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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora los 200 años de la 

primera jura a la Bandera Nacional, llevada a cabo por el Ejercito del Norte, a cargo de 

Manuel Belgrano, el 25 de mayo de 1812, en la ciudad de Jujuy. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señora Presidenta: 

 

 

Es mi intención que no quede desapercibido tan magnánimo suceso. El 25 de 

mayo de 1812, se juró por primera vez lealtad a la bandera nacional en solemne 

ceremonia oficiada en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tal jura fue realizada 

por parte del ejército del norte, coronado por las fervientes aclamaciones del 

pueblo norteño, a cargo de Manuel Belgrano. Por medio de la presente se busca 

homenajear al Prócer en este año en particular, rememorando en esta ocasión la 

fecha de la primera Jura de la Bandera. 

 

No era suficiente la conciencia de la fuerza de un pueblo victorioso ante los 

ingleses, no era suficiente la institución de un gobierno patrio autónomo. Era 

necesario que la esperanza de ese pueblo nuevo se materializara y se hiciera 

bandera. Una pequeña llama que se eleva en una noche oscura del avance 

contrarrevolucionario, un grito en el cielo que clama ¡Libertad! La bandera es el 

corazón que empieza a latir de una nación que se levanta. Y así nació en las 

inmediaciones de la antigua Villa de Rosario (Actual ciudad de Rosario), a orillas 

del río Paraná. A las 18:30 horas del 27 de febrero de 1912, don Manuel Belgrano 

enarboló por primera vez su creación en solemne ceremonia que ha pasado a la 

eternidad en la conciencia de todos los argentinos. 

 

Sigue de tal primer ceremonia la carta al Triunvirato que es el testimonio de 

su autor, don Manuel Belgrano, donde se expresa la conformación del primer 

izamiento de la bandera patria como aquella compuesta por una franja blanca y 

una celeste: 

 

"Excelentísimo Señor, 

"En este momento, que son las seis y media de la tarde, se ha 

salva en la batería de la Independencia, y queda con la dotación 

competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones 

y la guarnición. 

"He dispuesto para entusiasmar las tropas y á estos habitantes, 

que se formen todas aquellas, y las hablé en los términos de la copia 

que acompaño. 

"Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé 

hacer blanca y celeste, conforme á los colores de la escarapela 

nacional: espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia. 

"Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Rosario, 27 de 

febrero de 1812.  

Excelentísimo Señor. 

Manuel Belgrano. 
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"Excelentísimo gobierno superior de las Provincias del Río de 

la Plata."
1
 

 

A esta notificación el Triunvirato contestó con una negativa, prohibiéndole 

que exponga su bandera por razones de política internacional y ordenándole que la 

ocultara discretamente y la reemplazara por la bandera del fuerte de Buenos Aires. 

Según explicita el Dr. Carlos Ferro, "los triunviros se sintieron contrariados en su 

política orientada a obtener la benevolencia inglesa y paralización de las 

maniobras portuguesas, razones ambas que determinaban la necesidad de 

continuar con la máscara de Fernando VII, que el gesto de Belgrano les obligaba a 

abandonar"
2
. El mismo día del 27 de febrero recibió la orden para marchar al norte 

para tomar el mando del Ejército del Norte y por motivo de emprender su viaje no 

se informó de tal prohibición. 

 

El 25 de mayo de 1812, ya habiendo avanzado con el ejército hasta San 

Salvador de Jujuy, se dispuso a celebrar el 2 aniversario de la Revolución de 

Mayo. Luego de la celebración de la misa en honor a la fecha, don Manuel 

Belgrano forma a sus soldados y realiza con ellos la primera jura a la bandera que 

creó. El Dr. Ferro refiere al suceso alegando que Belgrano, "necesitando el 

máximo apoyo popular para la difícil empresa que se le había encomendado y 

enfervorizar a sus soldados faltos de disciplina que deseaba inculcarles, recurrió, 

ahora sin duda, a la bandera que lo acompañó desde la salida de Rosario"
3
 

 

Tal solemne suceso queda inmortalizado como documento histórico en la 

carta que envía el 29 de mayo informado al Triunvirato de las celebraciones: 

 

"Excelentísimo Señor, 

"He tenido la mayor satisfacción de ver la alegría, contento y 

entusiasmo con que se ha celebrado en esta ciudad el aniversario de la 

libertad de la patria, con todo el decoro y esplendor de que ha sido 

capaz, así con los actos religiosos de vísperas y misa solemne con Te 

Deum, como la fiesta del alférez mayor D. Pablo Mena, cooperando 

con sus iluminaciones propias á su regocijo. 

"La tropa de mi mando no menos ha demostrado el patriotismo 

que la caracteriza: asistió al rayar el día á conducir la bandera 

nacional, desde mi posada, que llevaba el barón de Holemberg, para 

enarbolar en los balcones del ayuntamiento, y se anunció al pueblo 

con quince cañonazos. 

"Concluida la misa, la mandé llevar á la iglesia, y tomada por 

mí la presenté al D. Juan Ignacio Gorriti, que salió revestido á 

bendecirla, permaneciendo el presidente, el cabildo y todo el pueblo 

en la mayor devoción en este santo acto. 

Verificada que fue, la volví á manos del barón para que se 

colocase otra vez donde estaba, y al salir de la iglesia se repitió otra 

de igual número de tiros con grandes vivas y aclamaciones. 

"Por la tarde se formó la tropa en la plaza, y fui en persona á 

las casas del ayuntamiento, donde este me esperaba con su teniente 

                                                 
1
 Archivo General de la Nación: División Nacional, Selección Gobierno, Bandera y escarapela, 1812-1818 

(X. 44 - 8 - 29), en PALOMBO, G. y ESPINOSA, V. A., Documentos para la Historia de la Bandera 

Argentina, Ed. Instituto de Estudios Iberoamericanos, Buenos Aires, 2001, Doc. 37, p. 67. 
2
 FERRO, C. A., Historia de la Bandera Argentina, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, Cap. II, III, p. 23. 

3
 Ibíd., Cap II, IV, p. 24. 
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gobernador: saqué por mí mismo la bandera y la conduje 

acompañado del expresado cuerpo, y habiendo mandándose hacer el 

cuadro doble, hablé á las tropas, según manifiesta el número 

primero, las cuales juraron con todo entusiasmo, al son de la música 

y última salva de artillería, sostenerla hasta morir. 

"En seguida, formados en columna, me acompañaron á 

depositar la bandera en mi casa, que yo mismo llevaba en medio de 

Aclamaciones y vivas del pueblo, que se complació de la señal que ya 

nos distingue de las demás naciones, no confundiéndonos igualmente 

con los que á pretexto de Fernando VII tratan de privar á la América 

de sus derechos, y usan las mismas señales que los Españoles 

subyugados por Napoleón. 

"Á la puerta de mi posada hizo alto la columna, formó en 

batalla, y pasando yo por sobre las filas la bandera, puedo asegurar á 

Vuestra Excelencia que vi, observé el fuego patriótico de la tropas, y 

también oí en medio de un acto tan serio murmurar entre dientes: 

"Nuestra sangre derramaremos por esta bandera". 

"No es dable á mi pluma pintar el decoro y respeto de estos 

actos, el gozo del pueblo, la alegría del soldado, ni los efectos que 

palpablemente he notado en todas las clases del Estado, testigo de 

ellos: solo puedo decir que la patria tiene hijos que sin duda 

sostendrán por todos medios y modos su causa, y que primero 

perecerán que ver usurpados sus derechos. 

"Las tropas de la vanguardia que se haya en Humahuaca al 

mando del mayor general interino don Juan Ramón Balcarce, han 

hecho sus demostraciones públicas de regocijo y odio a su jefe, según 

la copia nº 2, festejando el día de nuestra libertad con evoluciones 

militares, toros, sombras chinesca, en que han tenido parte todos 

aquellos naturales que bendicen al Todopoderoso por el goce de sus 

derechos. 

"En Salta, igualmente, según me avisa el gobernador con fecha  

del 26, se ha celebrado el aniversario con todo esplendor y 

magnificencia correspondiente a un pueblo entusiasmado y amante de 

su libertad y me dice que las corporaciones civil y eclesiástica han 

desempañado sus deberes, haciendo ostentación de su patriotismo, por 

cuya razón he mandado les de las gracias de un modo público. 

"Bien puede, señor excelentísimo, tener nuestra libertad todos 

los enemigos que quiera; bien puede experimentar todos los contrastes 

que, en verdad, nos son necesarios para formar nuestro carácter 

nacional; ella se cimentará sobre fundamentos sólidos, que la justicia 

administrada por vuestra excelencia sabrá colocar, para el bien y 

felicidad de los pueblos de estas provincias. 

"Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Jujuy, 29 de 

mayo de 1812. 

Excelentísimo señor 

Manuel Belgrano. 

"Excelentísimo superior gobierno de las Provincias Unidas del 

Río de la Plata."
4
 

 

                                                 
4
 Archivo General de la Nación: División Nacional, Selección Gobierno, Bandera y escarapela, 1812-1818 

(X. 44 - 8 - 29), en PALOMBO, G. y ESPINOSA, V. A., Documentos para la Historia de la Bandera 

Argentina, Ed. Instituto de Estudios Iberoamericanos, Buenos Aires, 2001, Doc. 47, pp. 78-80. 
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Esta es la primera evidencia documental de que se haya hecho alguna jura a 

la bandera que ya era llamada "nacional" por el mismo Belgrano. Al respecto de 

los sucesos del 27 de febrero del mismo año, no se hace más que una jura por 

vencer a "los enemigos interiores y exteriores" y por que la "América del Sur sea 

templo de la independencia, de la unión y de la libertad". 

 

Frente a éste escrito, el Triunvirato amonestó a Belgrano ya que no había 

acatado la orden que constaba en la notificación del 3 de marzo de 1812, donde le 

prohibía usarla, como fue anteriormente mencionado. Belgrano se excusó 

alegando no haber tenido conocimiento del la misma por haberse retirado del lugar 

en que estaba para tomar el mando del ejercito del norte. Con el corazón 

constreñido, decidió acallar su fervor patriótico y se limitó por el momento a 

acatar las órdenes de Buenos Aires. Sin embargo, los precedentes ya estaban 

asentados y los pasos no iban a tener vuelta atrás. El 20 de julio de 1816 el 

Congreso de Tucumán declara a la bandera celeste y blanca distintivo de las 

Provincias Unidas y reconoce el uso ya difundido del mismo. 

 

Este suceso resulta un hito invaluable de nuestra consolidación nacional a 

través de uno de los más grandes símbolos patrios: la bandera. Es por ello que 

considero menester conmemorar los 200 años de la primer jura a la bandera 

nacional. 


