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Las dolencias que Manuel Belgrano sufrió a lo largo de su 
vida condicionaron su accionar político y militar; al mismo 

tiempo que reflejaron la ingratitud de los dirigentes de la 
época.

Manuel José Joaquín del Corazón de 
Jesús Belgrano nació en Buenos 
Aires, en la calle de Santo Domingo 

430 (actual Avenida Belgrano 430, entre 
Defensa y Bolívar) (Figuras 1 y 2) el 3 de 
junio de 1770, hijo del genovés Domenico 
Belgrano y de la santiagueña Josefa 
González Caseros. Fue el cuarto hijo de 
trece hermanos. Estudió en el Colegio de 
San Carlos de Buenos Aires (antecesor del 
actual Colegio Nacional de Buenos Aires), y 
luego viajó a Europa.

Entre 1786 y 1793 estudió Derecho en las 
universidades españolas de Salamanca y 
Valladolid, donde se graduó como Bachiller 
en Leyes, con medalla de oro, a los 18 años 
en la Chancillería de Valladolid, dedicando 
especial atención a la economía política 
(Figuras 3). 

En Europa siguió los acontecimientos de la 
Revolución Francesa de 1789, que le influ-
yeron hasta el punto de hacerle adoptar, 
como a José de San Martín, el ideario revo-
lucionario de finales del siglo XVIII.
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Figura 1: Frente de la casa donde nació y murió 
Manuel Belgrano. La imagen corresponde al año 1909. 
La histórica propiedad fue vendida y posteriormente 
demolida. Con el tiempo, en ese lugar se construyó el 
“Edificio Calmer”

Durante su estadía alcanzó un éxito desta-
cable y prestigio que le permitió obtener 
del papa Pío VI una autorización para 
leer toda clase de literatura prohibida. De 
esta manera tuvo acceso a los libros de 
Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y 
Filangieri, así como pudo imbuirse de las 
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tesis fisiocráticas de François Quesnay. 
También leyó a Adam Smith y a los escrito-
res españoles de tendencia ilustrada, como 
Gaspar Melchor de Jovellanos y Pedro 
Rodríguez de Campomanes.

Figura 2: El “Edificio Clamer”, construido en el lugar 
donde estaba la casa de Belgrano, como lo indica la 
placa de bronco a la derecha de la puerta de entrada.

Figura 3: Miniatura con la imagen de Manuel Belgrano 
del año 1793 (Museo Histórico Nacional)

Figura 4: Medalla de los hombres de la “Primera Junta” acuñada en ocasión en los festejos del Primer Centenario 
(1810-1910)

En 1794, de vuelta en Buenos Aires, asumió 
a los 23 años como primer Secretario 
del Consulado, desde donde se propuso 
fomentar la educación y el aprendizaje 
de oficios. Creó Escuelas de Dibujo, de 
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Figura 5: La bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná por el 
General Manuel Belgrano, quien tomó juramento a los soldados.

Figura 6: Bendición de la bandera en Jujuy

Matemáticas y de Náutica. 

En 1806, durante las invasiones inglesas, 
se incorporó a las milicias para defender 
la ciudad. A partir de entonces compartirá 
su pasión por la política y la economía con 
una carrera militar, que no lo entusiasmaba 
demasiado. Cumplió un rol protagónico en 
la Revolución de Mayo y fue nombrado 
Vocal de la Junta (Figura 4). Como periodis-
ta se destaca su actuación en el Telégrafo 
Mercantil, y la creación del Correo de 
Comercio, que se publicó entre 1810 y 1811. 

Se le encomendó la expedición al Paraguay, 
en el transcurso de la cual enarboló por 
primera vez la bandera argentina el 27 
de febrero de 1812 en Rosario (Figura 5), 
a orillas del río Paraná, ante las baterías 
de artillería que denominó “Libertad” 
e “Independencia”, donde hoy se ubica 

el Monumento Histórico Nacional a la 
Bandera. Inicialmente, la bandera era un 
distintivo para su división del ejército, pero 
luego la adoptó como un símbolo de inde-
pendencia. Buenos Aires lo desautorizó y le 
ordenó ocultarla, pero para cuando llegó 
la orden ya la había izado nuevamente 
en Jujuy (Figura 6). Esta actitud le costó 
su primer enfrentamiento abierto con 
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Figura 7: El Éxodo Jujeño (Museo Histórico Provincial, San Salvador de Jujuy)

Figura 8: La Batalla de Tucumán. Óleo de Francisco 
Fortuny.

el gobierno centralista de Buenos Aires, 
personificado en la figura del ministro 
Bernardino Rivadavia. 

El mismo día que hizo flamear esa bandera, 
en febrero de 1812, Belgrano era nombra-
do por el Primer Triunvirato jefe del Ejército 
del Norte. Partió hacia el Alto Perú, para 
brindar nuevamente auxilio a las provincias 
“de arriba”, reemplazando a Juan Martín de 
Pueyrredón y engrosando el ejército con las 
tropas de su regimiento. Con el Ejército del 
Norte encabezó el heroico éxodo del pueblo 
jujeño (Figura 7). Se trató de la retirada 
hacia Tucumán emprendida por el Ejército 
del Norte y la población de San Salvador de 
Jujuy el 23 de agosto de 1812 ante el avance 
de las tropas realistas provenientes desde 
el Alto Perú. En el Éxodo Jujeño la población 
de Jujuy y también de Salta y Tarija abando-
naron sus hogares y arrasaron con todo lo 
que dejaban atrás a fin de que las fuerzas 

realistas no pudiesen aprovechar ninguno 
de sus bienes y dejándolos sin víveres para 
sus tropas.

También con el Ejército del Norte logró las 
grandes victorias de Tucumán (24 de sep-
tiembre de 1812) (Figura 8) y de Salta (20 
de febrero de1913) (Figuras 9 a 11). Luego 
vendrían las derrotas de Vilcapugio (1 de 
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Figura 9: Batalla de Salta. Cuadro del artista italiano 
Aristene Papi (1908)

Figura 10: Sopanda del Gral. Belgrano. Histórico 
vehículo considerado el más antiguo de todos los que 
se conservan en el país, usado por Belgrano durante 
la batalla de Salta a causa de su mal estado de salud. 
Museo de Transporte de Luján.

Figura 11: Cama donde descansó Belgrano en la Posta 
de los Hornillos (Jujuy) después de las victorias de 
Tucumán y Salta.

Figura 12: Antiguo plano de la batalla de Vilcapugio.  La 
anchura del terreno retratado es de unos 50 km.

Figura 13: Antiguo plano de la batalla de Ayohuma.  La 
anchura del terreno retratado es de unos 50 km.

octubre de 1813) (Figura 12) y de Ayohuma 
(14 de noviembre de 1813) (Figura 13), y su 
retiro del Ejército del Norte. 

En 1814 entregó la jefatura del nuevamente 
derrotado Ejército del Norte al general José 
de San Martín en el histórico encuentro en 
la posta de Yatasto (Figuras 14 y 15).

En 1814 y 1815 viajó a Europa con Rivadavia 
en misión diplomática enviado por el 
Director Supremo de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, Gervasio Antonio de 
Posadas. En Londres, el rey Jorge III le 
obsequió el famoso reloj de oro. También 
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Figura 14: La entrevista entre Belgrano y San Martín en la Posta de Yatasto. Oleo sobre tela de Manuel Francisco 
Iglesias (1951).

Figura 16: Sólo se conocen tres retratos de Belgrano 
tomados directamente del natural. Durante su viaje 
a Londres en 1815 posó para uno de los mejores 
retratistas de la época, el francés Francois Casimir 
Carbonnier. Este retrato fue reproducido por otros 
pintores, como por ejemplo, Pridiliano Pueyrredón.Figura 15: Vista actual de la Posta de Yatasto

Londres posó para el artista francés 
Francois Casimir Carbonnier, y ese retrato 
es uno de los tres que le fueron realizados 
en vida (Figura  16).  Durante su viaje como 
diplomático observó la hostilidad de casi 
todos los gobiernos europeos de entonces 
hacia las repúblicas y las democracias ya 
que la restauración absolutista de la Santa 
Alianza se había impuesto en Europa. Por 
ello, a su regreso de la misión diplomática 
en Europa, a mediados de 1815 volvió a 
proponer, esta vez con el apoyo de San 
Martín, un gobierno realista pero, a diferen-
cia del absolutismo europeo bregó por una 
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monarquía constitucional. Esta posición 
política no fue aceptada por los partidarios 
independentistas republicanos.

Regresó al país en 1816 y volvió estar al 
frente del Ejército del Norte. Allí, y hasta 
su renuncia por su mala salud, Belgrano 
estuvo al frente de un ejército de 2.400 
hombres y 12 cañones estacionados en 
Tucumán. Cada vez más enfermo, debía 
cuidar las espaldas de Martín Miguel de 
Güemes (Figura 17), que sostenía el frente 
norte en Salta contra las invasiones espa-
ñolas que venían del Alto Perú. 

A mediados de 1819, cuando estaba ya 
muy enfermo, el general José Rondeau, 
nuevo Director Supremo, ordenó que 
tanto el Ejército del Norte, comandado por 
Belgrano, como el Ejército de los Andes, 

Figura 17:  El militar y político argentino Martín 
Miguel de Güemes (1785-1821). Durante seis años 
fue gobernador de Salta. Con muy escasos recursos 
libró una constante guerra de guerrilla, conocida 
como Guerra Gaucha, deteniendo seis invasiones de 
los ejércitos españoles, conservando así el resto del 
actual territorio argentino libre de invasores realistas.

Figura 18: El militar argentino Francisco Fernández 
de la Cruz (1779-1835), que luchó en la guerra de 
independencia y ocupó algunos cargos políticos. Es 
especialmente conocido por haber sido despojado del 
mando del Ejército del Norte (después de reemplazar 
a Manuel Belgrano) en enero de 1820, en el llamado 
“Motín de Arequito”.

comandado por San Martín, abandonaran 
la lucha contra los realistas para aplastar 
las rebeldías provinciales. San Martín 
sencillamente ignoró la orden, mientras 
Belgrano obedeció a medias: ordenó a sus 
tropas iniciar la marcha hacia el sur, pero 
el 11 de setiembre de 1819 pidió licencia 
por enfermedad y delegó el mando en su 
segundo, Francisco Fernández de la Cruz 
(Figura 18).

Las dolencias que Manuel Belgrano sufrió a 
lo largo de su vida condicionaron su accio-
nar político y militar; al mismo tiempo que 
reflejó la ingratitud de los dirigentes de la 
época.

Sabemos que Belgrano era de naturaleza 
enfermiza. Bartolomé Mitre asegura en su 
biografía del prócer que su delicada salud 
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Figura 19: Óleo titulado “Inauguración del Protomedicato en la Ciudad de Buenos Aires”, del pintor argentino Antonio 
González Moreno, que se encuentra en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Representa la ceremonia 
de inauguración del Protomedicato en la ciudad de Buenos Aires el 17 de agosto de 1780, que fue el primer paso 
de la organización médica en la República Argentina. En el centro, está Miguel O´Gorman (1749-1819) dando su 
discurso frente al Virrey Vértiz.

no le permitía contraerse intensamente a 
los deberes de su empleo, y describe varios 
episodios de “abatimiento anímico”.

Mientras era Secretario del Consulado 
padeció una serie de malestares descriptos 
con poco detalle. En esa oportunidad los 
Dres. Miguel García de Rojas y José Ignacio 
de Arocha hicieron el diagnóstico de sífilis. 
Estos profesionales conocían muy bien 
esa enfermedad, que era muy común en 
Europa, donde ellos se habían formado.

Padeció de afecciones broncopulmonares, 
referidas como “pestecillas” o resfríos. A 
este respecto, Belgrano le manifiesta a 
en una carta a su amigo Martín Miguel de 
Güemes que “no hay cuidado que baste 
para los resfríos, ya que la máquina está muy 
cascada y no me han quedado mas que las 
apariencias.” 

El médico irlandés Miguel O´Gorman 
(que se había graduado en Paris y en 
Reims, y revalidado sus títulos en España) 
fue, quizás, el primer médico ilustre que 
actuó en Buenos Aires y el Director del 
Protomedicato (Figura 19). En el año 1800 

había diagnosticado a Belgrano un trastor-
no en las glándulas lagrimales, cuadro al 
que se refiere con la expresión “principio 
de fístula en ambos lagrimales”. 

Belgrano padeció paludismo. Luego del 
encuentro en Yatasto, San Martín aseguró 
que “seguía afectado por la terrible terciana y 
se vio obligado a pedir licencia para atender 
a su quebrantada salud”. El gobierno no le 
concedió la licencia, pues debía responder 
a un consejo de guerra por las derrotas de 
Vilcapugio y Ayohuma. Para cumplir con la 
orden hizo un penoso viaje. El 8 de junio 
de 1814, en muy mal estado de salud, pasó 
por Rosario, y el 12 ya se hallaba en Luján, 
donde permaneció arrestado algunos días. 
Su enfermedad se agravaba, circunstancia 
que le obligó a pedir permiso a las autori-
dades para permanecer en la quinta de un 
pariente en San Isidro. Su espíritu no se 
abatió y comenzó a escribir sus memorias. 
Tenía 44 años. En todo el periplo por el alti-
plano y el viaje a Buenos Aires le acompañó 
su gran amigo y abnegado médico, el Dr. 
Joseph Readhead. 

Amigo de Güemes y de Belgrano, Joseph 
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James Thomas Redhead (1767-1847) es 
una de las figuras médicas paradigmáticas 
de la época. Había nacido en Edimburgo 
(Escocia), donde se graduó de médico. Llegó 
a Buenos Aires en 1803, pero se radicó en 
Salta, donde ejerció la medicina hasta que 
en 1812 resolvió acompañar a Belgrano 
en su camino hacia el sur, participando en 
las batallas de Tucumán y Salta. En esas 
ocasiones tuvo un papel destacado en la 
organización de los hospitales de batalla, 
llegando a ser uno de los protagonistas de 
la historia médica de Tucumán. Fue uno de 
los pocos médicos militares experimentado 
en acciones de guerra y su accionar fue 
prolífico y extenso. Partidario de la “teoría 
de los miasmas”, elementos que se suponía 
contaminaban los alimentos, el agua y las 

heridas (el equivalente de los agentes mi-
crobiológicos actuales antes del desarrollo 
de la bacteriología) propició el hervido del 
agua destinada a la bebida, la cocina y el 
lavado de las manos, consiguiendo con esta 
simple medida el descenso del índice de 
diversas enfermedades relacionadas con el 
problema de la contaminación microbiana.

Los problemas graves empezaron en 1819. 
En mayo de 1819 se instaló en Cruz Alta, 
en la provincia de Córdoba, en un rancho 
de adobe. En la primavera el ejército se 
trasladó a La Capilla del Pilar, sobre el Río 
Segundo. Pocos días después el Gobernador 
de Córdoba, Dr. Manuel Antonio de Castro, 
recibió una carta de los jefes de los cuerpos, 
quienes le anunciaban la gravedad de las 
dolencias de Belgrano, por lo que viajó 
junto al médico Dr. Francisco de Paula 
Rivero, quien comprobó los síntomas de 
una hidropesía avanzada. La hidropesía es 
un cuadro clínico de retención de líquidos 
que se manifiesta por edema (especialmen-
te en miembros inferiores), ascitis, derrame 
pleural, etc. No constituye una enfermedad 
independiente, sino un signo clínico que 
acompaña a diversas enfermedades del 
corazón, los riñones y el hígado. Castro es-
cribió: “Le insté, le supliqué que fuésemos a la 
ciudad y me contestó: la conservación del ejér-
cito pende de mi presencia. Sé que estoy en 
peligro de muerte, pero aquí hay una capilla 
donde se entierran los soldados y también 
se puede enterrar a un General”.  Luego de 
entregar el mando a Fernández de la Cruz 
manifestó su intención de “marchar para el 
Tucumán a ponerme en formal curación hasta 
recuperar mi perfecto restablecimiento”. 
Cuando el 1° de Octubre pasó por Santiago 
del Estero, Belgrano le escribió al Gobierno, 
comunicándole: “Mi enfermedad se agrava 
manifestándose en la fatiga que me aqueja 
y en la hinchazón de las piernas y los pies”. 
Apenas llegó a Tucumán, Belgrano solicitó 
a Güemes la asistencia del Dr. Redhead 
(quien en aquella época estaba en Salta), 

Figura 20: Litografía de Manuel Belgrano, por Andrea 
Bacle (1830). Museo Cornelio Saavedra.
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Figura 21: El doctor Redhead impidiendo que arresten 
a Belgrano enfermo en Tucumán, en 1819. Ilustración 
de Peláez.

por el que el prócer sentía un gran afecto. 
Güemes no sólo accedió, sino que destinó 
una suma de trescientos cincuenta pesos 
para los viáticos del médico, quien viajó a 
Tucumán el 5 de octubre de ese año. 

Poco tiempo después de llegar a Tucumán, 
tras un viaje mortificante por los achaques 
de su enfermedad, un cuartelazo dirigido 
por un oficial irresponsable enfrentó a 
Belgrano con el vejamen: pretendieron 
arrestarlo en su domicilio y ponerle grillos. 
La enérgica actitud de su amigo, el médico 
Redhead, impidió que se consumara la 
afrenta (Figura 21). Día después, enterado 
el Congreso de este hecho insólito, reco-
mendó al nuevo gobernador de Tucumán, 
don Bernabé Aráoz, que atendiese y presta-
se toda la colaboración. Pero éste se negó. 

Después de las humillaciones sufridas a con-
secuencia del motín de Tucumán, Belgrano 
cayó preso de una profunda melancolía. 
Reducido a una extrema pobreza, sólo era 
visitado por dos o tres amigos, quienes gene-
rosamente le adelantaron algunos fondos, 
para paliar sus necesidades. El prócer dijo: 
“Yo quería a Tucumán como a la tierra de mi 
nacimiento, pero han sido aquí tan ingratos 
conmigo, que he determinado irme a morir a 
Buenos Aires, pues mi enfermedad se agrava 
cada día más”. Por su acuciante economía, 
para costearse el viaje de regreso, debió 
recurrir a don José Celedonio Balbín, uno 
de los dos amigos que lo visitaban en su 
desgracia: “Ya no podré ir a morir a Buenos 
Aires; no tengo recurso alguno para moverme. 
¡He escrito al Gobernador pidiéndole algún 
dinero y caballos para mi carruaje, y me ha 
negado todo!”. Balbín puso inmediatamente 
a su disposición la cantidad de 2000 pesos 
plata, que él aceptó agradecido, con cargo 
de devolución.

Así, Belgrano inició la marcha a Buenos 
Aires a principios de febrero junto al Dr. 

Readhead, su confesor el padre Villegas, y 
los dos ayudantes, los sargentos mayores 
Jerónimo Helguera y Emilio Salvigni. A las 
incomodidades del viaje y al alarmante 
avance de la enfermedad (debe ser bajado 
en cada posta y conducido a la cama) se 
unen desaires y contrariedades. Llegado 
a Córdoba, la falta de dinero obligó a inte-
rrumpir el viaje. Un amigo porteño, Carlos 
del Signo, decidió financiar los 400 pesos 
necesarios para concluir el viaje. A fines de 
marzo, Belgrano llegó a Buenos Aires con-
ducido por la solicitud y la generosidad de 
unos pocos y consecuentes amigos. 

Después de permanecer algunos días en 
la quinta de San Isidro, entró en la vieja 
casona a pocos pasos de la iglesia de Santo 
Domingo, en la que había nacido y que 
perteneciera a su padre comerciante. Allí, el 
creador de nuestra bandera esperó la hora 
de su muerte. 

Su situación económica era tan delicada que 
gestionó, por nota, la ayuda oficial. Lo preo-
cupaban las deudas. El gobierno de Buenos 
Aires (que le debía 18 meses de sueldo), no 
tenía dinero en sus arcas, y estaba en lucha 
con Santa Fe. En un esfuerzo por hacer 
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llegar al héroe agonizante los recursos que 
necesitaba consiguió entregarle, a cuenta 
de los 15.000 pesos que le adeudaba de 
sueldos, 2.300 pesos. Esta ayuda, y, sobre 
todo, la concurrencia de íntimos y de cono-
cidos que le hacían compañía, confortaron 
los últimos días del héroe.

En sus últimas horas lo acompañaban su 
médico Readhead, frailes dominicos, fami-
liares (como su hermana Juana) y algunos 
amigos, como Manuel de Castro y Celedonio 
Balbín (Figura 22). Otro amigo médico, John 
Sullivan, tocaba el clavicordio para alegrarlo 
en sus últimas horas. John Sullivan, Profesor 
de Medicina y Cirujano de los Ejércitos de 
la Patria, nacido en Irlanda, llegó a Buenos 
Aires con las invasiones inglesas. Era amigo 
de Redhead, y, a pedido de éste, fue quien 
hizo la autopsia de Belgrano.

El 20 de junio de 1820 la ciudad de Buenos 
Aires, temerosa por la amenaza de las 
tropas del caudillo santafesino Estanislao 
López y del entrerriano Francisco Ramírez, 
estaba envuelta en un torbellino político: 
tres gobernadores se disputaban el poder. 
Uno de ellos, Estanislao Soler, estaba 

Figura 22: La muerte de Manuel Belgrano

apoyado por Estanislao López y el Cabildo 
de Luján. El otro, Ildefonso Ramos Mejía, re-
nunció ese mismo 20 de junio ante la Junta 
de Representantes. El tercero en disputa 
era el Cabildo de Buenos Aires, que ante la 
renuncia de Ramos Mejía decidió reasumir 
el poder. Ese “día de los tres gobernadores”, 
los hombres y mujeres de Buenos Aires ig-
noraron que a las 7 de la mañana se había 
extinguido el más puro de los hombres de 
mayo. Tenía 50 años.

El Dr. John Sullivan realizó la autopsia en la 
Iglesia de Santo Domingo. En el informe que 
le envió a Redhead, le informa que “después 
de haber sacado una considerable cantidad 
de agua del abdomen, con trocar, reconocí 
distintamente con el tacto un tumor duro y 
penetrante en la región del epigastrio dere-
cho. Esta dureza estaba tan pronunciadamen-
te definida, que hizo suponer a un caballero 
de la Facultad que estaba presente, que era el 
espinazo. Al abrir la cavidad reconocí al mo-
mento que procedía de una tumefacción con-
siderable y proyección del lóbulo pequeño del 
hígado y en realidad el estado del hígado en 
general tenía aumento del volumen y dureza. 
Sus ligamentos se presentaban alargados por 
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su enorme peso, sus conductos poco distingui-
bles y con adhesiones fuertes a la cápsula de 
Glisson. El vexaguillo de la hiel, tan pequeño 
que apenas podía contener una cucharada 
común y sus túnicas tan engrosadas que no 
tenían semejanza a esta entraña, que por lo 
común es tan delicada. En una palabra, la 
estructura del hígado y sus apéndices presen-
taron una causa tan formidable de enferme-
dad que no pude menos de recordar la suma 
exactitud del diagnóstico de Ud. en nuestra 
primera entrevista sobre la materia. Había 
igualmente aumento del volumen del vaso, los 
intestinos estaban distendidos con aires y los 
riñones ofrecían una desorganización y dure-
za al tacto a su cripta que se extendía alguna 
distancia en el curso de los uréteres. Desde la 
cavidad del abdomen puncturé el diafragma, 
un poco al lado izquierdo, con el objeto, de 
penetrar la cavidad del mediastino anterior. 
Salió el agua con alguna fuerza en cantidad 
de 16 onzas. En seguida separé la unión carti-
laginosa de las costillas con el esternón, levan-
té éste y reconocí de pronto lo que su larga se-
rie de síntomas penosos nos había anunciado 
tantas veces. Los pulmones en un estado de 
colapso que apenas excedían en circunstancia 
al tamaño de una mano y nadando en agua… 
La disminución del volumen de los pulmones 
no influenció en su apariencia sana: eran de 
aquel azul común en los hombres de su edad. 
El corazón correspondía a las acciones y no-
bleza de este hombre verdaderamente gran-
de. No tenía enfermedad y era de un volumen 
que pocas veces se encuentra en investigacio-
nes anatómicas. Experimenté un deseo vehe-
mente de separarlo y prepararle. Lo propuse 
a la persona que concurrió conmigo; lo des-
aprobó y no hallándome autorizado por la 
familia abandoné con sentimiento los restos 
de este ilustre y experimentado patriota. No 
puedo terminar este bosquejo sin expresar mi 
admiración del concepto claro que Ud. se ha-
bía formado de las causas de la muerte, pues 
la inspección que hice confirmó sus opiniones 
con una exactitud lo más crítica. Que nunca 
volvamos a encontrarnos con esfuerzos in-

fructuosos y sucesos tan melancólicos, es el 
deseo de este afectísimo amigo. Sullivan.”

De la exposición analítica del cuadro vis-
ceral puede deducirse la existencia de una 
neoplasia hepática con intensa ascitis y 
probable diseminación metastásica en di-
versos órganos, cuyas alteraciones puntua-
liza en su informe el doctor Sullivan.

Analicemos un poco este valioso documen-
to. Como era de esperar, Sullivan encontró 
gran cantidad de líquido en el abdomen y 
en el tórax. Las 16 onzas que dice haber sa-
cado al punzar el diafragma desde el abdo-
men equivalen aproximadamente a 500 ml. 
Lo que más le llama la atención es el híga-
do: aumentado de tamaño y duro, con una 
voluminosa tumoración. Si bien el aumento 
de la dureza hepática podría atribuirse a ci-
rrosis, esta entidad cursa con disminución 
(y no aumento) del tamaño hepático. El tu-
mor hepático parece ser el hallazgo capital. 
Después de describir en detalle las altera-
ciones hepáticas, Sullivan felicita a Redhead 
por su acertado diagnóstico pre-mortem. 
Evidentemente, Redhead había atribuido 
clínicamente la hidropesía a un trastorno 
hepático. 

Lo que Sullivan llama “vexaguillo de la hiel” 
es la vesícula biliar, la que, según la des-
cripción, tenía signos de colecistitis crónica. 
También encuentra alteraciones en los ri-
ñones, con “desorganización y dureza”, pero 
que no describe con más detalle.

Luego describe “aumento del tamaño del 
vaso”. Interpretamos que se refiere al bazo. 
Es muy frecuente que se encuentra agran-
dado (esplenomegalia) cuando hay hiper-
tensión portal.

En el tórax encuentra a los pulmones colap-
sados “nadando en agua”, es decir, en líqui-
do pleural (otra manifestación de la hidro-
pesía), y asume que este colapso pasivo de 
los pulmones explica la “larga serie de sín-
tomas penosos nos había anunciado tantas 
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Figura 23: María Josefa Ezcurra (1785-1856), amante 
secreta de Manuel Belgrano con quien tuvo un hijo 
que no reconocieron y fue criado por Juan Manuel de 
Rosas.

Figura 24: El coronel Pedro Rosas y Belgrano (1813-
1863), hijo natural de Manuel Belgrano e hijo adoptivo 
de Juan Manuel de Rosas. Archivo General de la 
Nación.

Figura 25: Manuela Belgrano Helguera (1819-1866), 
hija de Manuel Belgrano y María Dolores Helguera.

veces”. Probablemente se refiere a disnea. 
Es importante destacar que Sullivan seña-
la que, más allá de este colapso pasivo, los 
pulmones estaban sanos.

Al final describe el corazón. Dice que “no te-
nía enfermedad”, pero señala que está muy 
aumentado de tamaño. Si hubiera podido 
abrirlo, podríamos saber la causa de esta 
cardiomegalia. Pero no tenía el permiso de 
la familia. ¿Podemos especular con la causa 
de la cardiopatía? La sífilis terciaria compro-
mete el sistema cardiovascular, afectando 
principalmente a la aorta ascendente, pro-
vocando dilatación de esta, lo que a veces 
ocasiona insuficiencia valvular aórtica. Pero 
nada patológico describe Sullivan en la aor-
ta. No se puede descartar, como sugieren 
algunos autores, que Belgrano haya pade-
cido fiebre reumática (una complicación 
inmunitaria tardía de una infección por 
estreptococos), que provoca valvulopatías. 
Tampoco podemos descartar que haya 
padecido enfermedad de Chagas (o tripa-
nosomiasis americana), una enfermedad 
parasitaria transmitida por la picadura de 
la vinchuca que pude provocar una mio-
carditis que desarrolla una miocardiopatía 
dilatada. Estas enfermedades provocan un 
cuadro de insuficiencia cardíaca, otra de las 
causas de hidropesía. Pero en esos casos 
siempre se acompaña de edema pulmonar, 
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algo que Sullivan no describe.

Si bien algunos autores contemporáneos 
sostienen la teoría de que la hidropesía de 
Belgrano estaba provocada por una insufi-
ciencia cardíaca, nosotros pensamos, como 
Redhead, Sullivan y muchos otros autores 
que la causa de la grave hidropesía (y de 
la muerte) del creador de nuestra bandera 
fue una enfermedad hepática, probable-
mente asociada a un carcinoma.Amorta-
jado según su deseo con el hábito de los 

Figura 26: El reloj de Manuel Belgrano, que le fuera 
regalado por el rey Jorge III de Inglarerra y con el que 
pagó a su médico Redhead. Fue robado del Museo 
Histórico Nacional en 2007.

Figura 27: Estatua ecuestre de Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Este monumento se inauguró 
el 24 de septiembre de 1873 en el centro de la Plaza del Fuerte (actual parte Este de la plaza) mirando hacia el Oeste. 
En 1886 fue trasladada a su actual emplazamiento frente a la Casa Rosada mirando al Norte. La estatua es obra del 
escultor Louis Robert Carrier-Belleuse.

dominicos, Manuel Belgrano fue enterrado 
en un ataúd de pino, cubierto con un paño 
negro y cal, a la entrada de la Iglesia de 
Santo Domingo por un núcleo reducido de 
parientes y de amigos. Su pobreza al morir 
era tal que la lápida de su tumba fue impro-
visada con el mármol de una cómoda de su 
hermano Miguel.  

Un solo periódico dio la noticia, “El des-
pertador Teofilantrópico” de fray Francisco 
Castañeda, donde se lee: “Triste funeral, 
pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia 
junto al río, en esta capital al ciudadano, 
brigadier general Manuel Belgrano”. 

Si bien no se casó, Manuel Belgrano tuvo 
dos grandes amores. Uno de ellos con 
María Josefa Ezcurra (Figura 23), hermana 
de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan 
Manuel de Rosas. De esa relación nació en 
julio de 1813 su hijo Juan, que será adop-
tado por la familia Rosas y crecerá con el 
nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano 
(Figura 24). De su relación con la joven 
tucumana María Dolores Helguera nació 
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Figura 28: Emplazamiento actual de la estatua ecuestre de Manuel Belgrano frente a la Casa Rosada

en mayo de 1819 su hija Manuela Mónica 
(Figura 25), que fuera enviada por su pedido 
de Tucumán a Buenos Aires, para instruirse 
y establecerse.

Poco antes de morir Belgrano entregó a 
su médico Redhead su reloj de oro que 
había recibido como obsequio de Jorge III 
de Inglaterra. El reloj (Figura 26), que está 
detenido a las 9, desapareció de una vitrina 
del Museo Histórico Nacional, ubicado en el 
Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, 
el sábado 30 de junio de 2007.

Un año y un mes después de su muerte, 
el 29 de julio de 1821, el gobernador bo-
naerense Martín Rodríguez y su joven mi-
nistro, Bernardino Rivadavia, organizaron 
un segundo funeral. Ya se había resuelto 
la crisis política que vivía Buenos Aires a 
raíz de la caída del Directorio en la batalla 
de Cepeda (3 de febrero de 1820) y el 

Figura 29: Inauguración del Mausoleo de Manuel 
Belgrano en el atrio del Convento de Santo Domingo, 
el 20 de junio de 1903 (Archivo General de la Nación)

surgimiento de los caudillos provinciales. 
El cortejo salió de la casa mortuoria a las 
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Figura 30: Inauguración del Mausoleo de Manuel Belgrano en el atrio del Convento de Santo Domingo, el 20 de 
junio de 1903 (Archivo General de la Nación)

Figura 32: El político, jurista y escritor argentino 
Joaquín Víctor González (1863-1923), gobernador de 
La Rioja (su provincia natal), varias veces ministro y 
senador de la Nación. Junto con Pablo Riccheri robó 
los dientes de Manuel Belgrano.

Figura 31: Vista actual del Mausoleo de Manuel 
Belgrano en el atrio del Convento de Santo Domingo.
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9 y llegó a la Catedral al mediodía, porque 
paraba en cada esquina. Un armazón 
que supuestamente llevaba el cuerpo 
de Belgrano era cargado por frailes. Los 
comercios estaban cerrados, la gente se 
agolpó en la Plaza Mayor para ver la for-
mación de regimientos de línea y artillería, 
con uniformes de luto. Cuatro cañones 
dispararon cuando el cortejo entró en la 
Catedral. Allí se veían banderas ganadas a 
los españoles, iluminadas por velones de 
cera. Valentín Gómez recordó a Belgrano 
desde el púlpito, luego de la misa. Y a la 
tarde, la elite se reunió en la casa de Manuel 
Sarratea, frente al atrio de Santo Domingo, 
para un banquete abierto con el brindis 

Figura 33: El militar argentino Pablo Riccheri (1859-
1936). Participó en las últimas guerras civiles 
argentinas y fue ministro de Guerra durante la segunda 
presidencia de Julio Argentino Roca. Es especialmente 
recordado por la ley que estableció el servicio militar 
obligatorio en Argentina en 1901. Junto con Joaquín V. 
Gonález robó los dientes de Manuel Belgrano.

Figura 34: Caricatura publicada en la revista Caras 
y Caretas que ironiza sobre el episodio del robo de 
dientes al cadáver de Manuel Belgrano. 

de Rivadavia, que propuso una campaña 
para recolectar fondos y fundar cerca una 
ciudad, llamada Belgrano (hoy es un barrio 
de Buenos Aires).

A la noche siguiente, la actriz Ana María 
Campomanes dedicó la función en el 
Teatro Coliseo “al ilustre porteño general 
don Manuel Belgrano”. Se estrenó una obra 
patriótica “La batalla de Tucumán”, que, 
siguiendo el estilo neoclásico de la época, 
mostraba a Belgrano compartiendo el 
Olimpo con los dioses griegos. 

El culto a Belgrano se afirmó en 1873, 
cuando el presidente Domingo F. Sarmiento 
inauguró la estatua ecuestre en la Plaza de 
Mayo (Figuras 27 y 28). En 1887 Bartolomé 
Mitre publicó su monumental biografía. 
En octubre de 1903 Julio Argentino Roca 
inauguró el mausoleo en Santo Domingo 
(Figuras 29 a 31). El 4 de septiembre de ese 
año, una comisión designada por el presi-
dente Roca procedió a exhumar los restos 
para trasladarlos a la urna del mausoleo. 
Levantada la lápida, se retiraron los huesos 
que fueron colocados en una bandeja de 
plata. Entre ellos se encontraron algunos 
dientes, uno de los cuales fue tomado por 
el ministro del interior, doctor Joaquín V. 
González (Figura 32), y otro por el ministro 
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de Guerra, coronel Pablo Riccheri (Figura 
33). Este hecho fue publicado y condenado 
por los principales diarios porteños y con-
cluyó cuando el prior de Santo Domingo 
comentó, en cartas al diario La Prensa, que 
había recibido ambos dientes. El ministro 
González se había justificado ante el prior 
diciendo que se había llevado el diente 
para mostrarlo a sus amigos, y Riccheri dijo 
que el lo retiró para presentarlo al señor 
general Bartolomé Mitre. La revista Caras y 
Caretas publicó una caricatura titulada “Los 
ministros odontólogos”, que muestra a 
Gonzáles y Riccheri llevándose los dientes, 
y a Belgrano que, levantándose de su sepul-
cro, señala a los ladrones diciendo: “¡Hasta 
los dientes me llevan! ¿No tendrán bastante 
con los propios para comer del presupuesto?” 
(Figura 34).

En 1938, en vísperas de la Segunda Guerra 
Mundial, el presidente Roberto Ortiz esta-
bleció por ley el 20 de junio como Día de la 
Bandera.

Poco antes de morir, en un momento de 
lucidez dijo: “Pensaba en la eternidad donde 
voy, y en la tierra querida que dejo. Espero 
que los buenos ciudadanos trabajarán para 
remediar sus desgracias”. Todavía estamos a 
tiempo (Figura 35).

Figura 35: Firma de Manuel Belgrano. Museo Histórico 
del Norte, Cabildo de la ciudad de Salta. Fotografía de 
Claudio Elías, 2009.
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