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Notas sobre la  

espiritualidad de Manuel 

Belgrano 

Dr. Horacio M. Sánchez de Loria1 

Resumen 
Manuel Belgrano destaca como una personalidad singular entre los revolucionarios de 

1810; fue un sincero creyente, como lo muestra su actuación tanto civil como militar. 

Su religiosidad no obstante exhibe las tensiones propias de su formación y del espíritu 

del siglo. Las nuevas ideas políticas racionalistas asociadas por tanto a una nueva 

visión teológica, a una nueva visión del mundo, desencadenaron en un alma sensible y 

apegada a los deberes como la suya tensiones y vacilaciones. Fue influenciado por la 

ilustración española y en economía en particular por la escuela fisiócrata. Dos 

intelectuales ejercieron notable influencia en su espíritu Gaspar de Jovellanos y Pedro 

Rodríguez de Campomanes Tuvo una interpretación político-jurídica tradicional sobre 

el estatuto jurídico-político de Indias previa a la independencia, lo que explica en 

cierta medida su adhesión a la monarquía. 

Abstract 
Manuel Belgrano stands out as a unique personality among the revolutionaries of 

1810; He was a sincere believer, His religiosity nevertheless exhibits the tensions of 

his formation and the spirit of the century. The new rationalist political ideas 

associated, therefore, with a new theological vision, with a new vision of the world, 

unleashed in a sensitive soul and attached to duties such  

 

1 Académico de número de la Academia Nacional de la Historia 
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as its tensions and hesitations. He was influenced by Spanish enlightenment and in 

economics in particular by the physiocratic school. He had a traditional political-legal 

interpretation of the situation of the Indies prior to independence, which explains to 

some extent his adherence to the monarchy.
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I. Introducción 
Manuel Belgrano destaca como una personalidad singular entre los revolucionarios de 

1810; fue un sincero creyente, como lo muestra su actuación tanto civil como militar. 

Para Blas Pico, oficial del ejército del norte, Belgrano era un hombre “piadoso y 

devoto”. 

José María Paz decía que “exigía de los oficiales una especie de disciplina monástica y 

castigaba con severidad las menores transgresiones”2. 

Su religiosidad no obstante exhibe las tensiones propias de su formación y del espíritu 

del siglo. Las nuevas ideas políticas racionalistas asociadas por tanto a una nueva 

visión teológica, a una nueva visión del mundo, desencadenaron en un alma sensible y 

apegada a los deberes como la suya tensiones y vacilaciones (De Marco, 2012). 

Criado en un hogar cristiano Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano 

nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 en una casona familiar ubicada en la calle 

Santo Domingo (actual avenida Belgrano a la altura del 430 en donde se colocó una 

placa en 1920) a pocos metros del convento de Santo Domingo, en la misma vivienda 

donde también falleció, octavo de dieciséis hermanos, tres muertos en la infancia, dos 

de ellos sacerdotes, fue bautizado al día siguiente por el padre Juan Baltasar Maciel en 

la Iglesia Catedral. 

Su madre María, Josefa González Caseros, era criolla, hija de Juan Manuel González 

de Islas y de María Inés Casero Ramírez, nacida en Santiago del Estero y su padre, 

Domingo Belgrano y Peri o Pérez como firmara hacia el final de su vida, fue 

comerciante nacido en Oneglia, región de la Liguria emigrado a Cádiz y luego a 

América, a donde arribó hacia 1753. Ellos se casaron en Buenos Aires el 4 de 

noviembre de 1757 (González, 2000: 3). 

La relación de la familia Belgrano con los dominicos de Santo Domingo fue estrecha y 

permanente. Manuel está enterrado en el atrio del convento por su propia voluntad 

expresada en su testamento (Mitre, 1887: 462; González, 2000: 2), pero es interesante 

destacar que ya que su madre había celebrado un convenio el 7 de diciembre de 1795 

 

2 Todos los días se rezaba el rosario y se leía el catecismo a los soldados. Cayetano Bruno (1966: 158) 
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con la comunidad dominica representada por el prior fray Andrés Rodríguez que 

contemplaba el derecho para que ella y sus hijos pudiesen ser enterrados en el 

convento3. 

Belgrano no está enterrado con el uniforme militar sino con el hábito de la tercera 

orden dominica a la que pertenecía, como sus padres y la mayor parte de sus 

hermanos. 

Precisamente poco más de dos meses antes de aquél convenio, el 24 de septiembre 

había muerto Domingo Belgrano, y el sepelio se realizó allí en la nave de Nuestra 

Señora del Rosario muy cerca de donde estaba entonces el altar de la Virgen4. 

II. Formación 
Lo que hoy sería la escuela primaria la realizó en el convento dominico que era un 

poco la continuidad de su casa; allí recibió sin duda las enseñanzas del célebre fray 

José de Zemborain dedicado a la educación infantil durante muchos años. 

El colegio secundario lo realizó en el entonces Real Colegio Convictorio Carolino o 

Real Colegio de San Carlos. Las primeras autoridades fueron los presbíteros Vicente 

Anastasio Jaunzarás, Marcos Salcedo, Pantaleón Rivarola, Luis José de Chorroarín. 

El hoy Colegio Nacional de Buenos Aires el más prestigioso de la ciudad en aquél 

entonces había sido inaugurado por el último gobernador de Buenos Aires y futuro 

Virrey (nacido en el actual México) Juan José de Vértiz el 10 de febrero de 1773. Al 

año siguiente fue nombrado regente de los estudios el padre Juan Bautista Maziel, el 

mismo que bautizó a don Manuel, quien también redactó lo reglamentos de estudios y 

dirigió al colegio durante catorce años. 

Ya desde la época en que cursaba sus estudios Belgrano los estudiantes del Real 

Colegio de San Carlos estaban en condiciones de ingresar a la Universidad de Córdoba 

sin previa examen, del mismo modo que los estudiantes del Colegio Monserrat. 

 

3 Ella murió el 19 de agosto de 1799 y todos sus hijos fallecidos antes de 1822 cuando se secularizaron los 

cementerios de Buenos Aires están enterrados allí. Ver (González, 2000) 

4 La lápida tiene una fecha errónea, 8 de octubre. Ver (González, 2000) 
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El régimen del colegio era de internado y muy estricto, vestían uniforme; para ingresar 

se requería ser cristiano viejo, saber leer y escribir y haber cumplido diez años. El año 

escolar comenzaba el miércoles de ceniza y se extendía hasta el 6 de noviembre. 

Como era un colegio de estudios preparatorios se cursaba teología dogmática, 

escolástica, sagradas escrituras, gramática, filosofía, latín. 

Los alumnos se ejercitaban en defensa de tesis; los jueves, viernes y domingos eran los 

días indicados para los debates. 

Por sus aulas pasaron varios hombres de Mayo, entre otros, Cornelio Saavedra, 

Mariano Moreno, Juan José Paso, Bernardino Rivadavia, Tomás Manuel de 

Anchorena, Antonio Sáez, Manuel Dorrego (Ramallo, s/f). 

Pero antes de cumplir l6 años, los padres de Belgrano decidieron que completase sus 

estudios universitarios en la España, peninsular a donde viajó junto a su hermano 

menor Francisco. Hay constancias de que antes de viajar ambos oraron ante el altar del 

Cristo del Buen Viaje y la imagen de Nuestra Señora del Rosario, seguramente con sus 

padres. 

Llegaron a La Coruña en octubre de 1786 y luego se fueron a Madrid a casa de su 

hermana María Josefa casada con don José Manuel Calderón de la Barca; allá estudió 

en la Universidad de Salamanca desde noviembre de 1786 y luego en Valladolid. 

Alcanzó a obtener los títulos de Bachiller en Leyes y posteriormente de abogado. Juró 

“vivir y morir en nuestra santa religión y defender el misterio de la Inmaculada 

Concepción, patrona universal de la España peninsular e Indias. 

En ese momento existían en España 16 universidades 11 de las cuales tenían facultad 

de leyes. Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares estaban entre las más 

prestigiosas, pero la de Alcalá no tenía estudios de leyes. 

Tanto la Universidad de Salamanca en donde habían enseñado célebres dominicos 

como Francisco de Vitoria, el fundador del derecho de gentes, Melchor Cano, 

Domingo de Soto, y su convento de San Esteban, como la de Valladolid y el convento 

de San Pablo, famoso por los misioneros que dio, entre otros el protomártir de China 

Francisco Fernández de Capillas muerto en 1648, estaban íntimamente ligados a los 

dominicos y es seguro, como dice Luis Roque Gondra que Belgrano recorrió y 
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contempló extasiado los arcos, los pórticos y los ventanales de aquéllos claustros de 

los predicadores (Gondra, 1938: 19). 

En aquéllas aulas universitarias recibió la influencia de la denominada Ilustración 

Española, diferente del iluminismo clásico, en cuanto que no era estrictamente 

antirreligiosa ni antimonárquica, pero estaba informada por un aire de familia liberal y 

un espíritu regalista y positivista, alejado de la mejor tradición hispánica. 

Ese pensamiento cristalizo en el despotismo ilustrado y por lo tanto en conductas 

absolutistas ya que como decía Vicente Palacio siguiendo a Luis Sánchez Agesta, 

fueron aquéllos hombres Floridablanca, el conde Aranda entre tantos otros, primeros 

antepasados del progresismo español de tono liberal, quienes más exaltaron el poder 

regio. 

Como ellos estaban instalados en cómodos asientos en las entrañas del régimen, 

disponían de mando, disfrutaban de cargos representativos y de confianza, les permitió 

practicar una especie de dictadura revolucionaria, que explica en cierta medida el 

proceso independentista americano (Palacio Ayard, 1961). 

Belgrano reconoce en su Autobiografía que cuando ocurrió la Revolución  

Francesa 

(…) se apoderaron de mi las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y sólo 

veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese no disfrutase de 

unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido y aun las mismas 

sociedades habían acordado en sus establecimientos directa o indirectamente 

(Belgrano, 1960: 22). 

En España la elaboración del pensamiento de tono absolutista, fue lento y progresivo, 

subsidiario especialmente de las reflexiones francesas e inglesas. 

Pero mientras los teóricos del absolutismo francés por caso lo ensalzaban sin rubor, en 

España se hacía pretendiendo dejar incólume los principios políticos y del derecho 

cristiano tradicional. 

En 1609 André Duchesne presentaba a los reyes de Francia como vivas imágenes de 

Dios “porque han sido seleccionados y elegidos”, en cambio en España setenta años 

después Carlos II sancionaba la Recopilación de las Leyes de Indias, imbuidas del 
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espíritu del derecho consuetudinario castellano y del derecho público cristiano, sobre 

las limitaciones del poder (Ullate Fabo, 2009: 49). 

Con el intento de asimilar los adelantos materiales del siglo se produjo una mudanza 

en la dirección espiritual con un sentido secularista del gobierno y de la vida, las ideas 

enciclopedistas, antiespañolas, se produjo una especie, afrancesamiento espiritual 

(Maeztu, 1986: 84) y por otro lado una fiebre economicista (Menendez Pelayo, 1950). 

Las coplas de Diego de Torres Villarroel reflejaban ese ardor que en la península 

española era objeto todo lo que provenía de Francia 

Hasta la misma herejía 

Se era de París era acepta (Noboa Zumarraga, 1939: 30). 

Dos políticos e intelectuales ilustrados entre tantos ejercieron sin duda gran influencia 

en el espíritu de Belgrano: Gaspar de Jovellanos y Pedro Rodríguez de Campomanes, 

ambos colaboradores en las reformas emprendidas por Carlos iii. Precisamente 

Belgrano quiso implantar en América muchas de los proyectos de estos ilustrados, 

especialmente los vinculados a las mejoras materiales de la sociedad. 

Recibió la influencia del pensamiento fisiocrático- de allí su aliento al fomento del 

estudio de la agricultura, el comercio y las industrias conexas-del cual fue promotor en 

estas tierras. Leyó a Antonio Genovesi (1713- 1769), Adam, Smith (1723-1790) y 

tradujo de Francois Quesnay (1694-1774) Máximas generales del gobierno económico 

de un reynoagriculto(Fernandez López y Del Valle Orellana, s/f). 

Los ilustrados españoles propiciaron las Sociedades económicas Amigos del país-la 

primera fue la sociedad vascongada, cuyo objetivo era el fomento de la industria, el 

comercio, las ciencias positivas, los talleres artesanales, la enseñanza rural y de artes y 

oficios para todos los habitantes; pero a través de ellas comenzaron a cundir también 

las ideas enciclopedistas. 

En 1798 en Buenos Aires Belgrano subrayaba la importancia que tenían en la 

península. 

Nuestra península… está llena de sociedades económicas y el estudio de la economía 

política no les es desconocido, antes bien merece mucha predilección en el día. Bien 

constante es la ampliación a las materias económicas con que se han distinguido estos 

cuerpos; sus memorias lo manifiestan y las de la academia de Santa Bárbara en Madrid, 
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como asimismo, de la que se estableció con el título de economía política en la 

Universidad de Salamanca, en el año 1789, de la que tengo honor de ser miembro. 

Belgrano destacaba que ellas se esmeraban en estudiar 

(…) las distintas calidades de las tierras. Nos enseñan el modo más ventajoso de criar 

los ganados (…) sin su enseñanza nada podríamos adelantar (Belgrano, 2008: 88). 

Estas asociaciones fueron el antecedente inmediato de nuestras sociedades literarias y 

patrióticas, que junto a la actividad específica difundieron ideas iluministas y 

jansenistas, que propiciaban la formación de iglesias nacionales y autocéfalas. 

En 1793 Jovellanos fundó el Real Instituto Asturiano, que incluía una escuela superior 

de Náutica y Mineralogía, en donde se enseñaba matemáticas, náutica, dibujo e inglés. 

También Jovellanos se interesó mucho por fomentar el estudio de la economía política 

y como presidente de la Sociedad Económica recomendaba la lectura de Condillac, el 

marqués de Mirabeua y el conde de Campomanes, al que consideraba el mejor 

economista del país. 

La economía política en ese entonces no significaba lo mismo que hoy, era la rama 

de gobierno que se ocupaba del enriquecimiento de la población, tal como aparece 

en los pensadores iluministas de la época. 

A propósito de estos temas decía Belgrano en 1814 

Al concluir mi carrera por los años de 1793 las ideas de economía política cundían en 

España con furor y creo que a esto debí que me colocaran en la secretaria del 

Consulado de Buenos Aires erigido en el tiempo del ministro Gardoqui5 sin que 

hubiese hecho la más mínima gestión para ello y el oficial de secretaría que manejaba 

estos asuntos aun me pidió que indicase individuos que tuviesen estos conocimientos 

para emplearlos en las demás corporaciones de esta clase que se erigían en diferentes 

plazas de comercio de América (Belgrano, 1960: 6). 

 

5 Diego María de Gardoqui fue el primer embajador de España en los Estados Unidos, Secretario del Consejo 

de Estado y Superintendente de la Real Hacienda en tiempos de Carlos iV, Caballero Gran Cruz de la 

Orden de Carlos iii. 
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Jovellanos redactó además un informe sobre la ley agraria, en donde criticaba el 

latifundio, proponía el reparto de tierras públicas a quienes las trabajasen, la 

construcción de caminos, canales de riego, disecación de pantanos y, criticaba la mala 

explotación de las tierras andaluzas por su falta de cultivo, ideas todas que Belgrano 

trató de implementar aquí en América, especialmente desde su cargo de secretario 

perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires, nombrado por real orden el 7 

de diciembre de 1793 que ejerció desde junio de 17946. 

Precisamente el 25 de noviembre de 1799 inauguró la Escuela de Náutica, colocándola 

bajo la protección de san Pedro González Telmo, el santo dominico que también era el 

patrono del convento de Buenos Aires7. 

El 13 de septiembre de 1810 la primera junta funda la academia de matemáticas y 

nombra protector al vocal Manuel Belgrano, quien pocos días después partió a la 

expedición al Paraguay. 

III. Su interpretación de la situación previa a 

Mayo de 1810 
Como frutón de su formación inicial Belgrano adhirió a una posición tradicional en su 

interpretación política-jurídica sobre la situación previa a Mayo de 1810, que explica 

su voto en aquéllos días. 

Estaba fundada en los títulos históricos de la corona de Castilla sobre América de los 

siglos XV y XVi, base del derecho indiano. 

Entendía correctamente el sentido de las bulas de Alejandro VI, en tanto que ellas no 

podían dar a los reyes de Castilla el dominio de estas tierras y la jurisdicción sobre sus 

habitantes-Santo Tomás sostenía que la infidelidad no repugna al dominio que deriva 

del derecho de gentes, derecho humano, la fidelidad o infidelidad, en cambio, deriva 

 

6 El Consulado de Comercio funcionaba como tribunal de comercio y como institución para el fomento 

económico. Dependía directamente de la corona y se regía por las normas de la Casa de Contratación de 

Indias ubicada en Cádiz. 

7 Ocho años después el coronel César Balbiani, le dará el encargo actuar de en las calles aledañas de su querido 

convento en la segunda invasión inglesa y estará presente en la rendición del general escocés Robert 

Craufurd en la sede histórica de la comunidad. 
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del derecho divino- sino la preminencia de la predicación sobre las tierras descubiertas 

y a descubrir con los beneficios políticos y económicos que se siguieran de la 

protección y defensa de la fe en el nuevo mundo. 

A diferencia de otros revolucionarios marcadamente racionalistas que cuestionaban los 

títulos de la monarquía hispánica ab origine y consideraban por lo tanto abusiva su 

presencia desde siempre, Belgrano entendía que el reino de Indias estaba 

legítimamente incorporado a la corona de Castilla como los demás reinos españoles 

esparcidos a lo largo del mundo. De allí la igualdad en deberes y derechos de los 

criollos con los demás miembros de los distintos reinos. 

Por lo tanto América, sostenía, no tenía ningún vínculo constitucional con la España 

peninsular, como se pretenderá a posteriori de Bayona, culminando en la Constitución 

de Cádiz de 18128, su lazo de unión era únicamente con la corona. 

En la Reverente súplica al rey Carlos iV, a la sazón exiliado en Roma, dirigida con el 

propósito de pedirle viniese al río de la Plata para su coronación su otro hijo Francisco 

de Paula de Borbón, Belgrano (y Rivadavia) decía 

Los pueblos de la península europea no tienen contrato o derecho alguno sobre los de 

América, ni hay una fundación o ley que indique lo contrario. El monarca es pues el 

único con quien han contratado los establecimientos de América, de él es de quien 

únicamente dependen y el que solo los une a la España9, 

De allí que considerase legítimo que los criollos, dada la vacancia debido al cautiverio 

del rey, pudiesen asumir a través de una Junta gubernativa provisoria-como había 

ocurrido en otros reinos-la gestión política, resguardando los derechos de Fernando 

Vii y sus legítimos sucesores. Ese cautiverio, esa grave crisis de la monarquía 

hispánica, consideraba que disolvía el pacto entre el rey y los pueblos, entre el que 

manda y los que obedecen10. 

 

8 Con los regentes posteriores al cautiverio de Fernando Vii comenzó la deriva política racionalista. Ver 

Marfany (1960) y Diaz Araujo (2015: 383). 

9 La súplica contenía un proyecto de constitución monárquica para el Río de la Plata, Perú y Chile, redactado 

por Belgrano. Ver Echazu Lezica (1995) y LozierAlmazan (2019). 

10 Incluso existía un antecedente de gobierno propio, en 1806 a raíz de la primera invasión inglesa un cabildo 

abierto culmina con el virrey Sobremonte delegando sus funciones de gobierno en la Real Audiencia y la 
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Es decir Belgrano entendía que la instalación del gobierno de 1810 se había realizado 

dentro de los cauces del derecho indiano, conforme la antigua ley de Partidas y la 

Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 sobre la acefalía, con la debida 

intervención de las instituciones contempladas en él. 

Hacía hincapié, como decíamos, en la crisis de la monarquía que se remontaba a la 

derrota de Trafalgar ante los ingleses en 1805, que provoca el corte de la 

comunicación naval entre la península y las Indias. Se acrecentó con la invasión 

francesa del norte de la península a raíz del tratado de Fontainebleau y culminó con el 

motín de Aranjuez, la abdicación de Bayona, el traslado a Francia del infante don 

Antonio y Francisco de Paula y el comienzo el 2 de mayo de 1808 de la guerra de la 

independencia, guerra popular que se desencadenó no sólo contra el invasor material, 

sino también como decía Suárez Verdaguer contra las ideas que el invasor traía 

consigo (Suarez Verdaguer, 1950:57). 

Belgrano destacaba el impacto que le causó 

(…) la noticia de la entrada de los franceses en Andalucía y la disolución de la Junta 

Central (…) Muchas y vivas fueron entonces nuestras diligencias para reunir los 

ánimos y proceder a quitar a las autoridades, que no sólo habían caducado con los 

sucesos de Bayona, sino que ahora caducaban, puesto que aun nuestro reconocimiento 

a la Junta Central cesaba con su disolución (Belgrano, 2008: 17). 

Estas convicciones explican su en gran medida su opción por la monarquía hasta sus 

últimos días y su adhesión explícita a la Infanta de España Carlota Joaquina de Borbón 

(Ternavasio, 2015)11, hermana de Fernando Vii y consorte de Juan VI de Portugal 

residente en Brasil. 

Ya en julio de 1809 le decía que ella era la 

(…) única representante legítima que en el día conozco de mi nación (…). Todos mis 

conatos señora son dirigidos a lograr que su Alteza Real ocupe el sitio de sus augustos 

 

militar en el Santiago de Liniers, quien luego es nombrado virrey. Tras los problemas que suscitó la 

invasión francesa y la condición de Liniers, fue la Junta Central de Sevilla la que nombró al nuevo Virrey 

Baltasar Hidalgo de Cisneros. 

11 Más tarde pidió la coronación del otro hermano de Fernando ViiI, Francisco de Paula y cuando las 

circunstancias ya lo hacían imposible adhirió a la coronación de un monarca de la casa de los Incas. 
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progenitores, dando tranquilidad a éstos sus dominios que de otro modo los veo 

precipitarse en la anarquía y males que le son consiguientes” (Echazu Lezica 1995: 

37). 

Y un mes después Belgrano consideraba que no existía 

(…) un hombre de bien que no mire en su real persona el sostén de la soberanía 

española, el apoyo de los derechos de la nación y de los vasallos y el único refugio que 

le queda a este continente para gozar de tranquilidad y llegar al grado ventajoso del que 

es capaz. 

IV. La marcha de la revolución 
El curso que fueron tomando los acontecimientos tras la independencia, los 

enfrentamientos sectarios, la situación que se desmoronaba como decía Mitre (1887: 

343), hicieron mella en el espíritu de Belgrano. 

El 10 de octubre de 1816 desde Tucumán le expresaba al catedrático de la antigua 

Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, Javier Manuel 

de Ulloa 

Siempre he clamado por la educación (…). Leeré el catecismo en los momentos que 

me sea dable y diré francamente mi opinión: sin educación en balde es cansarse nunca 

seremos más que lo que desgraciadamente somos (Callet Bois, 2001: 298) 

Antes había dicho 

(…) sólo me consuela el convencimiento en que estoy de que siendo nuestra revolución 

obra de Dios, él es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra 

gratitud la debemos convertir a SMD y de ningún modo a hombre alguno (Belgrano, 

1960: 18). 

Halperín Donghi dice que esta manifestación de piedad tradicional expresada por 

Belgrano en esa frase, esa fe en la Providencia que reconoce nunca había perdido, era 

la contracara de la pérdida de la fe en la creación de un orden nuevo por una 

comunidad electiva de hombres ilustrados y virtuosos, cuya acción, iluminada por el 

conocimiento racional de las necesidades colectivas se oriente hacia el bien público 

(Halperin Donghi, 1984: 454). 
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Sin duda Belgrano estaba decepcionado con la marcha general de los acontecimientos 

y la viabilidad del modelo elegido, pero más en profundidad porque tenía plena 

conciencia de que todo orden político se debe sustentar sobre un cimiento de piedra y 

no de arena. 

Alguna vez había dicho antes de 1810 en el Consulado de Buenos Aires que existe 

analogía entre el cuerpo político 

(…) y el cuerpo físico, uno y otro tienen un principio, medio y fin, cuando pierde la 

unión de las partes que lo componen, del mismo modo sucede con el primero cuando 

por la división de las opiniones, por el choque de los intereses, por el mal orden resulta 

la desunión (Belgrano, 2008: 135). 

En 1864 Juan Bautista Alberdi dirá 

Del error de los que no coincidieron con Belgrano nos da ejemplo Brasil que gracias a 

que tuvo Belgranos más felices por legisladores hoy causa miedo a todas las repúblicas 

de su contacto territorial, por el poder amenazante de absorción que debe a su paz de 

40 años y al tipo de gobierno que Belgrano deseaba para el Plata (Alberdi, 1957: 47). 

En 1883 en un discurso en el Colegio Nacional de Buenos Aires con motivo de otro 

25 de Mayo, José Manuel Estrada recordó a Belgrano como uno de los hombres con 

mayor prudencia política (Estrada, 1905: 303). 

Y en 1920 Ricardo Rojas señalaba que demoledores nos han sobrado, lo que nos ha 

faltado para la nueva morada son arquitectos como Belgrano (Callet Bois, 2001: 37). 

V. Epílogo 
A las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, en medio de la anarquía (se disputaban 

el mando en la provincia de Buenos Aires Ildefonso Ramos Mejía, Estanislao Soler y 

el Cabildo), afectado de hidropesía, pobre, acompañado por sus hermanos, algunos 

parientes lejanos y pocos amigos, entre ellos sacerdotes de la comunidad dominica, 

moría Manuel Belgrano, al decir de Mitre, uno de los hombres más buenos y grandes 

de la historia argentina (Mitre, 1887: 462). 

Manuel Antonio Castro quien lo acompañó desde Córdoba a Buenos Aires y estuvo en 

él en el momento de su muerte nos dice: 
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Se le presentó por fin la muerte (…). La divisó sin emoción y la esperó sin turbación. 

Sus serenas reflexiones eran la admiración de los circunstantes (…). Yo tocaba sus 

manos desfallecientes con respeto y el lecho fúnebre en que esperaba su muerte me 

parecía un santuario (Trenti Rocamora, 1944: 107). 
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