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NUESTRA PROPUESTA 

El 2020, es un año que quedará fijado en la memoria de la humanidad por un confinamiento a 
nivel mundial, sin dudas traerá consecuencias políticas, sociales y económicas. Pero también el 2020 
es un año de conmemoración para los argentinos. Se conjugan dos festejos en una sola persona, los 
250 años del nacimiento del General Manuel Belgrano como así también los 200 años su paso a la 
inmortalidad. Es por ello que desde la presidencia de Alberto Fernández, a través del Decreto 
2/2020, determinó el 2020 como el “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”, resaltando su 
destacada actuación pública en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el 
marco de las luchas por la emancipación sudamericana. 

Dice dicho decreto: “Que por su probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos 
de las necesidades de la Patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más 
destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación”. 

Por ser una las figuras fundamentales de la independencia, el decreto argumenta que resulta 
especialmente importante que las y los jóvenes de todo el país recuerden, a partir del conocimiento 
de su actuación pública, quién fue Manuel Belgrano y cuál fue su obra; de la que surge una 
personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador 
desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes. 

   El 2020 es también un año donde la enseñanza de la historia de Tucumán pasa a tener un lugar 
importante en nuestro diseño curricular es por ello que no podemos dejar de lado a uno de los 
héroes indispensables de nuestra Independencia, íntimamente relacionado con nosotros, los 
tucumanos. Siendo la Batalla de Tucumán una de las gestas más importantes en la campaña de la 
independencia, por ser una batalla que duró dos días, mérito de la convicción de Belgrano. Las 
batallas de Tucumán y Salta, son las únicas libradas contra los españoles en el territorio nacional. 
Belgrano escribía al Superior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata el parte oficial de 
la acción del día 24 de septiembre, calificando de manera premonitoria a la batalla de Tucumán 
como “el sepulcro de la tiranía”. 

Los invitamos en esta humilde primera edición a realizar un viaje por la historia, la memoria, y la vida 
de un hombre, que llevó adelante la campaña de transformar a esa tierra cual amaba en una lucha 
incesante que sigue hasta nuestros días. Aquella lucha  que comprometió vidas de hombres y 
mujeres que por la patria y su libertad, y hasta el día de hoy sigue retumbando en nuestras aulas. 

2020 El año de Belgrano: El prócer 
indispensable de nuestra Independencia. 

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224308/20200103
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224308/20200103
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 El año 2020 es un año atípico a nivel mundial, donde  nuestros alumnos en 
un gesto responsable se ven confinados en sus hogares. A pesar de ser un 
año distinto la educación no se detiene, seguimos trabajamos tanto 
docentes como alumnos. Buscando alternativas, innovando para que los 
hogares se vuelvan  miles de aulas. Es por ello que surge esta revista que 
articula los trabajos de notables, historiadores, docentes y lo más 
importante de alumnos, que  inundaran las páginas de esta publicación, con 
investigaciones de unos de los próceres más completos que nos dio 
nuestra Independencia , Manuel Belgrano. Un hombre como pocos, íntegro, 
cabal, valiente, inteligente y honesto; un hombre de principios, que se 
destacó en todos los ámbitos en los que 

le tocó en suerte incursionar: la ciencia, la política y la guerra.  Un abogado 
devenido en militar ante la necesidad de una patria naciente, muchas veces 
confinados a  batallas imposibles, con tropas que superaban ampliamente a 
las suyas, donde tuvo victorias y también  fracasos pero sin dejar de lado 
sus principios y valores. Medio siglo, signados  por la gloria y el olvido en 
sus momentos finales. Un olvido que nuestros alumnos no permitirán que 
retorne, manteniendo en sus investigaciones lo que es una obligación para 
todos los miembros de esta Argentina y mas aún de una patria grande, la 
latinoamericana. Y esa obligación es rescatarlo día a día, no solo en este 
año. 

inmerecido es obligación de todos los argentinos rescatarlo día a día. 

En el Bicentenario de su fallecimiento esta revista busca llegara todos 
los confines de la provincia para  rendir el mas sentido homenaje a Manuel 
Belgrano, el prócer mas relacionado a Tucumán  con números , dedicados  
a su memoria y a la gesta emancipadora que lo tuvo como principal 
referente. Queremos agradecer la participación de este primer numero a la 
Licenciada Gigliola Petrelli Miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán y 
referente de la Casa Belgraniana- solar Histórico, dependiente de la 
municipalidad de San Miguel de Tucuman, por su permanente y 
desinteresada colaboración la educación de todos los tucumanos 

Los invitamos a recorrer esta publicación y seguir sumando aportes 
para futuras ediciones. 

EDITORIAL 

Edición especial, PRIMER NUMERO. 

Prof. Ismael Vera 
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PREFACIO 

Fecha de publicación 

Por Daniel Nacusse 

Sobre Belgrano quiero destacar su fe y su compromiso ciudadano desde su familia íntimamente ligada a la 
vida de los Dominicos.  En las calles Defensa y Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires se encuentra el 
templo de los Dominicos. A metros de ahí, por Defensa se encuentra la casa paterna de nuestro prócer. 

Su familia era activa colaboradora de la orden y el templo. Él era terciario dominico ,Manuel tiene una 
particular devoción mariana.  Esa devoción se traslada en nuestra provincia, poniendo al amparo a la 
Virgen de la Merced, la gesta del 24 de septiembre de 1812 con los sucesos que  con los sucesos que 
conocemos. Recuperando el norte para la causa de la Revolución  a pesar  

de que el Puerto le había quitado el apoyo.  

Lo que destaco en este mes de junio está en su nombre, Sagrado Corazón de Jesús. Belgrano no solo nos 
invita a tener una devoción hecha de rituales y  oraciones sino también que  junto con la contemplación y 
el conocimiento del misterio del corazón de Jesús, ese misterio sea vivido en un corazón que se vuelca al 
servicio  por la patria.  Cuando vino a Tucumán San Juan Pablo II decía que hay dos realidades que se  
cultivan en la virtud de la piedad, el amor a la patria y el  amor a Dios. .. “Desde la declaración de la 
independencia, los habitantes del Norte argentino os sentís especialmente vinculados a este lugar; y 
habéis cultivado un marcado amor a vuestra patria, sintiendo además la responsabilidad de custodiar la 
libertad y la tradición cultural de la Argentina. En el cristiano esos nobles sentimientos se enraízan en el 
don de la filiación divina, y allí encuentran también su fundamento, su sentido y su medida.” 

La pandemia nos llama a soñar un mundo  Distinto.  Empecemos a soñar una patria distinta, pero no 
podemos soñar si no tenemos personas distintas. Creo que un gran testimonio de Belgrano donde  se 
unen su fe y su compromiso de vida, es que Belgrano muere en la pobreza. Esto debe ser ejemplo para los 
que quieren servir en la vida pública. 

 En este número 1 de esta hermosa revista, ponemos en marcha un sueño, en un mundo convulsionado; 
nos seguimos . 

                                                                   Daniel Nacusse 

        Rector Colegio  León XIII de San José   
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24 de septiembre de 1812. El general reza 
incansablemente en el templo de la virgen de 
la Merced. Pio Tristán, avanza confiado sobre 
la ciudad, sabe que sus hombres doblan al 
ejército del Norte. Una Batalla impropia, las 
tropas patriotas pierden terreno, el enemigo 
está mejor preparado y armado. El General 
Belgrano cierra sus ojos, sabe que sus 
hombres tuvieron que ofrecer su ayuda y su 
vida. Invoca en su mente la imagen de la 
virgen con su dulce mirada, un ruido 
ensordecedor, nubes de polvo, cielo oscuro 
¿langostas?. El enemigo huye. El general 
Belgrano agradece a la virgen su intervención  
divina, para emprender el sepulcro de la 
tiranía y comenzar a retomar el camino hacia 
la independencia. 

 

 

“Es imprescindible que los alumnos se apropien de la 
historia, que la escriban y describan, que piensen y 
reflexionen. La participación social activa de los sujetos 
es una practica valiosa de la memoria histórica.”  

 Prof. Ismael vera 

LA MANO DE DIOS 

 

Jerónimo Nieva— Esc. Capitán Cáceres 

LA RELIGIOSIDAD DE 
BELGRANO 

 

Zoé Tramenelli—Colegio León XIII 

“NO BUSCO GLORIAS SINO LA UNIÓN DE LOS 
AMERICANOS Y LA PROSPERIDAD DE LA PATRIA”. 

 

MANUEL BELGANO 

La religiosidad de Belgrano era pura e inquebrantable tanto como su 
patriotismo y desinterés. Desde que proclamara abiertamente el 24 de 
abril de 1812: “Soy verdadero cristiano, católico, apostólico, romano”, 
mantuvo su fidelidad a esta profesión de fe. La nota piadosa y llena de fe 
aparecerá sin tregua en sus comunicados al Gobierno Central. Veamos 
algunos: Belgrano dejaba Jujuy y era perseguido muy de cerca por las 
tropas realistas, y en Las Piedras los patriotas dieron buena cuenta del 
enemigo. Al atardecer, Belgrano mandó formar el ejército, “llamó por sus 
nombres a los que murieron en esa mañana: no existen, dijo, pero viven 
en nuestra memoria, están en el cielo dando cuenta a Dios de haber 
derramado su sangre por la libertad”. 

  La conducta del Gral. Belgrano se la llamaba conducta piadosa y devota. 

  La humildad por lo que siempre atribuyó y persuadió que todos sus 
triunfos y progreso de sus armas en da era debido a él, sino a la protección 
del señor de los ejércitos por intersección de Ntra. Señora de la Merced a 
quien había jurado Generala. del ejército en la batalla de Tucumán 
entregándole su bastón. 

  El Gral. Belgrano cuando oraba ante el santísimo sacramento llegaba a 
tanto su fervor que vertía lágrimas de sentida piedad. Asistía 
frecuentemente a los templos.  

  El catecismo debía darse a las tropas todos los días  y rezar el rosario para 
los soldados. Belgrano quería que sus soldados sean católicos prácticos y 
de convicción. 

  El fray Cayetano Rodríguez elogió a Belgrano diciendo: “precedían en sus 
tropas el orden, la moralidad, el decoro… Respetaban los derechos del 
suelo donde pisaban, que no atacaban las propiedades de sus dueños, 
compartían el pan y el agua que bebían 

  En Tucumán Belgrano puso su ejército en manos de la virgen de la 
Merced antes de la batalla con una proclama: “Santísima Virgen de la 
Merced, a quien e encomendado la suerte del ejército, es la que a de 
arrancar a los enemigos la victoria”  

  Dos hechos de gran importancia en la vida de Belgrano denotan el ideal 
patriótico y religioso: la creación de la bandera nacional y el 
nombramiento de la Generala. 

  En la confusión de la batalla, se produjo un feroz huracán desde el sur 
que traía una manga de langostas que oscurecía el día y los enemigos no 
podían distinguir los golpes de las balas con el golpe de langostas que 
caían en picada, no así nuestros gauchos que sí la conocían. No podían ver, 
ni disparar y se asustaron. Cuidando así nuestra Madre Virgen de la 
Merced a Belgrano. Los prisioneros enemigos decían que en el momento 
de la Batalla vieron una señora vestida de blanco que les batía el manto 
cobre los militares y por eso las balas no le hacían nada, así se cree que 
esta señora fue nuestra Madre de la Merced. 
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PRIMER ECONOMISTA 

Se acercó a la economía política mediante una academia 
extracurricular fundada en 1787. Belgrano participaba ya 
en tertulias en España donde se debatían las ideas de los 
pensadores más relevantes del siglo XVIII español 

 

 

 

INFLUENCIAS 

Entre sus citas y reflexiones aparecen Adam Smith, 
Jovellanos, Campomanes, Quesnay, Galiani, Genovesi y 
Gaetano Filangieri.   

 

 

 

CONCILIADOR 

Fue sin dudas uno de los pioneros en traer a estas tierras 
las ideas del liberalismo más tradicional, pero no se 
convirtió en un liberal puro. Su rechazo al monopolio y al 
contrabando como práctica fue total, incluso de herir de 
muerte la trayectoria de su propia familia 

 

 

MERCADO INTERNO 

Le propuso al Virrey abrir el comercio a los ingleses en las 
costas del Río de la Plata para debilitar a Montevideo, 
atraer a Perú y generar ingresos de aduana. Este proyecto 
surgió entre 1808 y 1810.  

 

 

INNOVADOR  

En 1814 lo enviaron (junto con Rivadavia) a Europa a buscar 
caminos al reconocimiento internacional, fueron 
comprometidos con la economía política. Tiempo después, 
Rivadavia fue designado ministro de Gobierno, y para ese 
entonces Belgrano ya había fallecido.  

Y TAMBIÉN ABOGADO  

La condición de héroe civil de Belgrano ha sido opacada por 
su improvisado acceso a la milicia, que impuso su recuerdo 
como “General” y no como “Doctor”. Ello a pesar de que su 
primera vocación fueron las leyes, recibiéndose a los 18 
años de Bachiller en Leyes, y se graduó en la universidad 
más prestigiosa de ese tiempo, Salamanca.  

 

 

 

A contrapelo de la costumbre argentina de celebrar las 
muertes y las hazañas militares, los científicos económicos 
eligieron el día de nacimiento de Belgrano para festejar el 
día de los graduados en esa disciplina. Sin duda Belgrano 
fue el economista más esclarecido de su época.  

 

 

 

Viniendo al caso, murió cuando regresaba a Buenos Aires a 
comienzos de junio de 1820, muy enfermo, cargando con su 
sífilis de su juventud y el hígado destrozado. Belgrano murió 
el 20 de junio a las 7 de la mañana. Se alternaron tres 
gobiernos en aquel anárquico día de renuncias y asunciones 

 

MANUEL BELGRANO 

ECONOMISTA 

ViCTORIA  GAO 

COLEGIO  

INMACULADA 

CONCEPCIÓN 



 7 

  

(Buenos Aires, 1770-1820) 
Abogado, político y militar 
argentino, una de las figuras 
fundamentales del proceso 
que condujo a la 
independencia del país. 
Recordado como el creador 
de la bandera nacional y el 
general que consolidó la 
independencia con sus 
victorias en las batallas de 
Tucumán y Salta (1812-

1813), Manuel Belgrano fue 
ante todo un intelectual de 
intachable integridad y 
firmes convicciones 
patrióticas, un trabajador 
desinteresado e infatigable 
al servicio del progreso del 
país y la educación de sus 
habitantes. Las 
circunstancias de la lucha 
emancipadora y su propia 
coherencia de pensamiento 
y acción lo abocaron, sin 
embargo, a asumir misiones 
militares para las que no 
estaba preparado, y en las 
que cosechó éxitos y 
fracasos. 

 Vida y obra de Manuel José de Corazón de Jesús Belgrano  

•Batallas en las que participó Manuel Belgrano (22 de junio de 2016 - Prezi.com)  

•Batallas ganadas  

->Batalla de Campichuelo (1810) No fue una gran batalla, solo una escaramuza. Participaron 
pocos hombres de ambos bandos (soldados al mando de Belgrano vs Paraguayos que 
defienden a los realistas).  

->Batalla de las piedras (1812) 

 ->Batalla de Tucumán (1812)  

->Batalla de Salta (1813)  

•Batallas perdidas 

 ->Batalla de Paraguarí (1811) 700 soldados al mando de Belgrano vs Pcia del Paraguay 3000 
soldados. – 

>Batalla de Tacuarí (1813) Sufrió muchas bajas pero logró emprender la retirada.  

->Batalla de Ayohuama (1813) Se libró cerca de Potosí, actual Bolivia. El ejército del norte vs 
Los realistas, derrota de Belgrano y nueva retirada a Jujuy. 

 ->Batalla de las piedras (1812) Librada a orillas del Río Las piedras, en Salta. Primera Victoria 
del ejército del Norte. Una de las más importantes porque le da ánimo a las tropas que 
venían de un fracaso de la expedición a Paraguay.  

->Batalla de Tucumán (1812 sept)  El ejército del norte le presentó batalla a las tropas 
realistas que venían bajando desde el alto Perú cerca de la actual San Miguel de Tucumán.  

->Batalla de Salta Las tropas realistas, al mando de Pío Tristán, no toleraron perder la batalla 
de Tucumán y cuándo se estaban rearmando sufrieron un nuevo ataque del ejército del norte 
de Manuel Belgrano.   

•Cargos políticos de Manuel Belgrano (brainly.lat – 16/06/2017) 

 ->Secretario "Perpetuo" del Consulado de Comercio de Buenos Aires  

->Capitán de las milicias urbanas de Buenos Aires  

 ->Jefe de carlotismo  ->Jefe del Regimiento de Patricios  

->4º. General en Jefe del Ejército del Norte ->8º. General en Jefe del Ejército del Norte  

->Jefe del Ejército de una de las Expediciones Libertadoras a la Banda Oriental.  

•Pueblos que fundó Manuel Belgrano (brainly.lat – 3/7/2017)  

Manuel Belgrano fundó en total dos pueblos, los cuales son Mandisoví y Curuzú Cuatiá, con la 
finalidad de mejorar las vías de comunicación entre Buenos Aires y el litoral.  

BELGRANO ENTRE BATALLAS 

 

Por Valentina Lima— Colegio León XIII 
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Manuela Mónica Belgrano, hija del prócer 

 

Al enterarse el Congreso de Tucumán que el Gral.. Manuel Belgrano había 
regresado de su misión diplomática en Europa, e interesados en conocer cómo 

veían en el antiguo continente la revolución americana, lo citan a participar de una sesión secreta el día 
6 de julio de 1816, oportunidad en la que propone como forma de gobierno -una vez independizados de 
España- una monarquía temperada en la cabeza de la Dinastía Inca. Su intervención fue conmovedora 
pero, sobre todo, su participación fue decisiva para que, a los tres días, el 9 de julio se declarase la 
Independencia de las Provincias Unidas en Sud América, teniendo en cuenta que dicho Congreso 
estaba sesionando desde el día 24 de marzo de ese año.  

Tan importante acontecimiento se celebró, al día siguiente, con una misa en el templo de San 
Francisco y con un baile de gala, en donde el Gral.. Manuel Belgrano conoció a Dolores Helguero (hija 
de Don Victoriano Helguero y Doña María Manuela Liendo), con quien inició un romance que daría 
como fruto el nacimiento de la hija de ambos, Manuela Mónica del Corazón de Jesús, el día 4 de mayo 
de 1819. Habiendo quedado embarazada Dolores de Manuela Mónica y siendo que al Gral. Belgrano lo 
habían enviado en misión, a Santa Fe, sin saber cuándo regresaría, la familia de Dolores decidió casarla 
con su primo Manuel Rivas para cubrir su buen nombre y honor. Al regresar el Gral.. Belgrano a 
Tucumán, en octubre de 1819, se encuentra con que había nacido su hija y que Dolores Helguero 
estaba casada. 

 Por tal motivo, cada vez que él preguntaba por su hija lo hacía mencionándola como “ahijada”; y 
hacía que uno de sus edecanes se la llevara a su casa de La Ciudadela para verla.  Antes de partir el 
Gral.. Belgrano a Buenos Aires, en febrero de 1820, acordó con Dolores que cuando Manuela Mónica 
tuviera la edad de 5 años debía ser enviada a Buenos Aires para que su hermano, el canónigo Domingo 
Belgrano le diera instrucción educativa. Además, al nombrarlo su albacea tenía la instrucción de cobrar 
lo que le debían (al prócer), pagar sus deudas y el remanente destinarlo a la educación de su hija, que 
había dejado en Tucumán. Pero, habiendo fallecido Domingo, su hermana Juana Belgrano fue quien se 
hizo cargo de la educación de Manuela, quien vivió en la casa donde nació y murió el Gral. Belgrano, 
siendo así, reconocida por toda la familia paterna y la sociedad en general, como una Belgrano. Lo era 
no sólo en apellido siendo que tenía un gran parecido con su padre, el creador de nuestra Bandera 
Nacional, según se lo expresaba cada vez que la veía, Bernardino Rivadavia. Según la historia familiar, 
la madre y la hija no se volvieron a ver, por lo que, pasado el tiempo, Manuela Mónica decidió enviar de 
obsequio a su madre un daguerrotipo con su imagen, para que la conozca.                                      

  

 Manuela Mó nica Belgranó 

 

Por Gigliola Petrelli  

 Por Lic. Gigliola Petrelli 
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 Pasado los años, quien fuera el esposo de Manuela Mónica (fallecida en Buenos Aires, en 
febrero de 1866), solicita a la familia de Tucumán ese daguerrotipo para dárselo a un artista que la 
inmortalizaría en el cuadro que conocemos hoy, y que ilustra esta publicación. 

Y aunque el Gral. Belgrano en su testamento, redactado el 25 de mayo de 1820, afirmara que 
no tenía ascendentes ni descendientes (posiblemente para no comprometer a las madres de sus 
hijos que eran casadas), existe un importante documento -que este año cumplió 200 años de 
existencia-, redactado y firmado por el Gral. Belgrano el 22 de enero de 1820, en Tucumán, dirigido 
al Cabildo de esta ciudad en el que dejaba constancia que: “la quadra de terreno contenida en la 
donación que me hizo la Municipalidad y consta en los documentos antecedentes, con todo lo en ella 
edificado por mi, pertenece por derecho de heredad a mi hija Da. Manuela Mónica del Corazón de 
Jesús, nacida el cuatro de mayo de mil ochocientos diez y nueve, en esta capital, y bautizada el 
siete, siendo sus padrinos Doña Manuela Liendo y Don Celestino Liendo, hermanos y vecino de la 
misma, para que conste lo firmo hoy 22 de enero de 1820 en la Valerosa Tucumán. Rogando a las 
juntas militares como a las civiles le dispensen toda justa protección. Belgrano.” 

Lo valioso de este documento es que es el único, hasta la actualidad, en el que el Grl. 
Belgrano reconoce públicamente que Manuela Mónica del Corazón de Jesús es su hija y para que no 
quepan dudas, aclara quienes son sus padrinos de bautismo. El dato de la existencia de esta joya 
histórica que atesora el AHT fue proporcionado por el Dr. Luis Yanicelli, Presidente del Instituto 
Belgraniano de Tucumán. 

Si bien, dicen que Manuela Mónica fue cortejada por Juan Bautista Alberdi, lo cierto es que 
ella, finalmente, se casó con su primo Manuel Vega Belgrano, con quien tuvo tres hijos: Flora, 
Manuel y Carlos. Solo su hija Flora tuvo descendencia. Ella se casó con su primo segundo, Juan 
Carlos Belgrano con quien tuvo tres varones que dejaron sucesión: Manuel, Néstor y Mario. Es así 
cómo la familia de la hija del prócer, recupera el apellido Belgrano para la posteridad. Prueba de ello, 
es el hijo de Néstor Belgrano, el licenciado Manuel Belgrano Lastra, Presidente del Instituto Nacional 
Belgraniano, descendiente en quinta generación y cuarto nieto del prócer, de quien siente orgullo y 
honor de llevar su nombre y su sangre, además de una gran responsabilidad en la difusión de la vida 
y obra de su chozno, labor que realiza con total compromiso y siendo un verdadero ejemplo a seguir 
por todos los belgranianos. Y como suele decir, que tiene un poco de sangre tucumana por 
descender en línea directa de Manuela Mónica vaya, a través de su persona, mi consideración a 
todos los descendientes de tan ilustrísimo prócer y Padre de la Patria. 

  

                                                                            Lic. Gigliola Petrelli 

                                                                           Licenciada en Turismo 

      Especialista en Turismo Cultural de la Región del NOA 

                                                                    Miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán  

                                                                   Referente de Casa Belgraniana - Solar Histórico 


