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1. Creación y color

Estando Belgrano apostado en Santa Fe, por orden del Triunvirato, para evitar el avance 

realista por el Paraná, y mientras instalaba la batería Independencia, en la isla del Espini-

llo, solicita al gobierno se autorice el uso de una insignia que permita a su tropa distin-

guirse de los españoles.

De ese modo, en febrero de 1812, propone el uso de una escarapela o cucarda blanca y 

celeste, colores que distinguían ya a los patricios y a algunos cuerpos militares del Ejérci-

to de la Patria, como el Regimiento América, a cargo de French.

El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato aprueba su uso: En acuerdo de hoy se ha resuelto 

que, desde esta fecha en adelante, se haya, reconozca y use, la escarapela nacional de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose por tal la de los 

colores blanco y azul celeste y quedando abolida la roja con que 

antiguamente se distinguían .

La escarapela original tenía el centro celeste y la periferia blanca.

El impacto en las tropas instó a Belgrano a pensar en un pabellón que 

los identificara también. Y anuncia que mandó 

confeccionar una bandera con los mismos colores. 

El pabellón se izaría al inaugurar la batería 

Independencia, antes de partir rumbo al norte, tiempo 

en el que llega la negativa del Triunvirato para su uso y la 

orden de no dejar rastro de su existencia. Sin, embargo, 

Belgrano no se enteraría en el momento.

 

2. Sol

La incorporación del sol naciente o Sol de mayo a la bandera se daría unos años des-

pués de su creación. La Asamblea General Constituyente y Soberana del año XIII, 

decide cambiar el sello de España por uno propio para el nuevo 

gobierno. El diputado Donado estaría a cargo de tal encomienda.

No se sabe a ciencia cierta si el diseño fue tomado de unos supuestos 

bocetos de Isidro Antonio de Castro o Juan de Dios Rivera.

Pero sí se sabe que fue Rivera quien confeccionó el cuño definitivo del 

sello, que se usaría como distintivo de la Asamblea. El sol allí plasmado 

aparecería también en las primeras monedas.

Asimismo, la imagen del sello que autenticaría las documentaciones 

del gobierno, pasaría a ser la imagen del Escudo Nacional el 12 de marzo de 1813.

En 1818, Pueyrredón, frente a la diversidad de banderas que circulaba, solicitó se las unifique 

y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.
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4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuentes
Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=68749&id_seccion=135

https://www.conicet.gov.ar/azul-indigo-el-color-que-eligio-ma-

nuel-belgrano-para-una-de-sus-primeras-banderas/

Monumento a la bandera
https://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/historia/id/14/-

title/1.-Sitio-Hist%C3%B3rico

Entrevista a Manuel Belgrano
https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-econo-

mia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgr

ano_7796/

Escarapela
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/belgrano-y-la-escarapela/

https://argentear.com/escarapela-argentina/

Historia de la primera bandera
https://www.cultura.gob.ar/conoce-la-historia-de-la-primera-bandera-argentina_5993/

Manuel Belgrano por Felipe Pigna
https://www.pressreader.com/

El sol de las primeras monedas
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Escudo Nacional
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/12/los-secre-

tos-y-misterios-del-escudo-nacional-nuestro-simbolo-menos-conocido/

Sol de mayo
http://lacacharpaya.com.ar/que-significa-el-sol-de-mayo-pre-

sente-en-nuestra-bandera-y-escudo/

Instituto Nacional Belgraniano
http://manuelbelgrano.gov.ar/instituto/

Creación de la bandera
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/

Cosme Maciel
https://www.losandes.com.ar/article/cosme-maciel-primer-abanderado

Creación de la bandera – El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/la-creacion-de-la-bandera/

Escarapela – 25 de mayo de 1810 – Daniel Balmaceda
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/25-de-mayo-los-mi-

tos-y-secretos-de-la-revolucion.phtml

Belgrano – Entrevista a Felipe Pigna
https://www.youtube.com/watch?v=-OMh9TedH4M

La Bandera – Dirección General de Cultura y Educación
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Conicet y el color de la bandera
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

Uso y tratamiento de los símbolos
https://diputadossantafe.gov.ar/web/files/upload/la-camara/simbolos-web.pdf

Belgrano por Felipe Pigna – libro- 
https://www.planetadelibros.com.ar/libros_contenido_ex-

tra/33/32877_Manuel%20Belgrano_PrimerCap.pdf

Oficio de Belgrano al Gobierno
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Sol de mayo
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Catalina Echevarría
https://www.lv12.com.ar/la-mujer-que-confecciono-la-primera-bandera-n36951

Cosme Maciel 
http://mlobarranqueras.blogspot.com/2012/09/galeria-de-ho-

nor-de-las-banderas-de_25.html

Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

Etimología
https://comaconcomilla.wordpress.com/2018/04/26/-

cual-es-el-origen-de-la-palabra-bandera/ CRISTINA GARCÍA-TORNEL

 

 

 

 



 

En 1818, Pueyrredón, frente a la diversidad de banderas que circulaba, solicitó se las unifique 

y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.
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4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuentes
Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=68749&id_seccion=135

https://www.conicet.gov.ar/azul-indigo-el-color-que-eligio-ma-

nuel-belgrano-para-una-de-sus-primeras-banderas/

Monumento a la bandera
https://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/historia/id/14/-

title/1.-Sitio-Hist%C3%B3rico

Entrevista a Manuel Belgrano
https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-econo-

mia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgr

ano_7796/

Escarapela
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/belgrano-y-la-escarapela/

https://argentear.com/escarapela-argentina/

Historia de la primera bandera
https://www.cultura.gob.ar/conoce-la-historia-de-la-primera-bandera-argentina_5993/

Manuel Belgrano por Felipe Pigna
https://www.pressreader.com/

El sol de las primeras monedas
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Escudo Nacional
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/12/los-secre-

tos-y-misterios-del-escudo-nacional-nuestro-simbolo-menos-conocido/

Sol de mayo
http://lacacharpaya.com.ar/que-significa-el-sol-de-mayo-pre-

sente-en-nuestra-bandera-y-escudo/

Instituto Nacional Belgraniano
http://manuelbelgrano.gov.ar/instituto/

Creación de la bandera
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/

Cosme Maciel
https://www.losandes.com.ar/article/cosme-maciel-primer-abanderado

Creación de la bandera – El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/la-creacion-de-la-bandera/
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Escarapela – 25 de mayo de 1810 – Daniel Balmaceda
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/25-de-mayo-los-mi-

tos-y-secretos-de-la-revolucion.phtml

Belgrano – Entrevista a Felipe Pigna
https://www.youtube.com/watch?v=-OMh9TedH4M

La Bandera – Dirección General de Cultura y Educación
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Conicet y el color de la bandera
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

Uso y tratamiento de los símbolos
https://diputadossantafe.gov.ar/web/files/upload/la-camara/simbolos-web.pdf

Belgrano por Felipe Pigna – libro- 
https://www.planetadelibros.com.ar/libros_contenido_ex-

tra/33/32877_Manuel%20Belgrano_PrimerCap.pdf

Oficio de Belgrano al Gobierno
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Sol de mayo
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Catalina Echevarría
https://www.lv12.com.ar/la-mujer-que-confecciono-la-primera-bandera-n36951

Cosme Maciel 
http://mlobarranqueras.blogspot.com/2012/09/galeria-de-ho-

nor-de-las-banderas-de_25.html

Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

Etimología
https://comaconcomilla.wordpress.com/2018/04/26/-

cual-es-el-origen-de-la-palabra-bandera/ CRISTINA GARCÍA-TORNEL

 

 



En 1818, Pueyrredón, frente a la diversidad de banderas que circulaba, solicitó se las unifique 

y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.
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4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuentes
Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=68749&id_seccion=135

https://www.conicet.gov.ar/azul-indigo-el-color-que-eligio-ma-

nuel-belgrano-para-una-de-sus-primeras-banderas/

Monumento a la bandera
https://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/historia/id/14/-

title/1.-Sitio-Hist%C3%B3rico

Entrevista a Manuel Belgrano
https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-econo-

mia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgr

ano_7796/

Escarapela
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/belgrano-y-la-escarapela/

https://argentear.com/escarapela-argentina/

Historia de la primera bandera
https://www.cultura.gob.ar/conoce-la-historia-de-la-primera-bandera-argentina_5993/

Manuel Belgrano por Felipe Pigna
https://www.pressreader.com/

El sol de las primeras monedas
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Escudo Nacional
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/12/los-secre-

tos-y-misterios-del-escudo-nacional-nuestro-simbolo-menos-conocido/

Sol de mayo
http://lacacharpaya.com.ar/que-significa-el-sol-de-mayo-pre-

sente-en-nuestra-bandera-y-escudo/

Instituto Nacional Belgraniano
http://manuelbelgrano.gov.ar/instituto/

Creación de la bandera
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/

Cosme Maciel
https://www.losandes.com.ar/article/cosme-maciel-primer-abanderado

Creación de la bandera – El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/la-creacion-de-la-bandera/
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Escarapela – 25 de mayo de 1810 – Daniel Balmaceda
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/25-de-mayo-los-mi-

tos-y-secretos-de-la-revolucion.phtml

Belgrano – Entrevista a Felipe Pigna
https://www.youtube.com/watch?v=-OMh9TedH4M

La Bandera – Dirección General de Cultura y Educación
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Conicet y el color de la bandera
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

Uso y tratamiento de los símbolos
https://diputadossantafe.gov.ar/web/files/upload/la-camara/simbolos-web.pdf

Belgrano por Felipe Pigna – libro- 
https://www.planetadelibros.com.ar/libros_contenido_ex-

tra/33/32877_Manuel%20Belgrano_PrimerCap.pdf

Oficio de Belgrano al Gobierno
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Sol de mayo
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Catalina Echevarría
https://www.lv12.com.ar/la-mujer-que-confecciono-la-primera-bandera-n36951

Cosme Maciel 
http://mlobarranqueras.blogspot.com/2012/09/galeria-de-ho-

nor-de-las-banderas-de_25.html

Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

Etimología
https://comaconcomilla.wordpress.com/2018/04/26/-

cual-es-el-origen-de-la-palabra-bandera/ CRISTINA GARCÍA-TORNEL

 

 

Belgrano hace jurar a sus tropas obediencia a 
la Asamblea del año 13. Óleo de Luis de Servi. 

Soldados de la Patria: En este punto hemos tenido la gloria de 
vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro Excmo. 
Gobierno: en aquél, la batería de la Independencia, nuestras 
armas aumentarán las suyas; juremos vencer a nuestros enemi-
gos interiores y exteriores y la América del Sud será el templo de 
la Independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo 
juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria! 

 

  http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/ 
  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/24855/norma.htm 



En 1818, Pueyrredón, frente a la diversidad de banderas que circulaba, solicitó se las unifique 

y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.

BANDERA DE CEREMONIAS

 

4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuentes
Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=68749&id_seccion=135

https://www.conicet.gov.ar/azul-indigo-el-color-que-eligio-ma-

nuel-belgrano-para-una-de-sus-primeras-banderas/

Monumento a la bandera
https://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/historia/id/14/-

title/1.-Sitio-Hist%C3%B3rico

Entrevista a Manuel Belgrano
https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-econo-

mia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgr

ano_7796/

Escarapela
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/belgrano-y-la-escarapela/

https://argentear.com/escarapela-argentina/

Historia de la primera bandera
https://www.cultura.gob.ar/conoce-la-historia-de-la-primera-bandera-argentina_5993/

Manuel Belgrano por Felipe Pigna
https://www.pressreader.com/

El sol de las primeras monedas
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Escudo Nacional
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/12/los-secre-

tos-y-misterios-del-escudo-nacional-nuestro-simbolo-menos-conocido/

Sol de mayo
http://lacacharpaya.com.ar/que-significa-el-sol-de-mayo-pre-

sente-en-nuestra-bandera-y-escudo/

Instituto Nacional Belgraniano
http://manuelbelgrano.gov.ar/instituto/

Creación de la bandera
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/

Cosme Maciel
https://www.losandes.com.ar/article/cosme-maciel-primer-abanderado

Creación de la bandera – El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/la-creacion-de-la-bandera/
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Escarapela – 25 de mayo de 1810 – Daniel Balmaceda
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/25-de-mayo-los-mi-

tos-y-secretos-de-la-revolucion.phtml

Belgrano – Entrevista a Felipe Pigna
https://www.youtube.com/watch?v=-OMh9TedH4M

La Bandera – Dirección General de Cultura y Educación
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Conicet y el color de la bandera
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

Uso y tratamiento de los símbolos
https://diputadossantafe.gov.ar/web/files/upload/la-camara/simbolos-web.pdf

Belgrano por Felipe Pigna – libro- 
https://www.planetadelibros.com.ar/libros_contenido_ex-

tra/33/32877_Manuel%20Belgrano_PrimerCap.pdf

Oficio de Belgrano al Gobierno
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Sol de mayo
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Catalina Echevarría
https://www.lv12.com.ar/la-mujer-que-confecciono-la-primera-bandera-n36951

Cosme Maciel 
http://mlobarranqueras.blogspot.com/2012/09/galeria-de-ho-

nor-de-las-banderas-de_25.html

Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

Etimología
https://comaconcomilla.wordpress.com/2018/04/26/-

cual-es-el-origen-de-la-palabra-bandera/ CRISTINA GARCÍA-TORNEL

 

 

 



En 1818, Pueyrredón, frente a la diversidad de banderas que circulaba, solicitó se las unifique 

y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.

BANDERA DE CEREMONIAS

 

4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuentes
Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=68749&id_seccion=135

https://www.conicet.gov.ar/azul-indigo-el-color-que-eligio-ma-

nuel-belgrano-para-una-de-sus-primeras-banderas/

Monumento a la bandera
https://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/historia/id/14/-

title/1.-Sitio-Hist%C3%B3rico

Entrevista a Manuel Belgrano
https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-econo-

mia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgr

ano_7796/

Escarapela
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/belgrano-y-la-escarapela/

https://argentear.com/escarapela-argentina/

Historia de la primera bandera
https://www.cultura.gob.ar/conoce-la-historia-de-la-primera-bandera-argentina_5993/

Manuel Belgrano por Felipe Pigna
https://www.pressreader.com/

El sol de las primeras monedas
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Escudo Nacional
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/12/los-secre-

tos-y-misterios-del-escudo-nacional-nuestro-simbolo-menos-conocido/

Sol de mayo
http://lacacharpaya.com.ar/que-significa-el-sol-de-mayo-pre-

sente-en-nuestra-bandera-y-escudo/

Instituto Nacional Belgraniano
http://manuelbelgrano.gov.ar/instituto/

Creación de la bandera
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/

Cosme Maciel
https://www.losandes.com.ar/article/cosme-maciel-primer-abanderado
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https://www.elhistoriador.com.ar/la-creacion-de-la-bandera/
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Escarapela – 25 de mayo de 1810 – Daniel Balmaceda
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/25-de-mayo-los-mi-

tos-y-secretos-de-la-revolucion.phtml

Belgrano – Entrevista a Felipe Pigna
https://www.youtube.com/watch?v=-OMh9TedH4M

La Bandera – Dirección General de Cultura y Educación
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Conicet y el color de la bandera
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/cientificos-coni-

cet-descubren-la-primera-bandera-manuel-belgreno-azul-indigo.phtml

Uso y tratamiento de los símbolos
https://diputadossantafe.gov.ar/web/files/upload/la-camara/simbolos-web.pdf

Belgrano por Felipe Pigna – libro- 
https://www.planetadelibros.com.ar/libros_contenido_ex-

tra/33/32877_Manuel%20Belgrano_PrimerCap.pdf

Oficio de Belgrano al Gobierno
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/bandera.html

Sol de mayo
http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/solpatrio.htm

Catalina Echevarría
https://www.lv12.com.ar/la-mujer-que-confecciono-la-primera-bandera-n36951

Cosme Maciel 
http://mlobarranqueras.blogspot.com/2012/09/galeria-de-ho-

nor-de-las-banderas-de_25.html

Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/

Etimología
https://comaconcomilla.wordpress.com/2018/04/26/-

cual-es-el-origen-de-la-palabra-bandera/ CRISTINA GARCÍA-TORNEL

 

Fuentes:
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/promesas-a-la-bandera/
https://www.agendaescolar.com.ar/?p=2854



En 1818, Pueyrredón, frente a la diversidad de banderas que circulaba, solicitó se las unifique 

y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.

BANDERA DE CEREMONIAS

 

4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Fuentes
Bandera de Macha
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/las-banderas-de-macha/
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ano_7796/

Escarapela
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/belgrano-y-la-escarapela/
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y se distinga la bandera de uso militar y naval. Por propuesta del diputado Chorroarín, el 25 

de febrero de 1818 se establece la distinción de la bandera de guerra con el sol central.
En cuanto a los soles, tanto el del Escudo Nacional como en la Bandera Nacional, vienen del 

sello de la Asamblea General Constituyente y del año XIII. Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos 

flamígeros (como llamas) cada uno, pero en el escudo, los flamígeros están alternados, y en 

la bandera todos apuntan en la misma dirección (como se mueven las agujas del reloj).

3. Confección e izamiento

Tras diseñar la bandera y sin saber que no sería autorizado su 

uso, Belgrano solicita a una habitante de Villa del Rosario, María 
Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un conocido, la con-

fección de la misma, pedido que la dama concreta en pocos días 

con ayuda de dos vecinas.

El 27 de febrero de 1812 fue invitada a asistir a la ceremonia de 

inauguración de la batería Independencia, donde se izaría por 

primera vez y los soldados harían su promesa. Esta invitación, 

honor muy merecido, fue algo excepcional, puesto que no era 

habitual que una mujer presenciara un evento de esa índole. 

El primer izamiento se realiza en la ribera del río Paraná, frente 

a la Isla de El Espinillo, donde estaba instalada la batería 

Independencia, mientras se construía la batería Libertad.

Quien tuvo el honor de izarla por primera vez, el jueves 27 de 

febrero de 1812, fue Cosme Maciel, Regidor del Cabildo de 

Santa Fe, comerciante y fabricante de barcos. Resulta que 

Maciel era, además, sobrino de quien hubiera bautizado al 

mismo Belgrano.
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4. Primera promesa

EL 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, en la ribera del 

Paraná, Belgrano se dirige a sus soldados:

5. Las banderas de Macha 

Las banderas de Macha son de las más antiguas que se conocen. 

Fueron escondidas en dos cuadros en la capilla de Titiri, en 

Macha, Bolivia, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Pasaron muchos años hasta que las descubrieron por acciden-

te, en 1883. Las dos tienen tres franjas horizontales, pero una 

es blanca en el centro y la otra es azul celeste en el centro.

Recientemente, en el Conicet, hicieron estudios que arrojaron que 

el color era azul índigo (o azul celeste), según Carlos Della Védova 

y Rosana Romano, investigadores superiores del CONICET.

6. Fechas de la bandera

• Creación: 27 de febrero de 1812 fue su primer izamiento.

• Oficialización de la bandera nacional menor (tres franjas: celeste, blanca y celeste): 20 de Julio 

de 1816, por el Congreso de Tucumán.

• Oficialización de la bandera de guerra. Agregado del sol: 25 de febrero de 1818, por pedido de 

Juan Martín de Pueyrredón, para identificar la bandera de guerra o militar.

• Uso del sol en la bandera: Hasta 1985, la bandera con sol estaba permitida en banderas de 

ceremonias, oficiales o militares. Desde ese momento, por ley 23.208/1985, se autoriza el uso 

particular de la bandera con el sol central.

PROMESA A LA BANDERA

En el Instituto Nacional Belgraniano nos cuentan que:

• Se hace la promesa ante la mayor autoridad del lugar o institución al momento del acto. 

• La promesa es pública.

• La fórmula para la promesa puede variar según el territorio.

• El acto de promesa en sí mismo es muy sencillo: responder, a viva voz, a lo recitado por 

la autoridad, el ¡Sí, prometo!
• Sonido de diana suele acompañar el momento.

• Se promete por completa convicción.

• La promesa se realiza de pie. 

• Antes se prometía con el brazo elevado al frente. Debido a la historia y el nazismo, se 

jura posando la mano derecha sobre el corazón.

Una de las fórmulas usadas es la siguiente:

Alumnos:

Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, sim-

boliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres 

y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros 

derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones 

de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla 

al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos 

y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nues-

tro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoble-

ce, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos 

y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos:
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estu-

diando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acep-

tando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y 

transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e 

irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.
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