió en “militar a la fuerza”, como dijo a San 
Martín en una carta, y fue parte de tres 
escenarios determinantes para el destino 
de la Nación: el Alto Perú, Paraguay y la 
Banda Oriental. A pesar de las derrotas, 
las penurias y las dificultades políticas, 
no dejó de dar pelea, militar e intelectual,
por la Patria.
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“Si Manuel Belgrano viviera, haría hincapié en cuestiones vinculadas a la educación y la 
economía, sin ninguna duda. Lo social se desprende de la economía y de la educación, que son 
los dos grandes valores que hay que saber manejar muy bien para construir una Nación. Con 
una buena economía, sana, y con una muy buena educación, vamos a tener una muy buena 
Nación. Belgrano fue un gran predicador y un hacedor de esos dos ítems, y creo que hoy estaría 
encauzado por el mismo lado”. 

Manuel Belgrano según su chozno nieto 
 

https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-economia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-
manuel-belgrano_7796/ 
 



1. Palabras de Belgrano
• A quien procede con honradez, nada debe alterarle. He hecho cuanto he podido y 
jamás he faltado a mi palabra .
• La vida es nada si la libertad se pierde .

2. Estadista
Como Secretario del Consulado, se propuso tres objetivos: 
fomentar agricultura y ganadería, animar la industria y 
proteger el comercio. Dedicó tiempo para pensar su nación a 
futuro. 
Dice la historiadora Cristina Minutolo, del Instituto Nacional 
Belgraniano, que atesoraba dos utopías: China, como país 
laborioso y en expansión comercial, y el País del Truptu,
 tierras cordilleranas patagónicas, no solo como parte de su sueño 
de un país bioceánico, sino como tierra de criadores de ganado 
de pelo largo y sabios conocedores del uso de las semillas. Promulgaba y defendía un 
profundo respeto por los pueblos originarios y por la naturaleza. Sostenía, como lo hizo 
saber a San Martín, que esos pueblos debían ser escuchados y contemplados en la 
construcción de la nueva patria.

3. El bien común

Sus premisas para el bien común eran:
• Respeto a la persona y sus derechos
• Bienestar social y desarrollo de los grupos
• Libertad, solidaridad y paz para la estabilidad de la sociedad. Unidad.
• Evitar la corrupción, la inequidad, el ocio y los vicios.

4. Economista

Promovió nuevos cultivos y el impulso de la ganadería, el mejoramiento de los caminos y la 
construcción de un muelle para el Puerto de Buenos Aires, el desarrollo social y el bienestar 
del campesino y del habitante originario, la educación y la integración de la mujer a través 
de los oficios, tradicionales o no. Y equilibró economía y bienestar social, proponiendo el 
otorgamiento de tierras a los más desposeídos. Por la crisis política, muchos de sus 
proyectos no pudieron concretarse. Fue el “economista de los libros prohibidos”. Como 
premio por su medalla de oro en la Universidad de Salamanca, el Papa le concedió la 
licencia vitalicia para leer los “libros prohibidos”, vedados por sus ideas abiertas y liberales. 
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5. Periodista

Escribió para el Telégrafo mercantil, el Semanario 
de Agricultura y dirigió el Correo de Comercio.

6. Ecologista

Propuso y, en muchos casos logró, la defensa de especies, 
vegetales y animales, como en el caso de la prohibición 
de matanza indiscriminada de ganado vacuno y yeguarizo.

7. Precursor de la educación

Belgrano es el gran precursor de la educación y de la escuela pública y gratuita. 
Ejerciendo el cargo de Secretario del Consulado, fundó escuelas, academias de dibujo, de 
matemáticas, de artes y oficios, de comercio y fue precursor de la primera compañía de 
seguros “La Confianza”. 

8. El rol de la mujer

Profesaba un profundo respeto por la mujer, la primera gran educadora de los niños que 
serían el futuro de la Nación. Luchó por impulsar su rol social a través de oficios 
tradicionales y otros menos habituales, como algunos vinculados a ciertos cultivos, así 
como su derecho a la educación.

9. Amores

Belgrano tuvo dos grandes amores: María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación 
Ezcurra –futura esposa de Juan Manuel de Rosas– y la tucumana María Dolores Helguera.
Josefa debió casarse con Juan Ezcurra por decisión de sus padres. Pero, habiendo éste 
elegido volver a España, Josefa siguió a Belgrano hasta Jujuy y permaneció con él en el 
frente. Fue la madre de Juan, adoptado por Rosas y Encarnación Ezcurra. Creció con el 
nombre de Pedro Rosas y Belgrano.
Con Dolores vivió un romance marcado por la guerra, forzada a casarse con otro hombre, 
de quien se separaría, pero por motivos legales, nunca podría casarse con Belgrano. Fue 
la madre de Manuela Mónica Belgrano.
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10. Anécdotas

• TAMBOR DE TACUARÍ
Pedro Ríos fue un niño correntino que, en noviembre de 1810, a la 
edad de 12 años, se incorporó a las filas del Ejército Patriota. No solo 
serviría de guía al casi ciego Gral. Vidal, sino que le tocó la labor de 
tocar el tambor, algo que debió aprender muy rápidamente. 
Apenas cuatro meses después, en la batalla de Tacuarí, recibiría dos 
disparos de fusil en el pecho y moriría. El General Vidal lo recordaría 
como un mártir. 

• LAS NIÑAS DE AYOHUMA
María Remedios del Valle, una liberta que acompañó al ejército, es considerada la “Madre 
de la Patria”. En medio de la batalla de Ayohuma, la “tía María”, una morena bonaerense, 
junto a sus dos hijas, con quienes lavaba la ropa de la tropa, se encargó de abastecer de 
agua a los soldados. Ese 14 de noviembre de 1813, las tres mujeres fueron, incansables, a 
llenar cántaros de agua para aplacar el calor de la tropa en plena batalla. Esta anécdota 
es relatada por Gregorio Aráoz de Lamadrid en sus memorias.  
     

• LAS HEROÍNAS DE LA CORONILLA
Mujeres reconocidas y admiradas por Belgrano por dar dura 
batalla, atrincheradas en La Coronilla, al ser atacada 
Cochabamba tras la partida del Ejército Patriota. Y, aunque 
fueron derrotadas, no dejaron de defenderse como el más 
bravo de los soldados. Fueron consideradas heroínas y en su 
honor, el 27 de mayo es el Día de la Madre en Bolivia. 
Belgrano, admirador de la mujer y de su valor en la sociedad 
y, más aún en este caso, en el campo de batalla, dijo: Gloria a las 
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cochabambinas que se han demostrado con un entusiasmo digno de que pase a la 
memoria de las generaciones venideras. 

• JUANA AZURDUY
En las expediciones al Alto Perú, las mujeres jugaron un rol 
determinante, no solo como bomberas –espías–, sino como 
soldados y líderes de las tropas.
Tal es el caso de Juana Azurduy, que diera gran apoyo bélico a 
Güemes. Belgrano destacó ante el Gobierno su heroica acción 
y le fue otorgado, por decreto de Pueyrredón, el grado 
Teniente Coronel de las Milicias Partidarias de los Decididos 
del Perú, con derecho al uso de uniforme. El 13 de agosto de 
1816, Belgrano hizo efectivo el decreto, pero, en lugar de 
otorgarle el sable correspondiente, le dio el suyo, el que lo 
había acompañado en Salta, Tucumán y durante el éxodo 
jujeño.  

1 Gregorio Aráoz de Lamadrid, Memorias. Buenos Aires, W.M. Jackson Inc., 1953, tomo I, pp. 55-56.. 
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