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En mayo de 1929 el Museo Histórico Nacional adquirió una carta.
Fechada el 30 de noviembre de 1856, está firmada "Laureana" y
dirigida a su esposo , el corone l Manuel de Olazábal.
Allí se detallan los pormenores del origen y confección de la
Bandera de los Andes, símbolo mayor del ejército libertador
sanmartiniano.
Actualmente, el manuscrito es la versión más consolidada sobre
el tema. En este libro se estudian , por primera vez en detalle , su
forma y su contenido.
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La enseña, que históricamente es considerada como la original , se
custodia el)' la ciudad de Mendoza. En 2011, un equipo de
especiali stas trabajó en su restauración. El informe final
producido resultó una importante guía para comprender muchos
aspectos, hasta hoy desconocidos, acerca de cómo fue preparada.
Con estos antecedentes, intentamos confirmar las pautas de
confección del pabellón descriptas en la misiva con el modelo
exhibido en Mendoza. A poco de profundizar la investigación,
sugestivos interrogantes asomarán para sorprender al lector y
mostrarnos hasta qué punto la historia conocida es revisable.
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