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Presentación 

 

La Junta Provincial de Historia de Córdoba realiza desde hace un tiempo estas publicaciones en                

torno a algunas efemérides importantes de la historia provincial y nacional, con el fin de difundir                

distintos aspectos de la misma. 

En este caso, esta edición está dedicada a los 200 años del fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano                 

que se cumplirá el próximo 20 de junio, un patriota que después de la revolución de Mayo no                  

vaciló en sacrificar sus gustos intelectuales y servir como militar y como diplomático. Sobre              

todo, fue un hombre probo, que era rico cuando inició su carrera política y muy pobre cuando                 

murió. 

Esta publicación se integra con algunos testimonios sobre el personaje y su época. Con distintos               

enfoques se aborda su figura y actuación en pequeños trabajos realizados por miembros de la               

Institución y otros del resto del país que han querido dejar sus testimonios en ella, con el único                  

fin que contribuya a esclarecer algunos temas para los docentes y estudiantes de las escuelas de                

la provincia de Córdoba. 

A quienes aportaron su esfuerzo mis gracias. 

 

Dra. María Cristina Vera de Flachs 
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Los símbolos del Estado como emblema de identidad y representación colectiva 
 

 
Dra. María Cristina Vera de Flachs  1

 
 

Son símbolos de Estado el conjunto de signos, emblemas, y distintivos empleados con carácter              

oficial para representar la soberanía de la Nación y el conjunto de los poderes constitucionales               

del Estado emanados del pueblo. Entre esos símbolos se encuentran, la Escarapela, la Bandera, el               

Escudo y el Himno nacional, cada uno de ellos representan la soberanía de la Nación y encarnan                 

la vigencia de los valores contenidos en la Constitución. 

Pero, a su vez, al ser miembros de una comunidad los habitantes de un país comparten vínculos                 

culturales y afectivos. Esos lazos configuran la identidad colectiva de un pueblo que tiene un               

fuerte contenido emocional y que, muchas veces, está teñida o influenciada por las vivencias que               

tienen las personas que comparten un mismo espacio geográfico .  2

Son sin duda muchas —y a menudo contrapuestas— las concepciones de la identidad usadas en               

los últimos años por sociólogos, psicólogos sociales y antropólogos para referirse tanto a las              

identidades «personales» o «individuales» como a las «identidades colectivas»; a las identidades            

«profesionales»; a las identidades «religiosas»; a las identidades «étnicas» y a las identidades             

«nacionales» (incluyendo dentro de éstas tanto las correspondientes al Estado-nación como las            

1 Presidente  de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. 2019-2021. 
 
2 Carlos BARBE,” IDENTIDAD E IDENTIDADES COLECTIVAS EN EL ANÁLISIS DEL CAMBIO            
INSTITUCIONAL”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 37. Enero-Febrero 1984, Madrid, pp.             
70-76. 
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identidades sub culturales y/o étnico-culturales que reflorecen en diversas partes del mundo,            

acompañadas de acusaciones de fracaso al «universalismo» del Estado moderno, nacional o            

transnacional. 

Dado el objeto de este cuaderno hemos decidido solo referirnos a un solo símbolo: la creación de                 

la bandera. 

En la carta que se adjunta a continuación, fechada en Rosario el 27 de febrero de 1812 y dirigida                   

al Superior Gobierno, el Dr. Manuel Belgrano informa que siendo preciso enarbolar una bandera,              

y no teniéndola, la mando hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela                

nacional, lo que esperaba fuese de aprobación de Vuestra Señoría. 
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Foto: Archivo General de la Nación Argentina. Documentos escritos. Sala X. 44-8-29 
 

Días antes, el 13 de febrero, el Triunvirato había dispuesto a pedido de Belgrano que las tropas                  

de la patria reconocieran y usasen la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la                 

Plata, que deberá componerse de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida desde esta               

fecha la roja que antiguamente se distinguía, para evitar que no se equivocara con las de los                 

enemigos. 

Decidido el color de la bandera el prócer, en horas de la tarde, la enarbola a orillas del Paraná,                   

siendo su ascensión saludada con una salva de artillería.  

Tiempo más tarde Bartolomé Mitre  refiriéndose a este acontecimiento dijo: 

“Esta escena nueva, calculada para impresionar profundamente los ánimos y          

comprometer a los tímidos en todas las consecuencias de la revolución, causó tanto             

entusiasmo en las tropas, como sorpresa y desagrado en el gobierno” . 3

 

En efecto, en ese momento dicha bandera no fue utilizada como símbolo nacional, en tanto el                 

Primer Triunvirato aconsejó que no se la usara como tal por una razón de política internacional.                

El gobierno la desaprobó porque pensaba que un ejército con bandera propia significaba             

declararse independiente del rey de España, lo que no era prudente en ese momento sin contar                

con apoyos suficientes. Pero Belgrano no se enteró pues había partido rumbo a Salta para               

hacerse cargo del Ejército del Alto Perú. 

El 25 julio de 1816, la situación se modificó cuando el Congreso Constituyente de Tucumán la                

oficializó como bandera menor, con tres franjas iguales horizontales, dos celestes en los             

extremos y una blanca en el medio, con la aclaración de que se usaría exclusivamente en los                 

ejércitos, buques y fortalezas hasta tanto se resolviera la forma de gobierno más conveniente.  

3 Bartolomé MITRE, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos Aires, Imprenta y Librería de 
Mayo, 1876, Tomo I, Cap. XV.  
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El 25 de febrero de 1818, se aprobaría la bandera nacional mayor, o de guerra con sol. El Sol de                    

Mayo, se incorpora a todas las banderas definitivamente, en 1985 por ley Nro. 23.208. Dicha ley                

que determina quienes tienen derecho a usar la bandera oficial de la Nación, fue sancionada el 25                 

de julio de ese año y promulgada el 16 de agosto . 4

En un principio, la creación de la bandera nacional surgió por la necesidad imperiosa de               

identificar las fuerzas patriotas del Plata, frente al enemigo realista. Pero, a medida que el               

movimiento independentista avanzaba hacia sus objetivos, la bandera, junto a los otros emblemas             

patrios, se convirtió en la expresión de la naciente identidad nacional argentina en tanto ella               

simbolizaba los ideales de libertad e independencia, y nos diferenciaba de las demás naciones de               

la tierra. 

En síntesis, todo poder y particularmente el poder político, se rodea de representaciones             

colectivas, símbolos, emblemas, etc., que lo legitiman, lo engrandece y necesita. El Estado no              

puede evitar los emblemas, los signos simbólicos como banderas, escarapelas, condecoraciones,           

himnos nacionales, uniformes de las fuerzas armadas, etc. Presente y futuro se entretejen en los               

imaginarios sociales constituidos por la expresión de ideologías y utopías, a través de símbolos,              

alegorías y rituales de las representaciones y las prácticas, las que brindan a grupos de diversos                

orígenes, sentidos de comunidad y pertenencia a la Nación argentina, una república liberal             

nacida después de mayo de 1810 . 5

Bibliografía  
BACZKO, Bronislaw, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanza colectivas, Buenos          
Aires,  Edición Nueva Visión, 1999. 
BARBE Carlos,” IDENTIDAD E IDENTIDADES COLECTIVAS EN EL ANÁLISIS DEL          
CAMBIO INSTITUCIONAL”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 37.          
Enero-Febrero 1984, pp. 67-87. 

4 REPUBLICA ARGENTINA,  Dirección Nacional del Registro Oficial , 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23208 
 
5 Para quienes quieran ahondar en el tema Cfr. Bronislaw BACZKO LOS IMAGINARIOS SOCIALES. Memorias y 
Esperanzas Colectivas, SAIC Buenos Aires, República Argentina, Ediciones Nueva Visión, 1991, p. 8 y ss. Este 
libro fue publicado en francés con el título  Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs,  Paris, Payot 
1984.  
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MITRE Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos Aires,            
Imprenta y Librería de Mayo, 1876, Tomo I, Cap. XV. 
 
REPUBLICA ARGENTINA,  Dirección Nacional del Registro Oficial , 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23208 
 

 

Genio y figura de un patriota:  
Manuel Belgrano entre imágenes e imaginario 

 

Lic. María Inés Rodríguez Aguilar   6

Miguel José Ruffo   
7

 

Una genealogía para su imagen 

 

La premisa “Belgrano, icono de la nación que nace” es el inicio de la presente reflexión que                 

desde los estudios culturales de la visualidad, aspira a reconstruir redes de relaciones             

sociopolíticas y culturales que les asignaron a algunas de sus representaciones en el arte sentidos               

diferenciados. Estas producciones polisémicas se elaboraron y luego se gestionaron con un fin             

memorial explícito y la función política de consolidar su consagración en el panteón cívico de               

los hombres ilustres de la sociedad argentina, modelos a imitar en la construcción de la nación.  

El itinerario de las representaciones de Belgrano y su trayectoria hacia este espacio colectivo              

define a las identidades sociales y genera una conciencia histórica firme que se inicia, una vez de                 

restablecido el orden, con solemnes honras fúnebre, al año de su muerte, las cuales incluyeron               

duelo, cierre de comercios, salvas y la totalidad de los cuerpos militares. Se entonó una canción                

fúnebre enunciando La patria hoy triste llora/ al héroe denodado/Espanto dio al tirano/ Al suelo               

americano/ dio libertad y honor y se publicándose en el Argos del 31 de julio el soneto elegiaco                  

de que cierra con los siguientes versos: “Compatriotas! Oísteis ¡Qué dudamos /Imitando a             

Belgrano nos salvamos”, datos significativos en que los modos narrativos y poéticos de Vicente              

6 Miembro de  Memoria Viva – Asociación Civil. 
 
7 Miembro del Museo Histórico Nacional. 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23208
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López, Lafinur, de Luca y Fray Cayetano Rodríguez transmiten una heroicidad temprana para             

Belgrano, ya que sus virtudes componen al héroe, pero la condición misma del heroísmo, el               

estatuto de la heroicidad, se los otorgan las representaciones que se hagan de él. 

El Epilogo en la Historia del Belgrano y de la Independencia Argentina Mitre nos describe               

magistralmente el tono escenográfico del banquete fúnebre, espacio “tapizado de banderas con            

un retrato de Belgrano coronado de laurel”, así mismo, a los pocos días en un tenor semejante, 

“el pueblo se congregaba en el teatro, enseguida se descubría la sombra de Belgrano en el                 

templo de la inmortalidad, y su cabeza era coronada por la mano de los Dioses del mundo                 

antiguo asociándose así todos los tiempos y todos los cultos a su apoteosis”. 

En paralelo, hacia 1820, gracias a la demanda creciente de la realización de retratos de los                

representantes de las dirigencias en confluencia el arribo de artistas itinerantes, se habían             

realizado grabados y litografías de algunos de los protagonistas del proceso revolucionario, entre             

ellas las producidas por Juan Manuel Pablo Nuñez de Ibarra, autor de los primeros grabados de                

San Martín y Belgrano, de quien realizó un total de tres en 1818, 1819 y el tercero en 1821. 

Estas obras pioneras se convirtieron la base de inspiración para los famosos grabados litográficos              

de Théodore de Géricault, un reconocido artista de la pintura francesa, figura del romanticismo,              

que había trabajado en la figura de los generales San Martín y Belgrano. Ambos son retratos                

ecuestres de litografías, sistema que revolucionó las artes gráficas. Es interesante destacar que             

Théodore Géricault, trabajó en base a descripciones verbales, recibidas fundamentalmente del           

militar francés Ambrosio Crámer, quien actuó en el Ejército del Alto Perú, donde fue ayudante               

de Belgrano.  

El doctor Bonifacio del Carril en Gericault, Las litografías argentinas revela estos pormenores y              

la particular situación del arribo de estas obras a Buenos Aires, 21 de junio de 1820. Al día                  

siguiente del fallecimiento de Belgrano, un aviso en La Gazeta de Buenos Ayres rezaba: 

“se han depositado para su venta las láminas de las batallas de Chacabuco y Maipú,               

dibujadas en Francia, su precio es de ocho reales cada una e igualmente los retratos de                

los generales San Martín y Belgrano a cuatro reales”. 
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En la litografía de Belgrano la imagen incluye la leyenda impresa en el margen inferior: “Don                

Manuel Belgrano General en Jefe del Ejército Auxiliar del Perú”. Belgrano monta un caballo              

blanco y en su cabeza luce un bicornio ornado con plumas. La resolución plástica del animal se                 

adivina por el uso de los planos y la correcta posición de las patas, conocimientos que el artista                  

avezado dibujante de caballos dominaba ampliamente. 

En Buenos Aires, las reformas administrativas y urbanas, la reformulación de las sociabilidades             

en la experiencia rivadaviana a partir de 1821 y la nueva dinámica de las fiestas mayas de 1822,                  

con un despliegue ornamental y simbólico, generan un ámbito propicio para la transmisión de              

valores patrióticos donde la visualidad y la ornamentación convirtiéndose en eficientes           

estrategias comunicacionales.  

Con estos horizontes se instaló la empresa de Jean Baptiste Douville, quien se proponía cubrir las                

demandas colectivas de consumo de imágenes de protagonistas del momento histórico. Luego            

del primer éxito en la figura de Guillermo Brown, el establecimiento fue retomado por César               

Hipólito Bacle, quien, en 1828, imprimió los retratos de Belgrano y Rivadavia. Aquí se              

presentan algunos interrogantes, acerca de cuál es la fuente y data del mismo. Ribera en El                

retrato en Buenos Aires (1982) afirma que se imprimió en 1829, dibujado por Andrea Macaire               

con el modelo de Carbonnier, un busto con uniforme militar. 

Los tiempos de la política orientaron a una nueva selección para la promoción los personajes que                

se promovían en las empresas litográfica, tal el caso de la propuesta de Bacle en los Fastos de la                   

República (de éxito relativo), con una desplazamiento de los nombres del primer panteón de la               

patria, hacia los hombres más representativos del rosismo, utilización programática de la efigie             

de Juan Manuel de Rosas en un galería selecta para un orden que se proclama federal.  

En la situación Post-Caseros, con el enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación             

Argentina, el estado de Buenos Aires se aprestó al programa iconográfico de instaurar en el               

imaginario colectivo a los “ héroes ” y “ hechos gloriosos ” mediante la realización de la Galería                  

de Celebridades Argentinas(1857), serie de biografías ilustradas impresa por el francés Narcise            

Edmond Desmadry y orientada por la ideología republicana con el objetivo de sustentar             

visualmente la responsabilidad cívica de los ciudadanos al recordar a los ilustres hombres de la               

independencia. La biografía de Belgrano, de autoría de Bartolomé Mitre y acompañada de una              
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iconografía civil: un retrato sedente de tres cuartos de cuerpo, cuya fuente es el óleo de                

Carbonnier, imagen que circulará en el ámbito escolar, en detrimento del anterior de Andrea              

Macaire con uniforme militar.  

 

Pinceles y pluma 

 

Los indispensables relatos acerca de los orígenes de la nación para una sociedad en transición               

fueron elaborados entre 1857 y 1858 desde Buenos Aires, por Bartolomé Mitre en Historia de               

Belgrano y La Independencia Argentina y en Historia de San Martín y de La Emancipación               

Sudamericana (1877), y luego por Vicente Fidel López en Historia de la República Argentina              

desde sus precedentes coloniales hasta el derrocamiento de la tiranía de 1852, publicada en diez               

volúmenes entre 1883-1893, autores de prácticas culturales heterogéneas e irreductibles          

polémicas. 

Estos intelectuales aspiraban a convertir sus ideas en la cosmovisión nacional para este objetivo.              

Luego dispondrían de la ley 1420 de Educación Común, que establecía el contenido en su               

currícula de las siguientes materias: historia nacional, geografía nacional, lengua castellana, la            

vez que se había reforzado las normativas del Consejo Nacional de Educación, a los efectos de                

instalar definitivamente una tradición patria común 

Luego de federalizada Buenos Aires, en 1889 el doctor Adolfo P. Carranza había fundado el               

Museo Histórico de la Capital, luego Nacional (en adelante MHN), una “misión” cívica al              

servicio de la patria, elaborando un discurso histórico museográfico en exhibiciones y prácticas             

pedagógicas, útiles a la difusión de una historia concebida como nacional.  

Los museos de historia, de acuerdo a la consideración de las cualidades de sus patrimonios,               

también pueden incluirse en el concepto de museos del arte. El MHN cuenta con una nutrida y                 

diversificada pinacoteca, que incluye testimonios de la evolución histórica y plástica argentina.            

Para el fundador del MHN, Adolfo P. Carranza, la institución debía guardar los retratos              

originales de los guerreros de la Independencia proveídos por la recolección de “recuerdos             

patrióticos de referencia a los personajes con su atmósfera moral", que se encontraban en poder               

de las familias patricias, como recordatorios en el ámbito privado, de las cualidades y rasgos               
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fisonómicos de hombres percibidos como protagonistas de la génesis de un proceso histórico: el              

de la conformación de la nación. 

El conjunto de imágenes recreadas por los copistas son eficientes y elaboradas con fines              

moralizantes como la representación de cualidades del patriotismo y registro de coherencia,            

integridad y plenitud a través de la densidad de la imagen exhibida.  

Integran este patrimonio una copia del retrato de Manuel Belgrano de Carbonnier, la (donación              

M. Trelles en 1893), bocetos del Encuentro de San Martín y Belgrano de Ballerini (circa 1875),                

el óleo denominado Epopeya del tambor de Tacuarí (1912), de Carlos Ripamonte y el óleo La                

Batalla de Salta de Aristeni Papi (1908). 

Las condiciones de producción del retrato original de Belgrano remiten a Londres en 1815,              

cuando Manuel Belgrano conjuntamente con Bernardino Rivadavia, se desempeñaban como          

representantes diplomáticos de la Revolución en Europa, para lograr el reconocimiento de la             

independencia del Río de la Plata. Es un retrato privado, que lo representa en una instancia de su                  

“carrera” como funcionario público, obra que en copia ingresa al MHN pasando del espacio              

familiar y doméstico al espacio público del Estado gestor de un orden simbólico en construcción.               

Las características físicas y psicológicas captadas en estas obras con refinamiento y sutileza en el               

retrato son transmitidas por José Balbín en Observaciones y Rectificaciones históricas a la obra              

“Memorias Póstumas” del General Don José María Paz”: 

“El general era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, color muy blanco algo                

rosado, sin barba ... su cara era más bien de alemán que de porteño... Era tal la                 

abnegación con que este hombre extraordinario se entregó a la libertad de su patria, que               

no tenía un momento de reposo”.  

 

Sobre esta obra de valor histórico-artístico, afirma Bonifacio del Carril:  

“Verdaderamente magnífico...Este retrato de Belgrano fue copiado varias veces en el           

siglo XIX, entre otros, por Prilidiano Pueyrredón. Es la figura más popularizada del             

prócer”. 
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La certeza definitiva del autor la brindó Mario Belgrano, al hallar en el Archivo del Museo                

Mitre, un soneto dedicado “al perfecto retrato del general Belgrano, por monsieur Carbonnier”,             

que permitió identificarlo definitivamente.  

En 1941, el Director del MHN don Alejo González Garaño, solicitó a los descendientes de               

Belgrano, el préstamo del óleo de Carbonnier, para realizar una copia del mismo tamaño, por               

Fortunato Fontana la que “ha ido tratada en la suma de $350 m/n, suma que considero adecuada                 

y aceptable teniendo en cuenta las características del trabajo y la capacidad artística de quien               

habrá de ejecutar”. La mismo se conserva junto a la anterior la donación M. Trelles en 1893. 

 

 

Retrato de Manuel Belgrano de Francois Casimir Carbonnier (1787-1873), de 1815  
Autor de la copia Fortunato Fontana, 1941.  

Colección Museo Histórico Nacional – Medidas: 114,2 x 88,8 cm. 

 

El retrato de Carbonnier (1787-1873) es un testimonio que brinda algunas certezas sobre la              

bandera enarbolada por primera vez en las barrancas de Rosario en febrero de 1812. En efecto, se                 
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debate la cantidad y distribución de las franjas de la primera bandera. Si fue a dos franjas celestes                  

y una blanca o a dos franjas blancas y una celeste o a dos franjas una celeste y una blanca. Pues                     

bien, en dicho retrato, en un ángulo está representada la batalla de Salta y en ella aparece una                  

diminuta bandera a dos franjas una celeste y una blanca. Consecuentemente es factible que así               

haya sido la primera bandera nacional, ya que Belgrano posando es probable que indicare como               

era la bandera de Rosario. 

 

Imágenes para una tradición  

 

Carlos Ripamonte (1874 -1968) es el autor del óleo denominado Epopeya del tambor de Tacuarí,               

adquirido por el Museo Histórico Nacional se reprodujo para una circulación masiva en tarjetas              

postales a comienzos del siglo. Su autor frecuenta la Academia de la Sociedad Estímulo de               

Bellas Artes. En 1900 parte para Europa, becado por concurso por el Ministerio de Justicia e                

Instrucción Pública, para perfeccionarse y al mismo tiempo estudiar la organización de los             

Institutos de Bellas Artes. A su regreso en 1905 combina su labor pictórica con la docencia,                

siendo nombrado subdirector de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1909-1928 y luego en               

la dirección de la Escuela Superior, desarrollando en paralelo una fecunda actividad docente             

hasta 1941, en la Escuela de Artes Decorativas de la Nación en Arquitectura en la Facultad de                 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Carlos Ripamonte expone en salones nacionales e internacionales y su prestigio le llevó a ocupar               

diversos cargos, entre ellos: miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes; miembro en              

diversos períodos, de la Comisión Nacional de Bellas Artes; integrante de la Comisión de              

Propaganda de Artes Decorativas de la Municipalidad de Buenos Aires, del Instituto            

Sanmartiniano y del Museo Social Argentino.  

En esta obra Ripamonte para la acción de Tacuarí de 1811 compone una figura central formada                

por el comandante Vidal y el tamborcillo. Es interesante el contrapunto de la composición.              

Mientras Vidal, con el sable en la mano derecha avanza con los ojos cerrados, sosteniéndose del                

tamborcillo con el brazo izquierdo, el niño con los ojos bien abiertos y gritando, al redoble del                 

tambor, señala el paso adelante, tanto el suyo como el de Vidal. Ambos están compenetrados en                
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la acción. El suave sostén del tamborcillo, la decisión y la energía puesta por este en el combate,                  

es resuelta por Ripamonte en la expresividad del rostro del niño (los ojos y la boca bien abiertos)                  

y en el movimiento de las manos que sostienen los palillos que redoblan en el tambor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Epopeya del tambor de Tacuarí (1912), óleo. 
Autor: Carlos Ripamonte (1874 -1968) - Colección Museo Histórico Nacional – Argentina  

Medidas: 76,0 x 57,0 cm. 
 

La escena es dramática. Por su ceguera Vidal tiene en los ojos del niño el poder de la visión. El                    

comandante tiene plena confianza en la valentía del niño. Los ojos cerrados son más que la                
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ceguera física, es la confianza ciega en el valor del niño. Valentía que se sostiene en el paso                  

delante de ambos, sin amedrentarse ante el fragor del combate que los rodea denotados por los                

fuegos de la pieza de artillería y la carga de caballería que responde a las órdenes de ataque del                   

oficial representado hacia la derecha y a la conducción de Belgrano representado hacia el fondo               

del óleo. 

En El Tambor de Tacuarí, su mensaje es la enunciación del sentido de confianza en el mando del                  

comandante y de la lealtad del niño héroe, porque la valentía y entrega compartida los une                

indisolublemente al ritmo del combate sustentadas en la comunidad de ideales, en su marchar              

juntos, como si fueran uno solo, a la batalla por la libertad. 

Las fuentes historiográficas del óleo se pueden hallar Historia de Belgrano y de la              

Independencia Argentina 

“La infantería, formada en pelotones en ala, marchaba gallardamente con las armas a             

discreción, al son de paso de ataque que batía con vigor sobre el parche un tamborcillo                

de edad de 12 años que era al mismo tiempo el lazarillo del Comandante Vidal, que                

apenas veía; pues hasta los niños y los ciegos fueron héroes en aquella jornada” .  8

 

Sobre el tema Gesualdo también nos informa en “Historia de la Música Argentina”:  

“Conocemos los nombres de dos tambores que sirvieron a las órdenes del general             

Belgrano. Uno de ellos es el niño Pedro Ríos (1798-1811), conocido por la historia como               

el tambor de Tacuarí, que el general le permitiera marchar con sus soldados en calidad               

de tambor, junto a los integrantes de la banda lisa. Asistió a las alternativas de la                

expedición combatiendo en Itupúa y Yaquerí, hasta el 9 de Marzo de 1811 de en Tacuarí,                

cayó herido de muerte tocando el redoble de combate a la cabeza de las tropas               

argentinas.  

Mitre fue el primero que divulgó esta tradición, más tarde se ocupó de esta historia Rafael                

Obligado, vinculado a Carlos Miguel Vega Belgrano había recorrió el país recuperando a             

cuentos, leyendas y tradiciones para usar como temas en sus poesías.  

8 Bartolomé MITRE, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina,…op.cit., p.55. 
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Esta presencia del niño en el combate, fue recuperada por Mitre, celebrada por Obligado y               

reafirmada por cronistas locales, los correntinos Francisco Benítez y Gómez que recibieron            

información directa de los soldados o de su descendencia. Toda la información existente sobre el               

tamborcito de Tacuarí proviene de la tradición oral una importante fuente histórica que no se               

debe ser despreciada, la que deber ser compulsada por las fuentes documentales, las que esta               

ocasión no se hallaron en la documentación oficial conservada. 

Varios poemas fueron escritos en homenaje al niño héroe, además del de Obligado. Estos son:               

Poema de Tacuarí, de Monseñor Ángel Navea; Tambor de Tacuarí de Jesús Salvador Cabral y               

El Tambor de Tacuarí de Odín Fleitas y el compositor italiano Enea Verardini Prendiparte puso               

música al poema de Rafael Obligado. 

Los artistas desarrollaron en lenguaje icónico lo que estaba presente en los lenguajes orales,              

textos poéticos y en las narrativas historiográficas. No solo Juan Manuel Blanes, principal pintor              

rioplatense de la segunda mitad del siglo XIX, fue un “pintor nacional” relacionado             

orgánicamente con las burguesías criollas en ascenso; sino también todo un concierto de artistas              

incursionó en la producción de un “Arte Nacional”. Así, por ejemplo, Julio Fernández             

Villanueva en El Combate de San Lorenzo, o Ángel Della Valle en su Carga de Granaderos, sin                 

que podamos identificar a la batalla específica, nos rememora las cargas sanmartinianas en la              

guerra de la independencia. 

Estas producciones contextualizan al boceto de Augusto Ballerini (ingresado al MHN en 1913)              

El encuentro del de José de San Martín y Manuel Belgrano en Yatasto, representado como un                

acontecimiento trascendente para una evolución favorable de la guerra emancipadora y la            

independencia.  
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Encuentro de San Martìn y Belgrano en la posta de Yatasto, óleo sobre tela. 
Autor: Augusto Ballerini, 1875. Donación de Andrès Lamas, 3-II-1913. 

Colección Museo Histórico Nacional – Argentina -Medidas: 82,2 x 60,3 cm. 
 

Circulaba contemporáneamente, una versión oral idealizada de la reunión de los dos hombres de              

armas más prestigiosas del país, que el cancionero popular había hecho suya, asociando a ese               

nombre el del héroe nativo: En la posta de Yatasto / de la patria paladín / se encontró el ñatito                    

Güemes / con Belgrano y San Martín.  

Es Don José Vicente Toledo y Pimentel propietario de la hacienda de Yatasto quien se atribuye                

la versión inicial de la tradición, alcalde de primer voto de la ciudad de Salta, ganadero                

acaudalado, señor de bastante ilustración, en sus presentaciones y reclamos, por auxilios            

prestados al ejército del Perú iniciados a partir de 1817, mencionando un episodio que daría               

notoriedad a su persona y a su hacienda. 

Esta tradición oral es recogida por Bartolomé Mitre: 

 

“Se habían encontrado en Yatasto el general Belgrano y el coronel San Martín. Este, que               

había salido de Buenos Aires con el título de Mayor General y segundo jefe del ejército...                

Con este antecedente debió ver a San Martín un sucesor más bien que un subordinado... 

Dos hombres eminentes se encuentran en la historia a la sombra de una misma bandera;               

y si ambos llegan a comprenderse y estimarse, haciéndose superiores a innobles            

pasiones”. 
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A su vez Vicente Fidel López “Historia de la República Argentina” nos relata este abrazo:  

 

“Entre San Martín y Belgrano mediaban calidades morales de alto mérito, que les eran              

comunes. Eran ambos incapaces de envidia, moderadísimos, y de una bondad genial que             

los alejaba de toda idea dañina, de toda intriga desleal y contraria a la franqueza o a la                  

decencia de los procederes” .  9

Consecuentemente cuando Ballerini realiza los bocetos del Encuentro de San Martín y Belgrano             

(circa 1875) está firmemente asentado en la memoria social que ambos libertadores se             

encontraron en Yatasto, una posta de correos en el noroeste de la Argentina. La rigurosa               

producción del óleo La Batalla de Salta” de Aristeni Papi, es producto la consulta al Dr.                

Carranza a quien informa en mayo de 1909 desde Salta: 

 

“Envío el boceto de “La Batalla de Salta”... Este proyecto lo he ideado por la               

descripción que hace el general José María Paz en sus memorias póstumas. Ahora             

doctor si usted tiene alguna indicación que hacerme, sobre todo sobre el traje de los               

militares, se lo agradecería, o cualquier observación que pueda hacerme para que sea             

más real la obra”. 

 

Arístene Papi nació en Pérgola (Italia) de 1877 y falleció en Salta en 1954. Entre 1905 y 1944                  

realizó once murales en Salta y Tucumán, sus obras están en las capillas de los colegios Santa                 

Rosa de Viterbo y Belgrano, en el monasterio San Bernardo, hogar Buen Pastor y en la iglesia                 

Nuestra Señora de la Candelaria. 

En 1908, Papi fundó y dirigió la primera escuela de Bellas Artes de Salta, razón por la que fue                   

bautizado “el pionero de la enseñanza artística de Salta”.  

La Batalla de Salta (1908) de Aristeni Papi adquirido por el MHN a su autor al año siguiente,                  

representa los primeros momentos del combate cuando Belgrano da la orden de ataque.  

 

9 Vicente Fidel LOPEZ, Historia de la República Argentina. Su origen, su revolución y su desarrollo político hasta 
1852, Buenos Aires, Librería de La Facultad, 1926. 
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La Batalla de Salta de (1908), óleo Autor: Aristeni Papi (1877 – 1954) 
Colección Museo Histórico Nacional – Argentina Medidas: 102,5 x 62,0 cm. 

 

Las memorias de Paz son la fuente de la creación artística de Aristeni Papi. Se revelan en la                  

representación de los campos de castañares, en las afueras de la ciudad, donde se inició la                

contienda con Manuel Belgrano montado a caballo dirigiendo la batalla. 

El paisaje lejano y brumoso se envuelve en día nublado con la llovizna que el General José                 

María Paz describe en sus memorias:  

“Amaneció el 20 con tiempo nebuloso, y lluvia escasa y alternada... Entre diez y once               

nos movimos; nuestras columnas, menos la reserva, se desplegaron y se comenzó el             

ataque. La derecha fue la que opuso una tenaz resistencia, principalmente, el batallón             

real de Lima, que ganando la fama del monte de San Bernardo, se defendía              

valerosamente. Al fin cedieron aquellos restos de línea enemiga, dispersándose en la            

montaña y bajando después a rendirse como prisioneros” . 10

 

Las condiciones de la producción de este conjunto de cuadros se asimiló al concepto de                

“colección museográfica” al disponerlo en el campo de la comunidad de objetos-monumentos            

que permanecen en el espacio inmemorial museístico, cuyo estudio habilita un registro de las              

ideas, los mitos y las estrategias de un determinado momentos histórico para determinar los              

valores colectivos predominantes de la sociedad que los instituyó.  

10 J. M. PAZ (2000). Memorias póstumas I. Buenos Aires: Emecé Editores, p.67. 
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La disposición de estos cuadros en el recinto museográfico los instala en el cruce de dos                

temporalidades complementarias: una, producto de la recepción en el presente y la otra,             

representación imaginable del pasado celebrado, proveniente de una tradición seleccionada para           

el porvenir. 

Con objetivos semejantes, el ámbito escolar al implementar los amplios programas de            

historicismo nacionalista modificó a la difusión de cultura visual, es allí donde la publicidad              

entrecruzó la divulgación de las figuras históricas y la dinámica del consumo, las que podían ser                

decodificadas debido al éxito de los programas educativos. 

En los decenios siguientes, con el propósito de difundir las representaciones de esta genealogía              

de la República, sus héroes y protagonistas se elaborarán una multiplicidad de producciones             

culturales, definidas a partir esta iconografía modélica estudiada. 
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Manuel Belgrano constituye una personalidad sobresaliente en la historia y en desarrollo de nuestra              

Patria. 

Si bien es reconocido por ser el creador de la Bandera Nacional Argentina, debe resaltarse que                 

Belgrano aporta ideas y proyectos de gran importancia para la posterior evolución argentina. Es así que                

se destaca su visión sobre la economía de la época.  

Desde su arribo a Buenos Aires, luego de estudiar en Salamanca y graduarse de Bachiller en Leyes                 

en la Universidad de Valladolid, es nombrado como Secretario del Consulado en tiempos del Virreinato               

del Río de la Plata.  

La primera sesión de dicho Consulado se realizó el día 2 de junio de 1794 y es desde la institución,                    

donde Belgrano difunde sus ideas económicas y sus propuestas con el propósito de lograr el desarrollo de                 

actividades productivas que posicionaran a la región del Plata en el comercio internacional.  

En el ejercicio de sus funciones Belgrano da curso progresivamente a sus propuestas y a su                

pensamiento innovador en materia económica, aspectos que había estudiado mientras estaba en España.             

Sin embargo, debe destacarse que en base a las doctrinas analizadas -la fisiocracia francesa, el liberalismo                

económico español y el industrialismo inglés- elabora sus propias ideas. Así, su importante reflexión en               

materia económica es difundida especialmente a través de las Memorias que redacta en la Secretaría del                

Consulado.  

Manuel Belgrado emplea principios de cada una de los saberes de su tiempo conjugándolos en su                

propio pensamiento, teniendo en cuenta que la realidad de las tierras del Plata distaba de la existente en                  

los demás Estados y elabora las nociones que a su criterio debían regir la economía y comercio. 

Por ello, las Memorias del Consulado se convierten en importantes documentos de contenido en su               

mayoría económico, en los que Belgrano plasma su pensamiento innovador para la época. Con el pasar                

del tiempo, las sesiones del Consulado, en las que se leen las Memorias, se transforman en verdadera                 

cátedra de Economía  de acceso público  donde se discuten los postulados de Belgrano. 

Con respecto al pensamiento de Manuel Belgrano es posible destacar su propósito de fomentar el               

libre comercio, el progreso de la economía y de la sociedad del Virreinato. Para ello, sostiene la necesidad                  

de alentar el desarrollo de las actividades comerciales e industriales, promoviendo la educación y el               

trabajo que exploten de manera sustentable los productos de la tierra. 

El principio fundamental sobre el cual desarrolla su ideario económico es la agricultura. Así, sostiene               

que las labores agrarias constituyen una de las fuentes de la riqueza y que florecen cuando se eliminan los                   

obstáculos; según Belgrano, éstos son la ausencia de educación y de conocimientos de los propios               

agricultores, la falta de infraestructura -caminos, comunicaciones, puertos- y, por último, el impedimento             

para  comerciar los productos agrícolas. 
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Belgrano no destaca sólo a la agricultura, como lo sostienen los fisiócratas. Por el contrario,               

reflexiona sobre la relación existente entre la actividad agraria, el comercio y la industria. Por               

consiguiente, afirma que dichas actividades deben ser potenciadas y fomentadas por el Estado. Con este               

novedoso enfoque, Belgrano expone la necesidad de que el Estado promueva el desarrollo de las tres                

actividades económicas por igual. Plasma esta idea en un principio de gran significación al expresar que                

la importación de productos debe hacerse protegiendo a la producción nacional. Por lo tanto, en tiempos                

en que el liberalismo constituye la doctrina predominante, Manuel Belgrano enuncia que el poder estatal               

no debe mantenerse al margen de la economía sino que tiene que intervenir adecuadamente. 

Por otra parte, también impulsa el fortalecimiento de la actividad ganadera, especialmente del ganado              

vacuno y del lanar, promueve nuevos cultivos como el lino y el cáñamo, fomenta la apicultura y la                  

manufactura textil. 

Al mismo tiempo, la visión económica de Belgrano incluye la preocupación por la realización de               

caminos que unan el interior con el puerto de Buenos Aires, la creación de nuevos puertos, la promoción                  

de la navegación de ríos interiores impulsando la pesca regional, entre otras. 

 Belgrano sostiene que el desarrollo económico sólo puede alcanzarse con el desarrollo social. De              

tal manera, considera que se debe mejorar la situación de los campesinos, integrar a los pueblos nativos,                 

incorporar a la mujer a los oficios tradicionales como hilanderas y tejedoras.  

En su pensamiento, el desarrollo social se logra impulsando la educación y así propuso la creación de                 

escuelas primaria gratuitas para niños y la enseñanza de oficios donde se inculcaran conocimientos              

relativos al cuidado del suelo, empleo de abonos, lucha contra las plagas, rotación de cultivos. Al                

respecto, y tomando en consideración el contenido del Reglamento que envía en 1810 a la Primera Junta                 

estableciendo el Régimen Político y Administrativo de las Misiones, donde incluía importantes decisiones             

en favor de las comunidades nativas. Entre ellas, puede destacarse la creación de escuelas para los niños y                  

el contenido del artículo 18 que señalaba que en el reparto de tierras en propiedad a realizar a las                   

comunidades de pueblos originarios debían entregarse instrumentos para la agricultura y también ganado,             

para fomentar esas producciones.  

En función de lo expresado es posible señalar que la obra de Manuel Belgrano adquiere gran                

importancia en la historia de nuestro país. Su acción deja legados cuya vigencia se mantienen en el                 

presente. 

Como ya hemos dicho, para gran parte de los argentinos Belgrano es reconocido como el creador de                 

la Bandera. Sin embargo, por su trascendencia, destacan el conjunto de su pensamiento, sus ideas,               

proyectos y obras. En particular, debe remarcarse que Belgrano promueve acciones que tienden a la               

independencia económica y también política de estas tierras. 
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Sobresale su visión sobre la economía de la época y también sus conceptos acerca de la sociedad. Por                  

ello, Manuel Belgrano es considerado el primer economista de nuestro país. 
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La capilla de Nuestra Señora del Pilar se encuentra ubicada en la localidad del mismo nombre,                

saliendo desde Córdoba hacia el sureste, a poca distancia de la ciudad, en proximidades de la                

hoy ruta 9, entonces camino real a Santa Fe y Buenos Aires, y a poca distancia de la ribera sur                    

del río Segundo o  Xanaes. 

Desde los tiempos de la conquista y fundación el territorio vecino fue ocupado a los fines de la                  

explotación agrícola ganadera por un vecindario numeroso pero muy disperso, y había sido en              

sus orígenes una merced de tierras otorgada por el entonces gobernador del Tucumán, Hernando              

de Lerma a Diego de Loria Carrasco, recientemente afincado en la ciudad. 

De ahí en más las tierras donde hoy se encuentra hoy la capilla tuvo varios propietarios hasta                 

que a fines del siglo XVII fueron compradas por José de Sobradiel, quien tiempo después se                

ausenta  al Perú de donde nunca regresó.  

Comenzando el siglo XVIII, la finca está en poder de Doña María Vélez de Herrera, esposa de                 

Sobradiel, quien se hace cargo del manejo de la propiedad, y es ella quien edifica las primeras                 

construcciones de importancia que se levantan allí, destacando un pequeño oratorio familiar            

dedicado a Nuestra Señora del Pilar, devoción mariana de gran popularidad en la tierra natal de                

su marido, Zaragoza, en el reino de Aragón. 

Aquel templo de modestas dimensiones, fue con seguridad el origen del actual, cuya             

construcción dataría de la primera década del siglo XVIII.  

Con el paso del tiempo fue ampliado o reemplazado por la capilla que hoy vemos, de alrededor                 

de veinte metros de largo por cinco y medio de ancho aproximadamente, a mediados del mismo                

siglo por las hijas del matrimonio Sobradiel, especialmente Gregoria, soltera, se había hecho             

cargo de la administración de la estancia, y además continúa la construcción de la capilla que con                 

diversas modificaciones ha llegado hasta nosotros. 

La razón seguramente fue el paulatino pero constante crecimiento demográfico del territorio            

inmediato ya que al igual que casi todas las capillas rurales de la época, era además el centro de                   

socialización de la población que habitaba en la región. Allí se reunía para la celebración de las                 

diversas fiestas de guardar, principalmente, aunque también otras como las de la Patrona, o la               
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coronación de un nuevo rey, y también los funerales de reyes, reinas y papas, entre otras del                 

mismo tenor. 

También en no pocos casos sirvieron como refugio de los habitantes de la región en caso de                 

ataque de indígenas hostiles provenientes del sur de la provincia, o de los ejércitos en pugna                

durante la época de las luchas civiles que ensangrentaron la provincia durante el gobierno de               

Manuel López “Quebracho”. 

Asimismo inmediatos a las capillas y oratorios rurales se encontraban los cementerios públicos.             

Consta que en el de la capilla de Pilar fueron inhumados soldados fallecidos del Ejército del                

Norte, en ocasión de la estadía de  Belgrano en el lugar en el año de 1819. 

La mencionada Gregoria Sobradiel y su hermana Jacinta, además, fueron las principales            

promotoras de la construcción de la iglesia de Nuestra Señor del Pilar, en la ciudad de Córdoba,                 

sede de la Hermandad de la Caridad o del Pilar, que se encargaba de asistir y dar cristiana                  

sepultura en el cementerio de dicha iglesia a los indigentes y condenados a muerte.  

En su testamento, redactado en 1745, doña Gregoria dejaba establecidas unas mandas a los fines               

de la continuación o reparación de la capilla, que ya estaba casi  terminada. 
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Vista Interior desde el coro. Foto agencia Córdoba Cultura 

 

Años después, la estancia con su capilla incluida, pasa a poder del Monasterio San José de la                 

orden de Carmelitas Descalzas y éstas a su vez la venden a Antonio de La Quintana, a quien                  

suceden otros propietarios, destacándose el padre Juan Isidro Fernández, del clero secular y             

Francisco Ignacio de Cabrera, quien la posee hasta fines del mil ochocientos. 

La capilla es de nave única, y está construida con adobes, sobre cimientos de cal y canto con                  

presbiterio y coro alto. Tiene techo de tijera con cubierta de bovedilla y teja sobre estructura de                 

madera dura, posiblemente algarrobo, aunque en el testamento mencionado de doña Gregoria            

Sobradiel, se especifica que debían ser de nogal,  traído del norte.  

El punto focal del espacio interior lo constituye el retablo mayor, de dos cuerpos. El superior                

con tres calles separadas entre sí por columnas corintias, colocadas seguramente con            

posterioridad.  

 

 
Detalle del retablo. Foto Agencia Córdoba Cultura 
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La calle central presenta una mayor anchura que las laterales, albergando una y otras, otros               

tantos nichos con remate en arco de medio punto con marco de argamasa. El central es de                 

mayores dimensiones que los laterales, en armonía con las proporciones de la calle, alberga la               

imagen de la Patrona, Nuestra Señora del Pilar, bajo cuya advocación se encuentra la capilla. 

Conserva en su interior objetos de culto y antiguas imágenes de distintas épocas, y también               

elementos del mobiliario como el púlpito, colocado a bastante altura, escaños,. 

En el siglo XIX fue sometida a diversas reformas, destacándose la construcción de la nueva               

sacristía sobre el lado derecho, mientras que la antigua fue transformada en acceso al púlpito,               

colocado a gran altura, en el espacio interior. 

 
Fachada y atrio. Foto Agencia Córdoba Cultura 

 

Actualmente la capilla ha conservado su entorno sin grandes modificaciones, de modo tal que              

todavía se presenta rodeada de un entorno natural de gran atractivo.  

Aparece precedida por un espacioso atrio limitado a izquierda por el muro medianero de una               

construcción inmediata, y la fachada principal del templo. Está resuelta con una elegante             

sencillez: pares de pilastras flanquean la puerta de ingreso y la ventana coral, y remata en un                 

tímpano de perfil marcadamente ondulado, introduciendo un aporte barroco al conjunto, que ya             

presenta características propias del estilo neoclásico de fines del 1700. 
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Las pilastras apareadas se repiten en el interior del templo, rompiendo la austeridad del muro con                

un medido juego de luces y sombras. 

Diversos viajeros destacados se detuvieron en la capilla a lo largo de los siglos, destacándose               

Alonso Carrió de Lavandera, funcionario virreinal, quien pasó por allí a fines del siglo XVIII en                

cumplimiento de sus funciones y dejó una breve referencia escrita. 

Además de sus aspectos histórico-arquitectónicos la capilla de Nuestra Señora del Pilar se             

destaca por ser el lugar donde el General Manuel Belgrano, entrega el mando del Ejército del                

Norte al Coronel Fernández de la Cruz, designando además al coronel Juan Bautista Bustos              

como jefe del Estado Mayor. En 1820 Belgrano, ya gravemente enfermo moriría.  

Así, la capilla de Pilar, además del hondo arraigo que tiene en la historia local deviene en un hito                   

singular no sólo de la provincia, sino también de nuestra Nación al haber albergado a uno de                 

nuestros máximos próceres, en un momento trascendente de la historia nacional. 
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La libertad política en clave monárquica y belgraniana 
 

Celia Basconzuelo  13

 

Introducción  

 

Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, cuando el territorio               

rioplatense se denomina por entonces Gobernación del Río de la Plata y depende del Virreinato               

del Perú. Seis años después aquella ciudad es capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata.                 

Primeramente, estudia en el Real Colegio de San Carlos y hacia 1786 viaja a España para iniciar                 

la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca y culminarla en la de Valladolid. Retorna                

nuevamente a Buenos Aires y ocupa la secretaría del Consulado desde 1794. Además, desarrolla              

una acción fundacional -junto con otros criollos- en el campo del periodismo ilustrado             

rioplatense bajo la influencia de la ilustración española. 

A partir de mayo de 1810, la militancia revolucionaria lo aleja del cómodo bufet y lo                

ubica, primero, como vocal de la junta provisional gubernativa y dentro de ella en las filas del                 

grupo morenista; luego, en los campos de batalla del Paraguay, la Banda Oriental y el Alto Perú,                 

13 Miembro de Número de la JPHC. Docente UNRC. Investigadora del CONICET. 
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hasta que en 1814 es enviado en misión diplomática a Europa. En 1816, el congreso de                

Tucumán, tras declarar la independencia, inicia la discusión por la forma de gobierno.             

Precisamente, allí, en las proximidades del norte virreinal en disputa con las fuerzas españolas, y               

donde cuatro años antes había librado la batalla homónima, Belgrano expone sus argumentos a              

favor de instalar una monarquía incaica.  

El objetivo del presente artículo es analizar ese momento del pensamiento político            

belgraniano, teniendo en cuenta el contexto internacional y regional, los apoyos que recibió y las               

voces en contrario, así como la opinión de algunos periodistas de la época.  

El contexto internacional y regional  

El congreso reunido en Tucumán inaugura sus sesiones el 24 de marzo de 1816. El               

entorno general es poco auspicioso y decididamente hostil. En España, Fernando VII ha             

regresado al trono dos años antes. El rey Borbón continúa sosteniendo una visión sobre              

Iberoamérica en los mismos términos que las décadas precedentes, es decir, de una sujeción              

metrópoli-colonia que le impide reconocer cualquier gobierno criollo. Opositor a las tendencias            

liberales y revolucionarias se haya decidido a recuperar las posiciones españolas sudamericanas.            

Por eso, envía una flota a cargo del general Pablo Morillo, compuesta por 15.000 hombres, que                

triplica en número al ejército libertador sanmartiniano y tiene como propósito desarticular los             

gobiernos criollos en la Capitanía de Venezuela y en el Virreinato de Nueva Granada. En Viena,                

el canciller Metternich y los diplomáticos reunidos en 1815 han cerrado una alianza que en sus                

propósitos es antirrevolucionaria y antirrepublicana, por eso se restaura el principio de la             

legitimidad monárquica. En la Capitanía de Chile, el gobierno criollo ha sido derrotado por las               

fuerzas realistas en Rancagua (1814), mientras en el Río de la Plata, la guerra arroja un resultado                 

desastroso para las fuerzas patriotas en Sipe Sipe (1815). Paralelamente, se cierne la amenaza de               

una invasión portuguesa a la Banda Oriental.  

Los diputados reunidos en Tucumán representan a los “Pueblos”, según lo dispone el             

Estatuto Provisional de 1815, y la proporción es de un congresal cada quince mil habitantes. Las                

ciudades y sus cabildos envían delegados, aunque no asisten los de la Banda Oriental y tampoco                

los del Litoral. Allí, Artigas ha construido una sólida base de poder que por momentos buscó                
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influir en la provincia de Córdoba, La Rioja y Salta para finalmente reclinarse sobre el litoral                

original. Es la Liga de los Pueblos Libres, un proyecto político decididamente autonomista e              

independentista, y a la vez una bandera de reivindicaciones económicas para las regiones que, de               

un lado y del otro del río Uruguay, confrontan con las políticas instituidas desde la ciudad, puerto                 

y aduana de Buenos Aires.  

El proyecto belgraniano  
 

Tres días antes de declararse la independencia comienza a plantearse el debate por la              

forma de gobierno, lo que demuestra el interés por definir esta cuestión. Belgrano es convocado               

y expone sus ideas en una sesión secreta, la del 6 de julio. En una carta a Rivadavia, fechada el 8                     

de octubre, detalla los pormenores de esa sesión. En primer lugar, plantea cómo es la situación                

europea y afirma:  

“así como el espíritu general de las naciones, en años anteriores, era republicanizarlo             

todo, en el día se trata de monarquizarlo todo”. Por eso sugiere que “la forma de gobierno                 

más conveniente para estas provincias, sería la de una monarquía temperada, llamando la             

dinastía de los Incas. Y concluye su intervención exhortando a los diputados a declarar la               

independencia “en nombre de los pueblos y adoptar la forma monárquica como la única que en                

la actualidad podrá ser aceptable por las demás naciones .  
14

Por estos años, otros dirigentes políticos compartían la misma propuesta. Entre ellos, San             

Martín, Alvear, Sarratea y Pueyrredón. El historiador y político Bartolomé Mitre, en su Historia              

de Belgrano, opina que el plan de Belgrano  

“reflejaba la composición y el espíritu del Congreso de Tucumán: colonial, democrático,            

monarquista, doctoral y pedantesco, con tendencias á la unión al orden y al americanismo”. 

Entiende también que el hecho de invocar a los descendientes de la dinastía incaica podía significar la                 

posibilidad de mantener los vínculos con los Pueblos del Alto Perú, en particular con las comunidades                

indígenas . 
15

Recordemos, por ejemplo, que en ese Alto Perú, Castelli había proclamado el 25 de mayo               

de 1811 y ante las comunidades indígenas reunidas en las ruinas de Tiahuanaco una serie de                

14 Bartolomé MITRE, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Buenos Aires, Biblioteca de la Nación,                 
1902, p. 362. 
15 Ibídem, pp. 420-421. 
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concesiones y derechos. Belgrano había hecho lo propio en su campaña al Paraguay mediante la               

formulación del reglamento y reforma destinado a los 30 pueblos de las Misiones, con un               

mensaje libertario e igualitario.  

  

Apoyos y disidencias en el Congreso de Tucumán 

La secuencia de las argumentaciones al interior del congreso puede seguirse a través de              

las páginas de El Redactor del Congreso, órgano oficial del mismo. En las sucesivas reuniones               

(12, 15, 19 y 31 de julio) varios diputados se expresan a favor de una monarquía constitucional                 

con la posibilidad de que ocupe el trono un descendiente incaico. Así lo hacen los congresales                

electos en Catamarca, Salta, La Rioja, Charcas y Mizque; es decir de aquellas ciudades y               

Pueblos donde la composición indígena y mestiza era mayoritaria. Otros congresales - como fray              

Justo Santamaría de Oro- sugieren que antes de dictaminar, debe consultarse a los Pueblos.              

Mientras, el representante por Buenos Aires y otros más se oponen decididamente.  

Por su parte, Belgrano insiste en su proyecto. El 27 de julio, en la misma ciudad de                 

Tucumán, había lanzado una proclama al regimiento de milicias donde expresa: 

“He oído discurrir sabiamente en favor de la monarquía constitucional, reconociendo la            

legitimidad de la representación soberana en la casa de los Incas, y situando el asiento del trono                 

en el Cuzco” .  
16

El 2 de agosto redacta otra proclama a los pueblos del Alto Perú y procura sumar apoyos políticos 

escribiéndole a Güemes.  

El 5 de agosto vuelve a plantearse la discusión. Según El Redactor, Pedro M. Araoz               

(diputado por Tucumán) y José M. Serrano (Charcas) se inclinan ahora por dilatar la discusión.               

Exponen los inconvenientes. No obstante, se retoma el tema al día siguiente, y allí el diputado                

Tomás de Anchorena (porteño) esgrime un curioso argumento que contrapone la llanura con la              

montaña, para sostener la inconveniencia de una monarquía en los llanos, y postular su defensa               

de “la federación de provincias” .  17

16 Bartolomé MITRE, Historia de Belgrano … op. cit.,p. 429.  
17 Museo MITRE, El Redactor del Congreso… op. cit., p.87.  

 



42 
 

Para entonces un pronunciamiento es clave. La sesión del 3 de agosto, con su decreto               

emblemático, de alguna manera anticipa el cierre para este debate, ya que en el mismo se                

expresa: 

“fin á la revolucion, principio al órden, reconocimiento, obediencia y respeto á la             

autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el Congreso y a sus              

determinaciones[sic]” .  18

 
El debate en la tribuna periodística  

El debate se dio también en la prensa de la época, posicionada como actor político. Así, el                 

periódico porteño El Censor, se anticipa al gran debate y en una editorial del 13 de marzo ya                  

interpelaba a los diputados congresistas al decir: “¿Será posible que después de seis años de               

experiencia aún no se haya fijado la opinión acerca del sistema de gobierno que nos es más                 

conveniente”? . Su postura es clara: está a favor de una monarquía “moderada”, inspirada en el               19

modelo inglés, es decir, constitucional. Pero además sugiere “colocar en el trono a un sucesor               

legítimo de los Incas? .  
20

En cambio, La Crónica Argentina, periódico editado por José Vicente Pazos Silva, se              

pronuncia desde Buenos Aires en forma contraria el proyecto monárquico, lo que muestra la falta               

de consenso. Y afirma que “no es indispensable precisión que haya precedido la entronización              

del Inca” y que, en todo caso se permita a los indígenas que elijan su propios gobiernos locales .  
21

A modo de conclusión  

La independencia proclamada en Tucumán constituye un fuerte pronunciamiento por          

parte de 29 diputados, de los cuales 11 eran religiosos (9 eran presbíteros y 2 eran frailes). Sin                  

embargo, no consigue avanzarse respecto de la adopción de la forma de gobierno. Una opinión               

generalizada, aunque no unánime, apoya la monarquía constitucional, favorecida en cierto modo            

por un contexto internacional que respalda las monarquías restauradas y con cuyas naciones             

18 Ibídem, p. 85. 
19 Reproducido en José Carlos CHIARAMONTE, Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la Nación Argentina              
(1800-1846), Buenos Aires, Ariel Historia, 1997, p. 409. 
20 Ibídem, p. 411. 
21 Ibídem, p. 416. 
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miembros debían entablarse las gestiones diplomáticas. De manera entonces que el debate por la              

forma de gobierno queda aplazado por esos años y recién se acordará de manera definitiva en                

1853, cuando se establezca la forma republicana, representativa y federal.  
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El deceso  de un preclaro patriota y su legado 

 

Dra. María Cristina Vera de Flachs 

 

El 20 de junio, se conmemora en Argentina el paso a la inmortalidad del General Manuel                

Belgrano. Militar a la fuerza, político, diplomático y periodista. Tuvo una actuación destacada             

como vocal de la Primera Junta, y también como figura pública a lo largo de toda la década que                   

siguió al 25 de mayo de 1810.  

 

https://es.scribd.com/document/276941007/El-Redactor-Del-Congreso-de-Tucuman-1816
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Sin embargo, murió en la extrema pobreza, pasando su deceso casi inadvertido para la sociedad               

porteña y ante el silencio oficial. Tal vez la explicación para ese olvido se deba que el país                  

estaba inmerso en zozobras sociales urgentes y profundas y una grave crisis política al punto que                

ese día vio desfilar tres gobernadores . Se dice que al conocer esta situación las últimas palabras                22

del prócer fueron: ”Ay, patria mía”! .  23

El Despertador Teofilantrópico, periódico que dirigía el padre Castañeda, lo recordó el 22 de              

agosto de 1820 dos meses después del deceso del creador de la bandera, señalando el triste                

funeral, pobre y sombrío que había recibido. Ningún otro diario —en la época aparecían también               

en Buenos Aires la Gaceta y El Argos— se hizo eco de su muerte. La indiferencia fue total.  

Dos publicaciones aparecieron en julio y agosto de 1821 con el título Elogio Fúnebre del                

benemérito ciudadano D. Manuel Belgrano, uno debido a la pluma del Dr. Valentín Gómez y               

otro a la de Fray Cayetano Rodríguez. El primero fue pronunciado en el funeral oficial del                

general en la Iglesia Catedral de Buenos Aires con la asistencia del entonces gobernador General               

Martín Rodríguez, el cuerpo de oficiales del ejército con el luto militar y representantes de Chile,                

Estados Unidos y Portugal . 24

Hubo otro funeral coincidente casi cronológicamente con el anteriormente descrito, en el templo 

de Santo Domingo, nada pomposo, realizado a puertas cerradas previo pago de 102 pesos de 

parte de su hermano el canónigo Domingo Estanislao Belgrano, al que asistieron sus hermanos, 

sobrinos y algunos  pocos amigos y allí habló Fray Cayetano Rodríguez. Este elogio  se publicó 

en 1821, gracias a una suscripción o colecta realizada por su propio autor. Recordemos que Fray 

Cayetano estuvo al lado del prócer durante su enfermedad, suministrándole los últimos 

sacramentos.  

22 El 20 de junio de 1820 desempeñaban el gobierno de la provincia de Buenos Aires Ildefonso Ramos Mejía, el 
general Miguel Estanislao Soler y el Cabildo; ese día es conocido en nuestra historia como el día de los tres 
gobernadores.  
 
23 Guillermo FURLONG S.J., «Silencios y solemnidades en la muerte de Belgrano». Revista Todo es Historia, 
número 38. Buenos Aires, junio de 1970. Pág. 43. 
 
24 Adolfo P. CARRANZA reeditó este elogio fúnebre. Cfr. MUSEO HISTORICO NACIONAL, El Clero Argentino 
de 1810-1830, T.II. Alocuciones y panegíricos, Buenos Aires, 1907, p. 117-176. 
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Entre tantos acontecimientos protagonizados por Belgrano a lo largo de su vida, Fray Cayetano 

recordó las batallas ganadas pero también las derrotas sufridas para expresar:  

“Murió dejando a la juventud de su país y a la América ejemplos de virtud y valor. Y de                   

sus felicidades, podrán formarse…Oigamos pues que en el fallecimiento del general           

Belgrano, perdió la América un modelo de virtud, y sus hijos todo un estímulo de               

fortaleza y valor; que dio de una a otra cualidad, ejemplo que solo es dado a los héroes                  

imitar y que en la escuela de sus contrastes y de sus felicidades, podrán formarse               

cumplidamente los que le sucedan en los honrosos empleos que obtuvo y supo             

desempeñar: no solo a la juventud sino también a toda la nación dejo ejemplos de virtud                

y valor” . 25

Su valor en la hora de la muerte es lo que destacó  el fraile  al describir la forma tranquila y 

serena con que recibió los sacramentos y esperó su tránsito hacia la eternidad. Sus estudios en la 

universidad de Salamanca, una institución todavía profundamente religiosa, confirmarían su 

piedad haciendo de él un católico ejemplar. Pero, a su vez, esa casa de altos estudios le 

proporcionaría  los conocimientos de economía política y las lecturas de tratados extranjeros 

sobre dicha materia que le hicieron pensar en los posibles cambios profundos que esperaba 

concretar a su llegada a Buenos Aires, en su primer cargo como secretario del Real Consulado 

–tribunal dedicado a cuestiones comerciales -. Desde allí escribió unas memorias sobre temas 

económicos. Quienes las han analizado, como Ricardo Levene, Manuel Gondra y otros autores, 

afirman que fue el más extraordinario economista de América de su época.  

Su amor por la justicia y su monarquismo no absolutista lo acompañaron en los difíciles 

acontecimientos que tuvo que enfrentar . 26

Manuel Belgrano además de legarnos la bandera nos dejó otras insignias para la vida cotidiana.   

Por ejemplo, el 30 de diciembre de 1810 en el campamento de Tacuarí,  redactó un Reglamento 

para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 Pueblos de las Misiones, mediante 

25 Guillermo FURLONG S.J. “El elogio fúnebre del benemérito ciudadano D. Manuel Belgrano, 1821”, en 
Investigaciones y Ensayos, nro.10, Buenos Aires, junio de 1971, p.83. 
 
26 Sor Águeda RODRIGUEZ CRUZ, una estudiosa de la Universidad de Salamanca, hizo notar que los antiguos 
alumnos de esas aulas llevaron a América esas ideas y esas prácticas. La Universidad de Salamanca en 
Hispanoamérica, ediciones de la Universidad de Salamanca, 1978. 
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el cual, entre otras cosas, venía a restituirle a los naturales “sus derechos de libertad, propiedad y 

seguridad de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las 

rapiñas de los que han gobernado”. Pero no se limitó a reconocer los derechos fundamentales de 

ese pueblo sino que también tuvo en cuenta otros temas, tales como, en su artículo 4to, habilitó  a 

los nativos para ejercer  todos los empleos civiles, militares y eclesiásticos y, en el 19, reconoció 

el valor del idioma natural de los mismos.  Destacamos la importancia de este importante 

documento en tanto  en él  Belgrano plasmó  una idea de organización que apuntaba a lograr el 

desarrollo y progreso de los pueblos originarios. Pero no fue esta su única iniciativa, sino que, 

entre otras cosas, luchó incansablemente para conseguir la enseñanza gratuita para los pobres, 

fue además un visionario de la modernización agrícola y escritor destacado. 

 Pero por sobre todas las cosas su  vida pública demuestra que nunca en su corazón penetraron la 

ambición, la crueldad, la irreligión y la inmoralidad. Dueño de un espíritu generoso dio todo lo 

que poseía. Lo que hace que nos encontremos con un hombre íntegro e ilustrado, soldado 

infatigable y un ciudadano siempre dispuesto a ser útil a su patria. 
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