Desarrollo de “Manuel Belgrano”
Libro para pintar

1.- Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Sus
padres Domingo Belgrano y María Josefa González Caseros tenían
una casa muy bonita; allí vivió junto a sus hermanos.

2.- Concurrió al Colegio San Carlos de Buenos Aires, donde realizó
sus estudios primarios, y se destacó por ser un excelente alumno.

3.- Luego viajó a España, para estudiar Leyes en la Universidad de
Salamanca. Y de allí ingresó a la Universidad de Valladolid donde
se recibió de Abogado. Después vivió en Madrid, donde siguió
estudiando con mucho interés, para aplicar sus conocimientos al
progreso de la sociedad.

4.- Volvió a Buenos Aires con el cargo de Secretario del Consulado.
Desde allí proclamó sus ideas de progreso sobre el comercio, la
industria y la educación. Creó varias escuelas, entre ellas la de
Dibujo, Matemáticas y Náutica.

5.- También fue un gran defensor de la libertad de imprenta, por lo
cual participó en la fundación del primer periódico de Buenos Aires,
el “Telégrafo Mercantil”.

6.- Durante las segundas invasiones inglesas luchó junto a los
criollos como Sargento Mayor de Patricios. De este modo comenzó
su carrera militar.

7.- En 1810 participó en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo, y el 25
de mayo fue elegido Vocal de la Primera Junta de Gobierno, donde
pudo desarrollar sus ideas de libertad y progreso de la patria.

8.- Después de la Revolución de Mayo fue enviado en una
expedición militar al Paraguay. A su paso fundó algunos pueblos.
Obtuvo la victoria en Campichuelo. Luego fue derrotado en
Paraguarí y Tacuarí, donde se destacó un heroico niño que con su
tambor alentaba a las tropas patriotas, a quien se recuerda con el
nombre de “El tamborcito de Tacuarí”.

9.- En 1812 fue enviado a las costas del río Paraná para impedir la
invasión de las naves de guerra españolas. Allí creó la bandera
celeste y blanca que enarboló por primera vez junto a sus soldados,
en la ciudad de Rosario. Hoy en esa ciudad hay un gran monumento
que lo recuerda.

10.- Luego fue enviado al Alto Perú para defender el norte de los
ataques españoles. Entonces ordenó el Éxodo Jujeño, donde la
población abandonó sus casas y destruyó todo lo que encontró a su
paso, para detener el avance de las tropas españolas. De allí se
trasladó a Salta y Tucumán donde derrotó al enemigo.

11.- Continuó su avance hacia el alto Perú y libró batallas en
Vilcapugio y Ayohuma, donde fue derrotado, por lo cual el
gobierno de Buenos Aires decidió reemplazar a Belgrano por San
Martín, que poseía una gran experiencia militar. Se encontraron en
la posta de Yatasto, donde sellaron su amistad con un abrazo, ya
que se tenían gran admiración.

12.- Después Belgrano fue enviado a Europa en misión diplomática
junto a Bernardino Rivadavia. Tuvieron varias reuniones en
Inglaterra y
España pero volvieron a Buenos Aires sin ningún
resultado. Al regreso siguió su lucha contra la invasión de los
realistas desde Perú y contó con la ayuda de Martín Güemes y sus
gauchos salteños.

13.- Belgrano se enfermó y tuvo que retirarse de la lucha por la
independencia. Terminó sus días en la pobreza y antes de morir, el
20 de junio de 1820, entregó a su médico lo único que le quedaba de
valor: un reloj de oro. Fue un honorable prócer que dió todo por su
patria.

