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Manuel Belgrano: infancia, estudios
Por muchos años se ha intentado ocultar los aspectos humanos e íntimos de quienes han
construido nuestra nación. Manuel Belgrano es, quizás por razones socio-políticas, quien más ha
sufrido este ocultamiento. Ocultar, por ejemplo, que tuvo hijos sin estar casado con ninguna
mujer. Ocultar, sí, pues Belgrano hace testamento en favor de su hija llamándola, justamente, mi
hija. Pero, afortunadamente, desde hace unos años se ha venido mostrando los aspectos ocultos
de estos hombres y mujeres a quienes la necesidad de la historia convirtió en héroes y heroínas.
Nombre completo. Lugar y fecha de nacimiento
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nació en Buenos Aires, 3 de junio de
1770. En la calle Belgrano (antes Santo Domingo) casi esquina Defensa, a pocos metros del
convento e iglesia de Santo Domingo. Fue bautizado en la catedral.
Cuando Belgrano nació Buenos Aires aun no era capital del virreinato del Río de la Plata (recién
lo será en 1776). Era una pequeña aldea de 30.000 habitantes, calles de tierra, sin veredas, y
anegadizas.
La acaudalada familia Belgrano Peri-González Casero
Manuel era lo que en esa época se conocía como un “criollo puro”: hijo de padre europeo,
genovés de origen (Domingo Francisco Cayetano Belgrano Peri) y madre americana, nacida en
Santiago del Estero (María Josefa González Casero). La familia estaba en Buenos Aires desde
1759.
Manuel era el octavo hijo del matrimonio que tuvo 11 hijos (4 mujeres y 7 varones: Carlos,
Francisco, José, Gregorio, Domingo (sacerdote), Agustín, Joaquín, María Josefa, Rosario, Juana,
y Florencia).
Belgrano padre era un hombre rico, comerciante acaudalado que aprovechó todas las
posibilidades del comercio indiano (es decir, con el resto de América), el comercio con la
metrópolis (es decir; España), cuando hubo libre comercio hasta traficó en esclavos como un
rubro más. Belgrano gozó del privilegio de ser hijo de un millonario hasta los 29 años, cuando
su padre murió dejando a todos sus hijos una inmensa fortuna. Entre los famosos parientes de
Manuel se cuenta a Juan José Castelli (primo por parte de madre).
Un chico muy estudioso
Antes de los ocho años fue educado por su madre en la doctrina cristiana y en las primeras
letras. A los ocho años ingresa a la Escuela de Dios del convento de Santo Domingo. Como
resultó un alumno brillante y estudioso fue trasladado al Real Convictorio Carolino (luego
Colegio Nacional, luego Nacional Buenos Aires) para estudiar un equivalente del secundario
pero a los 10 años. Allí estudió latín, filosofía, lógica, física, metafísica, ética y literatura. Al
terminar el secundario, a los 16 años, (en 1786) recibió el título de Licenciado en Filosofía. Por
decisión de su padre marchó a España porque éste ambicionaba que aprendiera sobre las artes
del comercio. Pero Manuel tenía otras aspiraciones y entró en la carrera de Leyes (como quería
la madre). Cursó en Salamanca (una de las más prestigiosas universidades de España, fundada
por Alfonso el Sabio en 1218). Tres años más tarde (mucho antes del tiempo indicado para la
carrera que era de cinco) se recibió de Bachiller en Leyes (en el certificado de estudios se lee:
"natural de la ciudad de Buenos Aires, en el reino de Perú").
La madre le pidió que siguiera para doctorarse pero Belgrano decidió practicar como abogado
jurídico en España hasta 1794. Mientras estudiaba el bachillerato (que era como entonces se
llamaban las carreras universitarias de grado) en Economía y el bachillerato en Idiomas (inglés,
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francés e italiano). No conforme con eso rindió en 1789, en la Universidad de Valladolid el
examen que lo acreditaba como Abogado en los tres derechos.
Pide permiso al Papa Pío VI para la lectura de los libros prohibidos (recordemos que la
Inquisición todavía decidía lo que se leía). Recibe permiso pero le pide que se abstenga de los de
astrología judiciaria y de obras obscenas. Así es como puede leer a Montesquieu, a Rousseau y a
Filangeri.
Además de los tres doctorados, Manuel aprende varios idiomas: inglés, francés, además de las
lenguas muertas y del italiano que ya lo dominaba gracias a su padre. Se cree que durante este
largo viaje de estudios Belgrano presencia la Revolución Francesa de 1789.
Cuando Manuel está en España lo que ve es el país de Carlos IV, el que pintaba Goya, el país
del cambio barroco y la tradición plateresca.
Fin del estudio y vuelta
En 1794 es nombrado por real cédula "Secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos
Aires" (recién fundado) y regresa a Buenos Aires a ocupar una de los puestos más importantes
de la época: sólo tenía 24 años.

