INSTITUTO BELGRANIANO DEL LITORAL
Filial del Instituto Nacional Belgraniano

Santa Fe,

de Setiembre de 2013.-

Sr. Director del Liceo Militar “General Belgrano”
Coronel C D Daniel Otero Machado
__________________________________________
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en repuesta a su requerimiento a
fin de asesorar y dictaminar a su jefatura sobre los antecedentes históricos necesarios
para la creación de una Orden Ecuestre en el ámbito del Liceo Militar “General
Belgrano”.
He tomado como base para ello a los Blandengues y a la Guardia
Nacional de Caballería de Santa Fe, estrechamente vinculados con la reserva de nuestro
Ejército y con la figura del creador de nuestra Bandera Nacional.
En virtud de esto, adjunto a la presente los antecedentes históricos
del Regimiento de Guardias Nacionales de Caballería “Blandengues de Belgrano”,
como fundamento para la creación de la “Orden Ecuestre Militar BLANDENGUES DE
BELGRANO”, así como la redacción de un proyecto de estatuto de dicha orden.
Sin más, quedo a su disposición y lo saludo atentamente.

DR. DIEGO MARTÍN REYNOSO MÁNTARAS
Presidente del Instituto Belgranino del Litoral
Mbro. Correspondiente del Instituto Nacional Belgraniano

ORDEN ECUESTRE MILITAR “BLANDENGUES DE BELGRANO”
a.

Antecedentes Históricos

•

Época colonial y luchas por la independencia
En 1801 el Rey Carlos III promulgaba el “Reglamento Para las Milicias

Disciplinarias de Infantería y Caballería del Virreynato de Buenos Aires”, que
regulaba sobre organización, disciplina, ejercicios, así como de los uniformes y divisas.
Este reglamento establecía para los Regimientos de Caballería de Santa Fe, un
estandarte damasco carmesí, con las armas reales bordadas en el centro y sobre la
cabeza del escudo, un renglón con la leyenda “Voluntarios de Santa Fe”.
Producida la revolución de Mayo de 1810, Santa Fe adhirió fervorosamente a la
causa de la Patria y en consecuencia, sus compañías de Blandengues se incorporaron a
la expedición militar al Paraguay al mando del General Manuel Belgrano. Entre los
voluntarios santafesinos marchaba Estanislao López, futuro Brigadier General de la
Nación; Gobernador de Santa Fe y Comandante en Jefe del Ejército de la Unión.
Entre 1818 hasta mediados de 1830, se desarrolla el período más brillante de la
historia militar santafesina, conducida por el más grande de sus soldados: Estanislao
López.
Estratega y táctico sublime, al mando de las tropas santafesinas derrotó a las
mejores espadas de los ejércitos unitarios, humillando la soberbia del centralismo, para
preparar la vía para la organización constitucional del estado federal.
Después de sancionarse la Constitución Nacional, las milicias provinciales
fueron reemplazadas por una nueva estructura militar, la Guardia Nacional Provincial,
con reminiscencias de las milicias hispánicas. La Guardia Nacional tenía un régimen
mixto entre los gobiernos nacional y provincial, ya que si bien era sostenida por el
erario nacional, el gobierno de la provincia designaba a los oficiales. Posteriormente, las
provincias asumieron mayores gastos y se solía incorporar a jefes del ejército de línea.

•

Guerra con el Paraguay
Con motivo de la Guerra del Paraguay, el 8 de julio de 1865, se conforma en la

Ciudad de Santa Fe de la vera Cruz el Regimiento de Guardias Nacionales
“Blandengues de Belgrano”, sobre la base de los Lanceros del Sauce y los Lanceros de
Rincón. Esta unidad de la Guardia Nacional, combatió a órdenes directas del general
Bartolomé Mitre y se le otorgó este nombre en homenaje a los blandengues santafesinos
que habían acompañado a Belgrano al Paraguay en 1810, llevando el ideal
revolucionario de mayo.
El Regimiento de Caballería “Blandengues de Belgrano” contaba con unas
setecientas plazas y se embarcó a fines de julio de 1865 con destino al frente.
La Guardia Nacional de Caballería llevaba vestimenta similar a la Caballería de
Línea, que consistía en dormanes azules con vivos rojos, tres hileras de botones
dorados, pantalones azules con vivos rojos, botas negras y quepis grancé con aro negro.
En el caso del regimiento porteño “General Lavalle” y el santafesino “Blandengues de
Belgrano”, la chaquetilla era de una sola hilera de botones y en lugar de quepis, la tropa
utilizaba un gorro de manga azul con vivos grana.
Los oficiales por su lado, utilizaban el quepis y pantalones blancos o azules con
vivos rojos.
El Gobernador Nicasio Oroño, al despedir estas tropas de Caballería santafesina,
integrada mayoritariamente por indios mocovíes, les decía :
“En todo tiempo y cada vez que se los ha sacado de sus hogares para servir a
alguna causa, ha sido con la promesa del robo. Hoy no van a hacer otra cosa que
pelear por una causa santa y justa. Aunque vean oro en el suelo y los animales sueltos
por el campo no hay que tomar nada. Si necesitaran algo, lo pedirán al Gobierno, que,
como ahora, les ha de dar cuanto necesiten para comer y vestirse. El Gobierno de
Santa Fe quiere que todos los hijos de ésta descuellen en el Ejército por su honradez,
ante todo”.
La unidad fue puesta bajo el mando del Coronel Faustino Joaquín Arámbulo,
destacado guerrero de la independencia, nacido el 29 de junio de 1808. A los 20 años se

incorporó como Sargento 2º al 4º Batallón de Cazadores y al año siguiente, ya con el
grado de Subteniente, se embarcó en la escuadra de Guillermo Brown, pidiendo la baja
en 1828. En 1934 se reincorporó, pasando a la guarnición de Dolores, combatiendo bajo
el mando de Prudencio Rosas. En 1838 ascendió a Capitán, revistó en el campamento
de Santos Lugares cuando la invasión de Lavalle y luego se incorporó al ejército del
General Pacheco, participando en la batalla de Rodeo del Medio y luego en la de Arroyo
Grande, a las órdenes de Oribe. En 1843 participó en el sitio de Montevideo. Se pasó a
las fuerzas de Urquiza luego del pronunciamiento contra Rosas y fue ascendido a
Teniente Coronel por su comportamiento en Caseros. Combatió en Cepeda y fue edecán
del Presidente Derqui en 1860, ya con el grado de Coronel. Luego de Pavón, se alejó del
servicio, pero fue reincorporado bajo la presidencia de Mitre y al declararse la Guerra
del Paraguay, fue nombrado Jefe del Regimiento “Blandengues de Belgrano”,
asistiendo, entre otras acciones, a las de Paso de la Patria, Estero Bellaco y Tuyutí. Al
finalizar la guerra, regresó a la Argentina, siendo destinado a Rosario hasta 1871 y
pasando a la reserva en 1874. Falleció en esa ciudad, el 21 de junio de 1889, a los 83
años.
Como segundo jefe del Regimiento fue designado el Teniente Coronel Regino
Romano y mediante decreto del 12 de julio de 1865, el gobierno de la Provincia de
Santa Fe, nombró a los demás oficiales, aceptando las propuestas elevadas por el
Coronel Arámbulo.
Entre esos oficiales, se encontraba el Capitán Enrique Spika, nacido en buenos
Aires el 9 de agosto de 1843, hijo de un inmigrante polaco. Spika, inició su carera
militar como soldado en el regimiento escolta de Gobierno, en 1861 y ese mismo año
combatió en Pavón a órdenes de Mitre. Participó en las luchas contra el indígena,
alcanzando en 1863 el grado de Teniente 2º. Fijó luego su residencia en Santa Fe, donde
ofreció sus servicios y fue dado de alta en el Regimiento “Blandengues de Belgrano”
con el grado de Capitán. Durante la Guerra del Paraguay estuvo en Paso de la Patria,
Tutyutí y Humaitá y fue herido en la batalla de las Lomas Valentinas. Luego de la
guerra continuó su carrera, desempeñándose como profesor en el Colegio Militar de la
nación en las cátedras de Táctica y Organización e integró el Consejo de Guerra desde
su fundación hasta 1813. Falleció en su ciudad natal, el 11 de octubre de 1820.

Los bravos “Blandengues de Belgrano” estuvieron presentes en Paso de La
Patria, Estero Bellaco y Tuyutí.
El Liceo Militar “General Belgrano”, es el único instituto de formación del
Ejército Argentino que tiene como patrono a Manuel Belgrano y en el cual se educan
los futuros oficiales de Reserva del Arma de Caballería y tiene su asiento en la ciudad
que vio nacer al glorioso regimiento de Guardias Nacionales “Blandengues de
Belgrano”. Además, se encuentra profundamente arraigado en la provincia de Santa Fe
y especialmente en su ciudad capital, estando claramente identificado con su historia y
tradiciones.
Todas estas circunstancias y condiciones, lo hacen heredero natural de las
glorias y tradiciones de la Guardia Nacional de Caballería de Santa Fe, que
históricamente tuvo como patrono al General Manuel Belgrano.
b. Identidad con el entorno y su historia.
A partir de los resumidos antecedentes históricos expuestos, se deducen
claramente el vínculo directo de Liceo Militar “General Belgrano” con el pasado
glorioso de la Guardia Nacional de Caballería, así como su filiación con elementos
históricos, culturales y geográficos que hacen a su identidad, entre los que pueden
señalarse:
•

Participación del pueblo de Santa Fe en las luchas por la Independencia

Nacional, al mando del General Manuel Belgrano (1810).
•

Evocación de un Regimiento de Caballería de la Guardia Nacional de

Santa Fe, única unidad de ese tipo creada específicamente en esta ciudad para combatir
en la Guerra del Paraguay (1865).
•

La denominación de la Orden tiene relación directa con el lugar de

asiento del Liceo Militar “General Belgrano” y con su patrono.
•

La orden evoca las tradiciones criollas, al hombre de a caballo que hizo

la patria a punta de lanza y a la Guardia Nacional, antecedente histórico de la reserva, a
cuyos cuadros se incorporan los egresados del Liceo Militar “General Belgrano”.

c. Fundamentación.
Por los antecedentes y razones expuestas, la creación de la ORDEN DE
CABALLERÍA “BLANDENGUES DE BELGRANO”, contribuirá a acrecentar los
vínculos con la sociedad santafesina y su entorno; generará mayores lazos de identidad
y afecto entre los integrantes de la comunidad liceísta y se constituirá en un medio
idóneo de reconocer el esfuerzo, el mérito y la hidalguía de sus integrantes y de todos
aquellos que contribuyan desinteresadamente al logro de los objetivos institucionales
del Liceo Militar “General Belgrano” y a la difusión de los valores liceístas.
d. Bibliografía
•

BEVERINA, Juan. “La guerra del Paraguay”. Ferri Hermanos. Bs. As. 1921.

•

CERVERA, Federico Guillermo. “Historia de la ciudad y Provincia de Santa
Fe”.

•

DE MARCO, Miguel Ángel. “La Guerra del Paraguay”. Booket. Bs. As. 1995.

•

“Diccionario Histórico Argentino”. Ed. Históricas Argentinas.Bs. As. 1954.

•

GIANELLO, Leoncio. “Historia de Santa Fe”. Plus Ultra. Bs. As. 1986.

•

REGISTRO OFICIAL DE SANTA FE – Tomo V – 1863/1865. Archivo
General de Santa Fe.

e. Anexos
I-

Decreto dando nombre de “Blandengues de Belgrano” al Regimiento de
Caballería que se organiza en la Capital y nombramiento de sus Gefes.

II-

Decreto nombrando
Belgrano”.

III-

Orden de Batalla del Ejército Argentino al efectuarse la invasión al
Paraguay. Ubicación del Regimiento Blandengues de Belgrano.

IV-

Solicitud al Gobierno de 400 pesos por parte de Estanislao López,
Sargento de Blandengues de Santa Fe por sí y en representación de seis
soldados de su compañía, en virtud de que pasando con el General
Belgrano al Paraguay, fueron prisioneros en Tacuarí y conducidos a
Montevideo con los consiguientes trabajos, miseria y desnudez. En
agregado, los ministros sugieren satisfacer dicho pedido. (A.G.N Bs. As.
División Guerra, Sala X, legajo 3-2-7, folio N 674.)

Oficiales

del

Regimiento

“Blandengues

de

ANEXOS
I-

Decreto dando nombre de “Blandengues de Belgrano” al Regimiento de
Caballería que se organiza en la Capital y nombramiento de sus Gefes.
(REGISTRO OFICIAL DE SANTA FE – Tomo V – 1863/1865. Archivo General de Santa
Fe. Págs. 374 – 375)

Santa-Fe, Julio 8 de 1865.
Deseando perpetuar en la memoria del pueblo los hechos de armas que distinguieron al
antiguo escuadrón de Blandengues en los hechos frecuentes que sostuvo contra los
bárbaros del Norte, y en la campaña al Paraguay á las órdenes del General BelgranoEl Gobierno de la provinciaACUERDA Y DECRETA:
Art. 1º El regimiento de G.N. de caballería que se está organizando en la Capital y que
debe hacer la campaña al Paraguay, se denominará Blandengues de Belgrano.
Art. 2º Nómbrase Gefe de dicho Regimiento al Coronel D. Faustino Joaquín Arámbulo,
y 2º Gefe, al Teniente Coronel D. Regino Romano.
Art. 3º Comuníquese, publíquese y dése al R. O.
OROÑO
JUAN DEL CAMPILLO

II-

Decreto nombrando Oficiales del Regimiento “Blandengues de
Belgrano”. (REGISTRO OFICIAL DE SANTA FE – Tomo V – 1863/1865. Archivo
General de Santa Fe. Págs. 379 – 380)
Santa-Fe, julio 12 de 1865.
Habiéndose aceptado las propuestas elevadas por el jefe del Regimiento Blandengues de
Belgrano, que ha de hacer parte del Ejército Nacional en campaña contra el tirano del
ParaguayEl Gobierno de la provincia acuerda y –
DECRETA
Art. 1º Nómbranse oficiales del expresado Regimiento, á los individuos siguientes:
En la plana Mayor – Sargento mayor efectivo, al de igual clase D. Máximo V. Diana.
Ayudante Mayor 1º, al ciudadano D. Andrés Avendaño.
Porta – Estandarte del primer escuadrón, al ciudadano D. Deogracias Ávalos.
Porta – Estandarte del 2º escuadrón, al ciudadano D. Jacinto Giles.
Capitán agregado, al Teniente 1º D. Anselmo de los Santos.
Id.

Id.

al ciudadano D. Juan Ríos.

En la primera compañía del primer escuadrón:
Capitán, al Sargento Mayor graduado D. Enrique Spika.
Teniente 1º, al 2º D. Diego Rapela.
Id.

2º, al ciudadano D. Pedro Cardoso.

Alférez, al ciudadano D. Florencio Zuviría.
En la 2ª compañía del mismo escuadrón:
Capitán, al Ayudante Mayor D. Gabino Arellanos.
Teniente 1º, al ciudadano D. Juan Torres.
Id.

2º, al

id.

D. Anselmo Salazar.

Alférez, al ciudadano D. José Perdomo.
En la primera compañía del 2º escuadrón:
Capitán, al Sargento Mayor Graduado D. Indalecio Pizarro.
Teniente 1º, al ciudadano D. Mariano Cabrera.
Id.

2º, al

id.

D. Cresencio Quijano.

Alférez, al ciudadano D. Pedro Nuñez.
En la 2ª compañía del mismo escuadrón:
Capitán con grado de Mayor, al de igual clase D. Severo Alvarez.
Teniente 1º, al ciudadano D. Manuel Rodríguez.
Id.

2º, al

id.

D. Candelario Pedraza.

Alférez, al ciudadano D. Baltasar Domínguez.
Art. 2º Espídanseles los correspondientes despachas, comuníquese, publíquese y dese al
R. O.
OROÑO
JUAN DEL CAMPILLO

III - Orden de Batalla del Ejército Argentino al efectuarse la invasión al
Paraguay. Ubicación del Regimiento Blandengues de Belgrano.
(BEVERINA, JUAN. “LA GUERRA DEL PARAGUAY” T III – Gráfico Nro. 13. Bs. As.
1921)

ESTATUTO

IV - Solicitud al Gobierno de 400 pesos por parte de Estanislao López, Sargento
de Blandengues de Santa Fe por sí y en representación de seis soldados de su
compañía, en virtud de que pasando con el General Belgrano al Paraguay,
fueron prisioneros en Tacuarí y conducidos a Montevideo con los consiguientes
trabajos, miseria y desnudez. En agregado, los ministros sugieren satisfacer
dicho pedido. (A.G.N Bs. As. División Guerra, Sala X, legajo 3-2-7, folio N 674.)

