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JUNIO MES BELGRANIANO
Junio es por excelencia el “MES BELGRANIANO”, dado que Manuel José
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 y pasó a la
inmortalidad el 20 de junio de 1820.
Es sin duda… el mes de esplendidez de la Patria y de recordación general, ya… que el
arquetipo que lo créa, se hace presente en nuestras almas, pues Belgrano fue ejemplo del
buen ciudadano y figura señera, que dio todo de sí a la magna epopeya de la emancipación
nacional… por ello su figura, ha de brillar siempre con fulguración, en el cielo de la Patria…
Lamentablemente la “otra historia”, ha condenado a Belgrano a “no ser”, no le ha
instituido, su día en el calendario oficial… como a otros próceres de nuestra Patria…
Como se sabe el día de su fallecimiento, el 20 de junio, es el “Día de la Bandera”
y no obstante, las esclamaciones patrioteras y discursos oportunistas, sabemos la
importancia que el “símbolo patrio… la bandera” tiene entre nosotros.
Más lamentable aún, es el hecho que Belgrano aparece en la escena política sin
ostentación y desaparece sin que nadie lo eche de menos, muere olvidado, oscurecido y
miserable, transcurren casi treinta años sin que se mente su nombre para nada.
Más aún… dice Juan Bautista Alberdi: “Mitre se ha parado sobre la figura de Belgrano
para hacerse visible, Sarmiento se para encima de Mitre, es decir sobre los dos, con la
misma mira y para recomendarse a sí mismos, sus hechos, su época, rebajan a Belgrano,
lo las virtudes de Belgrano, imitando su modestia, además en toda su actuación Belgrano
obedeció al sentimiento de su conciencia”.
Desde los primeros días de su vida pública, Belgrano se había propuesto trabajar
firmemente por la libertad y la prosperidad de su patria sin que fuesen parte a perturbarle las
asechanzas de la emulación y de la envidia. No conocía Belgrano, ciertamente, la ambición de
la gloria.
Finalmente… hombre de gabinete, de vida y de cultura jurídica y económica, entregado
de lleno a sus estudios y meditaciones sin otro antecedente de soldado que su actuación fugaz
y problemática durante las invasiones inglesas (1806-1807), aceptó sin vacilaciones el
ofrecimiento, por él insospechado, de un comando de ejército que le brindaban sin
participación significativa, que lo reveló al instante como un eximio soldado, un conductor
de tropas a cuyo talento rendiría San Martín, significativo homenaje.
Además, y para reafirmar este mes como… “MES BELGRANIANO” repasemos
como, en sus 50 años de vida en Belgrano, y en casi 200 años de la familia Belgrano y su
entorno, existen días destacables durante el mes de junio, desde 1767 a 1957, que nos
permiten dedicarles las efemérides.
NOTA: Si bien la investigación, en fuentes consultadas, ha sido exhaustiva, no pretende ser
completa, toda vez que, aún no se ha dicho la última palabra respecto a la vida de
este extraordinario prócer argentino.
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EFEMERIDES BELGRANIANAS DEL MES DE JUNIO
1767 15 de junio: Don Doménico Francesco Belgrano Peri, futuro padre de nuestro
prócer, solicita, en la fecha, su carta de naturalización. En 1769 reitero la solicitud, y
le fue otorgada, con la cual se convertiría en súbdito español de pleno derecho.
1770 3 de junio: Nace en Buenos Aires en casa de sus padres en calle Regidor Antonio
Pirán o calle Santo Domingo (hoy Av. Belgrano 430) Manuel José Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano Peri… futuro prócer e hijo predilecto de la Patria.
Fueron sus padres Don Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri, originario
de Oneglia, Génova, y Doña María Josefa González Casero, criolla de estirpe, casados
en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1757. De 16 hijos que tuvo este matrimonio
(10 varones y seis mujeres), Manuel fue el octavo en nacer.
1770 4 de junio: En el libro parroquial de bautismos de la Iglesia Catedral de Buenos Aires
-registros iniciados en el año de 1769 y concluido en 1775-, se lee al final de la página
43 los siguiente: "En 4 de junio de 1770, el señor doctor don Juan Baltasar Maciel
canónigo magistral de esa santa iglesia Catedral, provisor y vicario general de este
obispado, y abogado de las reales audiencias del Perú y Chile, bautizó, puso óleo y
crisma a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, que nació ayer 3 del
corriente: es hijo legítimo de don Domingo Belgrano Pérez y de doña Josefa
González: fue padrino D. Julián Gregorio de Espinosa". Como era la costumbre,
sus primeras enseñanzas las recibe de su madre, y se supone, por la vecindad, que a
los 7 u 8 años concurriera a la Escuela de Dios del Convento de San Pedro Telmo,
próximo a la actual Basílica del Santo Rosario de la Orden de los Predicadores de
Santo Domingo de Guzmán, a escasos metros de su hogar a cuya Orden Terciaria
pertenecían sus padres; en ella, los maestros de primeras letras eran, en ese tiempo,
fray José Pelliza y el hermano José Zemborain.
1781 3 de junio: Don Doménico Francesco Peri -padre de Manuel Belgrano-, fue designado
regidor, alférez real y síndico procurador general del Cabildo de Buenos Aire.
1785 13 de junio: Contraen enlace en la Catedral de Bs. As. (fundada el 11 de junio de 1580),
la hermana del prócer, María Josefa Anastacia Belgrano González y José
María Calderón de la Barca Vera (tuvieron 11 hijos: 8 varones y 3 mujeres), el
oficio religioso estuvo a cargo de Monseñor Leon Federico Aneiros -Obispo auxiliar
cuando el 24 de julio de 1873, Pío IX lo designó arzobispo de Buenos Aires-.
1786 16 de junio: Doménico Francesco Belgrano Peri (genovés de la Liguria italiana)
-padre de nuestro prócer- obtiene autorización de las autoridades virreinales, para
que Manuel continúe estudios en España junto su hermano Francisco. Llegaron al
Puerto de La Corruña, Galicia, el 15 de octubre de 1786. Sus tutores en la madre patria
fueron su hermana María Josefa Atanasia Belgrano y su esposo José Calderón de la
Barca, en excelente posición económica y social. Manuel Belgrano, posteriormente,
optará por un pensionado cercano a la universidad para gozar de mayor libertad
personal.
1786 27 de junio: El Dr. Cayetano Fernández Agüero, cura rector de la Catedral de Bs. As.,
certifica la fe de bautismo de Manuel Belgrano a pedido de su padre, Don Doménico
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Belgrano Peri, quien la ha solicitado, a fin de contar con una copia certificada para
efectuar las tramitaciones reglamentarias, de su hijo.
8 de junio: La Cancillería del Colegio de San Carlos (hoy Colegio Nacional de Bs.
As.) le expide a Manuel Belgrano su título de “Licenciado en Filosofía”
12 de junio: mediante la acreditación de tres importantes escribanos públicos, se
certifican las firmas y el documento que acredita a M. Belgrano como Licenciado en
Filosofía.
18 de junio: M. Belgrano pudo rendir examen, ante los catedráticos Gabriel de
la Peña y Antonio Reirraud, logrando regularizar su situación, matriculándose en
Leyes -en la Universidad de Salamanca-. En un documento fechado ese día consta la
inscripción de “Don Manuel Belgrano Pérez, natural de la ciudad de Buenos Ayres,
reino del Perú”.
21 de junio: Con la firma del Secretario General de la Universidad de Oviedo, Don
Francisco Xavier Mere, se le extiende a M. Belgrano el certificado de los seis cursos
completos aprobados en dicha universidad (*)
22 de junio: Los escribanos de numero de la misma ciudad, legalizan la certificación.
(*)
17 de junio: A los 19 años, recién cumplidos, M Belgrano es elegido “Presidente
de la Asociación de Derecho Romano, Práctica Forence y Economía
Política de la Universidad de Salamanca”, extraordinaria distinción por ser tan
joven y ser indiano.
2 de junio: M. Belgrano -de 24 años de edad-, toma posesión del cargo como
Secretario de la Junta del Consulado Real del Río de la Plata, en la primera
sección solemne del mismo.
15 de junio: Consta que fue leída la Memoria (1ra.) que figura en el folio 44 del Libro
1º de Acuerdos de la Junta de Gobierno de este Real Consulado.
15 de junio: En el acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que el
Secretario había leído la Memoria correspondiente al primer año de actividad y le
daban las gracias por el esmero puesto de manifiesto en la tarea desarrollada.
15 de junio: Como Secretario del Consulado de Comercio en Bs. As., M. Belgrano lee
la Memoria (2da) anual, titulada… “Medios Generales de fomentar la agricultura,
animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor”
9 de junio: Como Secretario del Consulado de Comercio en Bs. As., M. Belgrano lee
la Memoria (3ra.) anual, titulada… “Utilidades que resultarían a esta Provincia y a la
Península del cultivo de lino y cáñamo; […]”
9 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que el
Secretario M. Belgrano había leído de acuerdo al artículo 29 de acta ereccional, la
Memoria anual, con las que se abrían las reuniones de la junta.
14 de junio: Como Secretario del Consulado de Comercio en Bs. As., M. Belgrano lee
la Memoria (4ta.) anual, sobre “El origen de la felicidad de estas Provincias, es la
reunión de los comerciantes y de los hacendados a la par del premio y la ilustración
general”. Trata sobre la agricultura y el comercio, y en ella aboga por la creación de
una Escuela de Dibujo. Memoria que trata sobre las ventajas del acercamiento entre
hacendados y comerciantes y sobre la libertad de comercio, para el adelantamiento e
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instrucción general de estos países y sobre la dependencia mutua entre agricultura y
comercio.
1798 27 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que en
presencia del Secretario M. Belgrano, tratando que se siga el reconocimiento del Rio
Negro para dirigirse desde esta Capital al reino de Chile, comisionando a los Sres. Don
Cecilio Sánchez de Velazco y Don José González de Volaños para representar a su
Majestad.
1799 : El Virrey Marqués de Avilés, contesta al Consulado y le comunica que asistirá a la
apertura de la reunión anual, de la instituciٕٕٕón, en la que el Secretario M. Belgrano,
leería la Memoria anual.
1799 14 de junio: Consta que M. Belgrano leyó la Memoria (5ta.) que figura en el folio 140
del Libro de Comunicaciones del Consulado, cuyo tema principal y texto se ignora
hasta el momento.
1799 14 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que el
Secretario M. Belgrano había leído de acuerdo al artículo 29 de acta ereccional, la
Memoria anual, con las que se abrían las reuniones de la junta, a la que había asistido
el Virrey Marqués de Avilés.
1799 17 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, informa a los Sres. Consiliarios
comisionados que se acuerda diferir la casa que se construiriapara el alojamiento de
los negros en cuarentena.
1799 23 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, recibe de su apoderado en
Madrid Don Diego Paniagua, la relación de algunos gastos que había efectuado para el
Consulado en Bs. As. con referencia a los costos de papelería, sellos y suscripciones a
periódicos como Correo Mercantil y la Gaceta de Bs. As.
1799 28 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano informa que atendiendo a las
consideraciones expuesta por el Señor. Prior, Don Martin de Alzaga, la junta acuerda
suspender, hasta mejor ocasión, la obra de la casa proyectada para cuarentena de los
negros.
1800 16 de junio: Consta que fue leída la Memoria (6ta.) anual, sobre “Utilidad, necesidad
y medios de erigir un Aula de Comercio en general, donde se enseñe metódicamente
y por Maestría la ciencia del Comercio en todos sus ramos”.
1801 15 de junio: Consta que fue leída la Memoria (7ma.) anual, que figura en el folio 197
del Libro 3º de Acuerdos, cuyo tema principal y texto se ignora hasta el momento.
1802 14 de junio: El Secretario del Consulado de Comercio M. Belgrano, deja constancia
referida a “la importancia del estudio de las matemáticas además el fomento y
mejoramiento de la Escuela de Náutica”.
1803 6 de junio: Consta que fue leída la Memoria (9va.) anual, “Sobre poner boyas en los
Bancos de Ortix y de esta ciudad para la fácil navegación del Río de la Plata”.
1803 6 de junio: Copia recibida por el Secretario del Consulado M. Belgrano, sobre el
decreto virreinal en el cual se aludía al fuero consular en asuntos mercantiles y con
referencia a las Reglamentaciones de milicias y a los comerciantes.
1803 7 de junio: El Secretario del Consulado de Comercio M. Belgrano, dirige al Virrey
del Pino acusando recibo del Diario de Viaje de Don José Santiago de Cerro
y Zamudio, acerca del descubrimiento de un nuevo camino a Chile en todo tiempo
sin temor a la cordillera.
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1803 16 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano acusa recibo del Virrey del Pino
sobre su nota del 7 de junio ppdo., ordenando que el comandante de frontera provea
dos blandengues que acompañen a Don José Santiago de Cerro y Zamudio en el
reconocimiento del camino.
1803 28 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, envía al Comandante de
Blandengues, Don Nicolás de la Quintana, notificándole que los blandengues que
acompañaran a Don José Santiago de Cerro y Zamudio, en su viaje de
reconocimiento de un nuevo camino a Chile, se incorporen a él en la misma casa
consular.
1803 30 de junio: El Secretario del Consulado de Comercio M. Belgrano, envía por nota
instrucciones a Don José Santiago de Cerro y Zamudi, paras el desempeño de
la comisión que le han encomendado -su viaje de reconocimiento de un nuevo camino
a Chile- a fin de descubrir el camino recto desde esta Capital hasta la ciudad de Talca,
por donde se puede transitar por todo tiempo sin temor a la cordillera.
1804 6 de junio: Consta que fue leída la Memoria (9na.)anual, sobre “Viaje científico por
las Provincias del Virreinato y hace levantar los planos topográficos”.
1804 6 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que el
Secretario M. Belgrano había leído de acuerdo al artículo 29 de acta ereccional, la
Memoria anual, con las que se abrían las reuniones de la junta.
1805 1º de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, certifica que “para beneficio
del abasto a la Capital, se acordo empedrar el paso del arroyo Maldonado, para lo
que franqueara medios y pedirá auxilio al Virrey y al Ayuntamiento”.
1805 12 de junio: El Virrey Marqués Rafael de Sobremonte, envía al Secretario del
Consulado M. Belgrano, aprobando la iniciativa de ese Tribunal de proceder al
empedrado del paso del Maldonado prometiendo los auxilios en individuos y
autoridades al efecto solicitados.
1805 14 de junio: Consta que fue leída la Memoria (10ma.), sobre “Necesidad de aumentar
nuestra Población y medios de conseguirlo, sin recurrir fuera de nuestras
provincias”.
1805 14 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que el
Secretario M. Belgrano había leído de acuerdo al artículo 29 de acta ereccional, la
Memoria anual, con las que se abrían las reuniones de la junta.
1805 14 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, informa por nota al Tribunal
del Real Consulado que en conocimiento de oficio del Virrey, la Junta Consular
acordó en la fecha la designación en la fecha de Don Pedro Cerviño, hara levantar
un plano de la obra sobre el Maldonado, designando además quienes le auxiliaran
en el reconocimiento del terreno.
1805 18 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, recibe del Cabildo de Bs.As.,
una nota apoyando la construcción del paso del arroya Maldonado, advirtiendo sin
embargo que ese cuerpo ya había propuesto al Superior Gobierno, la construcción de
un puente con igual finalidad.
1805 18 de junio: El Secretario del Consulado M. Belgrano, eleva al Tribunal del Real
Consulado que enterada la Juntas del anterior oficio, acordó que en su debido
tiempo se le pedirá los auxilio que ofrece el Cabildo.
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1805 29 de junio: En el Acta de reunión del Consulado, de la fecha, se le concede una
gratificación al Secretario M. Belgrano, a solicitud del mismo por eficaces tareas
realizadas.
1806 9 de junio: El Virrey Marques Rafael de Sobremonte confiere a Manuel
Belgrano el grado de Capitán de Milicias Urbanas.
1806 16 de junio: Consta que fue leída la Memoria (11va.) anual, sobre “Fomento de la
Agricultura en Establecimientos de Sociedad y Escuelas de su enseñanza”. Según
consta en acta consular de ese día, Juan José Castelli en su calidad de secretario
interino del Consulado, por enfermedad de Manuel Belgrano, leyó la Memoria anual
del Cuerpo.
1806 16 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta que se había
leído de acuerdo al artículo 29 de acta ereccional, la Memoria anual, con las que se
abrían las reuniones de la junta.
1806 25 de junio: El Capitán Manuel Belgrano se presenta en el fuerte para luchar
contra los invasores ingleses, siendo esta su primera participación en un
conflicto armado. Belgrano marchó al Fuerte de Buenos Aires apenas escuchó la
alarma general, donde reunió a numerosos hombres para enfrentar la invasión. Sin
conocimientos de milicia, marcharon desordenadamente hacia el Riachuelo. Tras un
único cañonazo inglés, debió obedecer las indicaciones de su jefe de mando y ordenar
la retirada. Más tarde escribiría: "Nunca sentí más haber ignorado hasta los
rudimentos de la milicia”. Tras tomar la ciudad los ingleses exigieron a todas las
autoridades que prestaran juramento de lealtad. El Consulado en pleno accedió a la
demanda inglesa, exceptuando a Belgrano que sostuvo que "Queremos al antiguo
amo, o a ninguno". Se exilió de Buenos Aires y buscó refugio en la capilla de Mercedes,
en la Banda Oriental.
1806 25 de junio: Deja de circular el Semanario de Agricultura, Industria y
Comercio. Tal cual anticipaba su título, el Virreinato cifraba sus esperanzas de
desarrollo en el fomento y promoción eficaz de esas tres fuentes principales de la
riqueza por las que Belgrano venía pregonando en el Plan y en las Memorias
Consulares. El Semanario circuló desde el 1º de septiembre de 1802 y se interrumpió
por la invasión inglesa al estuario rioplatense, cuando había visto la luz su número 197.
1806 27 de junio: Belgrano -capitán honorario de milicias urbanas- había estado en el
Fuerte para incorporarse a alguna de las compañías, que se organizaron y que nada
hicieron, luego, para oponerse al invasor inglés (primera invasión inglesa), y lo
expresaría así: “Confieso que me indigne -expresa-; me era muy doloroso ver a mi
patria bajo otra dominación […]”.
1806 28 de junio: Para no prestar juramento de obediencia al Gobernador británico de la
"Nueva Arcadia" (nombre que impuso Beresford a la Buenos Aires ocupada y sus
adyacencias), M. Belgrano fuga a la Banda Oriental.
1807 12 de junio: Consta que fue leída la Memoria (13ava.) anual, sobre “Necesidad del
comercio interior”.
1807 25 de junio: M. Belgrano le escribe una carta a su compañero y amigo Jaime
Nadal y Guarda, donde le comenta […]aspectos de la segunda invasión inglesa de
Javier de Elío al mando de las tropas y los preparativos para la defensa de Bs. As.,
contra el invasor inglés.
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1807 28 de junio: El Teniente General John Whitelocke, a cargo de las operaciones
(2da. Invasión inglesas), desembarca sus tropas en las inmediaciones de la Ensenada
de Barragán e inicia la marcha hacia la capital que preparaba su defensa con poco más
de 8.000 hombres. Entre ellos, revista Manuel Belgrano, como Ayudante de Campo
del Cuartel Maestre General Balbiani.
1808 20 de junio: Consta que fue leída la Memoria (14ava.) anual. El tema principal de
esta Memoria y su texto no se saben a ciencia cierta, habría tratado sobre la realización
de un plan estadístico. Se desconoce el título de la misma y se ignora hasta el momento
el desarrollo de su contenido.
1809 16 de junio: Consta que fue leída la Memoria (15ava.) anual. La última Memoria trata
sobre la liberalización del comercio exterior y el contrabando.
1809 16 de junio: En el Acta de sección del Real Consulado de Bs. As. consta acerca de
lo abonado a Don Juan Arana para mantener el Muelle de la Capital.
1810 7 de junio: M. Belgrano y su primo Juan José Castelli colaboran con Mariano
Moreno, desde el primer número de la Gaceta de Bs. As., el primer periódico del
país.
1810 30 de junio: Un mes después de la Revolución de Mayo, en un artículo titulado
"Educación” el Correo de Comercio sentaba una declaración de principio sobre las
influencias ideológicas y filosóficas de esos grupos venían bregando (en las tertulias,
en escritos, y en la prensa colonial) por una mayor apertura a las nuevas ideas. Es casi
seguro que esas palabras hayan sido escritas también por Belgrano. Es
que el desarrollo de una cultura ilustrada en el Río de la Plata se produjo en las últimas
décadas de la Colonia y dentro del orden colonial español, y se hizo mucho más visible
(el rol de la prensa) entre 1800 y 1810. Belgrano fue protagonista central de
esta tendencia.
1811 6 de junio: El Gobierno le inicia a M. Belgrano un proceso por la campaña del
Paraguay, esta operación se produjo entre septiembre de 1810 y marzo de 1811 y resultó
un fracaso militar. La Junta designó como Juez Fiscal al coronel Marcos
González Balcarce, partidario de Saavedra, que también había firmado el petitorio
con otros militares. Su misión era formar la causa reuniendo información y tomando
las declaraciones correspondientes. Llamado el jefe de la expedición a Buenos Aires,
se le inició la causa. Pero la cabeza del proceso no contenía cargos concretos, sino una
"petición del pueblo" para que se hiciesen "los cargos a que hubiese lugar".
1811 20 de junio: En nota de la fecha, 16 oficiales del ejército que operaba en la Banda
Oriental y que participaron de la expedición al Paraguay, con motivo del proceso a
quien fuera su comandante, expresaron que no habían encontrado a nadie que
tuviera alguna queja contra Belgrano, en el proceso que se le instruyó.
1811 26 de junio: El fiscal tomó declaración al coronel Tomás de Rocamora. Las
preguntas versaron sobre las causas por las que no pudo reunirse con Belgrano, las
fuerzas disponibles y su disposición en las distintas batallas, si Belgrano tuvo la
posibilidad de cruzar el Paraná antes de dar batalla en Tacuarí y si sabía las causas por
las cuales fueron separados varios oficiales del ejército. Al respecto Rocamora
mencionó la fuga de los oficiales Juan Mármol y Bertolot de la batalla de Tacuarí junto
con otros "prófugos que huían del ejército". Sobre estos hechos no le pidieron
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aclaraciones. Se adjuntó al expediente el largo derrotero que recorrió Rocamora desde
Yapeyú hasta San José, sobre el Paraná.
28 de junio: Se tomó la declaración a Gregorio Perdriel. Las preguntas fueron
sobre la marcha desde la Bajada, detalles de la batalla de Paraguarí y posterior retirada,
si se habían hecho observaciones sobre el enemigo y si el general Belgrano había
comunicado a los oficiales la orden de la Junta de "no aventurar acción sin ventajas
conocidas".
28 de junio: Los alcaldes de barrio de Bs. As. Expresan a la Junta que con respecto a
los cargos contra Belgrano: “el gobierno se los debe formar, como que este instruido
en la certeza del cumplimiento exacto que haya dado a sus instrucciones y órdenes
relativa al mando, así como la ejecutaría en cualquier caso en que no hubiese
procedido de oficio en fuerza de autoridad”
28 de junio: Es entonces cuando Tomás Grigera, que ha acaudillado el movimiento
del 22 abril -una Junta de Guerra presidida por Saavedra, acuerda sustituir a
Belgrano por José Rondeau en el mando de las fuerzas de la Banda Oriental. Nombra
segundo Jefe a Martín Galaín y al Teniente Coronel José Artigas, Jefe de las Milicias
Patrióticas-, manifiesta en la fecha, a la Junta “… con respecto a los cargos (contra M.
Belgrano), el Gobierno se los debe formar… así como le ejecutaría en cualquier caso
en que no hubiese procedido de oficio en fuerza de autoridad”.
15 de junio: M. Belgrano toma conocimiento de la situación recién en junio –la caída
finalmente de Cochabamba en poder de los realistas- y el resto de sus defensores se
encaminan al encuentro de las fuerzas de Belgrano, cuando aún media una ardua tarea
para reorganizar convenientemente sus tropas, y lo refleja expresando “a más de
haberse desertado tantos y de los buenos soldados, casi los más que han quedado se
hallan aún como los reclutas sin saber cargar y descargar con prontitud.”
27 de junio: El Gobierno reitera a Belgrano el oficio del 3 de marzo de 1812 -el
Triunvirato le prohibió utilizar la bandera de su creación, por razones de política
internacional basadas en la máscara de Fernando VII, ordenando que la ocultara
disimuladamente y que la reemplazara por la usada en el fuerte de Buenos Aires, la
rojo-gualda, que se le envió-. “dejando a su cargo la reparación de tamaño desorden”.
4 de junio: Belgrano, desde Suipacha, remite al gobierno nota en pliegos del
Gobernador Intendente y Cabildo de Santa Cruz de la Sierra, referente al
reconocimiento de la Asamblea y al aniversario patrio.
21 de junio: Después del triunfo de Salta -20 de febrero de 1813- M. Belgrano
establece el cuartel general en la Villa imperial de Potosí. Belgrano,
desplegó todas sus dotes de administrador, ordenando formar un nuevo regimiento de
caballería en Cochabamba; crea un tribunal militar encargado de reprimir la actividad
subversiva de la oposición interna potosina, recluta más fuerzas en Chuquisaca y en la
misma Potosí. Escuetamente, Mitre afirma: “[...] rehabilitó el Banco y la Casa de
Moneda de Potosí, convirtiendo estos establecimientos en fuentes de renta [...]”.
12 de junio: Desde esa fecha, Belgrano permanece unos días arrestado en la Villa de
Lujan, relevado del mando de su ejército después de las derrotas de
Vilcapugio y Ayohuma.
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1814 17 de junio: M. Belgrano, desde la Villa de Lujan, escribe una carta a Bernardino
Rivadavia. Le reitera su amistad y le manifiesta haber contestado sus cartas desde
Tucumán y Potosí, aunque no es de extrañar que éstas no le hayan llegado.
1814 17 de junio: M. Belgrano envía al gobierno un Oficio original, solicitando se lo
autorice a pasar a la Chacra de Perdriel, debido a que el clima de Luján, no es
favorable para recuperar su salud.
1814 18 de junio: Comienza a escribir su Autobiografía. Comprende las etapas desde sus
primeros años -1770- hasta la Revolución del 25 de Mayo de 1810. Forma la primera
parte de sus memorias, que las escribe posiblemente en San Isidro luego de su
separación del Ejercito del norte. en estos sencillos términos: “Nada importa saber o
no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes los han
contraídos a sí mismo, y ni un solo instante han concedido a los demás; pero la de los
hombres públicos, sea cual fuere, debe presentarse, o para que sirva de ejemplo que
se imite, o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos”.
1816 11 de junio: M. Belgrano recibe el aviso de Pueyrredón, en el que le pide que se
haga cargo del Ejército del Norte.
1816 27 de junio: M. Belgrano viaja a Tucumán, para presentarse ante el Congreso –que
declarará la Independencia el 9 de julio de 18161817 2 de junio: Al enterarse M. Belgrano que el gobierno había conferido a Martín
Güemes el despacho de Teniente Coronel de los Ejércitos de la Patria, a favor del
gobernador y comandante general de Salta, da expresivas gracias al Director Supremo.
1817 3 de junio: El Gral. M. Belgrano demuestra ser magnánimo al defender al Capitán
Lorenzo Lugones -a quien había separado del cargo que tenía en el ejército, por
haber intervenido en la sublevación del Comandante Juan Francisco Borges-, cuando
en el mismo legajo, en nota dirigida al Director Supremo Pueyrredón le propone su
reposición al cargo. Lugones fue un gran admirador de nuestro prócer.
1819 1º de junio: Manuel Belgrano continúa viviendo precariamente, mal alimentado, sin
abrigo, ni para atender su salud que se agrava día a día y así lo atestigua “…Sé que estoy
en peligro de muerte, pero la conservación del ejército pende de mi presencia. Aquí
hay una capilla donde son enterrados los soldados: también puede enterrarse en ella
al general. Me resulta agradable pensar que aquí vendrán los paisanos a rezar por
el descanso de mi alma”
1819 4 de junio: Martín de Güemes, al enterarse de la grave enfermedad que aquejaba
a M. Belgrano –por las sólida y amistosas relaciones que los unía- le escribe una carta
donde le dice: “… cuidarse es lo que importa, que aún resta mucho que
trabajar por la Patria”.
1819 27 de junio: M. Belgrano reitera oficios elevados al Gobierno (Directorio), desde Cruz
Alta, que debe operar en Santa Fe, en los que impone el estado calamitoso en que se
encuentra el ejército.
1819 28 de junio: M. Belgrano, alejándose del teatro de la guerra civil, establece su
campamento en Pilar, en las márgenes del río Segundo, a 45 kilómetros de
Córdoba.
1820 19 de junio: M. Belgrano pide a su hermana Juana María que le alcanzase su reloj
de oro -se trataba de un reloj de bolsillo con cadena que le había obsequiado el rey
Jorge III de Inglaterra-, que tenía colgado en la cabecera de la cama y dirigiéndose a
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su médico Joseph James Thomas Redhead le dijo: "Es todo cuanto tengo que dar
a este hombre bueno y generoso" (recordemos que el reloj fue robado del Museo
Histórico Nacional el 2 de julio de 2007, y aún no se sabe donde está, se cree que lo ha
comprado un anticuario extranjero). Cabe consignar así mismo que el Dr. Redhead le
practicó la autopsia y embalsamiento a M. Belgrano, en conjunto con el Dr. Juan
Sullivan.
1820 20 de junio: A las 7 de la mañana, M. Belgrano fallece en la casa donde había nacido,
en calle Regidor Antonio Pirán o calle Santo Domingo (hoy Av. Belgrano 430), sus
últimas palabras fueron “¡Ay Patria mía!”
1820 25 de junio: La grave crisis política que se vivía en Buenos Aires (día de los tres
gobernadores) hizo que la muerte del hombre que había consagrado su vida a la
causa americana, pasara inadvertida. Un solo diario, El Despertador
Teofilantrópico, que dirigía el Padre Castañeda, informó en la fecha la noticia del
deceso, y sólo unas pocas personas asistieron al sepelio que se efectuó a los ocho días
por falta de medios para realizar los funerales.
1820 28 de junio: el cadáver de M. Belgrano es sepultado en el atrio del Convento de
Santo Domingo, amortajado con el hábito del Patriarca de la Orden, según su última
voluntad. Sobre su tumba se colocó una losa de mármol -que era de un mueble de su
hermano Domingo-, encerrada en un marco de madera al nivel del suelo, con el
siguiente epitafio “Aquí yace el General Belgrano”. También sus padres estaban
sepultados allí.
1824 15 de junio: Belgrano, antes de fallecer, declara a su hermano, el canónigo
Joaquín Eulogio Estanislao Belgrano, albacea y patrono de las escuelas por él
establecidas, dado que no tenía herederos forzosos, ascendientes ni descendientes. En
carta de Joaquín a su hermano Miguel, de esta fecha, lo instruye paraque su familia
velara por el porvenir de su hija y le asignara en el futuro filiación. Cabe aclarar que
Belgrano contaba con dos hijos: un niño de siete años, llamado Pedro Pablo, y una
criatura de un año de edad que tenía por nombre Manuela Mónica del Corazón
de Jesús, frutos de los amores que tuvo con María Josefa Ezcurra y Dolores
Helguero, respectivamente.
1826 4 de junio: Fallece a los 57 años, en Buenos Aires Don Domingo José Estanislao
Belgrano González, hermano del prócer, Dr. en Teología y ordenado sacerdote en
1803. Canónigo de la Catedral de Buenos Aires. Se destacó como ferviente patriota y
gran orador público. Nacido en B. As. el 13/11/1768.
1834 22 de junio: Fallece a los 67 años, en Buenos Aires Doña María Josefa
Anastacia Belgrano González, hermana del prócer y su tutora en la madre patria
(1787) junto a su esposo José Calderón de la Barca. Nacida en Bs. As. el 07/04/1767.
1842 28 de junio: fallece en Salta el Dr. Joseph James Thomas Redhead, médico y
amigo personal de M. Belgrano. Debido a que los realistas invadieron Salta, en 1812 se
trasladó a Tucumán, dónde conoció al General Manuel Belgrano con quién trabó
amistad y acompañó hasta sus últimos momentos de vida. El Dr. Redhead había
nacido, según su propia declaración oficial presentada en Buenos Aires el 17 de octubre
de 1804 ante uno de los Alcaldes de Barrio, en Connecticut, Estados Unidos de
Norteamérica en 1767.
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1903 20 de junio: Los restos del Gral. Dr. Manuel Belgrano son depositados en el
mausoleo que, por suscripción popular, se levantó en el atrio de la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario y convento de Santo Domingo.
1938 9 de junio: Se aprueba la Ley Nº 12.361, cuyo proyecto fue presentado al Congreso
Nacional, por el diputado Daniel Videla Dorna, declarando el 20 de junio de cada
año como "Día de la Bandera". con aprobación del Congreso, por el entonces,
Presidente de la Nación Argentina, Roberto M. Ortiz.
1938 20 de junio: Se celebra por primera vez el "El Día de la Bandera",
desarrollándose la ceremonia central en la Plaza de Mayo, con la asistencia del
Presidente y Vicepresidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo,
autoridades nacionales primarias y secundarias de la Capital.
1957 10 de junio: Por el Decreto 4901, se establece el 20 de junio de 1957 como fecha
oficial de la inauguración del Monumento a la Bandera Nacional, en Rosario.
1957 20 de junio: Es inaugurado con un marco multitudinario el Monumento Nacional
a la Bandera, obra del arquitecto e ingeniero Ángel Guido. Ocupa una superficie de
10.000 m² y contiene tres partes principales: La torre Central; el Propileo
Triunfal de la Patria con la Galería de Honor de las Banderas de América
y la Escalinata Cívica Monumental que une ambos cuerpos arquitectónicos.
(*) Ver Nota: http://manuelbelgrano.gov.ar/wp-content/uploads/2013/12/Documentospara-la-Historia-del-General-Don-Manuel-Belgrano-Tomo-1.pdf al final de la Pag. 79
Prof. Eduardo Luis Grassi Vragnizán
Director de FAPIC (SF)
Federación Argentina de Periodistas de Instituciones Culturales
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