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21. DR. JORGE PEIRANO FAcIO
22. DR. ARMANDO PIROTTO
23. SR. JUAN PIVEL DEvOTo
24. DR. LUIS R. PONCE DE LEóN
25. PROF. ALBERTO REYES THEVENET
26. DR. CARLOS ALBERTO ROcA
27. PROP. JUAN C. SABAT PEBET
28. PROP. OscAR S. SEccO
29. PROF. J. M. TRAIBEL
30. PROE. DANIEL D. VIDART
31. CNEL. YAMANDÚ A. VIGLIETTI
32. SR. CARLOS VILA SERE
33. SR. ALBERTO ZUM FELDE

encarna: gngpsgua-a

Venezuela:

l. DR. CRISTÓBAL L. MENDOZA
2. DR. PEDRO GRASES

EUROPAAlemania: j
1. DR. JORGE FRIEDIRIcI
2. DR. RICHARD KONETzKE

España:

(Miembros de número de la Real
Academia de la Historia.)

1. SR. AGUSTÍN MILLARES CARID
2. SR. JUAN DE CONTRERAS Y LÓPEZ DE

AYALA, Marqués de Lozoya
3. SR. DIEGO ANGULO E IÑIGUEz
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4. SR. EMILIO GARCÍA GóMEz
5._ SR. RAMÓN CARANDE Y THOVAR
6. SR. JOSE ANTONIO DE SANGRONIz Y

CASTRO, Marqués de Desio
7. SR. FRANcIscO CANTERA Y BURGOS
8. SR. JESÚS PABÓN Y SUAREZ DE URBmA
9. SR. ANGEL FERRARI Y NÚÑEZ

10. R. P. MIGUEL BATLLORI Y MUNNÉ, S. J.
11. SR. GONZALO MENÉNDEZ PIDAL Y GOYRI
12. SR. DALMIRO DE LA VALGOMA Y DÍAz

VARELA
13. SR. DAMASO ALONSO Y FERNANDEZ DE

LAS REDONDAS



. SR.

. SR. LUIs GARCÍA DE VALDEAvnLANO
Y ARcIMIs

JOSÉ CAMóN AZNAR
JOSÉ A. MARAvALL Y CAsEsNOvEs

. JULIO CARO BAROJA
. PEDRO LAiN ENTRALGO
. FERNANDO CHUECA GOITÍA
. ANTONIO RUMEU DE ARMAS
. JOsE MA. LAcARRA Y DE MIGUEL
. LUIs PERIcOT GARCÍA
. ANTONIO DE VARGAS-ZUÑIGA Y

MONTERO DE ESPINOSA
LUIS VAzQUEz DE PARGA E IGLEsIAs

. LUIs DIEz DEL CORRAL Y PEDRUzO

. JUAN PÉREZ DE TUDELA Y BUEso

. JAIME OLIvER ASÍN

. ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIz

. JOSE GELIA ITURRIAGA

(Miembros cov-respondientes)
SR.
SR.

ALFONSO DAVILA
ALFONSO GARCÍA GALLO

SR. MANUEL HIDALGO NIETO
DR. JOSÉ MARÍA OTs CAPDEQUÍ

. CLAUDIO SÁNCHEZ ALnORNOz
. JAIME DELGADO
. LUIs GARCÍA ARIAS
. JUAN MANzANO Y MANzANO
. GUILLERMO CESPEDES DEL CASTILLO
. MANUEL BALLESTEROS GAmROIs
. ISMAEL SANCHEZ BELLA

. CAP. JUAN MANUEL ZAPATERO LÓPEZ

13. DR. CARLOS SANz LórEz
14. DR. DEMETRIO RAMOS PÉREZ

Francia:

1. PROP. OLIVIER BAULNY
2. SR. FERDINAND BRAUDEL
3. SR. ANDRE FUGIER
4. SR. PIERRE RENOUvm
5. SR. OLIVIER DE PRAT
6. DR. PAUL VERDEVOYE

Gran Bretaña:

1. SR. ROBERT ARTHUR HUNIPHREYS
2. SRTA. JULIA FITz MAURIcE KELLY
3. DR. JOHN LYNCH

Italia:

l. SR. GINO DORIA

Portugal:

1. DR. FIDELINO DE FIGUEIREDO

Suecia:

l. DR. MAGNUs MORNER

Suiza:

l. DR. GONzAGUE DE REYNOLD

MIEMBROS HONORARIOS

“Hispanic Society Of America", de Nueva
York “Halgluyt Society", de Londres

“SOcIété des Americanistes”, de París
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ACADÉMICOS DE NUMERO FALLECIDOS *

ANGEL JUsTINIANO CARRANzA (fundador) . . . . . . . . . . .. 1834 — 1893 — 1899
CARLOS BERc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1843 — 1901 — 1902
BARTOLOMÉ MITRE (fundador y Presidente) . . . . . . . .. 1821 — 1893 — 1906
CARLOS MOLINA ARROTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1849 — 1902 — 1908
GABRIEL CARRASCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 — 1901 — 1908
MANUEL F. MANTILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1853 — 1901 — 1909
FLoRENTmO AMEcRmO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 — 1903 — 1911
JULIAN F. MIcUENs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1860 — 1901 — 1912
VICENTE G. QUESADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 — 1901 — 1912
ANTONIO CADELAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1855 — 1901 — 1913
JOsE ANTONIO Pn.LADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1845 — 1902 — 1914
ADOLFO SALDÍAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1850 — 1901 — 1914
JOSE M. RAMOs MEJÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1903 — 1914
ALEJANDRO ROsA (fundador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1855 — 1893 — 1914
ADOLm P. CARRANzA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1857 — 1901 — 1914
JUAN A. PRADERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . . .. 1879 — 1914 — 1916
ALFREDO MEAaE (fundador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1849 — 1893 — 1916
JUAN B. AMBROSETI’! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 — 1903 — 1917
José: MARCO DEL PONT (fundador y Presidente) . . . . . . 1851 — 1893 — 1917
FRANcIscO P. MORENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1903 — 1919
SAMUEL LAEONE QUEVEDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1835 — 1903 — 1920
CARIos MARiA URIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1355 _ 1903 _ 1921
CARLOS I. SALAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .. 1864 — 1910 — 192.1
GREGORIO F. RODRÍoUEz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 — 1911 — 1922
JUAN PELLEscm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . .. 1845 — 1903 — 1922
PEDRO N. ARATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1849 — 1903 — 1922
CLEMENTE L. FREcEIRo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 — 1901 — 1923
JUAN AGUSTÍN GARCÍA . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 — 1901 — 1923
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1863 — 1901 — 1923
EDUARDO ORTIz BAsUALDo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1857 — 1901 — 1903
EsTANIsLAO S. ZEnALLos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1854 — 1901 — 1923
ENRIQUE PEÑA (fundador y Presidente) . . . . . . . . . . . .. 1848 — 1893 — 1924
PASTOR S. OnLIcADo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1841 — 1910 — 1924
Josu’; IGNACIO GARMENDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1842 — 1903 — 1925
ENRIQUE G. HURTADO Y ARIAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 — 1925 — 1926
ADOLFO DEcOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1901 — 1928
AUGUSTO S. MALLIt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 — 1916 — 1929
DAVID PEÑA . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 — 1906 — 1930
Josi: M. EYZAGUIRRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 — 1922 — 1930
SALVADOR DEDENEDETTI . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. 1884 — 1918 — 1930
Josr’: JUAN BIEDMA " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1861 — 1901 —— 1933
GUILLERMO CORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 —— 1929 — 1934
ERNEsTo QUESADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 — 1903 — 1934
JUAN ANGEL FARINÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 — 1916 — 1934
MARTINIANO LEoUIzAMóN (Presidente) . . . . . . . . . . . . .. 1358 — 1901 — 1935
JUAN CARLOS AMADEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 — 1903 — 1935
R. P. ANTONIO LARROUY ‘“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1874 — 1906 — 1935
CARLOS CORREA LUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1876 — 1915 — 1936
ALBERTO PALOMEQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1921 — 1937

° La primera fecha corresponde al nacimiento, la segunda a ia incorporación a 1a. Junta de
Historia y Numismática Americana o a la Academia. y la tercera al fallecimiento.

'° D. José Juan Biedms no pertenecía ya a ia Junta de Historia y Numismática cuando fa
lleció, pero la Academia resolvió acumu- la medalla en su honor.

"’ El R. . uy en miembro correspondiente al fallecer. La Academia resolvió mandar
hace: ls medalla en su honor, tsniendoso cn cuenta que había sido miembro de número.
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LUIs MARÍA ToRREs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878 — 1903 — 1937
LEOPOLDO LUGONEs ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 — 1936 — 1938
ROBERTO LEHMANN NITscm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 — 1906 — 1938
NORBERTO PIÑERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1853 — 1914 — 1938
JORGE ECHAYDE . . ¿  . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1862 — 1901 — 1938
JUAN B. TERÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . .. 1880 -— 1936 — 1938
MANUEL V. FIGUERERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 — 1924 — 1938
ANTONIO DELLEPIANE (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 —- 1908 — 1939
FELIX F. OUTEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878 — 1901 —— 1939
RODOLFO RIVAROLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857 —- 1917 -—- 1942
EMILIO A. CONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1888 — 1927 — 1943
JUAN BEvERINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. 1877 —-— 1922 — 1943
LUcAs AYARRAGARAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . , . _ , , . , , 1861 — 1908 — 1944
JOSE LUIS CANTILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1871 —— 1910 — 1944
ISMAEL BUCICH ESCOBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. 1890 -— 1941 — 1945
J UAN, M. MONFERINI ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837 — 1944 — 1945
RAMON J. CÁRCANO (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1860 — 1901 — 1946
ALEUO GONZALEZ GARAÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1877 —— 1939 — 1946
JOsE MARIA SAROEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1888 — 1939 — 1946
ANIBAL CARDOsO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1862 — 1924 -— 1946
MARIO BELGRANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1883 — 1932 — 1947
CESAR BLAs PÉREZ COLMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 — 1948 — 1949
ANTONIO SAGARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1874 — 1937 — 1949
ROMULO ZABALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 — 1923 — 1949
JUAN PABLO EcHAGÜE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1875 -—- 1926 — 1950
LUIs MITRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1869 — 1915 — 1950
ENRIQUE MARTÍNEz PAz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 — 1950 — 1952
JUAN ALVAREZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'78 — 1936 — 1954
EMILIO RAVIGNANI . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 — 1931 — 1954
OCTAVIO R. AMADEO . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878 —— 1931 — 1955
CARLOS IBARGUREN . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1879 — 1924 — 1956
JOSÉ EvARIsTO URIBURU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1880 — 1945 — 1956
ERNESTO H. CELESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1876 —- 1940 — 1957
RICARDO ROJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1382 — 1916 — 1957
MARIANO DE VEDIA Y MITRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1331 — 1923 -—- 1953
RICARDO LEvENE (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1335 — 1914 - 1959
ENRIQUE LARRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 — 1934 — 1931
ENRIQUE UDAONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 — 1922 - 1952
CARLOS A. PUEYRREDON (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . .. 1887 — 1934 — 1952
MARTÍN C. NOEL . . . . . . . . . . . . . . . . _ , . . . . . . . . . . . . . . . .. 1883 -—- 1913 — 1953
JOsE M. A. TORRE REvELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1893 — 1937 — 1964
JOsE LEóN PAGANO . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1875 — 1938 — 1964
ALBERTO PALcOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1894 — 1944 — 1965
JORGE A. MITRE . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884 —— 1957 — 1966
CARLOS HERAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1896 -— 1926 — 1966
BENJAMÍN VILLEGAS BASAVILBASO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884 — 1926 — 1967
JULIO CESAR RAEEO DE LA RETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1883 — 1943 — 1967
ENRIQUE RUIz GUIÑAZÚ’ . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . .. 1882 — 1921 — 1967
ARTURO CAPDEVILA . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 — 1922 —- 1967
JOSÉ IMRELLONI , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1885 — 1937 -—- 1967
ROBERTO LEVIILIER . . . . . . . . . . . . . . . . . _ , . . . . . . . . . . . . .. 1886 — 1955 — 1959
JOsE A. ÓRÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1896 — 1939 — 1970
MARIO J. BUscHIAzzO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1902. — 1964 —— 1970
JOsE LUIs MOLINARI . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1393 — 1957 - 1971
LEOPOLDO R. ORNsTEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1896 — 1967 -—- 1973
RAÚL A. MOLINA . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. 1897 — 1949 — 1973
GUILLERMO FURLONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 — 1933 —- 1974
AUGUSTO R. CORTAzAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1910 - 1967 -- 1974

° El sr. Leopoldo Lugones no llegó a incorporarse en calidad de académico de número, ¡cu
nandose la medalla. en su honor por resoluclón eepeclal.

" Idem. ídem.
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PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA

Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia

Tomo L-Uuucu Samson, Viaje al Ría
de La Plata (1534-1554). Notas biblio
gráficas y biográficas, por Bartolomé Mi
tre, traducción y anotaciones por Samuel
A. Lafone Quevedo, Buenos Aires, Ca
baut y Cia., editores, 1903; 499 p., ilus
traciones y mapas.

Tomo II.—P. PEDRO InLANo, de la Com
pañia de ]esús, Historia de las Revolu
ciones de la Provincia del Paraguay (1721
l735), obra inédita. Tomo I, Anteque
ra. Buenos Aires, Cabaut y Cía., edito
res, 1905, XX, 453 p.  ‘facsímiles. Pró
logo de la edición por Samuel A. Lafo
ne Quevedo y Enrique Peña.

Tomo III. -P. Pznno Ipzmo, de la Com
pañía de ]esús, Historia de las Revolu
ciones de la Provincia del Paraguay (1721
1935). Obra inédita. Toma II, Los Co
muneros. Buenos Aires, Cabaut y Cia.,
editores, 1905, 546 p.

Torno IV. - CoNcoLonmnvo, El lazarillo de
ciegos caminantes desde Buenos Aires has
ta Lima, 1773; AnAUJo, Guía de For-as
teros del Virreinato de Buenos Aires, 1803.
Notas bibliográficas y biográficas por Mar
tiniano Leguizamón. Buenos Aires, Com
pañia Sud Americana de Billetes de Ban
co, 1908. XXII, 566 p., facsímiles y mapas.

Tomo V. — MARTÍN nn. BARCO CENTENEBA,
La Argentina,‘ poema histórico. Reímpre
sión facsimilar de la primera edición. Lis
boa, 1602. Precedida de un estudio de
Iuan María Gutiérrez y do unos apuntes
bio-bibliogáficos de Enrique Peña. Bue
nos Aires, Talleres de la Casa ]acobo Peu
ser, 1912, LII, 234 p.

Tomo VL-Telégrafo Mercantil, Rural, Po
lítico-Económico e Iiistorlógrafo del Río
de la Plata ( 1801-1802). Reimpresión fac
similar diriggída por la ]unta de Historia v
Numismática Americana. Advertencia de
Iosé Antonio Pillado y Jorge A. Echayde.
Buenos Aires, Compañia Sud-Americana
de Billetes de Banco, 1914. XVI, 644 p.
Tomo I.

Tomo VII. — Telégrafo Mercantil, Rural, Po
lítico-Económico e Historiógrafo del Río
de la Plata (1801-1802). Reimpresión fac
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similar dirigida por la junta de Historia
y Numismática Americana. Buenos Aires,
Compañia Sud-Americana de Billetes de
Banco, 1915, 642 p. Tomo II.

Tomo VIII. -- Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsimi
lar publicada por la junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo I (1802
1803). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1928. 27-VIII, 400 p. Advertencia de Car
los Correa Luna, Augusto Mallié y Rómu
lo Zabala.

Tomo Ill-Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsimi
lar publicada por la junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo II (1803
1804). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1928. 16-416 p.

Tomo X. — El Argos de Buenas Aires (1821).
Reimpresión facsimilar dirigida por Anto
nio Dellepiane, Mariano de Vedia y Mitre
y Rómulo Zabala y prologada por Arturo
Capdevila. Volumen I, XXII, 332 p. Bue
nos Aires, Atelier de Artes Gráficas “F u
tura", 1931.

Tomo XL-Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsimi
lar publicada por la junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo III (1804
l805). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1937. 24-416 p.

Tomo XIL-Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsimi
lar publicada por la junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo IV (1805
1806). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1937. 52-283 p.

Tomo XIII. — Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsimi
lar publicada por la ]unta de Historia y
Numismática Americana. Tomo V (1806
1807). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1937, 24-188 p.

Tomo XIV.—EI Argos de Buenos Aires
(1822). Reimpresión facsimilar dirigida
por Antonio Dellepiane, Mariano de Vedia
y Mitre y Rómulo Zabala, y prologada por
Arturo Capdevila. Volumen II, XXVIII
404. Buenos Aires. Atelier de Artes Grá
ficas "Futura", 1937.



Tomo XV. —La Moda. Gacetín semanálde
Música, de Poesía, de Literatura, de Cos
tumbres (1837-1838). Reimpresión facsí
milar publicada por la Academia Nacio
nal de la Historia. Prólogo y Notas de josé
A. Oria. Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1938. 23o p.

Tomo XVL-El Iniciador (1838). Repro
ducción facsimilar publicada por la Aca
demia Nacional de la Historia. Estudio
preliminar de Nlariano de Vedia y Mitre.
Buenos Aires, Casa C. Kraft Ltda., 1941.
411 p.

Tomo XVIL-El Zonda (1839). Reimpre
sión facsimilar publicada por la Academia
Nacional de la Historia. Prólogo de juan
Pablo Echagüe. Buenos Aires, C. Kraft
Ltda., 1939. 52 p.

Tomo XVIII.—El Argos de Buenos Aires.
Volumen III (18523). Reproducción facsi
milar dirigida por Antonio Dellepiane, Ma
riano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala,
y prologada por Arturo Capdevila, XXII
43O p. Buenos Aires, Atelier de Artes Grá
ficas “Futura", 1939.

Tomo XIX. — El Argos de Buenos Aires
(1824). Volumen IV. Reproducción facsí
milar dirigida por Rómulo Zabala, Maria
no de Vedia y Mitre y Emesto H. _Celesia,
y prologada por Arturo Capdevila. Adver
tencia de Ricardo Levene, XXI-424 p.
“Futurf, 1941.

Tomo XX. — El Argos de Buenos Aires
(1825). Volumen V. Reimpresión facsí
milar dirigida por Rómulo Zabala, Maria
no de Vedia  Mitre y Ernesto H. Celesia,

y prologada por Arturo Capdevila. Adver
tencia de Ricardo Levene, XXI-424 p
Buenos Aires, Atelier de Artes Gráficas
"Futura", 1942.

Tomo XXI. —La Nueva Era (1846). Repro
ducción facsimilar. Introducción de Ricar
do Levene. Buenos Aires, Peuser Ltda.,
1943. 29430 p.

Tomo XXII. - Serie Cronistas y Viajeros del
Río de la Plata. Tomo I: Teófilo Schmidt.
Zlltstonando por Patagonia Austral 1858
1865 - Usos y costumbres de los indios pa
tagones. Prólogo y comentarios por Mil
cíades Alejo Vignati. Buenos Aires, 1964.
252 p., con ilusuaciones y láminas.

Tomo XXIII. — Serie Cronista y Viajeros del
Río de Ia Plata. Tomo II: Francisco Gon
zález; Diario del viaje que hizo por tierra
de Puerto Deseado al Río Negro. 1798.
Prólogo y comentarios de Milciades Alejo
Vignati. Buenos Aires, 1965. 124 p. y láminas. ‘ '

Tomo XXIV. — Serie Cronistas y Viajeros del
Río de Ia Plata. Tomo III: Doroteo Men
doza. Diario y Memoria del Viaje al Es
trecho de Magallanes. 1865-1866. Prólogo
y comentarios por Milcíades Alejo Vigna
ti. Buenos Aires, 1965, 86 p. y láminas.

Tomo XXV. — Correo de Comercio (1810
l811). Reproducción facsimilar. Introduc
ción de Emesto I. Fitte. Buenos Aires,
1970. 20, 488 p. retr.

Tomo XXVL-Diario vnilitar del Exto. Au
xiliador del Perú. Reproducción facsimilar.
Introducción de Raúl de Labougle. Bue
nos Aires, 1970, 64 p. ilus.

- Publicaciones
Gaceta de Buenos Aires (1810-1821). Re

impresión facsimilar dirigida por la junta
de Historia y Numismática Americana, en
cumplimiento de la ley 6286 y por reso
lución de la Comisión Nacional del Cen
tenario de la Revolución de Mayo. Buenos
Aires, 1910-1915.

Tomo I. — 1810. XIV (Prefacio de Antonio
Dellepiane, josé Marcó del Pont y Iosé
A. Pillado). 761 pp.

Tomo II. — 1811. IX, prefacio, etc., 866 p.
Tomo III.—1811-l813. II, 602 pp.
Tomo IV. — 1814-1816. Il, 724 pp.
Tomo V.— 1817-1819. II, 824 pp.
Tomo VI. - 1820-1821. II, 606 pp.

El Redactor ‘dela Asamblea (1813-1815).
Reimpresión facsimilar ilustrada. dirigida
por la Junta de Historia y Numismática
Americana, en cumplimiento de la ley
9044. Prólogo de José Luis Cantilo. Bue
nos Aires, 1913. XIV, 98 p.

Actas Secretos del Congreso General Consti
tuyente dc las Provincias Unidas del Río
de Ia Plata, instalado en Tucumán el 24 de
marzo de 1816 (6 defulio de1816,10 de
diciembre de 1819). Votos saluos de los
SS. diputados (23 de junio de 1816 - 3 de
noviembre de 1819). Reimpresión facsími
lar. Prefacio por Carlos Correa Luna, Au
gusto S. Mallié y Rómulo Zabala. Bue
nos Aires, 1926. XXVlI, 306 p.
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‘Historia de la Nación Argentina 1
(en catorce tomos)

(Desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862)

Director general: Ricardo Levene
Directores: Mesa Directiva dc la Academia

Volumen I. — Tiempos Prehistórica: y Proto
"MÓTÜOS. por joaquin Frenguelli, Milcia
des Alejo Vignati, josé Imbelloni, Eduar
(lo Casanova, Femando Márquez Miranda,
Emilio R. y Duncan L. Wagner, Francis.
C0 de Aparicio, Enrique Palavecino y An
tonio Serrano. Prólogo y plan de la obra
por Ricardo Levene y breve reseña histó.
rica de la Junta de Historia y Numismá.
tica Americana por Enrique. de Gandia.
Buenos Aires, Imprenta de la Universidad
de ‘Buenos Aires, 1936. 722 p. (con flus.
traciones y mapas),

Volumen IL-Europa y España y el mo
mento histórico de los descubrimientos,
por Clemente Ricci, josé A. Oria, Julio
Rey Pastor, Héctor Raúl Ratto, Barman
Menéndez Pidal, Pedro Henriquez Ureña,
Jorge Cabral Texo, Rafael Altamira, En
rique de Candia, Diego Luis Molinari y
Max Fluss. Buenos Aires, Imprenta de la
Universidad, 1937. 660 p. (con ilustra.
ciones y mapas),

Volumen III. — Colonización y Organización
de Hlspano-Antérica. Adelantados y Go
bernadores del Río de la Plata, por Ra
fael Altamira. josé Maria Ots, Ricardo Le
vene, Felipe Barreda Laos, Pedro Calrnón,
Enrique de Gandía, Efraim Cardozo, Ro
berto Levillíer, Manuel Lizondo Borda,
Manuel V. Figueredo, josé Torre Revollo,
Monseñor josé Aníbal Verdaguer, Mario
P319510 Emaltcr y R. P. Guillermo Fur
long Cardiff, S. ]. Buenos Aires. Impren
ta de la Universidad, 1937. 668 p. (con
ilustraciones y mapas).

Volumen IV. - El momento Histórico del Vi
rreinato del Río de la Plata. Primera sec
ción. Por Emilio Ravignani, Juan Alvarez,
Emilio A. Coni, Ricardo Levene, Ramón
de Castro Estévez, Roberto H. Marfany,
José Torre Revello, Alejo B. González Ca
raño, Juan Alfonso Carrizo y Rómulo Za
bala. Buenos Aires, Imprenta de la Univer

sidad. 1938. 744 p. (con ilustraciones y
mapas).

Volumen IV. — El momento Histórico del Vi
rreinato del Río de la Plata. Segunda sec
ción. Por Iuan Canter, juan Pablo Echa
güe, Martín C. Noel, Juan Probst, Antonio
Salvadores, Raúl A. Orgaz, Félix Garzón
Maceda, R. P. Guillermo Furlong Cardiff,
S. ]., Iuan M. Monferini, ]uan Beverina,
Monseñor Nicolás Fasolino y R. P. Pedro
Grenón, S. I. Buenos Aires, Imprenta de
la Universidad, 1938. 552 p. (con ilustra
ciones y mapas).

Volumen V. — La Revolución de Mayo hasta
la Asamblea General Constituyente. Pri
mera sección. Por Ricardo R. Caillet-Bois,
André Fugier, Mario Belgrano, William
Spence Robertson, Máximo Soto Hall, juan
Canter, Diego Luis Molinari y Ricardo Le
vene. Buenos Aires. Imprenta de la Uni
versidad, 1939. 807 p. (con ilustraciones
y mapas).

Volumen V. — La Revolución de Mayo hasta
Ia Asamblea General Constituyente. Se
gunda sección. Por Ricardo Levene, Ri
cardo Caillet-Bois, juan Carlos Bassi, Leo
poldo Ornstein, Daniel Antolcoletz, Iuan
Canter, Emilio Loza. Benjamín Villegas
Basavilbaso y Abel Chaneton. Buenos Ai
res, Imprenta de la Universidad, 1940,
982 p. (con ilustraciones y mapas).

Volumen VI. —- La independencia y la Orga
nization Política. (Desde la Asamblea Ge
neral Constituyente hasta el Congreso Ge
neral Constituyente de 1824.) Primera sec
ción. Por Juan Canter, Dardo Corvahin
Mendilaharsu, Mario Belgrano, Carlos Al
berto Pueyrredón, Emilio Loza, Héctor R.
Ratto. Ricardo R. Caillet-Bois y Roberto
H. Marfany. Buenos Aires, Imprenta de
la Universidad, 1944, 1137 p. (con ilus
traciones y mapas).

Volumen VI. — La independencia y la Orgu
nización Política (desde la Asamblea Ge

1 La 2" y 3° edición Editorial El Ateneo, Buenos Aires.
La 3‘ edición lleva un tomo de Indices.
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neral Constituyente hasta el Congreso
Constituyente de 1824). Segunda sección.
Por Leopoldo R. Ornsteín, Emilio Loza,
Ricardo Levene, Antonio Sagama, Ricar
do Piccirilli, Mario Belgrano, Humberto A.
Mandelli, Héctor R. Ratto, Ricardo Rojas
y Ricardo R. Caillet-Bois. Buenos Aires,
Imprenta de la Universidad, 1947. 1021
p. (con ilustraciones y mapas).

Volumen VII. - Desde el Congreso General
Constituyente de 1824 hasta Rosas. Pri
mera sección. Por Emilio Ravignani, En
rique Rottjer, Teodoro Caillet-Bois, Ricar
do Levene, Iuan Carlos Rébora, Juan Al
varez, Antonio Salvadores, Martin C. Noel,
Arturo Capdevila y Humberto F. Burzio.
Buenos Aires, Imprenta de la Universidad,
1949. 715 p. (con ilustraciones y mapas).

Volumen VII. — Rosas y su época. Segunda
sección. Por Enrique M. Barba, Roberto
O. Fraboschi, Ricardo R. Caillet-Bois, An
tonino Salvadores, ]osé León Pagano, josé
A. Oria y José M. Sarobe. Buenos Aires,
Imprenta de la Universidad. 1950. 850 p.
(con ilustraciones y mapas).

Volumen VIII.—La Confederación y Bue
nos Aires hasta la organización definitiva
de la Nación en 1862. Por Ramón I. Cár

cano, Carlos Heras, Juan Alvarez, Antonio
Sagarna, Enrique M. Barba, César B. Pé
rez Colman, Enrique Rottjer, Rodolfo Ri
varola, Mariano de Vedia y Mitre, Ricardo
Rojas y Carlos Vega. Buenos Aires, Im
prenta de la Universidad, 1945. 875 p.
(con ilustraciones y mapas).

Volumen IX. — Historia de las Provincias. Por
Roberto H. Marfany, Antonino Salvado
res, Manuel M. Cervera, José Luis Busani
clie, César B. Pérez Colman, Antonio Sa
gama, Angel Acuña, Enrique Martínez Paz,
Alfredo Cargaro y Manuel Lizondo Borda.
Buenos Aires, Imprenta de la Universidad,
1940. 772 p. (con ilustraciones y mapas).

Volumen X. — Historia de las Provincias, lími
tes interprovinciales y Territorios Naciona
les. Por julio César Raffo de la Reta, Ed
mundo Correas, Atilio Cornejo, Margarita
Mugnos de Escudero, Iuan Rómulo Fer
nández, Víctor Sáa, Reynaldo A. Pastor,
Dardo de la Vega Díaz, Monseñor Alfonso
de la Vega, Miguel Solá, Monseñor Miguel
Angel Vergara, julio Aramburu, Alfredo
Cargaro y Hernán F. Gómez. Buenos Ai
res, Imprenta de la Universidad, 1942. 911
p. (con ilustraciones y mapas).

Historia Argentina Contemporánea
Editorial El Ateneo, Buenos Aires

Advertencia de Ricardo Levene, Prólogo de Ricardo Zorraquín Becú

(Desde la organización definitiva en 1862 hasta la Revolución de 1930)

Volumen I: Iiistoria de las presidencias.
Volumen II: Historia de las instituciones y

de la cultura - Volumen III: Historia eco
nómica - Volumen IV: Historia de las pro
vincias y sus pueblos.

Volumen I (primera sección). Presidencia de
Mitre, por Ricardo Levene; Guerra del
Paraguay, por Augusto C. Rodríguez; Pre
sidencia de Sarmiento, por Alberto Palcos;
Presidencia de Avellaneda, por Carlos He
ras; Primera presidencia de Roca, por Ar
mando Braun Menéndez; Presidencia de
Juárez Gelman, por Ricardo R. Caillet-Bois;
Presidencia de Pellegrini, por Enrique Ruiz
Guiñazú; Presidencia de Luis Sáenz Peña,
por Andrés R. Allende; Presidencia de
Uriburu, por Roberto Levillier. Buenos Ai
res, 1963. 472 páginas con ilustraciones ymapas. 

Volumen I (segunda sección). Segunda pre
sidencia de Roca, por Armando Braun
Menéndez; Presidencia de Quintana, por
Carlos A. Pueyrredón; Presidencia de Fi
gueroa Alcorta, por Carlos R. Melo; Pre
sidencia de Roque Sáenz Peña, por Miguel
Angel Cárcano; Presidencia de de la Pla
za, por jorge A. Iviitre; Primera presiden
cia de Yrigoyen, por Arturo Capdevila;
Presidencia de Alvear, por Raúl A. Molina;
Segunda presidencia de Yrigoyen, por Ro
berto Etchepareborda. Buenos Aires, 1964.
429 páginas con ilustraciones y mapas, e
Indice temático general de las dos sec
ciones del volumen I.

Volumen II (primera sección). Las institu
ciones políticas y sociales, por Ricardo Zo
rraquín Becú; Los partidos políticos ar
gentinos, por Carlos R. Melo; La enseñan
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za primaria y secundaria, por Leoncio Gia
neIlo; Historia de las universidades y de
la cultura superior, por Iosé Torre Revello;
Evolución social y censos nacionales, por
Ricardo Píccirilli; El catolicismo argentino
por Guillermo Furlong, S. ].; Historia de
la medicina desde la presidencia de Mitre
hasta la revolución de 1930, por josé Luis
Molinari; Historia de las artes, por José
León Pagano; El folklore argentino y los
estudios folklóricos. Reseña esquemática
de su formación y desarrollo, por Augusto
Raúl Cortazar. Buenos Aires, 1964, 494
páginas con ilustraciones y mapas.

Volumen II (segunda sección). Reseña his
tórica del pensamiento científico, por Al
berto Palcos; La vida literaria argentina
entre 1862 y 1930, por Raúl H. Castagni
no; El periodismo entre los años 1860 y
1930, por Guillermo Furlong S. ].; La
arquitectura (1810-1930), por Mario ].
Buschiazzo; Ejército Nacional, por Augus
to G. Rodríguez; Armada Nacional, por
Humberto F. Burzio. Buenos Aires, 1966.
525 páginas con ilustraciones e Indice te
mático general del volumen II.

Volumen III. Historia económica financiera
argentina (1862-1930), por Horacio Iuan
Cuccorese; Industria y comercio, por Ro
berto O. Fraboschi; La agricultura, por
josé A. Craviotto; La ganadería argentina
(1862-1930), por Orlando Williams Alza
ga; La minería y el petróleo, por josé A.
Craviotto; Historia de las comunicaciones,
por Walter B. L. Bose. Buenos Aires,
1966. 678 páginas con ilustraciones e In
dice temático general del volumen III.

Volumen IV (primera sección). La provin
cia de Buenos Aires de 1862 a 1930, por
Andrés R. Allende; Síntesis histórica de
la institución policial, por Francisco L.
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Romay; Santa Fe (1862-1930), por Leon
cio Gianello; Historia de la provincia de
Entre Rios y sus pueblos, desde 1862 has
ta 1930, por Leandro Ruiz Moreno; Co
rrientes (1862-1930) por Federico Palma;
Córdoba entre 1862 y 1930, por Carlos B.
Melo; Santiago del Estero (1862-1930),
por Alfredo Gargaro; Historia de la pro
vincia de Tucumán y sus pueblos, por Ma
nuel Lizondo Borda, Historia de Mendo
za (1862-1930), por Edmundo Correas;
San Juan (1862-1930), por ]uan Rómulo
Fernández; Historia de la provincia de San
Luis y sus pueblos, desde 1862 a 1930,
por Reynaldo A. Paston-Historia de La
Rioja y sus pueblos, por Armando Raúl
Bazán. Buenos Aires, 1967. 95 páginas con
ilustraciones.

Volumen IV (segunda sección). Historia con
temporánea de Catamarca, por el Pbro.
Ramón Rosa Olmos; Salta (1862-1930)
por Atilio Comejo; Provincia de Iu;uy
( 1862-1930), por Teófilo Sánchez de Bus
tamante; Historia de la provincia de For
mosa y sus pueblos ( 1862-1930), por Car
los Gregorio Sosa; Historia del Chaco y
sus pueblos, por Ernesto I. A. Maeder;
Historia de la provincia de Misiones y sus
pueblos (1862-1930), por Aníbal Gambas;
La Pampa, por Raúl A. Entraigas; Histo
ria de la provincia de Neuquén desde
1862 hasta 1930, por Gregorio Alvarez;
Río Negro (1862-1930), por Raúl A. En
traigas; Historia de la provincia de Chu
but, por Aquiles D. Ygobone; Historia de
Tierra del Fuego, por Annando Braun Me
néndez; Islas ¡Malvinas e islas del Atlán
tico Sur, por Annando Braun Menéndez;
Sector antártico, por Armando Braun Me
néndez. Buenos Aires, 1967. 607 páginas
con ilustraciones e Indice temático gene
ral del volumen IV.



Actas Capitulares de Ciudades Argentinas

Actas Capitulares de Santiago del Estero,
con Advertencia de Ricardo Levene y
Prólogo de Alfredo Cargaro. Buenos Aires,
1941-1951, 6 v.

Actas Capitulares de Corrientes, con Adver
tencia de Ricardo Levene y Prólogo de
Hernán F. Gómez. Buenos Aires, 1941
1946, 4 v.

Actas Capitulares de Mendoza.
Tomo I (1566-1609). Advertencia de Ricar

do Levene y Prólogo de Juan Draghi Lu
cero. Buenos Aires, 1945, 601 p.

Tomo II (1627-1650). Introducción de Ed
berto Oscar Acevedo. Mendoza, ]unta de

jgstudiosHistórícos, 1961, 411 p.

Tomo III (1652-1675). Advertencia de Víc
tor Tau Anzoátegui e Introducción de Ed
berto Oscar Acevedo. Buenos Aires, 1974,
699 p.

Actas Capitulares de la Villa de Concepción
del Río Cuarto, con Advertencia de Emi
lio Ravignani y Prólogo de Alfredo R. Ví
tolo. Buenos Aires, 1947. 475 p.

Boletín de la Academia Nacional de la Historia

Tomo I. — (1924) VIII, 224 p.
Tomo II. — (1925) XII, 310 p.
Tomo III. — (1926) X, 288 p.
Tomo IV. — (1927) XII, 394 p.
Tomo v. (1928) 1x, 291 p.
Tomo VI. — (1929) X, 240 p.
Tomo VII. — (1930) V, 456 p.
Tomo VIII. — (1931-1933) 439 p.
Tomo IX. — (1934-1935) XIV, 406 p.
Tomo X. — (1936-1937) XIV, 416 p.
Tomo XI. — (1937) 475 p.
Tomo XII. — (1938) 530 p.
Tomo xIII.— (1939) 57o p.
Tomo XIV. — (1940) 554 p.
Tomo xv.— (1941) 640 p.
Tomo XVI. — (1942) 526 p.
Tomo XVII.— (1943) 421 p.
Tomo XVIII. — (1944) 417 p.
Tomo XIX. — (1945) 592 p.
Tomo XX-XXI. - (1946-1947) 673 p.
Tomo XXII.— (1948) 543 p.
Tomo XXIV-XXV.— (1950-1951) 834 p.
Tomo XXVI.— (1952) 496 p.

Tomo XXVII. — (1953-1956) 418 p.
Tomo XXVIII. — (1957) 566 p.
Tomo XXIX. — ( 1958) 576 p.
Tomo XXX. — (1959) 416 p.
Tomo XXXI. — (1960) 398 p.
Tomo XXXII. — (1961) 583 p.
I‘omo XXXIII. — ( 1962) 840 p. en dos sec

ciones.

Tomo XXXIV. — (1963) 913 p. en dos sec
czbnes.

Tomo XXXV. - (1964) 375 p.
Tomo XXXVL- (1964) en dos secciones
Tomo XXXVII. — (1965) 317 p.
Tomo XXXVIII. — (1965) en dos secciones.
Tomo XXXIX. — ( 1966) 315 p.
Tomo XL. — (1967) 385 p.
Tomo XLI.— (1968) 339 p.
Tomo XLII. — (1969) 380 p.
Tomo XLIII.— (1970) 453 p.
Tomo XLIV. — (1971) 536 p.
Tomo XLV.—(1972) 571 p.
Tomo XLVI. — (1973) 445 p.
Tomo XLVII. — (1974) 400 p.

Investigaciones y Ensayos

Número 1 (octubre-diciembre 1966) 455 p.
Número 2 (enero-junio 1967) 335 p.
Número 3 (julio-diciembre 1967) 521 p.
Número 4 (enero-junio 1968) 368 p.
Número 5 (julio-diciembre 1968) 427 p.
Número 6-7 (enero-diciembre 1969) 342 p.
Número 8 (enero-junio 1970) 424 p.
Número 9
Número 10 (enero-junio 1971) 524 p.
Número 11
Número 12 (enero-junio 1972) 659 p.
Número 13 (iulio-diciembre 1972) 682 p.

(julio-diciembre 1970) 449 p. Homenaje a Belgrano.

(julio-diciembre 1971) 522 p. Homenaje a Mitre.
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Número 14 (enero-junio 1973) 580 p.
Número 15 (julio-diciembre 1973) 406 p.
Número 16 (enero-junio 1974) 436 p.
Número 17 (julio-diciembre 1974) 426 p.
Número 18 (enero-junio 1974) 454 p.
Número 19 (julio-diciembre 1975) en prensa.

Cincuentenario de la muerte de Sarmiento (1888-1938)

Volumen 1.- Discursos y escritos en la Ar- Volumen III. — Páginas Selectas de Sar
gentina. Advertencia de Ricardo Levene. miento, recopiladas por Alberto Palcos,660 p. ]uan Rómulo Fernández y juan E. Cas

sani. 445 p.
Volumen V.—Homenaje en la Argentina

y en el exterior. 468 p.
Volumen 11.- Discursos y escritos en el ex

terior. 446 p.

Cincuentenario de la Academia Nacional de la Historia (1893-1943)

Volumen 1.- Mitre y los estudios históricos
en la Argentina, por Ricardo Levene. Bue
nos Aires, 1944. 305 p.

Volumen II. — Bibliografia de Andrés Lamas,
por Cuillemio Furlong Cardiff, S.  Bue

nos Aires, 1944. 335 p.

Volumen III. —Apuntes de la Juventud de
Mitre y Bibliografia de Alitre, por Adolfo
Mitre, Manuel Conde Montero y juan An
gel Farini. Buenos Aires, 1947. 291 p.

Centenario de la muerte de Rivadavia (1845-1945)

Colaboraciones de Ricardo Levene, Ricada- la organización política de la Provincia de
via y Mitre; Mariano de Vedia y Mitre, La
personalidad de Rivadavia; Mario Belgra
no, Rivadavia y sus gestiones diplomáticas
en Europa; Emilio Ravignani, Rivadavia y

Buenos Aires,- Ricardo Piccirilli, Rivadavia
y las reformas culturales. 1 vol. 104 p.
Buenos Aires, 1946.

Bicentenario del nacimiento del Deán Funes (1749-1949)

Colaboraciones de Ricardo Levene, La Re
volución de Mayo y el Deán Funes,- del
R. P. Cuillenno Furlong, S. ]., El hombre
y el escritor,- (lc Mariano de Vedia y Mi

tre, El Deán Funes 1749 - 25 de Mayo '
1949; de Enrique hilartínez Paz, La per
sonalidad del Deán Funes. 90 p. Buenos
Aires, 1930.

Centenario de la muerte de San Martín (1850-1950)
1. —La autenticidad de la carta de San Martín a Bolívar de 29 de agosto de 1822

Advertencia de Ricardo Levene. Colabora
ciones de B. Mitre, Ariosto D. González
(del Uruguay), Alamiro de Avila Martel
(de Chile), Justo Pastor Benitez (del Pa
raguay), julio César Chaves (del Para

guay), josé P. Otero, Ricardo Levene, ju
lio César Raffo de la Reta, Ricardo Picci
rilli y Jacinto R. Yaben. Buenos Aires,
1950. 170 p.

II. —San Martín. Homenaje de la Academia Nacional de la Historia en el
centenario de su muerte, 1850-1950

Tomo I. — Advertencia de Ricardo Levene.
Colaboraciones de Manuel Ballesteros Cai
brois, jaime Delgado e Ismael Sánchez
Bella (de España); Raymond Ronze y
André Fugíer (de Francia); Phillip Cue
dalla y R. A. Humphreys (de Inglaterra);
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Sverlcer Arnoldsson (de Suecia); Alamiro
de Avila Martel], Eugenio Orrego Vicuña
y Gabriel Fagnilli Fuentes (de Chile); ]o
sé ]acinto Rada y Raúl Porras Barrenechea
(de Perú); Ariosto D. González, Daniel
Castellanos, Gustavo Callinal y Felipe Fe



rreíro (de Uruguay); William Spence
Robertson, Gerhard Masur y William H.
Gray (de Estados Unidos de Norteamé
rica); Pedro Calmón y j. Paulo de Me
deyros (de Brasil); justo Pastor Benítez
y R. Antonio Ramos (de Paraguay); joa
quin Gantier (de Bolivia); Iso Brante
Schweide y Alberto María Carreño (de
México); Emeterío S. Santovenia y juan
Remos Rubio (de Cuba); Alberto Puig
Arosemena (de Ecuador); Arturo Mejía

Nieto (de Honduras); y Ricardo Levene,
Benjamín Villegas Basavilbaso, Alberto
Palcos, Arturo Capdevila, Leoncio Giane
llo, Atilio Comejo, julio César Raffo de
la Reta, Augusto Landa, Manuel Lizondo
Borda, josé Evaristo Uriburu y Nicanor
Rodríguez del Busto (de Argentina), 598
p., ilustr. e índice.

Tomo II. — Numismática Sanmartiniana, por
Humberto F. Burzio y Belisario  Ota
mendi. 314 p., ilustr. e índice.

Centenario del nacimiento de ]osé Toribio Medina (1852-1952)

Colaboraciones de Ricardo Levene, Los pri
meros amigos argentinos de ]osé Toribio
Medina; de Alamiro de Avila Martel, Don
]osé Toribio Medina historiógrafo de Amé

rica; y del R. P. Guillermo Furlong, S. j.,
]osé Toribio Medina y la bibliografía rio
platense. Buenos Aires, 1952.

Cincuentenario de la muerte de Mitre (1906-1956)
Homenaje de la Academia Nacional de la Historia

Historiadores de América: Advertencia de Ri
cardo Levene. Colaboraciones de: Ariosto
D. González, “Mitre en el Uruguay y las
concepciones democráticas de su obra his
tórica", Raúl Montero Bustamante, "El Ge
neral Mitre y don Andrés Lamas", y Ema
Maciel López, "Mitre y su formación en
el Uruguay", del Uruguay;  Carlos de
Macedo Soares, "Mitre en el Instituto
Histórico y Geográfico Brasileño y la Aca
demia Brasileña de Letras"; Pedro Cal
món, "Mitre y el Brasil";  Paulo de Me
deyros, “Mitre”; y Walter Alexander de
Azevedo, “Una amistad histórica: General
Bartolomé Mitre y el Vizconde de Río
Branco", del Brasil; Alamiro de Avila Mar
tel, "Mitre y Chile", de Chile; Humberto
Vázquez Machicado, "Mitre y la cultura
boliviana", de Bolivia; Germán Arcinie
gas, “La Pola y la juventud romántica de
Mitre", de Colombia; Emeterío S. Santo
venia, “Mitre y sus ideas americanas", de
Cuba,- Rafael Heliodoro Valle, “Mitre nue
vo y radiante", de México; Arturo Mejía
Nieto, "La guerra internacional de 1865
y la reivindicación de Mitre", de Hondu
ras; james R. Scobie, “Las derivaciones
de Pavón", de Estados Unidos.

Historiadores de Francia: Colaboraciones de:
Paul Rivet, "Mitre y las lenguas america
nas", y Raymond Ronze, "Mitre historia
dor de San Martin".

Historiadores de la Argentina: Colaboracio

nes de: Ricardo Levene, "Mitre en la His
toria de las ideas argentinas"; y "Solar de
los Mitre"; Mariano de Vedia y Mitre,
"Mitre y la unión nacional"; Benjamín
Villegas Basavilbaso, “La personalidad mo
ral de Mitre"; Carlos Heras, “La prédica
de Mitre en ‘El Nacional’ de 1852"; Enri
que de Gandia, “Mitre y la unidad de la
Historia de América"; josé Torre Revello,
"Algunas referencias sobre la correspon
dencia de Bartolomé Mitre acerca de los li
bros y documentos"; julio César Raffo de
la Reta, “Mitre y el Gobernador de Men
doza Luis Iviolina"; Humberto F. Burzio,
“Mitre numismático"; y "San Martín y Mi
tre. El Libertador y su Historiador"; Raúl
A. Molina, "Ivlitre investigador. Origen de
los documentos de su Archivo colonial";
Leoncio Gianello, “Mitre en Santa Fe des
pués de Pavón"; Augusto G. Rodríguez,
"Mitre ante la posteridad"; Enrique M.
Barba, "Centenario de la biografía de Bel
grano por Mitre"; jorge A. Mitre, “Porte
ños y Provincianos en la Organización Na
cional"; Atilio Comejo, “Mitre y Salta";
Anibal S. Vásquez, “Mitre en Concordia";
josé Antonio González, "La Historia de
Corrientes y Mitre"; Alfredo Gargaro, "La
política de Mitre en el Norte Argentino";
Nicanor Rodríguez del Busto, "La actua
ción de Mitre hacia Tucumán"; Carlos R.
Melo, "Córdoba durante el gobierno de
h/Iitre"; Rosauro Pérez Aubone, "Una visita
histórica: Mitre en San juan"; Luis jorge
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Giménez, “Mitre y el Gobernador de Bue
nos Aires Mariano Saavedra"; Pbro. Ra
món Rosa Olmos, "Mitre y Adán Qui
roga".

Noticias e informaciones sobre la celebra
ción del acontecimiento.
Buenos Aires, 1957. 603 p., ilustraciones
e índice.

Cincuentenario de la muerte del Almirante Guillermo Brown (1857-1957)

Memorias del Almirante Brown. Adverten
cia de Ricardo Levene. Buenos Aires,

1957. 240 p.

Cuerpo documental. Buenos Aires, 1957. 2 v.

Chiarto Centenario de las Fundaciones de Córdoba y Santa Fe (1573-1973)
Presentación de Ricardo R. Caillet-Bois. Bue

nos Aires, 1974. Colaboraciones de: Gui
llermo Furlong, “La Universidad de Cór
doba en el concierto de las treinta y tres
universidades americanas, existentes en la
época hispánica"; Carlos R. Melo, "Córdo
ba, pivote católico de Tucumán"; Carlos
Luque Colombres, “Los primeros mandata
rios de Córdoba durante el período virrei

nal"; Leoncio Cianello, “Garay y la fun
dación de Santa Fe"; Ramón de Cash-o
Esteves, "Garay y las comunicaciones de
Santa Fe en la época hispánica"; José Ma
ría Funes, "Revolución santafesina de
1580", y Agustín Zapata Gollán, "Las
fundaciones de Garay y la Gran Noticia".
Buenos Aires, 1974. 189 p.

Congresos Internacionales

Primer Congreso Internacional de Historia
de América. Rio de Janeiro, 1922.
(Organizado por el gobierno del Brasil,
en conmemoración del Centenario de la
Emancipación de ese país.)

Segundo Congreso Internacional de Historia
de América, Buenos Aires, 1938, 6 v.
(En conmemoración del Cuarto Centena
rio de la Primera Fundación de Buenos
Aires.)

Tercer Congreso Internacional de Historia
de América, Buenos Aires, 1960, 6 v. (En
el v. 6° se encuentra el índice general de
autores.)
(Con el auspicio de la Comisión Nacional
Ejecutiva del 150° aniversario de la Re
volución de Mayo.)

Cuarto Congreso Internacional de Historia
de América, Buenos Aires, 1966, 8 v. (En
el v. 8° se encuentra el índice general de
autores.)
—El Pequeño Redactor. Director Gervasio
González Arrili, 10 números mimeografia
dos. (Informativo de las actividades del
Congreso.)
(Con el auspicio de la Comisión Nacional
Ejecutiva del Congreso de Tucumán y de
la Declaración de la Independencia.)

Quinto Congreso Internacional de Historia
de América, Lima, 1971.
(Organizado por la Comisión Nacional del
Sesquicentenario de la Independencia del
Perú.)

Congresos Regionales

Primer Congreso de Historia Argentina y
Regional, San Miguel de Tucumán, 1971.
799 p.
—Crónica. Redactores Académicos de Nú
mero, profesores julio César González y
Carlos S. A. Segreti, Buenos Aires, 1971.

Segundo Congreso de Historia Argentina y
Regional, Comodoro Rivadavia, 1973. 3 v.

—Crónica. Redactor Académico de Nú
mero, capitán de navío Laurio H. Desté
fani, Buenos Aires, 1973, 79 p.

Tercer Congreso de Historia Argentina y Re
gional, Santa Fe-Paraná, 1975. En prepa
ración.
—Crónica. Redactor Académico de Núme
ro, doctor Leoncio Gianello. En prensa.



Sesquicentenario de la Revolución de Mayo

(Con el auspicio de la Comisión Nacional Ejecutiva del 150° aniversario
de la Revolución de Mayo)

I. —III Congreso Internacional de Historia de América, 1960, 6 t.

II. — Periódicos de la época de la Revolución de Mayo

Tomo I.—El Censor (1812). Advertencia
de José Luis Molinari. Introducción por
Guillermo Furlong, S. y Enrique de
Gandía. Buenos Aires, 1961, 97 p.

Tomo II. —El Grito del Sud (1812). Intro
ducción por Guillemio Furlong, S. y
Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1961.
273 p.

Tomo III. —El Sol de las Provincias Unidas
(1814). Introducción por Guillemio Fur

long, 8.]. y Enrique de Gandía, Buenos
Aires, 1961. 64 p.

Tomo IV. —El Independiente (1815-1816)
Introducción por Guillermo Furlong, 5.].
y Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1961.
226 p.

Tomo V. — Los Amigos de la Patria y la Iu
ventud (1815-1816). Introducción por
Guillermo Furlong, 8.]. y Enrique de
Gandía. Buenos Aires, 1961. 133 p.

III. —Historia de la Pirámide de Mayo

Por Rómulo Zabala. Advertencia, compila
ción y arreglo por Humberto F. Burzio.

Buenos Aires, 1962. 86 p., apéndice do
cumental y LXIII láminas.

IV. — Obras de Ricardo Levene

Tomo I. —Ricara'o Levene, por Carlos He
ras; Ensayo sobre la obra de Ricardo Le
vene, por Atilio Cornejo; Bibliografía del
doctor Ricardo Levene, por Ricardo Ro
dríguez Molas. Con Advertencia de Ri
cardo Zorraquín Becú. Buenos Aires, Peu
ser S. A., 1962. 564 p.

Tomo II. —Investigaciones acerca de la His
toria económica del Virreinato del Plata.

Buenos Aires, 1962. 541 p.
Tomo IIL-Introducción a la Historia del

Derecho Indiana y Vida y escritos die Vic
torián de Villalba. Buenos Aires, 1963.
320 p.

Tomo IV. -La anarquía de 1820 y el pro
ceso histórico de Lavalle a Rosas. Adver
tencia del Académico Ricardo Zorraquín
Becú. Buenos Aires, 1972. 339 p.

Reívindicación de las Malvinas

l. — Exposición Histórica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Realizada con el auspicio del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, en el Salón
Peuser, Florida 750, Buenos Aires, entre el
24 de julio y el 7 de agosto de 1964. Or
ganizada por el Académico de Número Ca

pitán de Navío don Humberto F. Burzio.
Se expusieron 260 piezas y comprendió las
siguientes secciones: Bibliografía,- Cartogra
fia; Periodismo; Impresos, Manuscritos y Au
tógrafos; Iconografía,- Medallística y Herál
dica. Buenos Aires, 1964, 92 p.

II. — Los derechos argentinos sobre las islas Malvinas

Islas Malvinas. Descubrimiento y ocupa
ción, por Enrique Ruiz Guíñazú; Las Is
las Malvinas y la cláusula secreta de 1771,
por Enrique de Gandía; La usurpación de
las Malvinas, por Ricardo R. Caillet-Bois;

Aspectos jurídicos y morales en la historia
de las Alalvinas, por Ricardo Zorraquín Be
cú; Dictamen de la Academia Nacional de
la Historia. Buenos Aires, 1964. 90 p.



Biblioteca “Hombres representativos de la Historia Argentina”

Tomo I. — Historia de San Martín, por Bar
tolomé Mitre; compendio de William Pi
lling, traducido al castellano por julio
E. Payró y puesto al día con notas por
Ismael Bucich Escobar. Estudios de ]oa
quin V. González. Prólogo de Ricardo

_ Levene. Buenos Aires. Espasa-Calpe Ar
gentina, 1943. 323 p.

Tomo lL-Historia de Belgrano, por Ma
rio Belgrano. Buenos Aires, Espasa-Cal
pe, 1944. 389 p.

Tomo IIL-Historia de Moreno, por Ri
cardo Levene. Buenos Aires, Espasa-Cal
pe, 1945, 250 p.

Tomo IV.—Historia de Güemes, por Ati
lio Comejo. Buenos Aires, Espasa-Cal

pe, 1946, 333 p.
Tomo V. —Historia de Pueyrredón, por ju

lio César Raffo de la Reta. Buenos Ai
res, Espasa-Calpe, 1943, 412 p.

Tomo VI. —Historia de Dorrego, por Ar
turo Capdevila. Buenos Aires, Espasa
Calpe, 1949, 250 p.

Tomo VIL-Historia de Monteagudo, por
juan Pablo Echagüe. Buenos Aires, Es
pasa-Calpe, 1950, 210 p.

Tomo VIIL-Historia de Echeverria, por
Alberto Palcos. Buenos Aires, Emecé,
1962, 381 p.

Tomo IX. —Historia de Sarmiento, por Al
berto Palcos. Buenos Aires, Emecé, 1962,
381 p.

Biblioteca de Historia Argentina y Americana

L-Estudios de Historia y Arte Argen
tinos, por Antonio I)ellepiane, con intro
ducción de Ricardo Levene. Buenos Aires,
1929, 252 p.

IL-Temas de Historia Económica Ar
gentina, por ]uan Alvarez, Buenos Aires
1929, 237 p.

III. — Rivadavia y la simulación monár
quica de 1815, por Carlos Correa Luna.
Buenos Aires, 1929, 248 p.

IV. -Primeras luchas entre la Iglesia y
el Estado en la Gobernación de Tucumán.
Siglo XVI, por Ramón j. Cárcano. Buenos
Aires, 1929, 331 p.

V.—De Rivadavia a Rosas, por Mariano
de Vedia y Mitre. Buenos Aires, 1930,
344 p.

VI.—Estudios históricos sobre la Revo
lución de Mayo, por Clemente L. Fregeiro,
con Advertencia de Ricardo Levene (to
mo l). Buenos Aires, 1930, 280 p.

VII. —Estudios históricos sobre la Revo
lución de Mayo, por Clemente F. Fregeiro
(tomo II). Buenos Aires, 1930, 256 p.

VIIL-La tradición de América. Su oa
loración subjetiva, por Enrique Ruiz Gui
ñazú. Con prólogo del Exmo. señor Duque
de Alba. Buenos Aires, 1930, 202 p.

IX. — Ensayos sobre etnologia argentina,
segunda serie: Onomástica Indiana de Tu
cumán, por P. Pablo Cabrera. Buenos Ai
res, 1931, 306 p.

X. —Rivadavia y el españolisrrw liberal
de la Revolución Argentina, por Arturo
Capdevila. Buenos Aires, 1931, 268 p.

XL-Mitre, por joaquin V. González.
Con Advertencia de Ricardo Levene. Bue
nos Aires, 1931, 181 p.

XII.—La anarquía de 1820 en Buenos
Aires, por Ricardo Levene. Buenos Aires,
1933, 282 p.

XIlL-El Virreinato del Rio de la Plata
en la época del Marqués de Avilés ( 1799
1801), por José M. Mariluz Urquijo. Bue
nos Aires, 1964, 409 p.

XIV. —Historia del Congreso de Tucu
mán, por Leoncio Gianello. Buenos Aires,
1966, 577 p.

Biblioteca de Publicaciones Documentales

Tomo I.—Mariano Moreno. Escritos Judi
ciales y papeles politicos. Prólogo Perfil
de Moreno, por Emesto j. Fitte. Buenos
Aires, 1964, 252 p.

Tomo IL-General Juan Madariaga. Sus
memorias. Advertencia por Antonio Pé
rez Valiente de Moctezuma. Prólogo por
Leoncio Gianello. Buenos Aires, 1967,
110 p.
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Tomo III. — El episodio ocurrido en Puer
to de la Soledad de Malvinas el 26 de
agosto de 1833. Testimonios documentales.
Buenos Aires, 1967, 186 p.

Tomo IV. —Lista alfabética de los señores
capitalistas sujetos al ramo de contribu
ción directa en esta capital y su campa
ña, con expresión de la calle, número de
puerta o departamento donde habitan, y



la cuota que a cada individuo le ha ca
bido con arreglo a las ntanifestaciones
que han hecho en el año de 1825 la que
se publica de orden superior para cono
cimiento de los interesados y satisfacción
del encargado. Prólogo de Emesto ]. Fit
te. Buenos Aires, 1970, 51 p.

Tomo V. —EpistoIario Belgraniano. Prólo
go de Ricardo R. Caillet-Bois. Recopila
ción (le María Teresa Piragino. Buenos
Aires, 1970, 469 p., retr.

Tomo VL-Informe de Ia Estación Naval
Británica en el Rio de la Plata (1843
1849). Introducción por Emesto I. Fítte.
Buenos Aires, 1971, 12 p.

Tomo VII. — Diario de marcha del coronel
Belgrano a Rosario (24 de enero a 7 de
febrero de 1812). Comentado y anotado

por Ernesto  Fítte. Buenos Aires, 1971,
50 p., 8 facs.

Tomo VIIL-"Manifiesto" de la plata ex
traída del cerro de Potosí (1556-1800).
Prólogo por Humberto F. Burzio. Bue
nos Aires, 1971, 56 p. ílust.

Tomo IX. - Bienes s-ucesorios del brigadier
general don Juan Facundo Quiroga. In
traducción por Emesto j. Fítte. Buenos
Aires, 1971, 71 p., retr., facs.

Tomo X. -Partes de batalla de las guerras
civiles. 1814-1852. Prólogo por Enrique
M. Barba. Introducción por julio Arturo
Benencia. Buenos Aires, 1973-1974. To
mo I (1814-1821), 494 p. Tomo II (1822
1840), en prensa. Tomo III (1841-1852),
en preparación.

BIBLIOGRAFIAS DE ACADÉMICOS DE NÚMERO F ALLECIDOS

N‘? L-Bartolome’ ltlit-re, por Manuel Conde Montero, (Boletín II, 1925).
Z-Alejandro Rosa, por Manuel Conde Montero, (III, 1926).
3.—]osé Marcó del Pont, por Manuel Conde Montero, (III, 1926).
4.—Enrique Peña, por Manuel Conde Montero, (III, 1926).
5.—]oaquín V. González, por Manuel Conde Montero, (IV, 1927).
6.—Angel Justiniano Carranza, por Manuel Conde Montero, (V, 1928).
7.—Manuel F . Mantilla, por Manuel Conde Montero, (V, 1928).
8.—]uan A. Pradére, por Manuel Conde Montero, (V, 1928).
9.—Gregorio F . Rodríguez, por Manuel Conde Montero, (V, 1928).

lQ-Carlos M. Urien, por Manuel Conde Montero, (VI, 1929).
lL-Carlos I. Salas, por Manuel Conde Montero, (VII, 1930).
lil-Pedro N. Arata, por juan Angel Fariní (h.), (XIII, 1939).
lll-Adolfo Saldías, por ]uan Angel F ariní (h.), (XIV, 1940).
14.—Adolfo P. Carranza, por juan Angel F ariní (h.), (XV, 1941).

,, l5.-]osé Ramos Mejía, por juan Angel Fariní (h.), (XVI, 1942).
,, 16.-]0sé Antonio Pillado, por Iuan Angel Fariní (h.), (XVII, 1943).
v u

v v

17.—]osé Ignacio Garmendia, por ]uan Angel F ariní (h.), (XVIII, 1944).
18.—]osé Gabriel Carrasco, por ]uan Angel Fariní (h.), (XIX, 1945).

,, 19.—]uan Monferíizi, por julian A. Vilardí, (XII, 1948).
,, 20.—Rómulo Zabala, por juan Angel F ariní (h.), (XXIII, 1949).
,, 2l.—Marío Belgrano, po-r Mario C. Belgrano, (XXIV-XXV, 1950-1951).
,, 22.—César B. Pérez Colman, por Leandro Ruiz Moreno, (XXVI, 1952.)
v ¡o 23.—Alberto Palomeque, por Rafael Alberto Palomeque, (XXVI, 1952).
a: 24-—Antonio Sagarna, por Aníbal S. Vásquez y Leandro Ruiz Moreno, (XXVII,

1956).
,, 25.—]uan Alvarez, por Leoncio C-ianello, (XXVIII, 1957).
n 26.—Manuel Vicente Figueredo, por Iosé Torre Revello, (XXIX, 1958).



27.—Ramo'n José Cárcano, por ]osé Torre Revello, (XXXI, 1960).
28.—Rioa1‘do Levene, por Ricardo Rodríguez Molas, (en Obras de Ricardo

Leuene, t. 1, Buenos Aires, 1962).
29.—Carl0s Alberto Pueyrredón, por juan Angel Fariní (h.), (XXXIII, 1962).
¿lOs-Enrique Udaondo, por Carlos María Gelly y Obes, (XXXIII, 1962).
SL-Martín S. Noel, por josé Torre Revello, (XXXIV, 1963).
32.—]ose' Torre Revello, por Guillermo Furlong, S. ]., (XXXVIII, 1965).
33.—Antonio Deltepiane, por Antonio Dellcpiane Avellaneda, (XXXVIII,

1965).
,, 34.—]ose Imbelloni, por José Luis Molinari, (XLII, 1969).
,, 35.—Arturo Capdevila, por Horacio Iorge Becco, (XLII, 1969).
,, 36.—Benjamín Villegas Basavilbaso, por ]uan Angel Fariní (h.), (XLII,

1969).
,, 37.-Ca>rlos Heras, por Horacio Enrique Timpanaro, (XLII, 1969).
,, CIS-Mariano de Vedia y Mitre, por ]uan Angel Fariní (h.), (XLIII, 1970).
n 39.—Mario ]. Buschiazzo, por Héctor C. Morixe, (XLIV, 1971).
,, 40.—]0sé Luis Molinari, por Miguel A. Guérin y Susana M. Ramírez, (XLIV,

1971).
,, ‘¡L-Raúl Alejandro Molina, por Héctor josé Tanzi, (XLVI, 1973).
n 42--Augus'to Raul Cortazar, por Horacio Jorge Becco, (XLVII, 1974).
,, 43.-Guilie‘mw Furlong S. ]., por Abel Rodolfo Geoghegan, (XLVIII, 1975).

Folletos

Estatutos de la Junta de Historia y Numis
mática Americana. Buenos Aires, Compa
ñía Sudamericana de Billetes de Banco,
1903. 7 p.

Monumento a los fundadores de la ciudad de
Buenos Aires. Bases para el concurso ar
tístico, por Gabriel Carrasco. Buenos Aires.
Imprenta de juan A. Alsina, calle Méjico
1422. Año 1906. 21 p.

La Pirámide de Mayo. Infonne presentado
a la Junta de Historia y Numismática
Americana por la comisión (Pillado, Pe
lleschi, Obligado) encargada de investi
gar la existencia del primitivo obelisco
dentro del actual. Mandado imprimir en
la sesión del 4 de mayo. Buenos Aires.
Compañía Sudamericana de Billetes de
Banco, calle Chile 263, 1913. .12 p. (con
láminas y planos).

La Casa Natal de San lllartín, por Marti
niano Leguizamón. Estudio crítico pre
sentado a la Junta de Historia y Numis
mática Americana, con documentos, vis
tas y planos aclaratorios. Buenos Aires,
Compañía Sudamericana de Billetes de
Banco, 1915. 12.2 p.
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Estatutos de la Junta de Historia y Numis
mática Americana. Buenos Aires, 1917.
8 p.

Discursos pronunciadas en el acto de la
recepción del doctor Salvador Debene
detti, noviembre 3 de 1918. 16 p.

Discursos pronunciadas en el acto de la re
cepción del arquitecto don Martín C.
Noel, junio 1° de 1919 (Martiniano Le
guizamón y Martín C. Noel). Año 1919,15 .

Los cglores de la Bandera Argentina. Con
tribución para el estudio de la solución
cientifica del problema. Trabajo leído en
la Junta de Historia y Numismática Ame
ricana en sesión del 21 de julio de 1907
por Gabriel Carrasco. Buenos Aires. Im
prenta de Juan A. Alsina, calle Méjico
1422, 1907. 25 p.

Estatutos de la ]-unta de Historia y Numis
mática Americana. Buenos Aires, 1935.26 .

Historlb de la Nación Argentina, que pu
blica la Junta de Historia y Numismática
Americana bajo la dirección general de
Ricardo Levene, Buenos Aires, 1935. 48 p.



Estatuto de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, 1938. 16 p.

El Fundador de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires. Estudio histórico sobre la
formación y fundación de la Biblioteca
Pública en 1810, hasta su apertura en
marzo de 1812, por Ricardo Levene. Bue
nos Aires, 1938. 180 p.

Estatuto de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, 1941. 45 p.

La restauración del Himno Argentino, por
M. Leguizamón. Buenos Aires, Talleres
S. A. Jacobo Peuser Ltda., 1922. 54 p.
(con retrato y facsímiles). Segunda Edi
ción del título anterior, 1923.

Discursos pronunciadas en el acto de la
recepción de la nueva mesa directiva y
Las ruinas en el solar de San Martin (Ra
món  Cárcano, Martiniano Leguizamón).
Buenos Aires, Talleres S. A. Jacobo Peu
ser Ltda., 1923. 40 p. e ilustraciones.

Anteproyecto de Ley sobre creación de la
Comisión Nacional de Archivos Históri
cos, por Ricardo Levene. Buenos Aires,
1942. 21 p.

Premio anual “Academia Nacional de la
Historia. Donación del doctor Ricardo Le
vene". Buenos Aires, 1943. 21 p.

Estatuto de la Academia Nacional de la His
toria. Buenos Aires, 1946. 45 p.

Resoluciones sobre documentos de la guerra
de la independencia, relacionados con San
Martín, Bolívar y Sucre. Advertencia de
Ricardo Levene. Buenos Aires, 1945.
92 p.

Apocricidad de una colección de documen
tos atribuidos a San illartin, Bolivar y
Sucre. Buenos Aires, 1952. 15 p.

Los “Comentarios a la Recopilación de In
dias" del licenciado Juan del Corral Cal
vo de la Torre, por Carlos de Alurralde.
Premio “Enrique Peña", 1950. Buenos
Aires, 1951. 72 p.

Indice Alfabético de Autores e Indice Ge
neral de Láminas del Boletín de la Aca
demia Nacional de la Historia, volúme
nes l al XXIX, por Julio C. Núñez Lo
zano. Buenos Aires, 1950. 48 p.

Homenaje a la memoria del Almirante Gui
llermo Brown. Disertaciones de Eleazar
Videla, Ricardo Levene y Benjamín Vi
llegas Basavilbaso. Buenos Aires, Acade
mia Nacional de la Historia - Comisión
Nacional de Homenaje, 1957. 32 p.

Tercer Congreso Internacional de Historia
de América ( 11 a 17 de octubre de 1960).
[Nómina de autoridades y participantes]
Buenos Aires, 1960. 63 p.

Estatuto de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, 1963. 7 p.

Debates memorables, en el recinto histó
rico del ciejo Congreso, por Miguel An
guel Cárcano. Buenos Aires, 1969. 22 p.

El antiguo Congreso Nacional, 1864-1905,
por María Marta Larguía de Arias. Bue
nos Aires, 1969, 29 p.

Sesquicentenario de la Expedición Liberta
dora del Perú, 1820-1970. Buenos Aires,
1970. 53 p.

La Casa Histórica de la Independencia. Cró
nica por Guillermo F urlong, 5.]. Buenos
Aires, 1971. 18 p., 2 facs.

Crónica del Primer Congreso de Historia Ar
gentina y Regional, por Julio César Gon
zález y Carlos S. A. Segreti. Buenos Ai
res, 1971. 47 p.

Crónica del Segundo Congreso de Historia
Argentina y Regional, por Laurio H. Des
téfani. Buenos Aires, 1973. 79 p.

Indice de autores del Boletín de la Acade
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(1924-1972) y de Investigaciones y Ln
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en el Virreinato del Río de la Plata.

II. 1968. Obra inédita. CRISTINA V. Maru-row: El sitio de Buenos Aires por el coronel
Hilario Lagos, 1° de setiembre de 1852.

III. 1970. Obra édíta. 1° HIALMLAR EDMUNDO CAMMALssoN: Juan Martin de Pueyrredón.
2° ALFREDO RIZZO ROMANO: La cuestión de límites con Chile en la zona Beagle.
3° GUSTAVO FERRARI: Conflicto y paz con Chile (1898-1903).
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1972. Obra inédita. 1° Homero JUAN CUCOORESE: Ifistoria crítica de la historiogra
fía socioeconómica argentina del siglo XX.
2° Isrnono ]. RUIZ MORENO: Los argentinos y la Constitución (1820-1853).
3° Mann CRISTINA VERA m: FLACHS: El Ferrocarril Andino y el desarrollo sos
cioeconómico del sud de Ia provincia de Córdoba ( 1870-1880).

1974.
(1834-1888).

Obra inédita. 1° Homero ZomuQUíN Bncú; Tiempo y vida de José Hemández

2° Manía AMALLA DUARTE: Urquiza y López Jordán.
3° josé Bnvmrr: Los mercedarios en la Argentina.

MEDALLAS ACUÑADAS POR LA ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA

Primera Epoca

(Junta de Numismática Americana)
Fundadores de la junta. 1893.
Aniversario de la Reconquista de Bue
nos Aires. 1893.
Primer centenario de la fundación de
la ciudad de Orán por don Ramón Gar
cía Pizarro. 1894.

. A Güemes y sus gauchos. 1894.

. Centenario del general Angel Pacheco.
1895.

Al general Juan Lavalle. 1897.

Segunda Epoca

(Junta de Historia y Numismática
Americana)

NUMERO
F ALLECIDOS

. Anjel Justiniano Carranza. 1899.

. Carlos Berg. 1902.

. Bartolomé Mitre. 1906.
Carlos Molina Arrotea. 1908.
Gabriel Carrasco. 1908.

. Manuel F‘. Mantilla. 1909.
Florentino Ameghino. 1911.

. julián M. Miguens. 1912.

. Vicente G. Quesada. 1913.

. Antonio Cadelago. 1913.

. ]osé Antonio Pillado. 1914.

. Adolfo Saldías. 1914.

. ]osé María Ramos Mejía. 1914.
. Adolfo P. Carranza. 1914.
. Alejandro Rosa. 1914.
. Alfredo Meabe. 1916.
. juan A. Pradére. 1916.
. josé Marcó del Pont. 1917.

25. ]uan B. Ambrosetti. 1917.
Francisco P. Moreno. 1919.

27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4 l.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5 l.
52.
53.
54.
55.
56.

Samuel A. Lafone Quevedo. 1920.
Carlos María Urien. 1921.
Carlos I. Salas. 1921.
Pedro N. Arata. 1922.
Gregorio F . Rodríguez. 1922.
juan Pelleschi. 1922.
juan Agustín García. 1923.
Estanislao S. Zeballos. 1923.
Joaquín V. González. 1923.
Eduardo Ortiz Basualdo. 1923.
Clemente L. Fregeiro. 1923.
Enrique Peña. 1924.
Pastor S. Obligado. 1924.
josé I. Garmendia. 1925.
Enrique G. Hurtado y Arias. 1926.
Adolfo Decoud. 1928.
Augusto S. Mallié. 1929.
David Peña. 1930.
josé Manuel Eyzaguirre. 1930.
Salvador Debenedetti. 1930.
josé juan Biedma. 1933.
Guillermo Correa. 1934.
Ernesto Quesada. 1934.
juan A. Farini. 1934.
Martiniano Leguizamón. 1935.
Juan Carlos Amadeo. 1935.
R. P. Antonio Larrouy. 1935.
Carlos Correa Luna. 1936.
Alberto Palomeque. 1937.
Luis María Torres. 1937.

A LOS MIEMBROS CORRESPONDIENTES

57.

58.

59.
60.

FALLECIDOS

Antonio F . Cafferata. 1932. Filial Ro
sario.
Pablo Cabrera. 1936. Filial Córdoba.

MEDALLAS DIVERSAS

A Mitre en su jubileo. 1901.
A jorge A. Echayde. 1901.



73.
74.
75.

76.

77.
78.

. A Martiniano Leguizamón. 1934.
80.

87.

CDQ

89.
90.
91.

92.

93.

. De miembro de número de la Junta de
Historia y Numismática Americana. 1903.

. Al numismático Alejandro Rosa. 1904.

. A Vicente Fidel López. 1904.

. A Esteban Echeverría.

. A Mitre. 1906.

. A josé Marcó del Pont. 1907.

. Defensa de Buenos Aires. 1907.

. Repatriación de los restos de Las Heras.

1905.

1906.
A Juan María Gutiérrez. 1909.
A josé Toribio Medina. 1910.

. Facsímil de la primera moneda argen
tina de 8 reales. 1913.

. A la Asamblea General Constituyente.
1913.

Centenario del general Mitre. 1921.
A Antonio Zinny. 1921.
Dr. Salvador María del Carril. Cente
nario de la Carta de Mayo. 1925.
Inauguración del monumento al gene
ral Mitre. 1927.
Centenario de la paz con el Brasil. 1928.
A Angel ]. Carranza. 1934.

Premio para la I Exposición Argentina
de Numismática. 1934.

. IV Centenario de la ciudad de Lima.
1935.

. A Enrique Peña. 1936.
. A Pedro De Angelis. 1936.

Cuarto centenario de la primera funda
ción de Buenos Aires. 1936.

. A Ricardo Levene. 1937.
Miembro del II Congreso Intcmacional
de Historia de América. 1937.

Tercera Epoca

(Academia Nacional de la Historia)

MEDALLAS DIVERSAS

A Agustín P. Justo, Presidente de la
Nación. 1938.

. A josé Marcó del Pont. 1938.
A Antonio Dellepiane. 1938.
A Ramón J. Cárcano. 1938.
A Ramón  Cárcano, en sus bodas de
diamante con las letras. 1938.
Al Instituto Histórico y Geográfico Bra
sileño, en su Primer Centenario. 1938.
A Ricardo Levene, Homenaje de la Aca

94.

95.

97.

98.

99.

100.

10.
pa

102.
103.

104.

106.

107.

108.
109.

110.

lll.

112.

113.

114.

demia Nacional de la Historia. 1940.
Al Instituto Histórico y Geográfico del
Uruguay, en su Primer Centenario. 1943.
Cincuentenario de la Academia Nacio
nal de la Historia. 1943.

. A Rómulo Zabala al publicarse el volu
men XX-XXI del Boletín de la Acade
mia. 1948.
Al Libertador josé de San Martín en el
centenario de su muerte. 1950.
Al capitán Gabriel Lafond de Lurcy,
que publicó por primera vez la carta
de San Martín a Bolívar de 29 de agos
to de 1822. 1950.
A Ricardo Levene. Homenaje con mo
tivo de terminarse la publicación de la
Historia de la Nación Argentina. 1950.
A José Toribio Medina en el centena
rio de su nacimiento. 1952.
Al Almirante Guillermo Brown, en el
centenario de su muerte. 1957. Medalla
de Académico de Número. 1959.
Académico Correspondiente. 1959 °.
Miembro del III Congreso Internacio
nal de Historia de América. 1960.
A Enrique Ruiz Guiñazú en el XL ani
versario de su designación de miembro
(le número. 1961.

". A Martín C. Noel en el XLIII aniver
sario de su designación de miembro de
número. 1962.
A Arturo Capdevila en el XL aniversa
rio de su designación de miembro de
número. 1962.
A Miguel Angel Cárcano cn el XL ani
versario (le su (lesignación dc miembro
de número. 1964.
Collar de Académico dc Número. 1968.
Collar de Académico Correspondiente.
1968.
Al secretario administrativo julio C. Nú
ñez Lozano, al cumplir veinte años de
labor en la Ac-ademia. 1968.
Homenaje al general Belgrano. 1770
1820-1970.
Miembro del lV Congreso Internacio
nal de Historia de América. 1966.
Miembro del Segundo Congreso de His
toria Argentina y Regional. 1973.
A Miguel Angel Cárcano en el L ani
versario de su designación de miembro
de número. 1974.

' El 23 de junio de 1960 se entregaron al embajador de Fspañaen Buenos Aires. señor José Mana
Alfaro y Polanco. 40 ejemplares de la medalla de Académico Correspondlente P373 105 numífïfi-"QG de l“ R931
Academia de la Historia. de Madrid. En la sesión de ll de agosto de 1965 se entregaron idénticas medallas
al doctor Pedro Uzarteche Tizón. embaíador del Pen’: en Buenos Aires. destinadas a los numerarios dc la
Academia Nacional de la Historia del Pení.
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115.

116.

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

129.

Miembro del Tercer Congreso de His
toria Argentina y Regional. 1975.
A Humberto F. Burcio, al cumplir XXV
años de tesorero-académico. 1975.

LOS ACADÉMICOS DE NUMERO
FALLECIDOS

Leopoldo Lugones. 1938.
Roberto Lehmann Nitsche. 1938.
jorge A. Echayde. 1938.
Noberto Piñero. 1938.
juan B. Terán. 1938.
Manuel V. Figuerero. 1938.
Antonio Dellepíane. 1939.
Félix F. Outes. 1939.
Rodolfo Rívarola. 1942.
Emilio A. Coni. 1943.
juan Beverína. 1943.

. José Luis Cantilo. 1944.
Lucas Ayarragaray. 1944.

144.
145.
146.

. Ismael Bucich Escobar. 1945.

. ]uan M. Monferini. 1945.

. Ramón  Cárcano. 1946.

. Alejo B. González Caraño. 1946.

. josé María Sarobe. 1946.

. Mario Belgrano. 1947.

. Rómulo Zabala. 1949.

. Ricardo Levene. 1959.

. Carlos Alberto Pueyredón. 1962.

. Aníbal Cardozo. 1946.

. César Blas Pérez Colman. 1949.

. Antonio Sagarna. 1949.

. ]uan Pablo Echagüe. 1950.

. Juan Alvarez. 1954.

PREMIOS ANUALES

“Enrique Peña".
“Ricardo Levene".
A egresados universitarios.



MEMORIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA

NACIONAL DE LA HISTORIA, PROFESOR RICARDO PICCIRILLI,

SOBRE LA LABOR DESARROLLADA EN 1975

Señores Académicos:

Por tercera vez tócame, por designios emanados de las circunstancias, ce
rrar el período de la labor académica del trienio 1973-1975, que en buena parte
se ha cumplido llenando el cometido que fuera previsto con anterioridad. La
mejor constancia del camino recorrido está contenida en la cita y descripción
de las tareas cumplidas y en la síntesis de la crónica que corre en las páginas
de la Memoria que narra con detenimiento lo acaecido.

La finalidad cultural de la Corporación, no obstante alguna adversidad
propia de los tiempos difíciles que atravesamos, se ha cumplido. La deten
ción en la marcha de algunos propósitos y trabajos, no han representado de
manera alguna un renunciamiento; una y otra vez, tantas como fueron nece
sarias hemos acudido al Ministerio de Cultura y Educación para encontrar
apoyo a nuestras gestiones de impresión, y corresponde reconocer en mérito
a la verdad, que nos ha acompañado la mejor acogida por parte de las auto
ridades de dicha repartición del Estado.

Los altos en la marcha no representan en ninguna circunstancia el renun
cíamiento. Pensamos con optimismo y con fe porque es ésta una empresa de
jóvenes que como tales, un dia cualquiera abatirán la ansiedad y la espera,
y treparán la cuesta para darnos la victoria.

La labor del año comprende:

LA MESA DIRECTIVA PARA 1976-1978

En la sesión de 18 denoviembre fue elegida la Mesa Directiva que re
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girá los destinos de la Corporación, por el período 1976-1978, según se deta
lla a continuación:

Presidente:

Vicepresidente 1°:

Vicepresidente 2°:

Dr. Enrique M. Barba
Dr. Ricardo Zorraquín Becú

Cap. Nav. Humberto F. Burzio
Secretario: Cap. Nav. Laurio H. Destéfani
Tesorero: Dr. jorge N. Ferrari

Prosecretario: Dr. Andrés R. Allende

Protesorero: Dr. Horacio  Cuccorese

Deseo a todos ellos el mayor de los éxitos en sus gestiones.

II

COMISIONES ACADEMICAS

Los integrantes de las Comisiones Académicas permanentes de Publica
ciones, Biblioteca, Numismática y Archivo terminan su mandato al finalizar
este período. A todos ellos que tan eficazmente me han acompañado, muchas
gracias.

III

LICENCIA DEL SECRETARIO ACADEMICO

Con motivo de la licencia solicitada por el doctor Víctor Tau Anzoátegui
para asistir al IV Congreso Intemacional de Historia del Derecho Indiano,
en México, entre el 5 y 23 de agosto, ocupó interinamente la Secretaría Aca
démica durante esos días el tesorero, capitán de navío Humberto F. Burzio.

IV

DESIGNACIÓN DE ACADEMICOS CORRESPONDIENTES

En la sesión de 3 de junio fueron electos Académicos Correspondientes los
señores:

Prof. Ernesto I. A. Maeder, en la provincia del Chaco;
Prof. Oscar Luis Ensinck, en la provincia de Santa Fe;
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Lic. Luis Oscar Colmenares, en la provincia de Salta;
Prof. Efraín U. Bischoff, en la provincia de Córdoba;

Dr. Roberto I. Peña, en la provincia de Córdoba;
Prof. Manuel E. Macchí, en la provincia de Entre Ríos.

En la sesión del 17 del mismo mes se designó Académico Correspondiente
en Alemania al doctor Richard Konetske.

El doctor Federico G. Cervera fue electo Académico Correspondiente en
la provincia de Santa Fe, en la sesión de 21 de octubre.

El Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia de Madrid in
formó qu-e fueron incorporados como miembros de número los señores ]osé Fer
nández de Velasco y Sforza y Elías Téres Sábada. De acuerdo al convenio de
reciprocidad vigente con aquella institución, los nuevos académicos españoles
quedan incluidos en la nómina de Correspondientes de nuestra Corporación.

V

ASESORAMIENTO A LOS PODERES PUBLICOS

En el curso del año la Corporación respondió a las siguientes consultas que
le fueron formuladas.

Creación de la Comandancia de ¡Malvinas

En la sesión de 1° de abril fue aprobado el informe del Académico doctor
Ernesto A. Fitte, sobre la creación de la Comandancia Político-Militar de las Islas
Malvinas, que fuera solicitado por la Secretaría de Comunicaciones. El dictamen
concluye expresando: “...han sido muchos los episodios de nuestra historia
marítima austral que han girado y siguen teniendo vigencia por obra del famoso
decreto del 10 de junio de 1829. Entiendo que el documento merece el reco
nocimiento de la patria, por los valiosos servicios que le ha rendido”.

Los diputados criolhns a las Cortes Extraordinarias de Cádiz

El informe del académico profesor Andrés R. Allende, que se refiere al
homenaje proyectado para los diputados criollos de 1810 a las Cortes de Cádiz,
fue aprobado en la sesión de 1° de abril y en su parte fundamental expresa:
“la Academia no puede mirar sino con simpatía la iniciativa de colocar una
placa en la Iglesia Oratorio de San Felipe Neri, de Cádiz, en recuerdo de los
diputados que representaron al Virreinato del Río de la Plata en las Cortes
Generales y Extraordinarias reunidas en esa ciudad a partir de febrero de 1811,
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nocimiento de la patria, por los valiosos servicios que le ha rendido”.
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en horas críticas para la Madre Patria, y que colaboraron en la importante
tarea por aquéllos realizada". El dictamen fue solicitado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

La estrategia del Altiplano boliviano

La Cancillería también había solicitado la opinión de la Academia res
pecto a la publicación en un periódico de Bolivia del trabajo histórico del
general boliviano juan Lechín Suárez, titulado: La estrategia del Altiplano
boliviano en una recopilación histórica. Una carta del general San Martín. El
dictamen de los Académicos, doctores León Rebollo Paz y Joaquín Pérez, ex
presa: “No hay en todo esto nada irrespetuoso para San Martín ni para nuestro
país. Algunos de nuestros militares sanmartinianos —y lo son todos- podría
refutar, en el terreno científico, las conclusiones de este estudio, pero nada más.
En el ámbito diplomático nada debiera hacerse, a nuestro juicio. Es de destacar
por otra parte, la patriótica preocupación de nuestra embajada y su celo al dar
cuenta de estos asuntos a la Cancillería”. Este dictamen fue aprobado en la
sesión de 1° de abril.

La Junta de Estudios Históricos de Mendoza

La Subsecretaría de Cultura solicitó el asesoramiento de la Corporación
respecto al pedido de subsidio de la junta de Estudios Históricos de Mendoza
para continuar la edición de su Revista. Con fecha 25 de febrero la Academia
remitió un detallado informe ampliamente favorable, considerando que “la ]unta
de Estudios Históricos de Mendoza tiene los mejores merecimientos para contar
con la ayuda requerida para continuar editando tan preciada publicación”.

Topónimos argentinos en la Antártida

Luego de leída la comunicación histórica: Reivindicación de topónimos
argentinos en la Antártida Polar, en la sesión del 29 de abril, sus autores los
académicos Ernesto  Fitte y Laurio H. Destéfani, solicitaron que la Corpo
ración gestionara ante el Comando General de la Armada la reposición en las
cartas y derroteros australes en uso, de los tres topónimos señalados en la comu
nicación histórica, a saber: Tierra de Carmen y los picos Pedro Christophensen
y Wilhein Christophensen, por cuanto estos topónimos forman parte integrante
del patrimonio nacional antártico, y fueron así designados por el capitán Ad
munsen en 1911, en su viaje al Polo Sur, en reconocimiento al benefactor y com
patriota radicado en Buenos Aires, don Pedro Christophensen, para que el
citado Comando reclame ante los organismos internacionales que sean respe
tadas estas primitivas denominaciones, en mérito a un natural derecho que les
asistía a los exploradores para distinguir como mejor les pareciera a los puntos
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geográficos‘ que descubrían, particularmente en este caso “por provenir los topó
nimos del primer hombre que fue al mismísimo Polo Sur". El Cuerpo aprobó
la moción y resolvió realizar la gestión indicada, que la Mesa Directiva cumplió
de inmediato.

Academia Argentina del Deporte

El Presidente de la Academia Nacional de Medicina hizo llegar una copia
de la nota dirigida al Secretario de Estado de Educación con motivo de la con
sulta efectuada a esa Corporación, respecto al pedido de la Academia Argen
tina del Deporte que gestiona la personería jurídica y su inclusión al “Régimen
de las Academias Nacionales”. En la citada nota se expresa “que si bien son
laudables sus objetivos, ellos pueden ser cumplidos por cualquier asociación
que se constituya con esos fines, para lo cual no es menester el nombre de
Academia, y en cuanto al deseo de esta institución de acogerse al régimen de
las Academias Nacionales, si bien no fue motivo de consulta, estimaron oportuno
reiterar lo expresado en oportunidades anteriores (Academia Argentina de Far
macia y Academia Argentina ide Cirugía), por cuanto los aspectos científicos
y de investigación vinculados a la medicina del deporte están incluidos en el
campo de acción de la Academia Nacional de Medicina”. Finaliza la nota con
la transcripción del Art. 1° del Decreto-Ley 4362/55: el “objetivo esencial (de
las Academias Nacionales) es el de congregar (y no disgregar) a las personas
más conspícuas y representativas en el cultivo de las ciencias, las letras y las
artes”. Se resolvió en la sesión de 20 de mayo hacer conocer a la Academia
Nacional de Medicina que esta Corporación coincide co'n el criterio sustentado
en la citada nota, en la interpretación dada al Decreto-Ley 4362/55.

Fundación Nuestra Historia

Para responder a la consulta formulada por la Subsecretaría de Cultura,
respecto a un pedido de subsidio formulado por la Fundación Nuestra Historia,
en la sesión de 20 de mayo se aprobó el informe en el que se expresa que "la
citada Fundación por la seriedad de su actuación y por los aportes al conoci
miento histórico, que le han valido un lugar destacado entre las jóvenes insti
tuciones que incursionan en el campo de la historiografía nacional, es digna
de recibir el apoyo solicitado”.

Patrimonio artístico e histórico nacional

El Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, nuestro colega el
doctor Bonifacio del Carril, nos hizo conocer su proyecto, que elevara al Secre
tario de Estado de Hacienda, para modificar la ley del impuesto a las ganancias,
propiciada con el fin de acrecentar el patrimonio cultural de la Nación, con
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cretamente para incrementar el acervo de los Museos de artes e históricos favo
reciendo a aquellos que instituyan legados o donaciones enj beneficio de los
museos e instituciones nacionales, provinciales o municipales. Cuando se trate
de objetos artísticos o históricos la donación o legado deberá ser aprobada por
una Comisión, constituida por un representante del Ministerio de Cultura y
Educación, otro del Nli-nisterio de Economía (Secretaría de Hacienda) y otro
de la Academia Nacional de Bellas Artes o Historia, según sea el caso, que
dictaminará sobre la importancia‘ de la obra ofrecida, determinará sí debe o
no ser aceptada y fijará su valor. El dictamen favorable a la iniciativa redac
tado por la Comisión integrada por los académicos Humberto F. Burzio y León
Rebollo Paz fue aprobado en la sesión de 17 de junio, haciéndose conocer al
doctor del Carril la adhesión del Cuerpo a su proyecto.

Fundación de Rosario

En la sesión de 19 de agosto se aprobó el informe del Académico Corres
pondiente, profesor Miguel Angel De Marco, sobre la fecha de conmemoración
del 250‘? aniversario de la fundación de Rosario, para responder al pedido de
la Subsecretaría de Comunicaciones, Sección Filatelia. El informe que "en reali
dad no hay dato fehaciente que indique al año 1725 como el de la fundación
de esta ciudad, demostrada la inconsistencia de la versión según la cual en
1725 un tal Francisco Godoy la habría fundado, con un grupo de indios. En
cambio en el mencionado año se designó al alcalde de la Santa Hermandad
de los Arroyos. En su jurisdicción no existía pueblo alguno, se limitaba a
propiedades diseminadas, entre ellas la estancia y oratorio de la Concepción
de los Arroyos, que se transformaría en capilla en 1731, habría ocupado el lugar
en que hoy se levanta la iglesia metropolitana de Rosario. El año 1725 marca
sólo, si se desecha la leyenda de la fundación por Francisco Godoy, la desig
nación de la primera autoridad, con el alcalde de hermandad, bien que con
jurisdicción extremadamente amplia. Podría celebrarse la instauración de dicha
autoridad, pero no la fundación de Rosario".

Sobre el artículo "Ayacucho” del doctor Aliguel Angel Cárcamo

En la sesión del 23 de setiembre se resolvió por unanimidad publicar el
artículo sobre Ayacucho publicado en el diario La Nación por el ex presidente
de nuestra Corporación, doctor B/líguel Angel Cárcamo.

Canal de Beagle

En la sesión de 23 de setiembre se aprobó la nota redactada por los acadé
micos Leoncio Cianello, León Rebollo Paz y Pedro S. Martínez C., para res
ponder a la inquietud del diputado nacional Ernesto hianuel Campos sobre el
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Acuerdo de arbitraje sobre la zona del Canal de Beagle de 22 de junio de 19'71,
quien había solicitado el apoyo de la Corporación. Al respecto la citada nota
manifestaba que: “Es digna dé aplauso la sensibilidad patriótica del señor dipu
tado al solicitar el más pronto envío a la H. Cámara de dicho convenio, ya que
constitucionalmente a ella le compete el pronunciamiento definitivo. Pero es
también indudable que no es de la órbita de esta Academia, perfectamente
delimitada estatutariamente, urgir ante el Poder Ejecutivo de la Nación el envío
que el señor diputado solicita”.

Efemérides para 1976

En la sesión de 23 de setiembre se aprobó por unanimidad la nómina, pre
parada por Secretaría, con los acontecimientos más importantes que pueden
conmemorarse en 1976, que fuera solicitada por la Secretaría de Comunicacio
nes, para preparar el Plan de Emisiones de timbres postales conmemorativos
y/o extraordinarios. Son ellos: Bicentenario de la creación del Virreinato del
Río de la Plata (1 de agosto de 1776); Sesquicentenario de la creación del Banco
Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata (28 de enero de 1826);
Sesquicentenario del nombramiento de Presidente de la República a don Ber
nardino Rivadavia (7 de febrero de 1826); Sesquicentenario del nacimiento
de Fray Mamerto Esquiú (11 de mayo de 1826); Sesquicentenario del Combate
de Los Pozos (11 de junio de 1826); Sesquicentenario de la creación del De
partamento Topográfico y Estadístico (26 de junio de 1826) y Bicentenario del
nacimiento del brigadier general Juan Martín de Pueyrredón (18 de diciembre
de 1776).

Lcïs episodios en Alalv-inas en 1833

La H. Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires solicitó a la
Corporación los "antecedentes sobre la actuación de Antonio Rivero en los suce
sos ocurridos en Malvinas el 26 de agosto de 1833, con motivo de la publicación
en el diario La Prensa de la carta de los académicos Caillet-Bois y Burzio obser
vando la ordenanza 29.083 que determinaba dar el nombre de Gaucho Rivero
a una plaza de la ciudad. En la sesión de 21 de octubre se aprobó el proyecto
de respuesta y la relación, que se remitirá adjunta a la nota, de los antece
dentes y documentos relacionados con el citado suceso, que dieron motivo al
dictamen que sobre el particular aprobó la Academia el 19 de abril de 1966 y
otros escritos que sobre el tema ha publicado la Corporación.

Capilla de Teguá

El Comando de la Fuerza Aérea solicitó la colaboración de la Academia
para precisar el mérito de la Capilla de Teguá, en la provincia de Córdoba,
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para ser declarada monumento histórico nacional. En la sesión de 18 de no
viembre se aprobó el informe de los académicos Enrique M. Barba, Carlos S. A.
Segreti y Joaquín Pérez, donde se expresa que “es indudable que la región en
que está situada la Capilla de Teguá fue escenario de la lucha contra el indio
del Desierto del Sur”. Como así también los datos complementarios que recibiera
el profesor Segreti, a su pedido, del señor Carlos Mayor Laferrere de Río Cuarto,
quien agrega otros datos, con un croquis de ubicación. Se da cuenta de la
primera capilla construida de adobe en 1696. Se encomendó a la Comisión la
redacción final del dictamen que íue agregado a la nota del Comando General
de la Fuerza Aérea y se sugiere la remisión a la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos, a fin de que se pronuncie al respecto.

Día del agente legislativo

En la sesión de 18 de noviembre se resolvió hacer llegar a la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Tucumán, que había
solicitado la opinión de la Academia sobre la fecha más indicada para nomi
narla como “día del Agente legislativo”, la fotocopia del dictamen aprobado
el 11 de junio del año ppdo. sobre la fecha de iniciación del Primer Parlamento
Nacional o Congreso Nacional legislativo, publicado en el Boletín de la Aca
demia, volumen XLVII.

Comisión Internacional de Ciencias Históricas

Con motivo de la inquietud presentada al Cuerpo por el académico Ricardo
Zorraquín Becú respecto a la situación del Comité Nacional de Historiadores
de la República Argentina que aparece integrado por cinco miembros de nú
mero y uno correspondiente, sobre un total de siete, según el Boletín del Co
mité Internacional de Ciencias Históricas y en el que se señala que el Comité
argentino no habría enviado información alguna ni regularizado su situación,
desde 1967, año de su creación hasta la fecha, se designó una Comisión Acadé
mica, integrada por los señores Caillet-Bois, Zorraquín Becú, Gallardo y Mar
tínez C., cuyo informe se aprobó en la sesión de 21' de octubre, que en su
conclusión se expresa: 1) sugerir al Comité Nacional de Historiadores de la
República Argentina que reanude sus comunicaciones normales con el Comité
Internacional de Ciencias Históricas; y 2) apoyar corporativa e individual
mente las gestiones que ese Comité deba realizar a fin de que no se vea privado
de la representación que ejerce. Resolvióse además ofrecer al citado Comité
la sede de la Corporación para desarrollar sus actividades.
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VI

LABOR EDITORIAL

La Comisión de Publicaciones que dirige el doctor josé M. Mariluz Urquijo
e integran como vocales los doctores Roberto Etchepareborda y ]oaquín Pérez
ha dado cumplimiento, dentro de las posibilidades financieras de la Corpora
ción, con el plan de ediciones previsto para el presente ejercicio.

Se distribuyeron ejemplares de Investigaciones y ensayos 17, Investigacio
nes y ensayos 18; Boletín de la Academia, volúmenes XLVI y XLVII, años 1973
y 1974, respectivamente; Cuarto Centenario de las fundaciones de Córdoba y
Santa Fe; el tercer tomo del Segundo Congreso de Historia Argentina y Regional
e Indice alfabético de autores del Boletín e Investigaciones.

Está en prensa Investigaciones y ensayos 19, que corresponde al segundo
semestre de este año.

Se entregarán a la imprenta los originales del Boletín de la Academia,
volumen XLVIII y el tomo de los Partes de batalla de las guerras civiles
(1822-1840) ya adjudicados, como así también la Crónica del Tercer Congreso
de Historia Argentina y Regional.

Quedan preparadas las siguientes obras: Partes de batalla de las guerras
civiles (1841-1852), tomo tercero; Iconografía del Combate dle la Vuelta de
Obligado; Actas Capitulares de Mendoza, tomo cuarto; Catálogo Documental
de la Academia, primera parte; Actas de las Legislaturas Provinciales (Mendoza
y La Rioja) y Correspondencia Arana-Sarratea.

VII

PRESUPUESTO DE LA CORPORACION

En el detallado informe del tesorero académico se da cuenta del movi
miento contable del presente ejercicio, del presupuesto anual otorgado por el
Poder Ejecutivo y los sucesivos refuerzos recibidos para solventar en parte los
constantes aumentos en los gastos generales, sueldos al personal y costos de
las ediciones.
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VIII

SESIONES ACADEMICAS

Se celebraron en el curso del año once sesiones privadas, seis públicas y
dos actos especiales, desde la n‘? 978 a la 988, de acuerdo al calendario apro
bado en la sesión del 1° de abril, que fuera preparado por la Secretaría Aca
démica.

Homenaje a los Libertadores San Martín y Bolívar

El l‘? de abril, en una sesión pública celebrada en el Recinto Histórico,
se recibió el retrato al óleo del general Simón Bolívar, en cumplimiento del
intercambio suscripto con la Academia Nacional de la Historia de Venezuela,
por el cual en otro acto simultáneo celebrado en Caracas, se recibía el del gene
ral San Martín, como homenaje a ambos libertadores y en un común anhelo
de mayor acercamiento entre ambas instituciones. En Caracas hablaron el doctor
Ricardo Zorraquín Becú y el doctor ]osé Luis Salcedo Bastardo y el Presidente
de aquella República, quien destacó la importancia de la celebración que ponía
fin a un largo e inexplicable debate sobre la personalidad de ambos próceres,
que los hacían aparecer supuestamente enfrentados. En nuestra Academia abrió
el acto el que suscribe, luego el doctor Enrique de Gandía se refirió al pensa
miento político de Bolívar y cerró la ceremonia el coronel Tomás Pérez Ten
reiro.

Homenaje al R. P. Guillermo Fuarlong S. J.

En una sesión pública celebrada en el Recinto Histórico y organizada en
forma conjunta con la Subsecretaría de Cultura de la Nación se recordó al aca
démico de número, B. P. Guillermo Furlong S. ]., el 20 de mayo, primer aniver
sario de su desaparición. Luego de abrir el acto el que suscribe, el subsecretario
de Cultura, profesor Félix Coluccio, pronunció palabras alusivas al homenaje y
finalmente el doctor Leoncio Gianello evocó la personalidad y la obra del emi
nente historiador.

Incorporación de académicos de número

El académico de número, R. P. Cayetano Bruno, se incorporó en la sesión
pública del 3 de junio de este año. Fue recibido por el señor Guillermo Gallardo
y disertó sobre: La historia argentina en los archivos caticanos y romanos.
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En la sesión pública del 17 de junio se incorporó el doctor Horacio ]uan
Cuccorese como académico de número. Lo recibió el doctor Enrique M. Barba
y disertó acerca de: Reflexiones históricas sobre el enfrentamiento entre el sena
dor Carlos Pellegrini y el Presidente Julio A. Roca. Un cambio intempestiuo de
timón que modifica la ruta del destino argentino.

El doctor jorge N. Ferrari se incorporó a la entidad, en su carácter de
académico de número, en la sesión del 23 de setiembre. Le dio la bienvenida
el capitán de navío Humberto F. Burzio. El doctor Ferrari disertó sobre: El
proceso de suplantación de la moneda hispanoamericana por la independiente.

Los citados académicos Bruno, Cuccorese y Ferrari fueron designados en
la sesión privada de l‘? de octubre del año ppdo. En los respectivos actos de
incorporación les hice entrega de los diplomas, medallas y collares académicos.

Premio Academia Nacional de la HÏSÏOÏÍO

En la sesión pública de 21 de octubre se hizo entrega del V Premio Acade
mia Nacional de la Historia para obras editadas entre 1971-1974. El que sus
cribe luego de referirse a las obras distinguidas y a los historiadores consa
grados hizo entrega de los diplomas y asignaciones, en el siguiente orden:

l‘? DR. Homero ZORRAQUÍN BECÚ, por su obra: Tiempo y vida de José Her
nández, 1834-1886, Buenos Aires, Emecé, 1972.

2‘? DRA. MARÍA AMALIA DUARTE, por su libro: Urquiza y López Ïürdán,
Buenos Aires, Platero, 1972.

3‘? FRAY josr’: BRUNET, por su trabajo: Los mercedarios en Ia Argentina,
Buenos Aires, 1973.

Finalmente, el doctor Horacio Zorraquín Becú habló en nomhre de los
autores distinguidos.

El retrato de Ulrico Schmidel

En un acto especial celebrado en la Sala de Sesiones Privadas, el 2.2 de
julio, se recibió una copia en colores del retrato de Ulrico Schmidel, primer
cronista del Río de la Plata, tomada del óleo original de 1620, del pintor Georg
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Kopp de Rottenburg, existente en la alcaidía de Straubing, Baviera. El cuadro
fue donado por la Embajada de la República Federal de Alemania, por inicia
tiva de la Asociación Argentina d-e Estudios Germánicos. Agradecí la entrega,
en nombre de la Academia y me referí a los aportes de la colectividad alemana
a nuestro país. Luego hicieron uso de la palabra los señores Héctor Enz y
Hans von Vacano, en nombre de la Asociación y de la Embajada, respectiva
mente. Al finalizar la sesión el señor Ludwig Lehmann donó, con destino a la
Biblioteca de la Academia, un ejemplar de la tercera edición del Viaje al Río
de la Plata...

Premio a egresados universitarios

El 18 de noviembre, en la sala de lectura de la Biblioteca, hice entrega de
las medallas a las egresadas con mayor promedio en las asignaturas y semi
narios de historia de las carreras de historia de la Universidad de Buenos Aires,
del Salvador, de Morón e Instituto Nacional Superior del Profesorado, señoritas
María Inés Schroeder, Adela Harispuru, Adoración Ortega González y María
Morichetti, respectivamente. Se refirió a las distinciones otorgadas y a la misión
de los nuevos docentes que enseñarán la historia nacional el doctor Pedro S.
Martínez C.; agradeció la señorita Schroeder. Los egresados de las universi
dades del interior recibirán las medallas de manos de miembros de la Academia,
en las ciudades de los respectivos centros universitarios, son ellos:

— Prof. Ana María Mauco, de la Universidad de Tandil;

—Prof. Graciela Noemí González de Welschen, de la Universidad Católica
de Santa Fe;

—Srta. María Elena Rodríguez, de la Universidad del Norte Santo Tomás
de Aquino Católica de Tucumán;

—Lic. Teresa Elena Piscitello de Pavón, de la Universidad Católica de
Córdoba;

—Prof. María Teresa Terzaghi, de la Universidad Nacional de La Plata;

— Sra. Elena del Valle Perilli de Colombres Garmendia, de la Universidad
Nacional de Tucumán;

—Sr. Gustavo Adolfo Colombo, de la Universidad Nacional del Nordeste;

—Sr. Joaquín Roberto Bárcena, de la Universidad Nacional de Cuyo;

—Prof. Norma Mabel Buffa, de la Universidad Nacional del Sur.



San Martin y la Independencia del Perú

Luego de la consideración del Orden del Día de la sesión privada de 29
de abril, invité al doctor Iosé Agustín de la Puente Candamo, miembro de nú
mero de la Academia Nacional de la Historia d-el Perú, después de darle la
bienvenida en nombre del Cuerpo, a hacer uso de la palabra. El doctor de la
Puente Candamo habló sobre los últimos estudios en el Perú sobre San Martín
y la Independencia.

Comunicaciones históricas

En las sesiones privadas se dieron lectura a las siguientes comunicaciones
históricas: Reivindicación de topónimos argentinos en la Antártida Polar, por
el capitán de navío Laurío H. Destéfani, que redactara juntamente con el doctor
Ernesto ]. Fitte, leída el 29 de abril; el 3 de junio el doctor Raúl de Labougle,
sobre Los juegos de cañas; el doctor Edberto Oscar Acevedo, En torno a la
última bibliografía de Fray Bartolomé de las Casas, el 19 de agosto; La corres
pondencia de Juan Manuel de Rosas con Félix de Alzaga, el 23 de setiembre
por el doctor Enrique de Gandia; En torno al autor del plan atribuido a Mariano
Moreno, por el profesor Carlos S. A. Segreti, el 21 de octubre y el 18 de no
viembre: Llegada de don Pedro de Mendoza al puerto de Buenos Aires, por
el señor Guillermo Gallardo. Finalmente, en el día de hoy, el doctor Leoncio
Cianello hablará sobre: Doscientos cincuenta años de la ciencia nueva (1598
1867); y conoceremos la del doctor Atilio Cornejo sobre: Don Manuel Solá Tineo
(1798-1867), que por pedido del autor le-erá el Secretario Académico, doctor
Tau Anzoátegui.

IX

JORNADAS DE ESTUDIO DEL VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA

Para conmemorar el Bicentenario de la creación del Virreinato del Río
de la Plata se aprobó en la sesión de 29 de abril realizar el año próximo, para
el mes de‘ agosto, unas Jornadas de estudio sobre el tema, con participación de
consagrados historiadores que se han ocupado de la materia. La Comisión Or
ganizadora quedó integrada por los doctores ]osé M. Mariluz Urquijo, Víctor
Tau Anzoátegui y Horacio Juan Cuccorese.

X

TERCER CONGRESO DE HISTORIA ARGENTINA Y REGIONAL

La Corporación celebró en las ciudades de Santa Fe y Paraná el Tercer
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Congreso de Historia Argentina y Regional, entre el 10 y 12 de julio. Se con
sideró el siguiente temario: La Argentina durante la Presidencia de Avellaneda,
1874-1880 y Poblamiento y colonización del Litoral desde sus orígenes hasta el
año 1900. Se presentaron 186 trabajos y se aprobaron por las cuatro comisiones
de estudio 168. Como por razones de familia no pude asistir, designe al doctor
LeoncioCianello Presidente del Congreso. Fueron elegidos Vicepresidentes lros.
los doctores Enrique de Gandía, Ricardo R. Caillet-Bois, Ricardo Zorraquín
Becú y Julio Irazusta, y Vicepresidentes 2dos. los señores Facundo A. Arce, Er
nesto  A. Maeder, Federico Palma y Federico C. Cervera. La Secretaría gene
ral quedó a cargo del capitán de navío Laurio H. Destéfani. El Congreso fue
ampliamente positivo por los valiosos aportes al conocimiento de la región
y al tema nacional, aportes que serán publicados cuando se cuente con los fon
dos necesarios para su impresión.

XI

LOS CONGRESOS REGIONALES

Para atender diversas inquietudes presentadas respecto ‘al nombre con que
se designa a los congresos regionales y sobre modificaciones al Reglamento que
los rige, se designó una Comisión integrada por los académicos Leoncio Ciane
llo, Laurio H. Destéfani, Pedro S. Martínez C. y Horacio juan Cuccorese.

XII

FALLECIMIENTOS DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

En el curso d-el presente año debímos lamentar la desaparición de los emi
nentes colegas:

El 25 de mayo falleció en la ciudad de Santa Fe el académico correspon
diente, doctor josé María Funes. El doctor Leoncio Cianello, designado por la
Corporación, despidió sus restos con una oración fúnebre.

En el mes de mayo fuimos informados del fallecimiento del R. P. Rubén
Vargas Ugarte, miembro correspondiente en el Perú.

Conocimos el deceso de los académicos correspondientes en España, seño
res: ]oaquín María de Navascués, Carlos Martínez de Campos y Serrano, Ci
riaco Pérez Bustamante y Francisco Mateos S.
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El 22 de octubre falleció en Inglaterra el académico correspondiente, doc
tor Arnold  Toynbee.

XIII

PREMIOS QUE OTORGA LA CORPORACION

V Premio Academia Nacional de la Historia.

El jurado que tuvo a su cargo discernir el V Premio Academia Nacional
de la Historia, entre las 38 obras presentadas, estuvo integrado por los acadé
micos doctores Raúl de Labougle, León Rebollo Paz y Pedro S. Martínez C.
Las distinciones fueron entregadas en la sesión pública de 21 de octubre.

Premio “Dr. Ricardo Leve-rie”

En una sesión pública del año que viene se entregarán las medallas y diplo
mas del Premio “Dr. Ricardo Levene” correspondientes a los años 1973 y 1974,
a la señorita Maria Florencia F umagalli y señor Hugo Dordain, respectivamente.
En razón de que los fondos con que cuenta este Premio no alcanzan a cubrir los
costos de la medalla de oro que indica el Reglamento, se acuñará en plata
dorada.

Premio “Enrique Peña”

En la sesión de 19 de abril se resolvió que el Premio “Enrique Peña” con
sistirá como única recompensa en un diploma especial, por cuanto los fondos
con que cuenta este Premio no alcanzan para acuñar la medalla que indica su
Reglamento.

Premio "República Argentina”

Para discernir el Premio “República Argentina", instituido con fondos
donados por el doctor Dionisio Petriella, designé a los académicos doctores
Edmundo Correas, José M. Mariluz Urquijo y joaquin Pérez para integrar el
Jurado que tendrá a su cargo la primera etapa de este certamen, que versa sobre
el tema: San Martín en España.
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XIV

BIBLIOTECA

En el curso del año se adquirieron 6 títulos, con un total de 28 volúmenes,
a dicha cantidad de ejemplares debemos sumar los valiosos aportes bibliográ
ficos ingresados por canje y donación por un total de 272 libros y 219 revistas.
Las donaciones sumaron, por su parte, 70 volúmenes. En cuanto a los lectores
que concurrieron a la Sala de Lectura se estima en 380, mientras que los volú
menes consultados alcanzan a los 570, sin contar las obras de referencia.

XV

HOMENAIE A MITRE

El 26 de junio, en el acto de homenaje tributado por la Academia al teniente
general Bartolomé Mitre, habló el doctor Andrés R. Allende. Se recordó al ilus
tre fundador y primer Presidente de la Corporación, en el aniversario de su
nacimiento, en la Biblioteca personal, en el Museo que lleva su nombre. Pre
vio a_las palabras del doctor Allende se colocó una palma de ‘laureles.

XVI

HOMENAJES A ACADÉMICOS DE NUMERO FALLECIDOS

En el curso del presente año la Corporación rindió homenajes a varios de
sus miembros de número fallecidos.

Al doctor César Blas Pérez Colman se le recordó en Entre Ríos al cum
plirse el centenario de su nacimiento. La Corporación prestó su adhesión a
los homenajes.

En el Museo Sarmiento se tributó un homenaje, el 13 de marzo, al doc
tor Ricardo Levene, en un nuevo aniversario de su desaparición. El capitán
de navío Burzio representó a la Academia en dicho acto.

En la sesión de 29 de abril se distribuyeron ejemplares de la medalla acu
ñada en homenaje al doctor juan Alvarez. Se destacó en esta sesión la gene
rosidad del doctor Melo, quien había hecho donación de sus derec ios de au
tor de sus colaboraciones publicadas por la Academia, para rendir homenaje
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al doctor ]uan Alvarez, con cuya suma se cubrió parte del costo de esta me
dalla.

El Fondo Nacional de las Artes recordó al doctor Augusto Raúl Cortazar,
en el primer aniversario de su fallecimiento. La Academia hizo llegar su ad
hesión al homenaje.

El B. P. Guillermo Furlong S.  fue recordado en la sesión pública de
20 d-e mayo. La Junta de Estudios Históricos de Catamarca le rindió home
naje, en cuya oportunidad habló en nombre de la Academia el señor Guiller
mo Callardo. Como así también otras instituciones de la que fuera miembro
evocaron su memoria, en el primer aniversario de su fallecimiento.

XVII

DECLARACION PUBLICA

La Corporación, durante el receso académico, distribuyó a la prensa la
siguiente declaración: “Ante los atentados perpetrados, que son de público co
nocimiento, la Academia Nacional de la Historia frente al desborde inconte
nible de los apátridas que pretenden negar y borrar a la pléyade de los va
rones que en el campo del pensamiento y de la acción civil y militar, forjó
la patria de los argentinos, expresa el más profundo repudio y condenación por
la reiteración de palabras y hechos como los cometidos en estos últimos días."

XVIII

ADHESION ES Y COLABORACIONES

Desembarco de los Treinta y Tres Orientales

El Instituto Cultural Argentino Uruguayo me invitó como Presidente de
la Academia, a formar parte de la Comísió-n de Homenaje al Sesquícentenarío
del‘ Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. El Cu-erpo, en la sesión de
10 de diciembre del año pasado, había resuelto prestar su adhesión a la citada
Comisión.

Sesquícentenarío del Congreso de 1824

Los doctores Miguel Angel Cárcano, Ricardo Zorraquín Becú, Raúl de La



bougle y Víctor Tau Anzoátegui representaron a la Corporación en el acto de
clausura de los homenajes realizados con motivo del Sesquicentenario de la
Sesión Inaugural del Congreso Nacional de 1824. La reunión fue celebrada
en la Academia Nacional‘ de Derecho y Ciencias Sociales, el 12 de diciembre
ppdo. y habló su titular, doctor Alberto C. Padilla.

Sesquicentenario de la Independencia de Uruguay y Bolivia

En la sesión de 20 d-e mayo fue aprobado el informe de la Comisión in
tegrada por los académicos Caillet-Bois y Burzio, que consideró la iniciativa
del académico Melo, respecto a la conmemoración del Sesquicentenario de las
independencias de Uruguay y Bolivia, pero quedó postergado el pronuncia
miento sobre el carácter o alcance del Congreso de la Florida y por falta de
tiempo, en un calendario excedido, ambas celebracion-es.

Concurso de monografías inéditas

El Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el aca
démico Joaquín Pérez, ha organizado el Séptimo Concurso de monografías iné
ditas sobre la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, entre los
actos conmemorativos del 50° aniversario de la creación del citado Archivo.
En el jurado para este certamen la Corporación estará representada por el doc
tor Horacio juan Cuccorese.

Congreso de Catamarca

Los académicos de número, señores Carlos S. A. Segreti, Edberto Oscar
Acevedo y Pedro S. Martínez C. representaron a la Academia en el Congreso
Nacional de Historia cel-ebrado en Catamarca, entre el 11 y 13 de setiembre,
organizado por la junta de Estudios Históricos de aquella provincia, que pre
sidía interinamente el académico correspondiente, profesor Armando Raúl Ba
zán. El temario versó sobre la situación de las provincias en la época de Rosas.

Medio milenio del descubrimiento de América

El doctor Pedro S. Martínez C. participó del 1 al 7 de junio en las reunio
nes del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, dependiente del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas y Técnicas de España, especialmente in
vitado. La reunión celebrada en Salobreña fue convocada para elaborar los
planes para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. In
formó el doctor Martínez C. que el presidente del citado Instituto viajará a
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Buenos Aires para invitar a la Academia a participar con trabajos históricos
referentes al tema.

Desagravio a Sa-rmiento

El académico de número Horacio Videla hizo conocer a la Corporación
el texto de la Declaración de la que es autor y que fuera aprobada por unani
midad por la Academia Provincial de la Historia de San Juan, publicada en
un periódico de aquella ciudad, con motivo de una ley de la Legislatura de
Neuquén, que prohibía la ejecución del Himno a Sarmiento. En la sesión del
22 de julio, el Cuerpo resolvió felicitar a su autor por su actitud en defensa
del ilustre sanjuanino, injustamente agraviado y publicar su Declaración en
el Boletín. de la Academia, volumen XLVIII.

409 Aniversario de la Academia de Ciencias

La Corporación hizo llegar su adhesión a la Academia Nacional de Cien
cias de Buenos Aires al cumplir el 8 de octubre el 40° aniversario de su crea
ción.

Reunión de Presidentes de Academias

En representación de la Corporación y especialmente invitado por el doc
tor José Heriberto Martínez, titular de la Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas, concurrí a un almuerzo el 17 de abril, en el Círculo de Armas, con
todos los Presidentes dé las Academias Nacionales, para unificar criterios en
la confección de los respectivos calendarios de reuniones públicas para este año.
La reunión fue muy cordial y contribuyó a un mayor acercamiento entre las
instituciones representativas del más alto nivel intelectual del país.

Fundación Russo Guerrero

En la sesión de 23 de setiembre, con motivo de la comunicación histórica
del doctor de Gandía, visitaron la Academia la señora Valeria Guerrero Cár
denas de Russo y el señor juan Pablo Russo, presidente y vice, respectivamen
te, de la Fundación Russo Guerrero. En esta oportunidad el doctor de Gandía,
Secretario de la citada Fundación, ofreció la colaboración de esa institución al
estudio de las ciencias históricas, en la forma que la Corporación establezca,
siempre en la medida de las posibilidades. La mencionada organización tiene
una amplia sede en la estancia “La Raquel”, con instalaciones para reuniones
y actos. Por otra parte estaría en condiciones de realizar algunas ediciones.
Agradecieron los académicos presentes. El ofrecimiento será concretado por
escrito.
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XIX

EXPOSICION SOBRE EL VIRREINATO

Simultáneamente con las Jornadas de estudio que se celebrarán en agosto
de 1976, se organizará con la colaboración activa del Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades, a través de su Presidente el cap. de nav. Burzio,
la Exposición conmemorativa del Bicentenario de la Creación del Virreinato
del Río de la Plata, medallistica, numismática, documental (impresos y manus
critos), bibliográfica, cartográfica, de objetos, platería y artística, en el Salón
Central de Exposiciones de la Academia.

XX

EL PERSONAL DE LA ACADEMIA

El personal de la Academia está constituido por el secretario Administra
tivo, profesor Néstor Edgardo Poitevin; la Bibliotecaria, señora Graciela Barcala
de Moyano; los Encargados de Contaduría, Despacho, Congresos y Distribución
de Publicaciones, señora Dora Beatriz Pinola, señoritas Ana María Portela Lagos
y María julia Bettendorff y señor ]osé Ma. V. Ciganda, los Ordenanzas, se
ñores Isidoro R. Ciganda, Alejandro Guillermo, Nicolás Femia y señorita Ma
ría Elena Piana. Las tramitaciones oficiales las realiza el doctor ]uan Vallés.
Para las investigaciones en los archivos se contrata al señor julio A. Benencia
y las correcciones de pruebas tipográficas quedan a cargo de la profesora Olga
Galli. Debo destacar que todo el personal ha desempeñado sus funciones con
responsabilidad y eficacia, colaborando con el mejor éxito en las tareas aca
démicas.

Buenos Aires, diciembre de 1975

RICARDO PICCIRILLI
Presidente



MEMORIA PRESENTADA POR EL TESORERO.DE LA ACADEMIA

NACIONAL DE LA HISTORIA, CAPITAN DE NAVIO (IN.)
HUMBERTO F. BURZIO, SOBRE EL MOVIMIENTO

CONTABLE REALIZADO EN EL EJERCICIO 1975

Señores Académicos:

De acuerdo a la disposición estatutaria, cumplo con el deber de presentar
el estado de Tesorería al 30 de noviembre del año en curso, con los sueldos y
gastos abonados hasta esa fecha.

El definitivo al 31 de diciembre, que corresponde al cierre del año finan
ciero de 1975, surgirá cuando los refuerzos pendientes del subsidio anual sean
liquidados y recibidos por esta H. Academia, que posibilitarái la preparación
y rendición de cuentas del total de aquél, al Tribunal de Cuentas de la Nación.

La asignación original fijada a la Corporación para atender su funciona
miento en 1975, fue de S 765.100.— que tuvo los sucesivos incrementos que se
detallan: S 117.300,00 (ajuste salarial del 13 % para la administración pública);
S 132.360,00 (ajuste salarial unitario de S 400.- de conformidad a los decretos
N‘? 571 y 572). Se totalizó por lo tanto un monto de S 1.014.760,00.

Se encuentran pendientes de recepción, de acuerdo a la Resolución Minis
terial SPP N‘? 550 de 6 de noviembre, un crédito de S 1.305.000,00, destinado:
S 805.000 para mejora salarial de los decretos N‘? 1602, 2080 y 2227, y pesos
500.000 para publicaciones, que responde a un pedido de refuerzo efectuado
oportunamente por la Corporación.

Hechos efectivos estos créditos, el subsidio total de 1975 ascenderá a la
suma de S 2.319.760.

Como es de conocimiento de los señores académicos, se recibieron los fon
dos acordados por la Ley N9 20.880 de S 385.000,00 destinados a sufragar los
gastos del III Congreso de Historia Argentina y Regional de Santa Fe. Asi
mismo, el gobierno de la provincia de Entre Rios colaboró para los gastos del
Congreso con la suma de S 50.000,00. De la inversión de dichos créditos, na
cional y provincial, se da cuenta en el balance que se acompaña.
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Para la publicación del trabajo Iconografía del Combate de Obligado, el
Banco de la Nación Argentina otorgó un subsidio de S 20.000 que en el trans
curso del año, por el -aumento del costo gráfico, resultó notoriamente insu
ficiente, al punto tal, que imposibilita su impresión.

Respecto a los inventarios del patrimonio de la Academia, histórico, numis
mático, biblioteca y administrativo, se ha procedido a efectuar el revalúo con
table de los dos primeros, tomando como base el tipo de cambio financiero
del dólar del Banco Central de la República, que responde al valor real del
material inventariado.

El capital de la Corporación, que al 30 de noviembre de 1974 ascendía a
S 205.017,02, incluyendo los ingresos por venta de publicaciones y medallas, se
ha visto en el presente año incrementado en la suma de S 139.008,00 solamente
por intereses de diversos depósitos a plazo fijo en los bancos oficiales de Buenos Aires. ¡

Por lo tanto, al 31 de diciembre el “capital propio” de la Academia es de
3 344.025,02, el cual sumando las ventas de publicaciones y medallas, asciende
a S 379.825,02.

Como en años anteriores, el suscripto cree su deber, dar cuenta de la
inteligente y eficaz tarea cumplida por la señora Dora Beatriz Pinola que tiene
a su cargo las de Tesorería e Inventarios.
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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
Balance al 30 de noviembre de 1975

S U M A S S A L D O S
CUENTAS y Subcuentas DEBE HABER DEBE HABER

BCO. NACION ARGEN
TINA (Cta. Oficial)  1.658.456,37 1.421.841,36 236.615,01 —

Funcionamiento de la Aca
demia . . . . . . . . . . . . . . . . 1.069.325,51 1.223.456,37 — 154.130,86

[II Congreso Regional . . . . 352.515,85 4-35.000,— — 82.484,15
BCO. NACION ARGEN

TINA (Fondos Propios) 356.047,37 101.659,47 254.387,90 —
Cuenta Propia Intema  24.965,33 86.115,44 — 61.150,11Hist. de la Nac. Arg.  — 4.888,79 — 4.888,79
Hist. de la Nac. Arg. Con

temporánea . . . . . . . . . . . — 16.788,01 — 16.788,01
Venta de Publicaciones . . . 18.852,95 109.367,82 — 90.514,87
Venta de Medallas . . . . . . . . 3.373,62 5.679,50 — 2.305,88
Derechos de Autor - Reten

ción del 20 7o . . . . . . . . . . — 12.747,34 — 12.747,34
Premio Dr. Ricardo Levene 8.572,35 — 8.572,35 —
Premio Dr. Ricardo Levene
(Dep. a Plazo Fijo)  — 8.572,35 — 8.572,35

Premio Enrique Peña . . . . 568,72 568,72 —
Premio Enrique Peña (Cajade Ahorro) . . . . . . . . . . . . — 568,72 — —
Bco. Ciudad de Bs. As. . . . . 132.800,— — 132.800,— —
Bco. Ciudad de Bs. Aires

(Dep. Plazo Fijo) . . . . .. — 132.800,— — 132.800,—
Com. de homenaje al Dr. Ricardo Levene . . . . . . . . . . — 138,90 _. 138,90
Subsidio Minist. Bienestar

Social II Congreso . . . . . 16.003,61 16003,61 _ _
Donaciones . . . . . . . . . . . . . — 2354,- _ 2,354’...
Subsidio Banco de la Na

ción Argentina . . . . . . . . . — 20.000,— — 20.000,
Subsidio Banco Provincia de

Buenos Aires . . . . . . . . . . . — 7.500,— — 7.500,—
Subsidio Banco Ciudad de

Buenos Aires . . . . . . .. — 36.000,— — 36.000,—
Segundo Congreso de His

toria Regional . . . . . . . .. 36.337,58 36,337,58 — —
3.677.819,26 3.677.819,26 632.943,98 632.943,98

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1975.
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Cuenta: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Cuenta Oficial

Crédito: 3 1.658.456,37
Débito: ,, 1.421.841,36
Saldo: 5 236.615,01

El CREDITO se integró con:
Saldo del ejercicio 1974 al 31 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . ..
Recibido de la Tesorería General de la Nación, para el ejer

cicio 1975; subsidio del Ministerio de Cultura y Educación,
para el funcionamiento de la Academia "Nacional de la
Historia (hasta el 30 de noviembre de 1975) . . . . . . . . ..

Recibido de la Tesorería General de la Nación (Ley 20.880),
para sufragar los gastos del Tercer Congreso de Historia
Argentina y Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Recibido del gobierno de la provincia de Entre Ríos, para cola
borar con los gastos del Tercer Congreso de Historia Ar
gentina y Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

El DEBITO se origina de las siguientes erogaciones:
Sueldos del personal (hasta noviembre) . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gastos Generales (hasta noviembre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III Congreso de Historia Argentina y Regional . . . . . . . . . . . ..

El SALDO se registra en las siguientes subcuentas:
Funcionamiento de la Academia Nacional de la Historia
III Congreso de Historia Argentina y Regional . . . . . . . . . . ..

Subcuenta: Funcionamiento de la Academia

Crédito: S 1.223.456,37
Débito: ,, 1.069.325,51
Saldo: S 154.130,86

s 208.696,37

,, 1.014.760,

,, 385.000,

,, 5o.ooo,—
3 1.658.456,37’

3 550.743,62
,, 231.267,62
,, 237.314,27
,, 352.515,85
8 1.421.841,36

3 154.130,86
,, 82.484,15
8 236.615,01



El CREDITO de esta subcuenta proviene de las siguientes asignaciones:
Saldo del ejercicio 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 208.696,37
Conuibución estatal ejercicio 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 1.014.760,

S 1.223.456,37

El DEBITO se origina con las siguientes erogaciones:

a) Sueldos

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 37.262,99
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 35.568,83
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 37.237,99
Reaj. marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4.435,44
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 40.150,89
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 40.404,89
]unio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 55.941,02
‘¡á S. A. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 19.353,89
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 46.880,48
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 46.880,48Setiembre  ,, 52.879,48
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 66.518,62
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 66.518,62
Seguro Soc. de Vida Obligatorio . . . . . . . . . . .. ,, 800,—

3 550.743,62

En el corriente año se registraron varios incrementos salariales decretados
por el Poder Ejecutivo, que autorizó como consecuencia, a los organismos del
Estado a atenderlos, adelantando fondos de otras partidas, hasta tanto la Teso
rería de la Nación girara los respectivos refuerzos.

Con fecha 2 de setiembre se elevó al Departamento de Política y Progra
mación Presupuestaria del Ministerio de Cultura y Educación la planilla del
personal, con especificación de funciones y asignaciones, que le fuera requerida
por esa repartición, con el fin de determinar el correspondiente refuerzo para
cubrir los nuevos incrementos que rigen desde junio de este año por un total
del 160 %, que representa la suma de S 805.000 que se espera recibir para los
primeros días de diciembre.

La Corporación cumplió dentro de sus posibilidades, con los citados aumen
tos en los haberes del personal, salario familiar, etc., adelantándolos con otras
partidas dichos reajustes; en un 50% los sueldos de junio a setiembre y los
meses de octubre y noviembre con un 100 %. Asimismo, ha depositado los
aportes, aunque no en su totalidad, de las Cajas previsionales, seguros, obra
social, Fondo Nacional de Vivienda, Fondo Nacional de Turismo, Instituto
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de Remuneraciones e Instituto Nacional de Obra Social, que se cubrirán cuando
la Tesorería General de la Nación entregue las respectivas partidas.

b) Gastos Generales

Este rubro se formó con los siguientes conceptos:

Personal contratado y horas extraordinarias . . . . . . . . .. S 122.798,
Utiles de escritorio y librería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 11.508,
Agencia de recortes “Los Diarios” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.890,
Movilidad y servicio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 3.979,72
Arts. de limpieza y cafetería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 13.609,21
Viáticos Académicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 28.700,
Premio Academia Nacional de la Historia . . . . . . . . . . .. ,, 6.000,
Caja Chica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 80(1),
ENTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3.356,72
ENCOTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4338,87
Conservación y limpieza de máquinas . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2.127,
Viaje a Venezuela del doctor Zorraquín Becú . . . . . . .. ,, 16.771,69
Florería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 400,
Fotografías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 800,
Premio al “Mejor egresado en Historia” . . . . . . . . . . . . . . ,, 3.347,
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3.141,41

S 231.267,62

c) Publicaciones

Para las ediciones de la Academia, que sumaron seis en total, incluyendo
el Indice de Autores del Boletín e Investigaciones y Ensayos, se han invertido
S 287.314,27, discriminados en la siguiente forma:

“Investigaciones y Ensayos” 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 49.257,15
“Cuarto Centenario de Córdoba y Santa Fe” . . . . . . . .. ,, 19.016,27
“Investigaciones y Ensayos” 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 87.662,
“Boletín de la Academia, vol. XLV e Indice de Autores" ,, 45.602,85
“Boletín de la Academia, volumen XLVII” . . . . . . . . . . . ,, 79.550,
“Partes de Batallas" (preparación del tomo III)  ,, 6.226,

LZ-‘VICLSZ 8

Se deja constancia que al costo específico de cada publicación se han agre
gado los pagos correspondientes a derechos de autor y corrección de pruebas,
siendo el señalado el costo total de ellas.
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A continuación y a título informativo, se da a conocer un cuadro compara
tivo de costos, de manera tal, que se pueda apreciar en detalle el encarecimiento
que ha sufrido este rubro, en los cuatro últimos años:

COSTO DE IMPRESION POR PAGINA °

Año Boletín Investigaciones y ensayosN‘? Costo N‘? Costo N9 Costo
1972 45 55,— 12 24,— 13 32,—
1973 46 98,— 14 47,— 15 47,—
1974 47 194,— 16 90,— 17 103,
1975 48 no licítado 18 188,— 19 473,

DATOS COMPLEMENTARIOS

Boletín Costo total Cant. páginas Licitación
45 31.569,20 574 2- 1-72
46 44.193,35 448 25-10-73
47 77.750,— 400 10-10-74

Inv. y ens. Costo total Cant. páginas Licitación
12 16.248,42 670 18- 3-71
13 22.372,40 690 12- 4-72
14 27.367,20 580 2-11-72
15 19.254,80 412 2-11-72
16 39.625,19 440 25-10-73
17 44.535,15 430 25-10-73
18 83.297,— 444 10-10-74
19 227.600,— 4:80 13-11-75

° No se incluyen los derechos de autor, honorarios de la correctora, ni el pago de las
"separatas" por cuenta de la Academia.



Subcuenta: Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional

Crédito: 8 435,000,
Débito: ,, 352.515,85
Saldo: 8 82.484,15

El CREDITO se ha formado con la suma entregada por la Subsecretaría de
Cultura de 3 385.000,— y S 50.000,— entregados por el gobierno de la provincia
de Entre Ríos para colaborar con los gastos originados por la realización del
Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional.

El DEBITO se origina con el pago de gastos de alojamiento, viáticos, impre
siones, librería, etc., motivados por la realización de] mencionado congreso.

El SALDO se encuentra comprometido para el pago de la “Crónica” recien
temente licitada.

Cuenta: Banco de la Nación Argentina-Fondos Propios

Crédito: 3 356.047,37
Débito: ,, 101.659,47
Saldo: S 254.387,90

El CREDITO proviene de los siguientes depósitos bancarios:

Saldo del ejercicio 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
Venta de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,
Venta de medallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,
Derechos de autor- Retención del 20 % . . . . . . . . . . . .. ,,
Collares Académicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,
Intereses de los depósitos a “Plazo Fijo” . . . . . . . . . . . .. ,,
Cuenta Propia Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,
Subsidio Banco de la Nación Argentina . . . . . . . . . . . . . . ,,

3

El DEBITO se registra en las siguientes subcuentas:

Cuenta Propia Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S
Venta de Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,
Venta de Medallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,

192.623,49
59.791,
5.679,50
1.299,

600,
55.800,
20.254,38
2o.ooo,—

356.047,37

24.965,33
18.852,95

3.373,62



Homenaje al doctor ]uan Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 2.126,38
Subsidio Ministerio de Bienestar Social . . . . . . . . . . . . .. ,, 16.003,61
Segundo Congreso de Historia Argentina y Regional .. ,, 36.337,58

S 101.659,47

El SALDO se registra en las siguientes subcuentas:

Cuenta Propia Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 61.150,11
Historia de la Nación Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 4.888,79
Historia de la Nación Argentina Contemporánea ..  ,, 16.788,01
Venta de Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 90.514,87
Derechos de Autor - Retención del 20 % . . . . . . . . . . . . . ,, 12.747,34
Comisión de Homenaje al doctor Ricardo Levene  ,, 138,90
Donaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2.354,
Subsidio Banco de la Provincia de Buenos Aires . . . . . . ,, 7.500,
Subsidio Banco de la Ciudad de Buenos Aires . . . . .. ,, 36.000,
Subsidio Banco de la Nación Argentina . . . . . . . . . . . . .. ,, 20.000,
Venta de Medallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 2.305,88

S 254.387,90

subcuenta: Cuenta Propia Interna

Crédito: s 86.115,44
Débito: ,, 24.965,33

Saldo: S 61.150,11

El CREDITO se ha formado con el saldo del ejercicio anterior, los intereses
devengados de depósitos a plazo fijo, la venta de collares académicos y el rein
tegro del adelanto dado a la subcuenta “Tercer Congreso".

El DEBITO se origina con las distintas erogaciones motivadas por gastos de
representación, otros gastos varios propios de la Corporación e incremento del
“depósito a plazo fijo” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

subcuenta: Historúz de la Nación Argentina

Crédito: 3 4.888,79
Débito: ,,

Saldo: S 4.888,79

59



Esta subcuenta no ha registrado movimiento durante el presente ejercicio.

Subcuenta: Historia. de la Nación Argentina

Contemporánea

Crédito: S 16.788,01
Débito: ,, —

Saldo: S 16.788,01

Esta subcuenta no ha registrado movimiento durante el presente ejercicio.

Subcuenta: Venta de Publicaciones

Crédito: S 109.367,82
Débito: ,, 18.852,95
Saldo: S 90.514,81

El CREDITO se ha integrado por el saldo del ejercicio anterior y la venta
de publicaciones realizadas durante el año.

El DEBITO se origina de la compra de libros destinados a la biblioteca de
la Corporación.

Subcuenta: Derechos de Autor-Retención del 20 %

Crédito: S 12.747,34
Débito: ,, —

Saldo: 3 12.747,34

El CREDITO se ha integrado con:

Saldo del ejercicio anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 11.448,34
“Investigaciones y Ensayos” 17 (retención 20 %) . . . . .. ,, 734,00
“Investigaciones y Ensayos” 18 (retención 20 ‘7c) . . . . . . ,, 565,00

S 12.747,34



Subcuenta: Venta de Medallas

Crédito: S 5.679,50
Débito: ,, 3.373,62

Saldo: S 2.305,88

El CREDITO proviene de la venta de medallas acuñadas por la Cor
poración.

El DEBITO se origina del pago de la parte faltante de la medalla comne
morativa a Iuan Alvarez.

Subcuenta: Premio Dr. Ricardo Levene

Crédito:  —
Débito: ,, 8.572,35

Saldo: S 8.572,35

El SALDO corresponde a un depósito a plazo fijo en el Banco de la Nación
Argentina.

Subcuenta: Premio doctor Ricardo Levene

Depósito a Plazo Fijo

Crédito: S 8.572,35
Débito: ,, —

Saldo: 3 8.572,35

El CREDITO se ha integrado de la siguiente Inanerzl:

Depósito inicial 20-1-72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 5.00000
Intereses al 28-1-73, deducido el pago de la medalla co
rrespondiente al Premio 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 766,48
Intereses al 30-1-74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 1.377,15
Intereses al 1-2-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.428,72

3 8.572,35
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Con fecha 22 de enero de 1976, se procederá a renovar el capital más
intereses devengados en el transcurso del presente año, deduciendo el costo de
las medallas correspondientes a los premios de los años 1973 y 1974. Respecto a
ellas cabe aclarar que debido al alto costo de acuñación en el habitual oro de
18 k. con que se hacían, de continuar en dicho noble metal, la inversión insumi
ría la totalidad de los fondos del “Premio"; por lo tanto, en adelante se harán
en plata dorada.

Subcuenta: Premio don Enrique Peña

Crédito: 3 —
Débito: ,, 568,72
Saldo: S 568,72

El SALDO corresponde a un depósito en Caja de Ahorro del Banco de la
Nación Argentina.

Subcuenta: Premio Enrique Peña

Caja de Ahorro

Crédito: S 568,72 .
Débito: ,, —

Saldo: S 568,72

El CREDITO proviene de un depósito en Caja de Ahorro del Banco de la
Nación Argentina, incrementándose su capital inicial de S 447,60 con los intere
ses devengados, que está destinado a sufragar cl pago de futuras medallas co
rrespondientes al “Premio” que, como se ha manifestado en años anteriores, su
exigüedad no alcanza al fin acordado.

Subcuenta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Crédito: 3 —
Débito: ,, 132.800.—

Saldo: ,, 132.800.—

El SALDO corresponde a un depósito a plazo fijo en el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Subcuenta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Depósito a Plazo F iio

Crédito: 3 132.800.—
Débito: ,, —
Saldo: S 132.800.

El CREDITO proviene de:

Saldo del ejercicio anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 99.000,
Intereses devengados al 12-1-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 11.000,
Anticipo de la Cuenta Propia Interna . . . . . . . . . . . . . .. ,, 5.700,
Intereses devengados al 18-7-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 14.300,
Anticípo de la Cuenta Propia Interna . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2.800,

3 132.800,

Con fecha 18 de enero de 1976 vence el depósito a plazo fijo del capi
tal anteriormente mencionado; por lo tanto no se tienen en cuenta en el pre
sente ejercicio los intereses que devengará el citado depósito.

Subcuenta; Comisión de Homenaje al doctor Ricardo [Aavene

Crédito: S 138,90
Débito: ,, —

Saldo: 3 138,90

Como en años anteriores, esta subcuenta no ha registrado movimiento.

Subcuenta: H onzenaje al doctor ]uan Alvarez

Crédito: S 2.126,38Débito: ,, 2.126,38 ‘
Saldo: S —

El CREDITO proviene de la donación de sus derechos de autor del doctor
Carlos R. Melo, destinados a acuñar una medalla en homenaje al doctor ]uan
Alvarez, invertidos totalmente.
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El DEBITO se origina con el pago parcial de la medalla, cuyo costo ha sido
de 3 5.500. La diferencia lia sido cubierta por la subcuenta “Venta de Me
dallas".

Subcurenta: Donaciones

Crédito: S 2.953,—
Débito: ,, —

Saldo: S 2.953,—

En el presente ejercicio esta subcucnta no ha registrado movimiento.

Subcuenta: Subsidio Banco de la Nación Argentina

Crédito: 3 20.000,—
Débito: ,, —
Saldo: 3 20.000,

El CREDITO proviene de un subsidio otorgado por el Banco de la Nación
Argentina, destinado a sufragar parte de la impresión de la “Iconografía del
Combate de Ia Vuelta de Obligado”.

Subcuenta: Subsidio Banco de la. Provincia de Buenos Aires

Crédito: 3 7.500,—
Débito: ,, —

Saldo: S 7.500,—

En el presente ejercicio esta subcucnta no ha registrado movimiento.

Subcuenta: Subsidio Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Crédito: IIS 36.000,
Débito: ,, —
Saldo: S 36.000,

El CREDITO proviene de un subsidio otorgado por el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, destinado a sufragar parte de la publicación: “Iconografía
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del Combate de la Vuelta de Obligado”; en el presente ejercicio esta subcuenta
no ha registrado movimiento.

Subcuenta: Subsidio Ministerio de Bienestar Social

Crédito: s 16.003,61
Débito: ,, 16.003,61
Saldo: 3 —

El CREDITO proviene de la suma recibida del Ministerio de Bienestar So
cial, destinada a sufragar parte de la impresión de 1a obra “Segundo Congreso de
Historia Argentina y Regional".

El DEBITO se origina del pago de parte del tercer tomo de _la obra pu
blicada.

Subcuenta: Segundo Congreso de Historia Argentina
y Regional

Crédito: S ‘ 36.337,58
Débito: ,, 36.337,58

Saldo: 3 —

El CREDITO proviene del saldo del ejercicio anterior de los subsidios des
tinados a sufragar el “Segundo Congreso. .

El DEBITO se origina por las diversas erogaciones motivadas por la pu
blicación de la totalidad de la obra.

CUENTA CAPITAL

Estado General al 30 de noviembre de 1975

Capital efectivo y de orden (Caja y Bancos) . . . . . . S 379.825,
Capital patrimonial (Inventarios) :
Histórico y Artístico . ._ . . . . . i . . . .  . 3 2.804.780,
Numismático . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . ,, 3.761.790,—
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 253.258,55
Administrativo . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . S 355.552,— 3 7.175.380,55' 3 7.555.205,55
Son: Siete millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos cinco pe
sos con ciencuenta y cinco centavos.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1975.

HUMBERTO F. BURZIO
Tesorero-Acadérnico
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FALLECIMIENTO DEL ACADEMICO CORRESPONDIENTE EN

SANTA FE, DOCTOR IOSE MARIA FUNES

El 25 de mayo de 1975 falleció en la ciudad de Santa vFe el académico
correspondiente, doctor josé María Funes. Conocido el deceso se designó al
académico de número, doctor Leoncio Cianello, para pronunciar la oració-n fú
nebre en la inhumación de sus restos en aquella ciudad y se envió una nota
de pésame a la familia, en nombre de la Corporación.

PALABRAS DEL ACADEMICO DE NUMERO, DOCTOR LEONCIO

CIANELLO, PRONUNCIADAS EN EL SEPELIO, EN NOMBRE

DE LA CORPORACION

AI conocer la triste noticia del fallecimiento del académico correspondien
te en Santa Fe, doctor josé María Funes, en la tarde de ayer, la Academia Na
cional de la Historia ha dictado en la fecha la resolución que determina en
viar nota de pésame a la familia del extinto, entomar las puertas de la Insti
tución y desígnarme para que despida sus restos en nombre de la Corporación.

Cumplo pues con este mandato de la más alta institución de estudios his
tóricos de la República con palabras que se nutren en raíz de dolor porque
me ha unido al doctor Funes una amistad larga, fecunda y limpia de respeto
y cariño mutuos y alentada por análoga vocación por conocer nuestra historia
sin lo cual como lo afirmara Ortega y Gasset, los pueblos no pueden avanzar
segura y firmemente hacia el futuro.

El doctor ]osé María Funes era firme conocedor de la Historia de esta ciu
dad y província, historia de la que sentía el orgullo legítimo de que sus ante
cesores hubieran ejercido las más altas funciones desde los distintos poderes
del gobierno y fueron en ésta y en la vecina Entre Ríos ejemplos de prudente
moderación en tiempos de encendidos rencores.

Desempeñó durante muchos años la cátedra de Historia en el Colegio Na
cional Simón de Iriondo y en la Facultad de Historia de la Universidad Caro
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lica de Santa Fe; y dejó en millares de los que fueron sus alumnos una honda
huella de cariño, de respeto y un fuerte despertar de vocaciones cn muchos
de ellos.

Fue de los primeros en esta provincia que siguiendo el ejemplo de Ma
nuel M. Cervera Crey consideró necesario ahondar en el estudio de la llamada
época colonial, apenas esbozada en los manuales al uso, y hacer comprender
la obra de España en Indias, subestimada generalmente; y fue también dc
los primeros en adherir a la escuela del revisionismo histórico.

Fundador y después presidente de nuestra junta Provincial de Estudios
históricos consagró a ella la tarea y el entusiasmo de sus últimos años con un
brío de renovada juventud de espíritu. Realizó numerosos trabajos para la Re
vista de la junta y publicaciones separadas. Fue Director del Archivo Histó
rico de la Provincia y trabajó durante. mucho tiempo en la Historia de su an
tepasado, el brigadier Pascual Echagüe, gobernador de Santa Fe y de Entre
Ríos; destacó la vida, la gesta (le los Siete Jefes en más de una oportunidad y
en el número especial de la Academia Nacional de la Historia dedicado al
Cuarto Centenario de las Ciudades de Santa Fe y Córdoba, realizadas ambas
en 1573, nuevamente escribió sobre la Revolución de 1580 en Santa Fe.

En sus palabras de presentación en 1971 definió al doctor josé María
Funes como una vida dedicada a la Historia. Y eso fue en verdad este amigo
dilecto que desempeñó importantes funciones en la vida pública; por sobre todo
vivió definiendo esa vida en el fervor y el quehacer de la historia.

Doctor josé María Funes, hombre de firme, de maciza fe, descansa en la
paz del Señor mientras en nuestros corazones la congoja presente nos anticipa
tu permanente recuerdo futuro.



INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO,

R. P. CAYETANO BRUNO, S. D. B.

Sesión pública N? 981 de 3 de junio de 1975

El R. P. Cayetano Bruno S. D. B. fue designado miembro de número, en
la sesión de 1° de octubre de 1974, sitial n‘? 11, en la vacante dejada por fa
llecimiento del doctor Raúl Alejandro Molina.

Abrió este acto el titular de la Academia, profesor Ricardo Piccirilli, quien
luego hizo entrega del diploma, medalla y collar académico al R. P. Bruno. 1.o
acompañaron en el estrado S. E. Rvma. Cardenal doctor Antonio Caggiano, el
Académico Decano, doctor Miguel Angel Cárcano, el académico de número
don Guillermo Gallardo y el recipiendario.

Luego, en nombre de l'a Academia, le dio la bienvenida el señor Guiller
mo Gallardo y finalmente el R. P. Bruno, S. D. B. dio lectura a su conferencia,
titulada: La historia argentina en los archivos vaticanos y romanos.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA

HISTORIA, PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

En mi carácter de Presidente de la Academia Nacional de la Historia, ex
perimento sumo agrado en anunciar en este acto la incorporación a esta Aca
demia, como miembro de número, del Reverendo Padre y doctor en Derecho
Canónigo, señor Cayetano Bruno, a quien recibirá con la elocuencia que lo ca
racteriza, el académico de número de la Corporación, don Guillermo Gallardo.
A su vez, esta Presidencia se complace en hacerle entrega al nuevo académico
del diploma y la medalla que lo acredita como miembro de número de nues
tra institución. El señor Gallardo queda desde ya en uso de la palabra para
trazar los rasgos que hacen a l'a personalidad del sacerdote incorporado, quien
tendrá el sillón número once, ocupado en vida por el académico doctor Raúl
A. Molina.



DISCURSO DE RECEPCION DEL ACADEMICO DE NUMERO
SEÑOR GUILLERMO GALLARDO

¡Qué lejos estaba de imaginar, cuando el P. Guillermo Furlong me mostró,
alborozado, los artículos que sobre Unitarios y Federales, acababa de publicar
el joven sacerdote salesiano Cayetano Bruno, que quince años más tarde mc
cabría el honor de recibirlo en el seno de esta Academia!

Ni yo pertenecía entonces a ella, ni había pasado nunca por mi imagina
ción la posibilidad de alcanzar tan alto premio por mis trabajos.

Aquellos artículos del P. Bruno aparecieron en las páginas de una revista
rosarina y consütuían un anticipo de la abundante cosecha que el investigador
estaba realizando en los archivos vaticanos.

El tema suscitó inmediatamente mi interés, pues aquellos informes acerca
de nuestra vida política enviados a la Santa Sede por sus agentes en Río de
janeiro, confirmaban las conclusiones a que yo había llegado en mis investiga
ciones personales sobre la incidencia del factor religioso en nuestras disensio
nes civiles.

El trabajo del P. Bnmo fue publicado nuevamente en las páginas del ór
gano! de la junta de Historia Eclesiástica Argentina, Archivum, y alcancé a
mencionarlo e incorporar sus rasgos salientes en el capítulo final de mi libro
sobre La Política religiosa de Rivadavia.

Aquel fue mi primer contacto con la obra del P. Bnmo, cuya trascenden
cia para el conocimiento de los trasfondos de nuestra historia pude valorar.
Campeaba ya, allí, esa serenidad de juicio, ese tono de autoridad sin dogma
tismo, como derivación legítima de la jerarquía de las fuentes utilizadas, que
caracteriza la obra toda del nuevo académico de la Historia.

Llevaba ya para entonces publicados varios libros el P. Bruno, pero sobre
temas que no habían solicitado mi atención, pese a su importancia.

Nacido en la ciudad d-e Córdoba en 1912, su temprano ingreso en la Con
gregación Salesiana le llevó a Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico
por la Universidad Lateranense, versando su tesis sobre un tema histórico ju
rídico.

Pocos años más tarde fija su atención sobre un caso vinculado al derecho
público de la Iglesia, especialidad que suscitará su interés, considerando las
bases sobre las que se podría asentar un concordato entre la Santa Sede y la
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Argentina, para salir del equivoco en que aún entonces se asentahan las rela
ciones entre ambos  Situación falsa derivada de que nuestros gobier
nos’se arnogaban derechos nunca consentidos por el Vaticano.

Este interés suyo y su especial versación de Canonista llevaron al P. Ca
yetano Bruno a esbozar normas para una refonna con sentido católico de la
Constitución Argentina y a la redacción de un tratado sobre el Derecho Pú
blico de la Iglesia en la Argentina, en dos tomos, publicado en 1956, precur
sor del enfoque más amplio, aunque más somero, del tema, que vería la luz
doce años más tarde con el título de El Derecho Público de la Iglesia en In
dias. Estudio Histórico Jurídico.

En 1954, y alternando con diversos trabajos sobre el régimen intemo de
las Congregaciones Salesiana y de María Auxiliadora, apareció el tema religio
so, no con criterio jurídico, sino puramente histórico, en su Estudio documen
tal sobre La Virgen Generala.

Y tendremos al Padre Cayetano Bruno entregado de lleno a la investiga
ción y el estudio de la historia eclesiástica argentina de una manera ordenada
y sistemática, que abarca desde sus orígenes hasta casi nuestros días, en la
compulsa de la documentación, en gran parte inédita y hasta desconocida, que
se guarda en los archivos y repositorios romanos, no menos que en los de nues
tra patria, de España, y de los países vecinos.

Aquellos artículos sobre Unitarios y Federales estuvieron acompañados, en
la revista Archivum, ya citada, por otros de singular interés y poco común pre
cisión informativa sobre Cronología de los Obispos del Río de la Plata, Cómo
celebró Buenos Aires el Dogma de la Inmaculada Concepción, León XII y la
Independencia Americana y Emoción de la diócesis de Buenos Aires.

Todos estos fueron fragmentos desgajádos de la magna obra ya empren
dida y que habría de absorber en lo sucesivo todas sus energías de estudioso.

Creo que hizo bien el P. Bruno en no publicar más anticipos que corrían
el riesgo de deslustrar el brillo de la obra mayor. Pero no puedo menos de ale
grarme por haber conocido aquellos.

La Historia de la Iglesia en la Argentina comenzó a aparecer en 1966, con
una presentación tipográfica digna de la jerarquía de la obra y que hace ho
nor, por igual, a la capacidad técnica de los realizadores y a la inteligente com
prensión de las autoridades superiores Salesianas, por la libertad otorgada al
P. Bnmo para su labor de investigación y el respaldo editorial, cada día más
difícil de obtener para las obras de aliento.

Concebido el plan para ser desarrollado en doce volúmenes, ya han apare
cido diez de ellos, y todos los historiadores nos hemos congratulado y bene
ficiado por la cantidad y la calidad de la información acumulada, no menos
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que por el acierto y la mesura con que se describen y juzgan hechos y perso
najes que desfilan por sus páginas.

El décimo tomo se ha comenzado a distribuir en estos días, y abarca el
Gobiemo de Rosas y los comienzos de la organización nacional hasta comple
tarse la unidad, después de Pavón.

En este volumen se insertan aquellos infonnes y aquellos juicios que co
nocimos hace quince años. Aquí se completan en su adecuado encuadre y con
ello su interés se multiplica y se vuelve más ilustrativo.

El estudio se desenvuelve, desde su comienzo, ajustado a la división ju
risdiccional en diócesis, y la atención se vuelve, sucesivamente, de la una a la
otra hasta agotar cada período.

El- P. Bruno encara todos y cada uno de los problemas con un enfoque
esencialmente eclesial, o sea el de la Iglesia como institución, y los pondera y
resuelve ajustándose a la más rigurosa ortodoxia. Ello otorga a su obra mayor
autoridad y la libera de partidismos o capillas, siempre deformadoras de la
verdad.

El panorama resulta, asimismo, más completo que cuando el acontecer
histórico eclesiástico se contempla desde el punto de vista de una determinada
orden o instituto cuya vida sirve de trama a los acontecimientos.

En la Historia de la Iglesia en la Argentina, el historiador vincula sin ce
sar la religiosa con la vida de la sociedad en el ámbito civil, político y militar,
señalando la incidencia de unos y otros planos, la interacción de aquellos
eventos.

Es grandísima la luz que arrojan los estudios del P. Bruno sobre aconte
cimientos mal conocidos en su urdimbre íntima, como el‘ intento contra-revo
lucionario de 1810, en Córdoba, y la personalidad del obispo Orellana, en
vuelto en él.

Como en esta obra el riquísimo aporte documental está expuesto con di
dáctica claridad y limpio estilo literario, alejado, por igual, del rebuscamiento
y el desaliño, la lectura se hace fácil y uno queda, anhelante, a la espera de
las revelaciones que traerá el tomo siguiente.

Es de temer, sin embargo, que el ritmo de publicación mantenido hasta
ahora se retrase un poco, por no haberse liberado aún al público, los archivos
vaticanos correspondientes al pontificado ‘de León XIII, fuente obligada "de"
consulta para el período que ha de abordarse.

No significa ello que el P. Bruno permanecerá ocioso, ya que no es aque
lla la única fuente en que se abreva. Todos lo hemos visto en el Archivo Ge
neral de la Nación absorto en la lectura, interpretaciónytraslado de documen-.
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tos durante horas, días, semanas, meses y años, y todos sabíamos, cuando no
lo veíamos allí, que su ausencia se debía a que andaba por Roma, Chile, Bo
livia, Perú, el Brasil o el interior de nuestro país, en idéntica labor investiga
tiva, con igual entusiasmm con pareja dedicación para asegurar la magnitud
y la excelencia de la cosecha de datos e informaciones.

En efecto, el P. Bruno en Roma trabajó en el Archivo Secreto Vaticano,
en primer término, pero asimismo en los archivos de la Secretaría de Estado
y de las Sagradas Congregaciones de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios,
Consistorial, del Concilio, de Ritos y de Propaganda Fide.

Además de los archivos vaticanos investigó el P. Bruno en los repositorios
romanos de diversas órdenes y congregaciones religiosas: jesuitas, franciscanos,
dominicos, mercedarios, lazaristas, Salesianos e Hijas de María Auxiliadora.

Cualquiera de nosotros que hubiese recorrido esos archivos se consideraría
un sabio y con razón.

Pero Bruno trabajó, asimismo, en España, en el Archivo! General de In
dias, de Sevilla, en los de la Biblioteca de Palacio, Biblioteca Nacional, Real
Academia de la Historia, Embajada de España cerca de la Santa Sede e His
tórico Nacional, todos ellos de Madrid, así como en el Archivo Gen-eral de Si
mancas, cerca de Valladolid.

En Río de janeiro pudo consultar los muchos documentos, algunos de ellos
devorados por termites o polillas hasta reducirlos a unos encajes de difícil in
terpretación y delicado manejo, en varios repositorios, así como en la Asun
ción, Montevideo, Sucre, Santiago y Lima.

En nuestro país sus investigaciones se extendieron a la Biblioteca Nacio
nal y al archivo de ‘la Curia :Eclesiástica, desgraciadamente desaparecida, y
los de parroquias, monasterios y conventos de la capital, casi todos los de la
Provincia de Buenos Aires y los de la casi totalidad de las otras provincias,
salvo contadas excepciones como son algunas de las más jóvenes, cuya vida
se estudia mejor en los fondos documentales Capitalinos o_de las órdenes re
ligiosas.

Una enumeración exhaustiva sería fatigosa, pero lo expuesto da una idea
acerca de la obra cumplida.

En cuanto al hombre, procuraré decir la verdad sin mortificar demasiado
su modestia.

El P. Cayetano Bruno es, ante todo y por sobre todo un sacerdote cons
ciente de la altísima dignidad de su vocación, y un religioso que observa con
rigor ascético sus votos, sujeto en un todo a la regla de su Instituto y a las
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indicaciones de sus superiores, bastándole una insinuación, sin esperar la orden
formal para darle cumplimiento.

Como historiador, lo hemos visto en su condición esencial‘ de hombre de
estudio, para quien no cuenta el tiempo ni el esfuerzo con tal de realizar a
conciencia su tarea de investigador y de intérprete de los hechos del pasado.

Porque el P. Bruno expone con franqueza su opinión acerca de los acon
tecimientos y de sus protagonistas. Procura desentrañar las intenciones y los
propósitos, tan importantes para la valoración moral de los hechos.

A la par de hombre de estudio, el P. Cayetano Bnmo es hombre de oración.

Habrá quien piense que, dada su condición, no era necesario decirlo. Opi
no que sí. Demasiado numerosos son en estos tiempos l'os que se amparan en
el concepto de que también el trabajo puede ser oración, y, llevados de su ten
dencia al activismo, olvida-n que ningún trabajo exime de la oración propia
mente dicha, en que se abre el alma a Dios y se imploran sus luces.

Otros, quizás, se preguntaran qué vinculación tiene esto con la presencia
de alguien en la Academia Nacional _de la Historia. A estos diría que, cuando
quien ingresa es sacerdote y religioso, el no ser hombre de oración significa
un malogro de s_u personalidad que afectaría toda su obra. Y cuando el tema
de la investigación es nada menos que la Historia de la Iglesia, la falta de ora
ción comportaría impotencia para comprender la esencia misma de la Iglesia
y de su misión, toda ella sobrenatural.

Y agregaría aún, que el hombre de oración tiene una visión más clara y
más profunda de la significación de los hechos históricos, se adentra más y me
jor en el misterio insondable de la Historia, en la que Dios escribe derecho
con las líneas torcidas que con nuestras acciones trazamos los hombres.

Ante el hombre de oración se abre una nueva dimensión para ponderar
los hechos de los hombres, vistas sub specíe aueternitxztis, a la luz y con la
perspectiva de lo eterno, todo lo cual pone en mejores condiciones para adne
ñarse de la llave de los grandes enigmas de la historia.

Cedo, con gusto, la palabra al nuevo miembro de número de esta Acade
mia, Reverendo Padre Cayetano Bruno, cuya presencia enriquece a la corpo
ración.

PALABRAS PRELIMINARES DEL R. P. CAYETANO BRUNO, S. D. B.

Mi primera palabra se dirige al señor Presidente y Miembros de la Academia
Nacional de la Historia; y es palabra de agradecimiento por la elección de Aca
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démico de Número con que se me ha querido honrar. Valoro la institución por
su ilustre ascendencia en el pais; y valoro asimismo a cada uno de sus miem
bros, no sólo por la jerarquía científica que representan, sino también por la
cordialidad y llaneza de todos ellos. Debo confesar ingenuamente —y lo mismo
podrán decir los otros colegas incorporados conmigo entre los miembros de la
Academia- que me he sentido inmediatamente cómodo en ella, ya desde las pri
meras sesiones en las que tuve el gusto de participar.

Mi agradecimiento se concentra en el señor académico Guillermo Gallar
do por sus palabras propias de un alma abierta y generosa. Siempre tuve en
mucho la amistad del profesor Gallardo como punto de honra mío personal. Su
actitud de ahora le pone el sello de la perennidad.

Ocupo el sitial número ll —lo digo con trepidación- que dejó vacío el di
lecto amigo e insigne historiador doctor Raúl Alejandro Molina.

No es posible reseñar en pocas palabras la prestancia personal y la enorme
producción del doctor Molina. Serán objeto, sin duda, de estudios particulari
zados; que bien lo merece el desaparecido investigador de lo nuestro.

Quiero destacar la seriedad de sus rebuscas. El doctor Molina fue el pro
totipo del investigador: hombre de pasarse las horas sobre los viejos manuscri
tos para darles, desentrañándolos, nueva vida en las páginas de sus muchas
publicaciones. Nada de segunda mano hay en ellas. Por lo mismo todo lo suyo
tiene asegurada la supervivencia. Con el doctor Molina se ha notablemente en
riquecido nuestra historiografía.

La revista Historia por él fundada y dirigida con la colaboración y ayuda
de muchos de sus colegas de esta Academia, significó por el rigor científico de
sus artículos un prolongado acontecimiento en la cultura del país.

Junto a su producción édita, el doctor Molina deja abundante y rico mate
rial inédito sobre todo en asuntos de ciencias genealógicas, que deberá darse
a la estampa para gloria suya póstuma y entretenimiento y solaz de los amigos
de esta rama de la historia.

Gloria singular suya es el habemos desacostumbrado a llamar Colonia :1
la época española. Comparte el mérito con otros ilustres estudiosos. Pero es
justo reconocer su aporte en publicaciones y asambleas.
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LA HISTORIA ARGENTINA EN LOS ARCHIVOS VATICANOS

Y RONIANOS

B. P. CAYETANO BRUNO, S. D. B.

El objeto de esta disertación es ilustrativo. Más bien que profundizar en
algún aspecto de nuestro pasado tiende a poner en conocimiento de todos el
rico arsenal de noticias argentinas que encierran aun para la historia civil, los
archivos Vaticanos y Romanos.

Sin duda que la Historia Eclesiástica halla en los mencionados archivos el
mejor acopio de datos de indispensable consulta para su estudio concienzudo
v severo.
4

Mas como quiera que la Historia Eclesiástica y la Civil marchan a la par,
y manejan idéntico elemento humano y, en muchos casos, los mismos aconte
cimientos beneficiosos o adversos, las fuentes se confunden con frecuencia y se
complementan siempre, para mejor abarcar los hechos con sus consecuencias
de todo orden.

Y paso enseguida a su catalogación.E

He puesto en plural los archivos "así Vaticanos comoiBomanos; Los unos
y los otros existen en crecido número, amén de sus secciones, que también se
multiplican.

El así llamado Archivo Secreto Vaticano,  esÏsu propio-apelativq-desde
que fue abierto por el papa León" XIII alos estudiosos de todo el mundo dejó
de ser secreto. Conserva, sin embargo, el título por la fuerza de.la tradición.

Dentro de él cada dicasterio de la Curia Romana tiene su archivo, dividi
do en secciones para su más cómoda consulta. A nuestro estudio interesan al
gunos de ellos solamente.

Puestos por orden, con arreglo al ¡naterial que brindan al estudioso de nues
tra historia, se hallan cn primer termino los Archivos ¿de la Secretaría de Es
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tado y de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios,

Casi a la par con ellos figura el Archivo de la Nunciatura Apostólica de Río
de Janeiro, desde hace un par de años trasladado a Roma e incluido en el Ar
chivo Secreto Vaticano.

Algún material, si bien mucho más reducido, guardan los Archivos de las
Sagradas Congregaciones Consistorial, del Concilio y de Propaganda Fide.

‘Tocante a los Archivos Romanos, ocupa el primer lugar, por la copia de
noticias, el de la Compañía de ]esús, o Archivum Romanum Societatis Iesu
(ARSI). Le siguen los de las ouas familias religiosas, entre las que sobresalen
la franciscana, la dominica, la mercedaria, la salesíana y la de los padres de la
Misión o lazaristas.

En todos estos repositorios, sin excluir los del Archivo Secreto Vaticano,
tratándose de la época española las noticias escasean, y en algunos faltan del
todo. Lo cual es explícable. En fuerza del Real Patronato Indiano todas las co
municaciones aun de carácter eclesiástico procedentes de América, debían se
guir el trámite oficial de Madrid, donde paraban en su totalidad, para continuar
el rey, a través de sus órganos de gobiemo, las ulteriores tramitaciones con Ro
ma en los asuntos necesitados de la intervención papal.

Llegando, en cambio, a la época independiente, las noticias abundan en los
mencionados Archivos, sobre todo en el Secreto Vaticano. Pero no enseguida.
Por la incertidumbre de los acontecimientos y la difícil comunicación, la Santa
Sede tuvo las primeras notícias de fuente directa acerca de la obra de Mayo y
sus consecuencias, a través del obispo Rodrigo Antonio de Orellana; quien, tras
fugarse del país en 1817, ¡y ser promovido a la diócesis de Ávila en el consisto
rio secreto del 21 de diciembre de 1818 1, envió una relación a Roma sobre las
cosas de acá con la data de Madrid, de 16 de enero de 1819, acatando una so
licitud del cardenal Hércules Consalvi, secretario de Estado de Pío VII 2.

. A dicha información se unieron pocos años después las del franciscano fray
Pedro Luis Pacheco, llegado a Roma en 1821. En el trascurso de los primeros
meses de 1822 entregó Pacheco sobre la situación del país hasta cinco repre
sentaciones, que utilizó monseñor Rafael Mazio en la sesión del 18 de abril
de 1823 de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios,
al decidirse el envío a Chile del arzobispo Juan Muzi en calidad de vicario apos
tólico permanente 3.

1 Anci-rrvo SECRETO VATICANO, Fondo Consistorio! - Actas de Cámara, v. 52, fol. 199.

3 Véase mi obra Historia de la Iglesia en la Argentina, v. VIII, Buenos Aires, 1972.,
p. 308-314.

3 Ibídem,  IX, Buenos Aires, 1974. p. 34-38.
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Pero hay que decir en honor de la verdad que‘ estas relaciones no son
fuente segura de infonnación. La del obispo Orellana refleja el ánimo depre
sivo y hostil que su autor llevó de acá ‘. Y las de Pacheco matizan su persona,
fecunda en rarezas, hipérboles y ficciones. Sus noticias son verdaderas, unas;
falsas, otras, y exageradas las más 5.

En cambio con la recién citada misión del vicario apostólico Juan Muzi a
Chile, del año de 1824, las noticias comienzan a ser de buena fuente y dignas
de fe, al menos en su mayor parte.

Componían dicha misión, con el citado arzobispo Muzi, el canónigo juan
María Mastai Ferretti, futuro Pío IX, en calidad de auditor, y el abate José
Sallusfi, como secretario.

Este último publicó tres años después la primera Historia de las Misiones
Apostólicas, con criterios muy personales y apreciaciones antojadizas de los acon
tecimíentos °.

Escribió de ella el padre Pedro de Leturia:

La obra posee su valor para la cronologia y topografía de la expedición. . . Pero
para conocer la verdadera historia de aquella misión pontificia a la América de len
gua española. . . resulta desorientadora y contraproducente ".

Por los juicios arbitrarias e injustos del autor, la censura romana se negó
a permitir la edición del quinto tomo de esta obra, publicado sólo en 1970 en
versión castellana por el jesuita padre Avelino Ignacio Gómez Ferreyra 3.

De mucho más valor es, en cambio, el Dia-rio de vilaje del canónigo Mastai

‘ Sólo se conoce un texto resumido de ella, en la recién citada ponencia de Mons.
Mazio, de 18 de abril de 1823, que se guarda en el ARCHIVO Sncrurro VATICANO, Secretaria
de Estado (1823), rúbr. 281, sobre 600, leg. 6. La reproduce PEDRO nn LETURLA, Relaciones
entre la Santa Sede e Hispanoamérica, t. III, Roma-Caracas, 1960, p. 4.

5 Sobre la actuación de Fray Pedro Luis Pacheco véase a Avnmo IGNACIO Gómez
FERREYRA, Pedro “El Americano" y una misión diplomática argentina, Buenos Aires, 1946;
LBoPoLno I. PALACIO, Primera legación ertradiplomática de la América Hispana emancioada
a la Curia Romana bajo el pontificado de Pío VII (1822) — Gestiones en Roma del R. P.
Dr. Pedro Luis Pacheco, O. F . M. (Síntesis histórica), Archivo Ibero-Americano. — Revista
de Estudios Históricos, a. 1, 2P época, Madrid, 1-2 (1941); del mismo Fray Pedro el
Americano, ltinerarium, a. XLVII, t. III, Buenos Aires, 7-8 (1946).

° Salió publicada con el título de Storia delle Mission! Apostoliche dello Stata del
Chile, calla descrizione del oiaggio del vecchio al HUOOO mondo fatto dalïautore. Opera di
Giuseppe Sallusfi. La publicación en cuatro tomos se hizo en Roma el año de 1827. Salió
después una traducción: ¡{Maria de las Mis-iones Apostólica: de Monseñor Juan Muzi en el
Estado de Chile, Santiago de Chile, 1906.

7 Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica (1493-1835), v. III, Roma-Caracas,
1960, p. 324.

3 Viajeros ponflficios al Río de la Plata y Chile (1823-1825) — La primera misión a
Hispano-América relatado por sus protagonistas, Córdoba, 1970, p. 53-193.
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Ferretti, publicado también en versión castellana por el padre Gómez Fe
rreyra 9.

El resto de la documentación, conservada principalmente en los Archivos
de la Secretaría de Estado y de las Sagradas Congregaciones de Negocios Ecle
siásticos Extraordinarios y de Propaganda F ide, ha tenido buenos compiladores
en la recién citada colección y en la de los padres Pedro de Leturia y Nliguel
Batllori ‘°, de suerte que ya resulta fácil a todos su utilización.

La misión Muzi, pedida por Bernardo O'Higgins para Chile, estuvo sólo
de paso entre nosotros. Llegó a Buenos Aires el 4 de enero de 1824.

No sospechaba el enviado pontificio la cordial recepción de que fue objeto,
según ingenuamente puso de relieve en sus despachos a Roma.

Mi llegada a esta parte de América —representó al secretario de Estado de
León XII el 9 de enero de 1824-, puede considerarse un triunfo de Su Santidad, por
la exultación y gozo que produjo en el alma de los americanos. Mi morada está siem
pre llena de gente que se apiña para besarrne la mano y pedirme la bendición, vene
rando en mi persona al vicario de Jesucristo que indignamente represento.

Entre los que me visitaron se cuentan muchos empleados del gobiemo y casi to
dos los eclesiásticos, tanto secultares como religiosos, incluso el Vicario capitular y
siete canónígos, a quienes ahora, por disposición del gobiemo, se los llama presidente
y miembros del Senado- eclesiástíco ‘l.

El dato es fídedigno, como que viene confirmado por el periódico satíríco
Antón Peluca, aparecido por aquellos mismos días en Buenos Aires:

El Senado de la Iglesia, el gobemador del obispado, los párrocos y todo cl pue
blo, así el antiguo como el modemo, se esmeran en cortejarlo; el señor Provisor le
frnnqueó el permiso de ejercer sus funciones 1?.

Entre los que acudieron a obsequiar al Vicario apostólico se contó el ge
neral don ]osé de San h/Iartín, que se hallaba en Buenos Aires por aquel en
tonces.

San Martín se había presentado el 8 de enero sin divisa —conforme al

9 Ibídem, p. 265-364.
1° PEDRO nz LETURIA - MIGUEL BATLLDRI, La primera misión pontificia a Hispano

américa (1823-1825), Cittá del Vaticano, 1963.

11 Ancx-nvo SECRETO VATICANO, Sagrada Congregación de fvegocios Eclesiásticos Ex
traordinarios, A. III, 2 (B) 3.

12 Antón Peluca, padre de la Señora Doña María Retazos, ausente en Santa Fe, nún. 1,
Buenos Aires, 27-1-1824, p. 2. Era un periódico dirigido, por lo que aquí se ve, contra Fr. Francisco de Paula Castañeda. ' ' l
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Diario de viaje de Mastaí—, pero sin entrar tampoco en la habitación del Vica
rio, quizá por hallar atestada de gente la antesala.

Volvió a la mañana siguiente y, recibido por el Vicario, le hizo —según el
propio Mastai- “las más cordiales manifestaciones".

También José Sallustí recordó con palabras de mucha ponderación esta
doble visita del Libertador:

El célebre general de Armada San Martín, que había reconquistado todas aque
llas provincias, Chile,‘ y gran parte del Perú del dominio de España, depuesta la
grandeza de su gloria, dos veces se presentó a Monseñor en traje privado para salu
darlo y felicitarlo por su llegada 13.

Pero el gobierno de Buenos Aires, presidido por el general Martín Rodrí
guez y su ministro Bernardino Rivadavia, acababan de consumar la reforma
eclesiástica. Por lo que, recelando algún grave contratiempo, se obligó a la mi
sión a anticipar la partida tierra adentro con dirección a Chile.

Son valiosos no solamente los juicios que los tres miembros de la citada
misión emiten de los personajes del día en la politica del país, sino también
las descripciones que hacen de su viaje por las provincias de Buenos Aires, San
ta Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, hasta superar la abrupta Cordillera y lle
gar a Chile.

Singularrnente sabrosísimas resultan las cartas con que Mastai le describe
a su señora madre los más curiosos pormenores de nuestros campos con sus ca
balladas, avestruces, zorros, vizcachas, peludos. . .1‘

Pero la época histórica más copiosa en referencias acerca de los persona
jes que actúan entonces en la política del país es la de 1829 para adelante, con
la erección de la Nunciatura Apostólica de Río de Janeiro.

Nuestra revolución emancipadora creó una situación de ruptura con Espa
ña, como era lógico; la cual ruptura sólo en 1859 se logró allanar con el recono
cimiento de la independencia argentina por obra de la Madre Patria. El envío
de un nuncio a nuestras tierras por aquellos años habria creado a la Sede Apos
tólica un grave conflicto con España y la Europa legitimista.

El caso del Brasil era, en cambio, diverso. Allá la emancipación había se
guido curso normal, al proclamarse Pedro I en 1822 emperador del Brasil inde

13 Storia delle Míssiom‘ Apostoliche, II, 60-61.
14 Santiago de Chile, 15-VI-1824 (Ancurvo m: LA SAGRADA CONGRECACIÓN DE PROPA

GANDA F1132, Congresos de América Meridional, v. V [1804-1825], fol, 593-595).
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pendiente, de acuerdo con su padre _-el -rey Juan VI de Portugal. Ello explica
que, sin compromiso de ningún género, pudiese la. Santa Sede crear la Nuncía
tura Apostólica de Río de janeiro de 1829, para los asuntos eclesiásticos de to
dos los antiguos-dominios de España y Portugal”.

La nueva Nunciatura tuvo como primer titular al arzobispo Pedro Ostini,
que se mantuvo en ella desde julio de 1829 hasta el 4 de febrero de 1832, cuan
do asumió su dirección Escipión Domingo Fabbrini como encargado de nego
cios; que Io fue hasta su muerte ocurrida el año de 1841.

Con la fundación de esta beneficiosa Nunciatura es dable seguir la política
argentina merced a las relaciones de los diplomáticos pontificios residentes en
Río de Janeiro.

Las personas de los informantes no podían ser mejor conceptuadas: gente
de ciencia y cultura superior, avezada al manejo de los negocios de orden po
lítico y social y ajena a los partidismos locales.

Los datos que ellos envían a Roma tienen, por lo mismo, el doble sello de
la imparcialidad y la madurez,

Obtuvo Ostini las mejores noticias cuando, a fines de agosto de 1830, llegaba
a Río de Janeiro, para consagrarse de obispo, el señor Mariano Medrano y Ca
brera, en compañía de los presbíteros Mariano José de Escalada, que sería des
pués su auxiliar y sucesor, y Mariano Somellera.

,_ _A pedido del Nuncio _v con la ¿cyuda ,de_sus compañeros "de viaje preparó
Medrano doble informe —religioso'_vel uno; político elotro- acerca de la situa
ción argentina.

La trascripción de algunos de sus parágrafos ilustra el contenido.

_ Si bien el sistema de unidad —Aasí repr_esentan_ los tres eclesiásticos informan
" tcs- parezca el más conforme _a la organización de la República, ello no obstante
' la opinión dela. mziyoría se le opone: ' ' ' A" '

Í ‘ lïÏPorqiïeï q_uiene's'l'o diriïgennn se'g'rarijearo'n' la‘ confianza pública, -_v quierenestablecerlo por la fuerza; ;-  .- ‘_‘.' - - - r
_ _ __ 2? _Por_que_ .e_r_i___las épocas de gobiemo unitario la religión ha sufrido serios ata
" ques, lo contrario de cuanto ha sucedido en los tiempos de gobiemos federales.

Por ‘lo que se observa, singularmente en Buenos Aires, que las personas piadosas estan

15 Sobre la fonnación de la Nunciatura del Brasil existe la obra de WmLmM j. Com:
Mp’, The first Apostolic Delegation in Rio de Janeiro and its infuence in Spanish America.
A Study h: Pepa!‘ Policy (1830-184Q), Washington, 1950, p. 21 y sig. p
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por la federación. Y aun puede afirmarse en cierto modo que la oposición no es a]
sistema sino a las personas 18.

Siguen los informes las altemativas de la política nacional en todo aquel
primer gobierno de Juan Manuel de Rosas; y luego en los turbulentos años in
termedios de 1833 a 1835.

La seriedad de la información es patente en el siguiente juicio que trasmite
el encargado de negocios Escipión Domingo Fabbrini al cardenal secretario de
Estado desde Rio de Janeiro el 4 de mayo de 1834:

El conde Saint Priest, que acaba de llegar de Buenos Aires, me ha hecho la
siguiente descripción de aquel país: Buen clima; gente apuesta y gentil, que tiene
alma y corazón; pero gobierno pérfído, y hasta monstruo de república a discreción
de tres o cuatro militares sin experiencia ni talento 17.

Parecería excesivo y enconado este juicio. Pero lo curioso es que tres meses
antes había remitido idéntico dictamen el general San Martín a Tomás Guido.
La nota, fechada en París el 1° de febrero de 1834, dice textualmente:

En mi pobre opinión, lo que prolonga esta serie de revoluciones, es la falta
de garantías que tienen los nuevos gobiemos; es decir, que éstos dependen del ca
pricho de tres o cuatro jefes, a los que con degradación tiene que contemplar y
adular, o a la masa del bajo pueblo 13.

El segundo gobierno de Rosas es saludado por las informaciones con las
mejores loas; principalmente por el señor Mariano José de Escalada, que tiene
detenidas las bulas para obispo auxiliar de Buenos Aires, y que consigue el re
querido exequátur merced precisamente al influjo del nuevo gobemador Rosas.

Es sintomática esta posición de franco optimismo. Escalada vivirá después
en abierto contraste con Rosas. Tal que pasará hasta trece años totalmente re
legado en su casa de campo de la costa de San Isidro en la más completa ín
acción.

Su buena voluntad y decididas intenciones de colaborar son patentes en las
siguientes referencias que envió al representante papal Escipión Domingo Fab
brini desde Buenos Aires el 14_ de abril de 1835:

1° Remitió Ostini ambos informes con carta adjunta al cardenal josé Albani, secretario
de Estado, Río de Janeiro, 12-IX-1830 (ARCHIVO SECRETO VATICANO, Secretaría de Estado
[1830-1836], rúbr. 279, sobre 593, desp. 91, prot. 72.162).

17 ARCHIVO SECRETO VATICANO, Secretaría de Estado (1834), rúbr. 251, desp. 369,
prot. 21.323.

15 Ancrrrvo GENERAL nn: LA NACIÓN, Buenos Aires, sala VII-IB, l, 1, f. 195v.



Ayer ha sido un día de gloria para Buenos Aires con motivo de haberse reci
bido del gobierno de la provincia el señor general don Iuan Manuel de Rosas; ha
biendo precedido antes la votación general que él exigió de todo el pueblo sobre la
conformidad o disconformidad con su elección y con las facultades que se le con
ferían.

Esta votación "ha sido la más numerosa que se ha visto jamás, pues ascendió
a 9.320 votos; de ellos, 9.316 estuvieron conformes, y sólo los cuatro restantes
en disconformidad”.

Llámalo Escalada a Rosas la “única columna capaz de sostener el orden
público". Por lo que, “persuadido todo el pueblo de esto, ha celebrado con
demostraciones extraordinarias su exaltación a la silla del gobierno. Así es que,
después de los antiguos Virreyes, no ha habido un recibimiento tan solemne,
como el que ayer se hizo al señor Rosas".

Una nueva y feliz época empieza para este país. Creemos que en ella logra
remos felicidad, y que la causa de la religión y de la Iglesia adquirirá grandes ven
tajas 1°.

Rosas se introduce bien. Bestituye el convento de Santo Domingo a los
dominicos en 1835, y restablece en 18x36 la Compañía de Jesús en Buenos Aires.

Este último acontecimiento es ziltaimente beneficioso a nuestra historiogra
fía, por el aporte documental del Archíuum Romanum Socictatís Iestt, que para
las noticias de acá se inaugura precisamente en 1836 con la llegada de esta pri
mera expedición jesuita a Buenos Aires.

A las memorias y referencias se suman las cartas de destacados jesuitas pa
ra ilustrar la actuación (le Rosas, favorable al principio, hostil después. Sobre
todo la H ¡storm secreta de la supresión dc la Compañía de Jesús en Buen-os Ai
res en 10 de octubre de 1841, escrita dos años después por el superior de la mis
ma R. P. Alarimeo Bcrdugo, es un valioso cuadro de costumbres dc la época ro
sista y de las rziusas que motivaron la expulsión de la poco antes favorecida
Compañía dr: ¿“ÏÚS '-"‘.

Ilumina síngiilarineiite dicha Historia secreta un aspecto interesante de la
vida del Iieslaurador.

Los testimonios de fuïnte eclesiástica tratan de esbozar la figura extraña

1° AncI-nvo SECRETO VATICANO. Secretaría de Estado (1833-1834), rúbr. 251; desp. 432,
prot. 35.320.

2° Dos gruesos legajos del Ancr-rrvusr ROMANUM SOCIETATIS IESU (Ansr) Argentino
Chilensis, 1 (1836-1862), completan principalmente este acopio de documentos. Muchos de
ellos se conservan cn copia en el Archivo de la Provincia Argentina de la Compañía de
jesús.
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mente singular de este hombre, de actitudes contrapuestas llevadas hasta el ex
tremo, en las múltiples circunstancias de su gestión gubemativa.

Rosas conoce a fondo los incontables registros de la convivencia humana,
de los que usa y abusa a su placer. Es un convencionalista nato, artificioso y
sagaz, inaccesible por lo mismo a cuantos sólo superficialmente y como de pa
sada intentan sorprenderlo.

De los eclesiásticos que departieron con él, nadie acaso como el jesuita
Mariano Berdugo llegó a captar este aspecto paradójico de su entera persona
lidad, que así magistralmente bosqueja:

Es artificio del señor Rosas tratar de muchas cosas en su conversación, que
suele alargar mucho con los que habla, usando ya el lenguaje gaucho, ya más civi
lizado, unas veces embromando, otras burlando, tan pronto serio como festivo, ora
parece muy candoroso ora aparenta misterio y profundidad, y cuando le conviene
en cosas de religión parece un santo, y cuando en política, puede alucinar a cualquiera;
y como suele hacer alarde de sencillez y naturalidad republicana, se expresa de modo
que parece muy candoroso, inspirando confianza 21.

El padre Berdugo en sus cinco años de estancia en Buenos Aires y el trato
repetido pudo conocer a fondo al personaje del día.

Con testigos de circunstancia, en cambio, el testimonio marra. El interlocu
tor no ha logrado descubrir las recamaras de Rosas y se lleva un juicio parcial
e incompleto de su persona.

En 1841 llega a Rio de Janeiro, en calidad de internuncio, monseñor Am
brosio Campodónico, que allí queda hasta el año de 1845. A Campodónico lo
acucia la fiebre de la investigación, que lo lleva, apenas posesionado del oficio,
a rastrear noticias para enviar a Roma.

Entrevista el año de 1842 al secretario del ministro de los Estados Unidos.
Es un joven católico que “ha conocido personalmente a Rosas” en sus cuatro o
cinco meses de estancia en Montevideo y Buenos Aires.

Las referencias de dicho joven pasan tal cual a la misiva de Campodónico
del 24 de mayo:

El tirano, el déspota feroz de la República Argentina, el hombre que tiende
a exterminar a cuantas personas del pais ostentan modales, educación y costumbres
ciudadanas, para dominar pacíficamente a la clase que allá llaman gauchos, y que
corresponde a la de nuestros campesinos o villanos, clase de la cual el mismo Rosas
es oriundo y se hace adorar y respetar con la superioridad natural de su ingenio,
dicho hombre es amabilísimo en la conversación; sencillo sin ser grosero; agudo sin

21 His-toria secreta cit., p. 27 (ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS Issu, Argentino-Chi
Iensis, 1 [1836-1862], 11/3).
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pedantería; saga: sin afectación,- en suma, agrada, encanta y se concilio la estimación
y amistad de sus parciales con Ia mayor espontaneidad".

Era el registro que más hábilmente manejaba Rosas. Para el joven nor
teamericano, que ha departido fugazmente con él en tal cual audiencia de pro
tocolo, el buen trato de Rosas no tiene par.

El delegado apostólico Ludovico de Besí, en cambio, llegado a Buenos Ai
res en 1851, y cuya misión fue totalmente desatendida, se da de bruces con
“otro” Rosas, en las antípodas del anterior, y con él se queda. Y lo que es peor,
así lo traslada a sus informes:

La conversación que tuve con él me hirió profundamente. Es de modales muy
grosero ["di maniere rozzisimo", dice]. . . Me invitó a pasear por su quinta [de
Palermo], junto con otras personas, y allí la echó de bufón, ridiculizando las Cosas
santas. Dábales a besar la mano y bendecía a cuantos encontraba; iba preguntando
quién había escrito al Papa y qué le había respondido. Dijo que quería casarse con
su hija y aun tener dos mujeres y que iba a pedir a1 Papa la dispensa 23.

Besi debió de abandonar la quinta de Palermo convencido de la degenera
ción de Rosas; el cua], a su vez, habrá hecho muy sabrosos comentarios de la
credulidad de su huésped, con quien había empleado uno de sus muchos re
cursos disponibles para ahuyentarlo.

Pero sabe Rosas echar mano también del registro grave y sentencioso cuan
do las circunstancias lo requieren, y hablar con la sensatez de quien tiene en
buen orden sus ideas.

El coronel Vicente González le pide consejo para casarse de nuevo, muer
ta su primera mujer. Y Rosas, desde Palermo de San Benito, a 26 de julio de
1848, se lo aprueba como “uno de los pasos en el hombre más agradable a los
ojos del Salvador”.

Pero le rebate de pasada una presumible objeción:

Dirá usted por qué yo no he dado el ejemplo. Sí, lo he dado con mis discursos,
y con mi consejo a todo el que como usted me lo ha pedido. . .

Dos causales aduce luego para esclarecer su situación a la vez que sus ideas.

23 Ancmvo SECRETO VATICANO, Secretaría de Estado, 3'11?“ (1842), fúbï- 251- 19.9.
452, desp. 50, prot. 33.657/1.

23 Mons. Ludovico de Besi al Card. Santiago Antonelli, prosecretario de Estado, Bue
nos Aires, 8-11-1851 (ARCHIVO SECRETO VATICANO, Sagrada Congregación de Negocios Ecle
siásticos Extraordinarios, A, 111, Argentina [1350-1351], POS- 73. ÏaSC- 39).
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Muestra primeramente el cariño rayano en devoción que nutre por su hija Ma
nuela: " ' '

Si en cuanto a mi actual estado sólo me limito a esos consejos y no me he
casado con alguna niña, es porque tengo una hija santa que no ha querido ni quiere
casarse, que es mi amante compañera, mi único verdadero amigo, y mi solo consuelo
en la vida.

El segundo motivo muestra un fondo de nobleza indiscutible:

Es porque considero a esta [mi vida] de corta duración, y porque siendo tan
tremendamente amarga, por disposición de Dios, no podría en medio de una situa
ción tan cruel hacer la felicidad de la joven a quien eligiese por esposa '14.

Adviértese en aquella época bravia de Rosas alguna discrepancia entre los
testimonios de gente de Iglesia que aqui examinamos, con una tendencia pro
nunciada a no ver sino fallas y defectos de parte de quienes han experimentado
en came propia la mano dura del Restaurador, y más serena y razonada en
quienes fueron ajenos a la lucha.

Tres dictámenes del internuncio de Bío de janeiro monseñor Ambrosio
Campodónico, traídos a manera de ejemplos, muestran su independencia y ma
durez de juicio. Es certero en sus apreciaciones.

Ha entrevistado a dos personas de cuenta residentes en el Brasil: al minis
tro inglés, que por dos años ha ejercido misión diplomática en Buenos Aires, y
al vicealmirante de la flota francesa del Río de la Plata, que también ha residido
en nuestra capital.

El primero calificó a Rosas “de tirano, hombre sanguinario y opresor de la
patria”; el otro lo llamó “hombre de pulso, el único capaz de gobernar aquellos
paises y de fundar con el tiempo un gobierno estable”.

Pero quiere Campodónico emitir el juicio suyo propio, con arreglo a estos
y otros muchos infonnes por él solicitados; y aqui lo estampa:

Digase lo que se quiera acerca de la índole de Rosas, se ve sin dificultad
que el amor indignado de la justicia es el móvil principal de sus operaciones. . .; en
defensa del justo cree lícito cualquier medio aun extremo. Del demasiado rigor a la
crueldad hay sólo un paso, singularmente en medio de conmocíones civiles 9-".

El segundo juicio de Campodónico se refiere al general don josé María

24 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, sala X-26, 7, 2.

35 Ancmvo SECRETO VATICANO, Secretaría de Estado, Brasil (1841), rúbr. 251, sobre
452, desp. 19, prot. 30.833/l.
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Paz, que se ha trasladado a Río de janeiro para comprometer al emperador
del Brasil en la lucha contra Rosas. Campodónico lo admira al famoso estratego
cordobés.

El general Paz —dice— es el más diestro, el más activo y el más afortunado
de todos los oficiales que ha producido la así llamada independencia de las ex colo
nias españolas.

Y alude el tercero de estos juicios a la potencia así de Rosas como del im
perio del Brasil en la emergencia de un choque armado, que juzga fatal a este
último.

Para los brasileños —expresa— una ruptura reportaría sólo pérdidas y ninguna
ganancia. Con sólo dar Rosas licencia a los corsarios para caer sobre las naves mer
cantes que comercían con el Brasil, causaría a ésta pérdidas enormes. Las finanzas
de ambos Estados se hallan en proporción inversa: arruinadas en el mayor [el Brasil],
y bien fundadas en el menor [la Argentina] 24‘.

Hasta aquí los dictámenes del internuncio Campodónico, que juzga desde
fuera. En otros testimonios, por el contrario, de gente comprometida en la lu
cha, los matices se acentúan según el drama vivido por cada cual.

Y así el delegado apostólico monseñor Ludovico de Besi, llegado a la Ar
gentina en 1851, y cuya misión Rosas hizo prácticamente naufragar, no halló
término medio en sus apreciaciones. Para él Rosas era “hombre que nadie en
tendía. . .; déspota y cruel en sumo grado” 2’, y “monstruo” por añadidura 9“.

La misma actitud mantuvo el benemeritísimo obispo Escalada, que en 1° de
febrero de 1851 escribía al señor Besi:

Van para trece años que sufro una tenaz y gratuita oposición del excelentísirno
señor gobernador Rosas 29.

Escalada llamó, por lo mismo, a Rosas "hombre Iunesto, que se había creí
do invencible. . .; coloso de funesta memoria" 3°.

2° Río de janeiro, 27-VII-l844 (Ancrrrvo SECRETO VATICANO, Ibídem, sobre 453, desp.
132, prot. 47.568/1).

37 Relación enviada al Card. Antonelli, Bs. Aires, 8-11-1851 (Ancmvo Secar-zm VATI

CANO, Sa rada Congrefgacíón de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, A, III, Argentina[1850-18 1], pos. 73, asc. 39).
23 Nota al Card. Antonelli, Roma, 21-IV-1852 (Ibídem, pos. 74-76, fasc. 42, fol. 45).
29 Ancurvo Srxmzro VATICANO, Ibídem, fase. 39.

3° Buenos Aires, 26-11-1852 (Ancr-rrvo Sncnrro VATICANO, Sagrada Congre ación de
Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, A, III, Argentina [1852-1853], pos. 77-79, asc. 43').
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La relación, en cambio, de Marino Marini, llegado en la legación de mon
señor Besi en calidad de simple auditor, trata de poner todo sobre la balanza:
méritos y deméritos. El cual dictamen, si bien pueda estar sujeto a discusión y
no ser compartido, aquí expongo honradamente sin abrir juicio.

No ignora Marini que en los comienzos “eliminó [Rosas] a los principales
unitarios sin observar las formas legales”, y que a sus satélites les permitió en
tonces "cualquier cosa"; lo mismo que el ambiente de sospechas y desconfian
zas creado por él, y que se mantenía sin mengua a su llegada el año de 1851.

Pero allega también lo positivo de su gobierno:

Ha aportado un gran beneficio a su país eliminando las continuas revoluciones,
que antes de su advenimiento lo habían ensangrentado y destruido, y haciendo en
trar por el camino de la sujeción al pueblo mal acostumbrado a despreciar la autoridad
y pronto al tumulto.

Son lastimosos y reprensibles los males causados por este gobierno y el am
biente de terror dominante en la entera sociedad.

Así y todo —aclara Marini-, amigos y enemigos concuerdan en afirmar que
Rosas es el hombre de las circunstancias; que el país necesita de su persona; que
sólo él ha sabido comprender a su pueblo, atemorizarlo y hacerlo entrar en razón;
que ha dado una fisonomía a la Confederación, y la ha hecho respetar por las gran
des potencias europeas; y que, además de una sagacidad y habilidad suma, posee
firmeza y energías indomables, que le han granjeado singular influjo.

También examina Marini el aspecto religioso con sus luces y sombras:

En el fondo de su alma mantiene [Rosas] la religión recibida en el hogar. Mas
advirtiendo con su indiscutible agudeza, el influjo moral de la clerecía, se ha em
peñado constantemente en adueñarse de él, haciendo de ésta un instrumento de su
voluntad.

Por lo que se mezcla gustoso en todos los asuntos eclesiásticos, bien por el
concepto que tiene del patronato. . ., bien por temor a la independencia de la cle
ricatura.

Pero el pueblo, que no se ve molestado ni en su fe ni en sus prácticas reli
giosas, y que advierte, por el contrario, que las funciones de iglesia se realizan deco
rosa y lujosamente. . ., no alcanza a la sutil discusión de los pretendidos derechos
del gobiemo, y sigue tranquilamente su camino.

Puestos, al cabo, en balanza el pro y el contra de la administración rosista
en materia eclesiástica, da Marini su veredicto:

Ciertamente que Rosas, al trocar en dominio la protección que debe a la Iglesia,

89



es digno de vituperio; pero no se le puede negar con esto el haber sustraído a la
religión del peligro en que la halló al posesionarse del mando 31.

Después de la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), la figura de más
relieve en el escenario argentino es la de Justo josé de Urquiza. A su lado la
fuente más verídica de información y que la Curia Romana acepta por lo mis
mo de lleno, es precisamente la de Marino Marini, encargado de negocios en
Río de Janeiro, y posteriormente, entre los años de 1858 y 1865, primer delega
do apostólico efectivo de la Confederación Argentina, Estado de Buenos Aires,
Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.

Es de notar que desde el año precisamente de 1852 la provincia de Buenos
Aires vive políticamente separada del resto de la Confederación, en total desa
cuerdo con Urquizaque es. elegido presidente. Así hasta la batalla de Cepeda
de 23 de octubre de 1859, en que, vencidas las tropas de Buenos Aires, el pac
to de San josé de Flores el 11 de noviembre del mismo año consagra nueva
mente la unión. La ulterior batalla de Pavón del 17 de setiembre de 1861 rati
fica definitivamente esta unión, pero con el predominio de los hombres de Bue
nos Aires.

Los primeros informes referentes a la persona de Urquiza debieron de ve
nirle a Marini, que aún residía en Río de Janeiro, por la vía de Buenos Aires,
ya en abierto contraste con aquel; pues fueron totalmente negativos.

El 12 de enero de 1854. se refería a la elección del vencedor de Caseros
para presidente de la Confederación Argentina.

Gente merecedora de toda fe —comentaba nuestro informante— le atribuyen
escasa capacidad para el gobiemo. Se deja inducir por algunos sujetos que le hacen
la corte, y especialmente por un_ tal del Carril, conocido por sus opiniones irreligio
sas y discípulo de Bernardino Rivadavia. Demás de esto, lleva conducta moral es
candalosísima 32.

Otra referencia no menos depresiva del jefe entrerriano, del 31 de julio si
guiente, vino a sumarse a la anterior:

El padre [Pedro] Durand, menor observante, llegado a Roma desde Buenos
Aires, confirmó lo dicho por monseñor Marini, y hasta aseguró ser tal vez Urquiza
más cruel que Rosas e inmoral en "sumo grado 93.

31 Ancr-nvo Sscnrrm VATICANO, Carte esistenti neIFArchiuio particolare di Sua Sanfiai
PP. Pío IX, 679; también en la Sagrada Congregación de Negocios Eclesíástioos Extraordina
ríos, A, III, Argentina (1851-1852), pos. 74-76, fasc. 42. ‘

32 Ancmvo Sracnrro VATICANO, Ibídem, Argentina (1853-1854), pos. 80-81, fasc. 44.

33 Ancmvo Sncnrrp VAJÍQANOLSBGTQÜGTÏG de Estado (1.856), rúbr. 279, f. 179.



Pero los años, el carteo y el trato, al fin, obligaron a Marini a suavizar con

cepto? respecto así de Urquiza como del vicepresidente Salvador María delCarri .

Nombrado Marini delegado apostólico cerca del gobiemo de Paraná, llegó
a Concepción del Uruguay el 31 de enero de 1858. Urquiza lo recibió el 4 de
febrero en su p-alacio de San José. Y tan cortés fue la audiencia que el 21 de
febrero siguiente desde Paraná informaba Marini al cardenal Santiago Antonel
li, secretario de Estado de Pío IX:

Llegué a San josé en una carroza puesta por él mismo a mi disposición...
[Urquiza] me esperaba al ingreso de su morada rodeado de varios oficiales; y, ha
bíéndome besado la mano, me condujo a una de las salas, dando señales de la másviva satisfacción. '

Marini depositó en sus manos una carta autógrafa de Pío IX y una meda
lla de plata con la efigíe de Su Santidad, que el mismo Papa le remitía.

Conferí varios asuntos con él sobre el estado actual de estas iglesias; y a cada
instante me ratificaba sus buenas disposiciones para secundar las miras benéficas del
Padre Santo, protestando la más profunda devoción a la Santa Sede...

Cuando terminó la entrevista, quiso que admirase el magnífico oratorio que está
edificando en honor de San José. Me llevó después por el jardín y huerto y me
ofreció fruta sazonada que comimos juntos.

Servido un copioso almuerzo. . ., me acompañó personalmente hasta la carroza,
donde besándome la mano otra vez, él mismo cerró la puertecíta. Volví muy satis
fecho a Concepción.

Esbozó Qlespués Marini los rasgos físicos y morales de Urquiza, ya total
mente ganado por él:

El señor Urquiza... es robusto, sumamente sobrio, muy animoso y activo. Su
conducta moral en otro tiempo fue desarreglada 34; pero ahora, que se ha casado
con una buena joven, hija de un genovés, Heva vida correcta y loable.

Es ingenuo, afable y gñeneroso, pero finne; muly devoto de Nuestra Señoradel Carmen, cuyo escapulario eva, y de quien cuenta iechos prodigiosos.

Pasa por el hombre más rico de América Meridional y goza de un grandísimo
prestigio en la Confederación y fuera de ella 35.

34 No hay duda acerca de esta alusión. El 1° de setiembre de 1855 sancionó el Senado
v Cámara de Diputados de Paraná con fuerza de ley, y promulgó el vicepresidente Salvador
María del Carril el si iente 6 de setiembre la autorización dada al poder ejecutivo para legi
timar los hijos natura es de Urquiza (Registro Oficial de la República Argentina, t. IH [1852
1856], Buenos Aires, 1882, p. 271).

35 ARCHIVO SECRETO VATICANO, Sagrada Congregación de Negocios Eclesíásticos Extra
ordinarios, A, III, Argentina (1857-1859), pos. 109, fase. 55, fol. 22-24v.
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Transcurridos algunos meses y disponiendo ‘¿Marini de renovados elemen
tos acerca de la persona y obras del jefe de la Confederación, los remitió al
cardenal Antonelli, también desde Paraná, el 22 de junio de 1858:

__ Urquiza sigue favoreciendo a la Delegación Apostólica. Le dio cómoda habi
tacion con muebles adquiridos en Buenos Aires y eximió del franqueo sus cartas.

Cuenta entre sus principales glorias la de haber alcanzado de la benignidad
del Padre Santo un Delegado apostólico para la Confederación Argentina. Pone su
mayor empeño en promover con todos los medios disponibles la prosperidad de aque
llas iglesias. . .

Si el señor presidente [Urquiza] mostró alguna vez excesiva severidad, fue tan
sólo circunstancialrnente; dado que es, por su natural, humano y generoso; y si su
conducta moral no fue del todo limpia, se ha ya purificada de sus manchas y vive
como excelente padre de familia.

Va con frecuencia a la iglesia, no ya como lo hacen otros, simulando religiosidad,
sino para cumplir con los deberes del buen cristiano.

Tan bien dispuesto lo notaba Marini, que solicitó para él alguna condecora
ción:

Recibiéndola exultará; y estoy seguro de que con ella la conquista será com
pleta, porque el señor Urquiza es profundamente sensible a la gratitud 36.

El delegado apostólico Marini sigue paso a paso la política argentina para
informar a Roma. Lo hace con objetividad. Y es copioso el material de aque
lla época, puesto hace pocos años por el actual Sumo Pontífice Paulo VI a
disposición de los estudiosos.

Despierta sumo interés el enfoque dado a lo que se llamó, con mucho
acierto, “el misterio de Pavón", es a saber el encuentro del 17 de setiembre de
1861 entre las tropas de Buenos Aires comandadas por el general Bartolomé
Mitre, y las de la Confederación a las órdenes de Urquiza.

¿Fue la victoria de Mitre fruto de pericia militar y del valor de sus tro
pas? ¿Hubo secretos acuerdos espontáneos o impuestos entre ambos jefes an
tes de la batalla? ¿Intervinieron otros factores en la conducción de los acon
tecimíentos?

Ha dado respuesta a todas estas cuestiones en 1973 el académico doctor
Pedro Santos Martínez en un documentado artículo sobre El misterio de Pa
vón y sus efectos nacionales 3’.

Los informes del delegado apostólico Marini, remitidos desde Paraná, la

3‘ Anci-rrvo SECRETO VATICANO, Secretaría de Estado (1858), rúbr. 251, fo]. 20v.

37 Publicado en Repercpsíones de Pavón en Mendoza a través del periodismo (1861-1863),
Mendoza, 1973, p. 11-31. ‘ ‘
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ciudad de su residencia, ilustran así este período borrascoso de la política argen
tina, como la idiosincrasia de sus hombres y de los partidos furibundos que ago
taban sus últimas reservas.

En carta de 22 de mayo de 1861 alude Marini a la apertura de las Cámaras
Legislativas en Paraná, y a la repulsa hecha de los diputados de Buenos Aires
“con modales poco delicados”, por habérselos elegido según la ley provincial y
no la nacional.

Lo que llevó lógicamente a comprometer la recién entablada unión, y a
que se reforzaran tanto el partido federal, llamado ahora nacionalista, como el
unitario, que se apellidó liberal.

El uno y el otro —expone Nlarini- gozan del apoyo de las logias masónicas;
las cuales, para colmo de desgracia, se han establecido últimamente también en esta
capital [de Paraná] y en muchas otras ciudades de la Confederación.

Todo provenía, según “opinión general”, de la desconfianza reinante entre
el presidente Santiago Derqui y el general Urquiza por celos recíprocos. Pero
ya se notaba un acercamiento por el peligro a que con dicha actitud se expo
nía la paz.

En la nota de 4 de julio siguiente, aparecen ya rotos los pactos entre Bue
nos Aires v las provincias, e inminente la guerra civil.l

Y llega al cabo la nueva de la batalla de Pavón, del 17 de setiembre de 1861,
con la victoria de Mitre y el creciente distanciamiento entre Urquiza y Derqui.

El 21 de noviembre remite Nlzirini novedades de mucha trascendencia para
el país. Convencido Derqui dc que Urquiza tramaba secretamente con Mitre
su destitución y de que inutilizaba toda tentativa de seguir la guerra con Bue
nos Aires, se trasladó imprevistamcnte de Santa Fe a Montevideo en un vapor
inglés.

Con lo que se concreta el informe de 2-2 de diciembre, en que Marini, ya
seguro de los hechos, los enjuicia:

Urquiza -expónele al secretario de Estado de Pío IX- ha renovado sus ocultos
manejos con Mitre, "sometiéndose neciamente a todas sus exigencias".

La consecuencia de los secretos acuerdos de entrambos, y el precio con que
el general Urquiza se lisonjea de haber comprado la paz, es el decreto del 2 del
corriente mes [de diciembre], por el que, desconociendo a las autoridades nacionales,
declaró que la provincia de Entre Ríos, de la que es gobemador, reasumía sus
poderes soberanos... Y aun estimuló después a los gobernadores y jefes militares
de algunas provincias a imitar su ejemplo.

Es imposible describir la disgustosa impresión producida con este infausto de
creto, no sólo entre los interesados por la conservación del actual estado de cosas,
sino también entre todos los hombres juiciosos e imparciales.
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En tanto Mitre se corría hasta Santa Fe, empeñado en conseguir la adhe
sión- de las provincias. Con lo que podía considerarse deshecha la Confede
ración.

Pero si con este mal paso dado —concluye Marini— cree el general Urquiza
haber puesto a buen resguardo su persona y su cuantiosa fortuna, se engaña; porque
no ha conseguido a través de su actitud la reconciliación con sus enemigos como

se dfigïrra; y ha perdido, en cambio, a todos sus amigos, que se consideran traiciona os 33.

Es sorprendente comprobar que lo mismo opinaba Rosas desde su destie
rro de Southampton, al cerciorarse del asesinato de Urquiza perpetrado el
11 de abril de 1870, con quien mantenía relaciones amistosas. Escribióle efec
tivamente Rosas a Federico Terrero el ulterior 5 de junio:

Muy principalmente después de la batalla de Pavón le he escrito varias veces
dándole consejos en orden a la seguridad de su persona, su fortuna y al efecto de
prevenir desgracias en su familia.

En mi larga carta después de esa batalla le dije que, habiendo él mismo come
tido el gravísimo error, después del triunfo, de pasar todo su poder a sus enemigos,
con funesto perjuicio a los que seguían de buena fe su política, su vida y su fortuna
no estaban seguras si permanecía en la provincia entrerriana.

Que yo en su caso reduciría a dinero mis propiedades y lo pondría en el banco
de Inglaterra para vivir de su renta en el posible sosiego con mi familia 39.

‘Llega después la elección de Mitre a la presidencia_de la Nación el 5 de
octubre de 1862, y la toma de posesión siete días después. Sobre esta figura
del escenario político también Marini abre juicio:

El general Mitre es más literato v poeta ave militar. Pertenece a ln. masonería,
pero se muestra tolerante. Siendo gobernador de Buenos Aires nunca faltó a misa
en los días de precepto. Confio que no ataque a la Iglesia, al menos abiertamente;
porque es uno de aquellos hombres que consideran la religión corno instrumento po
lítico para contener y gobernar a las poblaciones“.

“ARCHIVO SECRETO VATICANO, Secretaría de Estado (1861,), rúbr. 251, fase. 1.
39 ARCHIVO GENERAL nz LA NACIÓN, Buenos Aires, sala VII-3, 3, 13, f. 3ÍÍ3-323V.

- : 4° Véase también cuanto allega el exponente de la masonería argentina MARTÍN V.
LAzcANo, Las sociedades secretas, políticas y masónicas en Buenos Aires, t. II, Buenos Aires,
1927: “Seamos francos y reconozcamos que el general Mitre fue consecuente cun la ¡moda
lidad y espíritu con que aceptara la parodia de iniciación masónica. Nunca se considero Obll
gado a ligaduras morales ni materiales con la institución ni con sus miembros. Pero el general
Mitre no sólo no era masón, sino que los prejuicios sociales que rodeaban a la institucion
cran opuestos a sus sentimientos religiosos, y de los que diera elocuente muestra de respetar,
al oponerse (siendo masón) en la Convención Provincial de 1870 a que la fórmula del
juramento ‘Por Dios y los Santos Evangelios’ fuera sustituida por ‘Dios y la Pat ‘ia. Además
el formulismo de iniciación repugnaba a su doble carácter de mandatario y de hombre." Y fue

menester dispensarlo de el]? (p. 353 y 367).
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Al fin decide Marini establecerse en Bu-enos Aires, donde llega el 11 de
noviembre de 1862. Da desde allá a Su Eminencia placenteras notícias sobre el
recibimiento:

El señor presidente Mitre puso en el puerto a mi disposición una lancha del
gobiemo, y envió su carroza al muelle; en la que me trasladé al palacio episcopal
tras ofrecimiento del señor [obispo] Escalada.

Cuando esto escribía Marini, ya había visitado al presidente Nlitre y al ví
cepresidente Marcos Paz; los cuales -subra;yaba— “me recibieron con señales
de benevolencia" ‘“.

En realidad Marini había pasado a Buenos Aires por fuerza mayor y casi
a disgusto. Desconfiaba de los hombres públicos de acá. Y no sin razón, como
que un cuasi conflicto con el gobierno determinó su retiro en los primeros días
de 1865.

Pero queda el aporte documental. Los años de la Delegación apostólica de
Marino Marini en el país —de 1858 a 1865- son acaso los más ricos en infor
mes. Con su retiro pasa la Argentina a depender nuevamente de la Nunciatura
Apostólica de Río de ]aneiro, con sensible disminución de noticias acerca de
nuestras cosas, hasta el nombramiento del nuevo delegado apostólico monse
ñor Luis Matera el 10 de setiembre de 1879 ‘i.

Pero ya para aquellos años el Archivo Secreto Vaticano es inaccesible, a los
estudiosos, abierto tan sólo, por ahora, hasta 1878, año de la muerte de P10 IX.

Es, de todos modos, notable su aporte y muy útil su consulta para esclare
cer una de las épocas más debatidas de nuestra historia, puesta smgulnrmente
hoy sobre el tapete de la pública opinión. Y más que todo para ¡uzgar a sus
hombres con criterio moral evangélico y, por lo mismo, inobjetablc, conforme
dan pruebas fehacientes cuantos hemos visto desfilar, a manera de qemplos
tan sólo, a través de toda esta disertación.

“ Ancmvo SECRETO Vin-reune, Secretaría de Estado (1862), rúbr. 251 fase 9 folSO-ilv; 127. ’ ' “’ '
*'-' ]osÉ DE NIARCHI, Le A7unziature Apostoliclze dal 1800 al 1956, Roma, 1957, p. 40.
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INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO

DOCTOR HORACIO JUAN CUCCORESE

Sesión públic-a N? 982 de 17 de junio de 1975

El doctor Horacio Juan Cuccorese fue electo Académico de número en la
sesión de 1° de octubre de 1974, para ocupar el sitial n‘? 28, dejado por falleci
miento del arquitecto Mario I. Buschiazzo.

Abrió el acto celebrado en el Recinto Histórico el profesor Ricardo Picci
rillí, titular de la Academia, quien hizo entrega al doctor Cuccorese de la medalla, diploma y collar académico. i

Luego, en nombre de la Academia, le dio la bienvenida el doctor Enri
que M. Barba y finalmente el recipiendario pronunció su conferencia de in
corporación, titulada: Reflexiones históricas sobre el enfrentamiento entre el
senador Cao-los Pellegrini y el Presidente Julio A. Roca. Un cambio intempes
tivo de timón que modifica la ruta del des-tino argentino.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION,

PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

Corresponde esta tarde celebrar la incorporación como miembro de nú
mero de la Academia Nacional de la Historia, del doctor Horacio Cuccorese.
Con sumo agrado celebramos en esta especial circunstancia el señalar y re
conocer a la pública consideración la seriedad y los méritos que desde la pri
mera hora han caracterizado la labor de este joven valor de la historiografía
nacional. Tanto por su capacidad intelectual y su constante contracción al es
tudio de la Historia Argentina labra su carrera docente: doctor en Historia egre
sado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Uni
versidad Nacional de La Plata, alcanzó el profesorado de Enseñanza Secunda
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ria, Normal y Especial en Historia Argentina e Instrucción Cívica en 1944, y
obtuvo el título de profesor de Enseñanza Secundaria Normal en Historia y Ceo
grafía en el año 1956. Autor laureado con el premio del sesquicentenario del
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es autor fecundo de cuya obra nos
informará a continuación con propiedad y lucimiento quien fuera desde mucho
tiempo atrás su amigo y profesor, el doctor don Enrique M. Barba, quien en esta
circunstancia queda en uso de la palabra.

DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO DE NUMERO.

DOCTOR ENRIQUE M. BARBA

Constituye para mí una gran satisfacción dar la bienvenida al profesor
Cuccorese que en este acto se incorpora a la Academia. Me invade, no obs
tante, una invencible nostalgia. Han pasado muchos años desde que el nuevo
académico fue mi alumno. Perteneciendo él a lo que hoy llamáramos genera
ción intemiedia, sus maestros habían sido poco tiempo antes, los míos. En
este instante, estoy seguro de ello, una coincidencia de emociones nos domina.
La vieja Facultad de Humanidades, evocada en simpático recuerdo, ha de ob
servancomplacida, el honor que a uno de sus hijos dilectos esta Academia ha
conferido. Y este honor no ha sido discernido graciosamente; el nuevo acadé
mico ha acreditado desde sus" años mozos merecimientos de muy generosos
quílates.

Llegó a la Facultad en 1940. Se incorporaba con él un grupo de jóvenes
que dio a nuestra Casa grandes satisfacciones. Llegaban con el propósito de
estudiar; su única política fue tratar de evitarla. Su respetuosa conducta para
con los profesores fue su natural modo de ser que llevaron a cabo cumplida
mente. De ellos recuerdo, en esta sazón, aun joven que posaba sus ojos como
mirando lejanías no accesibles, entre asombrado y temeroso, atento a los des
cubrimientos que el profesor iba develando. Bien pronto el joven alumno, nues
tro actvial académico, dio muestras de haber asimilado las lecciones del Aula.
Se graduó de profesor en Historia en 1944 y años después en Geografía, doc
torándose en 1958. Su tesis que versó sobre la Historia de hr conversión del
papel moneda en Buenos Aires, mereció la calificación de Sobresaliente y la
recomendación. del jurado para que fuera publicada por la Facultad. Apare
ció en la colección de Monografías y Tesis del Departamento de Historia de
_la misma.

Su vasta y valiosa obra de publicista se inicia en 1947 con un tema a la
sazón muy controvertido y cuyo interés no se ha apagado aún. Pues terciaba
en el debate en torno a la muy conocida carta de Lafond. Rodeado el asunto
de ribetes que lindaban con el escándalo, el nuevo académico antepuso al fer
vor juvenil y el frecuente desenfado del escritor recién iniciado, una gran se
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renidad y respeto. Todavía en él, como es natural, más que el fruto se obser
vaba el esfuerzo por lograrlo. Con todo, salvo alguna afirmación a mi entender
apresurada, no mostraba, como es habitual, en el escritor incipiente, genera
lizationes tatarlizacloras, ni la torpeza de quienes pretenden conseguir fácil pres
tigio a expensas del ajeno desprestigio.

Después de este anticipo comenzó a asomar el fruto que bien pronto se
mostró nzaduro. Atraído por la singular figura de San Martín, aunó, como
en el verso del glorioso florentíno, “el gran amor y el largo estudio”. Pese al
tono polémico y a que la admiración por nuestro héroe está presente en to
dos sus escritos, llevó a buen término tres monografías de innegable calidad.

Pero será el contacto con los temas económicos el que dará nueva leva
dura a sus escritos y en los que encontrará su cauce. Numerosos trabajos espe
cializados, aparecidos en las revistas más prestigiosas del país, lo mismo que los
premios logrados por varios de ellos dan prueba cabal de sus merecimientos,
eximiéndome, por redundante, de la tarea de referirme a los mismos.

He aludido a su obra en forma somera; he dejado, deliberadamente para
lo último, recordar otro de los temas que constituyen su preocupación de estu
dioso. Me refiero a la Historia de la historiografía a la que llegó atraído por
razones no del todo intelectuales. Cuando se decidió a abrevar en esas fuen
tes, y con solo pronunciar estas palabras, tengo la certeza de que el doctor
Cuccorese ha adivinado a dond-e quiero llegar, cuando se decidió a ello, re
pito, el impulso llegó por las vías del afecto y del agradecimiento. Un viejo
maestro, a quien en esta orilla del siglo se podrá discutir, pero que fue el gran
alentador de vocaciones, conquistó nuestro afecto. Luego, fueron muchos los
que lo olvirlaron y lo negaron. El profesor Cuccorese no sólo no olvidó ni negó
al maestro y amigo; dedicó un libro a su recuerdo. Frente a tanta claudica
ción, ante tanta mirada huidiza, ante tanto olvido agraviante, la actitud de
nuestro académico merece el aplauso que yo le brindo comnovido. El viejo
maestro era el profesor Rómulo D. Carbia que profesaba en la Facultad de
Humanidades, Historia de la Historiografía. Puesto su recuerdo en la memo
ria de su maestro, estudió Cuccorese tal disciplina y desde hace años, la ex
plica con singular competencia en nuestra Casa. (Me refiero a la Facultad de
Humanidades.)

No sería honrado ocultar que no comparto algunas de las tesis sustentadas
por el profesor Cuccorese; la Academia por otra parte, votó, en su oportuni
dad, un dictamen, reiteración de otro anterior, cuyas conclusiones diferían de
las mantenidas en una de sus obras por nuestro académico. Y sobre esto quiero
acotar algunas reflexiones. Es que la designación hecha por la Academia Na
cional de la Historia en favor del profesor Cuccorese, lo mismo que las re
caídas en otros dignísimos colegas, incita a reflexionar acerca del carácter de
la docta institución. Ha sido arrojada al tapete, con tanta irresponsabilidad
como mala fe una versión según la cual nuestra Academia ha oficializado, o
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algo así, un tipo de historia acuñada con materiales febles, sospechosos y hasta
mal intencionados. El general Mitre habría sido, para el hacedor de tal con
seja, el creador de esta secta, cuyos componentes, grado más o grado menos,
iniclElcïfen una disciplina de torpe utilitarismo, cuidan celosamente su pres
tigio eligiendo para pertenecer a ella a personas de férrea adhesión a quienes
gobieman nuestra Academia. Provocada a una polémica de tono menor, qu-e
la Institución no ha aceptado, ha desmentido con su conducta tan arbitraria
acusación. Como en el caso de hoy, en varias oportunidades, la Academia ha
designado a investigadores cuyas diferencias con la mayoría son bien conoci
das. Creo que estamos muy satisfechos y muy honrados con la compañía y el
consejo de estos “heterodoxos”.

El doctor Cuccorese no conoce otra actividad profesional que la docente
y la investigación. Caute et ordinate, como prescribía el mantuano, su vida
profesional e intelectual ha discurrido a lo largo de estos dos extremos: orden
y cautela. No ha sido dominado por las primeras impresiones ni arrebatado por
conclusiones cuyos celajes podían esconder sus falacias. Ordenadamente, en
ocasiones prolijo en exceso, cautelosamente, con una gran honradez intelectual,
ha coronado sus esfuerzos con una obra muy meritoria.

Su falta de vehemencia no ha conspirado en contra de su firmeza de ca
rácter. No le conozco adhesiones fingidas, ni concesiones que reditúan. Sin os
tentaciones que suelen ser sospechosas, ha mantenido con firmeza los princi
pios que rigen su vida. Y esto encierra mayor mérito cuando ha debido actuar
en ambientes donde a menudo esos principios eran motivo de hostilidad. Ora
et labora, de la regla benedictina, han sido los agentes fecundos que alentaron
su tarea. Y este rasgo, distintivo de su personalidad es más sustancial y elo
cuente que la enumeración de sus obras. Éstas, al fin y al cabo, como medida
de una persona, solo tienen cl valor de lo transitivo y pasadero. Así, al menos,
lo entiendo yo.

Profesor Cuccorese: He dicho que es para mí una gran satisfacción presen
tarlo Htc sus pares. Este momento es para mi de gran emoción. Se agolpan
en mi memoria multitud dc recuerdos que me duelen. A medida que mi hori
zonte delantero se reduce, mayor es l'a fuerza que me incita a mirar a mis es
paldas. No queda, en lo terrenal, ninguno de los que fueron mis maestros,
nuestros maestros. Cosas que no comprendo de] todo, hicieron que en algún
momento yo fuera el humilde encargado de mantener vivo el fuego sagrado
que ellos enccndicron. Le ruego tenga la generosidad de pensar que en este
instante los represento de alguna manera y hablo por ellos. Usted pertenece
"-11 grupo que ha’ sido llamadq a continuar v a. superar la obra de quienes lef
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precedieron. Me alienta la esperanza —-y sería decepcionante si así no fuera
que los alumnos de ayer sean los maestros del presente. Pertenece también a
una tradición que añoramos con orgullo.

Al darle la bienvenida a la Academia le recuerdo que usted contrae un
gran compromiso, que estoy seguro, salvará airosamente, honradamente.

PALABRAS PRELIMINARES DEL DOCTOR

HORACIO JUAN CUCCORESE

Señor Presidente de la Academia,
Señores Académicos,
Señoras y Señores:

No puedo ocultar que estoy emocionado por la presentación que ha hecho
el maestro Enrique M. Barba.

El doctor Barba juzga siempre con amor y rigorismo. Tiene la firmeza pro
pia de los hombres que quieren hacer el bien. Y si por momentos sus juicios
duelen, la reflexión nos lleva a comprender que pronuncia verdades enmen
dadoras.

Me permitiré revelar una intimidad. Integrábamos una mesa examinadora
de Historia de la Historiografía. El tema era: el pensamiento económico de
Maquiavelo. Una respuesta feliz permitió al doctor Barba, por asociación de
ideas, comentar sobriamente la novela criticofilosófica El Criticón, de Baltasar
Gracián. Fue entonces cuando me formé la imagen definitiva del maestro. Gra
cián nos pinta, de cuerpo y alma, a Critilo, un hombre de sentido común, que
transforma a Andrenio, el hombre simple, natural y desnudo de educación. He
aquí retratada, con inmanencia, la misión de alto magisterio que cumplía el
doctor Barba: acercarse y convivir con los más jóvenes para coadyuvar a su
formación.

Muchos hemos sido los Andrenios que el doctor Barba contribuyó a formar.
Personalmente, estoy muy agradecido.

Se me distingue con el grado académico. Y dudo si merezco tanto honor.
Pero me reconforta saber que soy fruto emanado de la Facultad de Humani
dades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata. Nues
tra Facultad es centro de las humanidades clásicas, en donde la enseñanza de
la historia, la filosofía, las letras y la educación integran una unidad armónica.
En consecuencia, si algún merecimiento me alcanza, es porque reflejo el pensa
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miento de los grandes maestros que brindaron su saber en la Facultad. Aunque
no los nombre, todos están presentes en mi corazón y mi mente. Fueron ellos
quienes evitaron los desbordes de nuestros impulsos juveniles, aconsejándonos
sobre principios de prudencia y serenidad. También, quienes nos apoyaron, a
su debido tiempo, para volar solos con responsabilidad.

Como académico ocuparé el sitial del arquitecto Mario Buschiazzo, inves
tigador e historiador del arte colonial americano. Nuestro ilustre antecesor ex
presó, cuando su ingreso a la Academia: “No he de disimular con falsa modestia
que me siento orgulloso y halagado por la responsabilidad de sentarme entre
quienes desde hoy soy par en el título, pero no en capacidad y merecimientos”.

Comparto totalmente su idea. Y pongo aún mayor énfasis en la responsa
bilidad. En cumplimiento de ella seguiré trabajando con amor en el quehacer
vocacional de la ciencia histórica para acrecentar mi capacidad y merecer c-¿n
plenitud el honor acordado.
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REFLEXIONES HISTORICAS SOBRE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL

SENADOR CARLOS PELLEGRINI Y EL PRESIDENTE ]ULIO A. ROCA.

UN CAMBIO INTEMPESTIVO DE TIMON QUE MODIFICA LA RUTA

DEL DESTINO ARGENTINO

Homero JUAN CUooonEsE

I. Introducción

Nos resulta fácil definir la personalidad de Carlos Pellegrini porque esta
mos frente a un hombre que piensa con claridad meridiana y ejecuta en ac
ción constructiva. Pellegrini es un hacedor, un verdadero realizador de pro
yectos importantes. No se detiene en minucias. Ve el problema en su conjunto
y trascendencia; y encuentra de inmediato la salida provisoria coyuntural y la
solución permanente estructural. Siempre concibe a lo grande. Cree que para
los hombres de coraje se han hecho ‘las empresas importantes. Y como es tem
peramento en acción, sale a la palestra al descubierto arrostrando cualquier sa
orificio. No titubea nunca. Sabe lo que quiere y se lanza a su conquista.

Ubiquémonos en un preciso tiempo histórico: principios del siglo xx. Y
preguntémonos: ¿qué propósito mueve la intensa actividad que despliega el
senador Pellegrini?

Quede primariamente descartado que no busca saciar ambiciones perso
nales, propias de los egolátricos. Otro es el camino que debemos seguir para
descubrir su razón de vida política. Veamos.

Pellegrini comprende el momento histórico que le toca vivir y quiere co
participar en el trabajoso esfuerzo por el engrandecimiento argentino. Él no
ha nacido para contemplar indiferente un proceso social argentino en peligro
de decadencia. Procura, en cambio, ser protagonista activo dispuesto a reme
diar, con su saber y experiencia, la sufriente situación económica financiera.
¿Y por qué su total entrega arrebatada en la salvación de la vitalidad de la
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patria? Es porque Pellegrini cree y anuncia que la Argentina tiene su propio
destino manifiesto: el de llegar a transformarse en gran potencia, a mediados
o en la segunda mitad del siglo xx. ¿Qué corresponde hacer para ayudar a lo
que la Providencia les está señalando a los argentinos? Llevar a cabo lo que
casi siempre queda sólo como buenas intenciones. Es decir, ahogar las mise
rias humanas y ascender hacia el atalaya de la vida sana. Es precisamente desde
la altura donde la inteligencia se ilumina y permite ver con diafanidad los ca
minos seguros por donde deben transitar los argentinos que quieren llegar a
la plenitud del desarrollo.

Por todo, Pellegrini sueña con una Argentina mejor. Pero no es un soñar
utópico, sino un re-pensar realista. Y transmite su fe nacionalista. Y predica su
creencia social sobre lo que debe hacerse hoy, para crecer mañana. Y pro
yecta un programa de acción para el progreso.

II. El quehacer socia-l planificado por Pellegrini. Ideas y propósitos

1. Política interna

Pellegrini dice su verdad, aunque duela. Proclama públicamente su in
conformismo al comprobar que entre los políticos y los periodistas predominan
las medianías. Son pocos los relevantes que orientan con su crítica. Entonces
aconseja la organización de los partidos políticos sobre plataformas verdade
ramente creativas. Es urgente, a su juicio, un cambio de mentalidad política;
porque corresponde ofrecer soluciones urgentes a las graves cuestiones argen
tinas en vez de concretarse a la simple tarea oratoria, o a la redacción del ar
tículo mordaz, con el único propósito de atacar, demoler y sembrar la descon
fianza alarmista.

Pellegrini reconoce que la crisis que está sufriendo la Argentina durante
la segunda presidencia de Roca es grave. Tanto, que llega hasta él la noticia,
o rumor, de que es factible la renuncia de Roca a l'a presidencia. Y se alarma
por sus consecuencias políticas. La versión tiene fundamento. Comprobémoslo.
El presidente Roca escribe el 15 de marzo de 1901 una carta privada a su
querido amigo Ernesto Tomquist, que se encontraba en París. Le informa que
los diarios de Buenos Aires están declamando contra —dice textualmente- “el
marasmo y paralización en los negocios". Leamos lo que expresa el manuscrito
original poco después:

Yo no sé de dónde ha salido esa especie de que esté pensando dejar el gobierno,
pues Pellegrini me escribe en el mismo sentido y me reprocha con razón tenga seme
jantes propósitos. Me canso y me desencanto muchas veces del trabajo y de la
injusticia y deseo íntimamente que el martirio del gobiemo terminase mañana; pero
de esto a desertar de mi puesto; a olvidar mis deberes por un sentimiento egoista
de reposo y de temor a las responsabilidades, hay mucho trecho.

Pellegrini, que está residiendo en Europa entre los años 1900 y 1901, me
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dita sobre l'a enseñanza histórica que ofrece el libro de Gastón Boissier titu
lado Cicerón y sus amigos. Lee varias veces la siguiente conclusión:

Creyeron que entre el pueblo y la libertad sólo se interponía César, y tan
pronto como éste dejara de existir, la libertad renaceria muy naturalmente; pero el
día que ¿llamaron a los ciudadanos a recobrar sus derechos, nadie contestó; y no
podía contestar nadie, porque ya no había ciudadanos.

Pellegrini compara el acontecer histórico romano y el presente argentino.
Y llega a una conclusión. Tampoco en Buenos Aires, que la considera como el
cerebro de la nación, y en el resto de la república encontraba verdaderos ciu
dadanos responsables de la defensa de los derechos cívicos. Es su creencia que
existe un vacío de amor, entrega, solidaridad y sacrificio para la realización
de una alta política argentina. Y esta convicción lo lleva a expresar:

Si mañana renuncia el general Roca y‘ nos retiramos unos pocos que hemos
continuado en la acción, es casi seguro que la misma situación se reproducina y el
primer Octavio audaz que se presentara se haría Cesar.

En busca de la autenticidad ciudadana proclama Pellegrini en 1903 el res
peto por “la verdad y la libertad de'l' sufragio popular". Coparticipaba plena
mente de esta todavía aspiración democrática su amigo personal doctor Ro
que Sáenz Peña. Y resulta significativo que sea precisamente Sáenz Peña quien
lleve a feliz término, como presidente de la república en 1912, el ideal demo
crático pellegrinista; condensado luego en la frase con que se invita al pueblo
a ‘la concurrencia electoral cumpliendo el lema “Quiera votar”.

2.. Política externa

Pellegrini es también clarísimo cuando analiza las cuestiones intemacio
nales arg-entinas. En una larga carta —que creemos aún inédita- que dirige
reservadamente a Estanislao S. Zeballos el 30 de enero de 1901 desde Monte
Carlo, principado de Mónaco, reseña históricamente el delicado conflicto con
Chile. El problema es complejo. Para comprenderlo, penetremos en el pensa
miento de Pellegrini y extraigamos su esencia.

La aspiración mayor de Chile era la de transformarse en primera poten
cia americana sobre la base de la expansión territorial. En tiempo de Pellegri
ni, ¿cuál es el objetivo chileno prioritario? Nada menos que conquistar toda
la Patagonia; desde el lejano sur hasta el Bío Negro. Impondria así la sobera
nía chilena entre los océanos Pacífico y Atlántico. Tan ambiciosa pretensión
se sustentaba en la fuerza del poder marítimo de Chile, que en la segunda
mitad del siglo pasado superaba a la escuadra naval de la Argentina. Por to
do, era creencia general que la guerra entre Argentina y Chile se declararía
inevitablemente. Ahora bien, Argentina mantiene una firme e inflexible posi
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ción. Pero Chile, en cambio, titubea; y abandona, aunque en forma transito
ria, su expansión hacia la frontera sur. Chile promueve, al mismo tiempo, con
flictos en su frontera norte, contra Perú y Bolivia. Advierte Pellegrini el error
táctico que significa distraer la atención sobre dos objetivos imperialistas, el
del sur y el‘ del norte, dividiendo las fuerzas de conquista en fronteras aleja
das una de otra. Concretemos. Chile vence en la guerra del Pacífico obtenien
do la región salitrera y la posesión provisoria de las provincias de Tacna y
Arica. ¿Pero cuáles son los resultados positivos a fines del siglo xrx? Veamos.
Chile queda rodeada de naciones enemigas con las cuales mantiene conflictos
y pleitos pendientes; “y sin una frontera definitivamente trazada y obligada a
mantenerse casi en pie de guerra”. Mientras tanto, ¿cuál es la situación de la
Argentina? Ha llegado a trazar sus fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia;
países con quienes conserva amistad. ¿Y con respecto al conflicto con Chile?
Argentina ha defendido y conquistado definitivamente sus derechos soberanos
en la región de la Patagonia.

Luego del precedente análisis histórico, Pellegrini se pronuncia por una
politica internacional realista. Nada quiere saber sobre aferrarse a doctrinas
jurídicas utópicas e inconducentes a la defensa de la soberanía argentina. En
forma cruda le escribe a Zeballos:

Está bien que hablemos de Americanismo, de principios, de derechos, de reales
cédulas, y tanta otra música celestial, pero no hasta el punto de que nos embria
guemos con frases y olvidemos que lo que debemos hacer es diplomacia argentina;
y que lo que pasa en el mundo demuestra que no hay más principios m’ derechos
entre las naciones que los que les es realmente ventajoso y posible.

Frente al conflicto con Chile, ¿cuál es, a juicio de Pellegrini, la mejor po
lítica a seguir? No es la primera vez que lo dice; pero a principios de siglo
adquiere mayor significado. La mejor política extema es ‘la de “ganar tiempo”
para conseguir recursos financieros en los mercados monetarios europeos. Lo
creen así, y muy convencidos, tanto el presidente Roca como el senador Pelle
grini, todavía amigos y jefes del partido oficialista. Ambos también prevén
que la solución final del conflicto —frase textual- “será en el mar”.

En consecuencia, asume importancia singular la siguiente declaración re
servada de Pellegrini: "Necesitamos reponer nuestro crédito, mejorar nuestra
situación económica y formar un tesoro de reserva.” Agrega, a continuación,
una afinnación muy significativa —que cabe tener presente para comprender
mejor la razón del enfrentamiento—. Dice Pellegrini: “En eso también estamos
ocupados —el presidente en Buenos Aires y él en Paris y Londres— y el tesoro
se está formando bajo otro pretexto”. Añadiendo: “Chile está prevenido que si
adquiere un buque más, nosotros compramos dos.”

Pellegrini cree que la- dirección de la política externa está en la buena
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senda del engrandecimiento argentino. Y con espontáneo entusiasmo exclama:

Hoy tengo la fe más absoluta que al finalizar el siglo n, seremos no sólo la
más grande potencia de la América Española, sino una de las más grandes naciones
del Mundo! Y si no lo somos, no será por culpa de nuestra política extema, sino por
causas internas.

3. Problemas económicos

Pellegrini declara su fe proteccionista dentro del orden económico. En su
tiempo se lo combate francamente, pero sin llegar a comprender la validez de
su tesis. Pellegrini sostiene la urgente necesidad de desarrollar todas las fuen
tes de la producción. La evidencia demostraba el crecimiento de la riqueza
agropecuaria. F altaba, sin embargo, impulsar la industrialización. Para inicia:
el desarrollo hacia la gran industria propone una forma adecuada de protec
ción a las empresas locales, que trabajen con materia prima nacional, durante
un determinado tiempo prudencial. Él quiere formar conciencia sobre los be
neficios sociales que traería la vigencia del sistema proteccionista. Y con tal
fin, recurre a la historia económica para demostrar que las grandes potencias.
especialmente Inglaterra y Estados Unidos, crecieron económicamente bajo el
signo del proteccionismo industrial. El pensamiento histórico industrial protec
cionista de Carlos Pellegrini es criteriosamente lógico. Se enuncia así: el cre
cimiento económico cumple de manera indefectible una primera etapa pro
teccionista, que antecede a la librecambista. Sólo los países industrialmente
fuertes están en condiciones de competir en el régimen —siempre relativo
de libertad de comercio mundial.

Cabe insistir y poner énfasis en la tesis económica de Pellegrini. Es la de
desarrollar todas las fuentes de riqueza; considerar que el poder económico
no emana del Estado sino que se genera por la producción del ganadero, agri
cultor e industrial; y que la misión del Estado moderno es la de fomentar, or
denar y regular la economía nacional.

4. Solidaridad social

Pellegrini propone en materia social adelantarse a los acontecimientos que,
por añadídura, acompañan a todo proceso de crecimiento industrial. ¿Qué se
debe prever? La necesidad de proyectar leyes que reglamenten el trabajo de
hombres, mujeres y niños. Y quire que se dicte, en 1903, una ley que regla
mente el ejercicio del derecho a la huelga, conciliándolo en función de la ab
soluta libertad de trabajo. También pretende una legislación sobre el trabajo
del empleado público, cuya suerte estaba a “merced de la arbitrariedad, del
favoritismo o de las exigencias políticas”.
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Pero su mérito mayor está en la contribución que presenta sobre la orga
nización de un nuevo sistema de trabajo. Se pronuncia a favor de la socializa
ción y la distribución proporcional de los beneficios entre empresarios y tra
bajadores.

Ante la trascendencia del tema cabe precisar el pensamiento social de Pe
llegrini. La socialización que propugna es doctrina de solidaridad asentada en
principios jurídicos de justicia social. Y si ahondamos en su pensamiento com
probamos que los principios ontológicos en que se basa son semejantes a los
que enseña la doctrina social cristiana.

Por todo lo precedentemente expuesto deducimos que Carlos Pellegrini es
un estudioso de la realidad argentina y no un simple improvisador circunstan
cial. l’ más todavía: sus meditaciones son, a su vez, fruto sabroso de la expe
riencia pública. Recordemos los cargos que ocupa: diputado, senador, vice
presidente, presidente de 'l'a república, jefe máximo —junto con Boca- del
Partido Autonomista Nacional y gestor financiero de la Argentina en Europa.

A Pellegrini le sobraban justos títulos para suceder a Roca en la presiden
cia de la nación argentina a partir del 12 de octubre de 1904. Pero la lógica
en la historia rara vez se cumple. Contra todo supuesto previsible se produce
una ruptura violenta entre Pellegrini y Roca, que distorsiona el proceso natural.

III. Apretada síntesis sobre el proceso de tmificacíón de la deuda externa
argentina y sus graves consecuencias

El presidente Boca preanuncia en su Mensaje al congreso de mayo de 1900
la posibilidad de la unificación de la deuda externa argentina.

El banquero Tornquist, amigo de Roca, parte hacia París. Pellegrini, ami
go de Roca y Tomquist, emprende un sorpresivo viaje hacia Londres. ¿Qué
misión llevan los viajeros? Se guarda reserva. ¿Por qué? Se descubre leyendo
la correspondencia del archivo privado de Emesto Tomquist. Es porque el mi
nistro de hacienda Enrique Berduc quiere que se proceda con prudencia para
“defenderse de los husmeadores financieros que madrugan por la comisión y
se vuelven aves negras”.

Las gestiones emprendidas en Europa resultan difíciles. Pero van bien en
caminadas. Pellegrini consigue que la banca apoye al‘ gobiemo argentino, con
venciendo a financistas franceses, ingleses y alemanes.

Mientras tanto: ¿Qué acontece en Buenos Aires? Ante la reserva oficial
se tejen toda clase de rumores que el periodismo recoge provocando encendi
das polémicas. El diario oficialista Tribuna y el independiente El País, favo
rables a la unificación, advierten sobre la premura de pronunciarse contra un
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proyecto cuyo contenido se desconoce. Los diarios opositores La Nación y
La Prensa formulan críticas sin contemplacíones. Los ataques sistemáticos son,
en puridad de verdad, contra la presidencia de Roca. El proyecto financiero,
cuyas cláusulas se desconocen todavía por razón de reserva previa, viene de
maravillas para desacreditar la política oficialista.

El presidente Roca decide informar públicamente, en su Mensaje al con
greso de mayo de 1901, que se ha llegado a un principio de acuerdo con la
banca europea. Entonces el ministro Berduc prepara el proyecto oficia'l', que
es aprobado por unanimidad en acuerdo de gabinete.

Llegan las críticas. Pellegrini las recoge y demuestra, en la sesión de la
cámara de senadores del 18 de junio de 1901, las ventajas evidentes del pro
yecto. La votación final es afirmativa. Un solo senador vota en contra, sin
fundamentar su negativa. La unificación de la deuda externa cuenta ya con
media sanción. Resta su aprobación en la cámara de diputados.

Arrecian las críticas. La Nación y La Prensa se oponen con decisión per
tinaz. La Nación le sugiere al presidente de la república que retire el proyecto
del congreso. Se ataca, principalmente, la cláusula que dispone que el Banco
de la Nación Argentina se encargaría del servicio de amortización de la deuda
externa unificada. Para cumplir con tal obligación recibiría un porcentaje de
terminado de las rentas de la aduana marítima. Advirtamos la interpretación
forzada que se hace de esta cláusula. Se proclama que el país pierde su inde
pendencia financiera, quedando enfeudado a un sindicato bancario europeo.

Cada vez son más fuertes las voces de protesta contra la dependencia fo
ránea. Es un tiempo histórico en que todos opinan sobre las finanzas argentinas;
los que saben y los que absolutamente nada entienden. Y reina la confusión. Lo
evidente es que el país vive conmocionado. La oposición política está de para
bienes. Está logrando que la opinión pública se enardezca contra Roca y Pe
llegrini, y los diarios que apoyan al presidente. Es, pues, una cuestión con
pretexto financiero. Sólo quienes estudian finanzas comprenden la negociación
técnica. Agreguemos, al margen, que los análisis posteriores a los sucesos de
mostrarán que era una operación correcta, aunque perfectible. Pero la emoción
patriótica del momento mueve a los corazones encendidos por la fe naciona
lista. Y pronto salen a la calle los estudiantes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de ‘la Universidad de Buenos Aires.

El profesor doctor Iosé A. Terry —que luego será ministro del presidente
Roca- pronuncia una conferencia sobre la unificación de la deuda extema en
el salón de grados de la Facultad de Derecho. Al estar en contra del proyecto
es ovacionado por los estudiantes. Naturalmente que Terry pide serenidad y
respeto por quienes opinaban a favor de la negociación. Rempacitemos. Cuan
d‘) Se proclama la prudencia es porque Se está temiendo que surja el instinto
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malsano de la irresponsabilidad. Y efectivamente, va a desbordar 1a acción bru
tal sin sentimiento.

Acontece que los estudiantes universitarios organizan una manifestación
pacífica hacia el congreso para solicitar que la cámara dc diputados desapruebe
el proyecto de unificación. Sorpresívamente crece la columna; porque a ella se
agregan manifestantes políticos opositores al gobierno. Y se producen desórde
nes incontrolables. Se ataca a los diarios El País y Tribuna y los domicilios
particulares de Pellegrini y Roca. Informado Pellegrini del tumulto se dirige
resueltamente a su casa y enfrenta con valentía al agresivo grupo. Por un ins
tante domina la situación, pero pronto recibe el impacto de una piedra arrojada
desde las sombras de la inconsciencia. Se generaliza el tumulto, y cl movimiento
adquiere el significado de una sublevación popular, con heridos y muerte en las
calles.

Cabe informar que esta sublevación de mediados de'l' año 1901 no ha sido
tema, todavía, de un estudio sistemático de psicología social. Adelantemos —para
despertar inquietudes de investigación- que nadie asume la responsabilidad de
la acción revolucionaria. Aún se desconoce su verdadero orígen, aunque resulten
variados los matices de sus consecuencias.

Retomemos al proceso. El congreso declara el estado de sitio en la capital
federal. Pellegrini justifica la medida diciendo, en el recinto del senado, que el
pueblo estaba procurando por medio de la revolución y la violencia el triunfo de
los principios y el imperio de las leyes y las instituciones. Respeta, pues, los no
bles objetivos del pueblo argentino; pero rechaza de plano e‘l' medio elegido,
porque —expresa textualmente

la revolución y la violencia es la negación radical de todo lo que sean instituciones,
principios y gobíemo libre.

Y a partir de aquí comienza el drama de la política argentina de principios
de siglo. Entremos en el escenario.

En el primer acto, el presidente Roca medita sobre las probables consecuen
cias que provocaría el movimiento revolucionario gestado directamente contra
su gobiemo. Alguien le insinúa —según Pellegrini— que sacrifica: ado el pro
yecto de unificación podría salvar su prestigio y autoridad. Entonces decide
retirar el apoyo oficial al proyecto sin consultar a sus amigos. ¿Qué propósito
le guia? El de ejecutar un golpe maestro. Es dar razón financiera a a oposición
pero arrebatándoles, al mismo tiempo, el arma ideológica de la dcfensa de la
soberanía nacional argentina.

La actitud persona'l‘ del presidente provoca reacciones. El minïstro de ha
cienda renuncia y Pellegrini brama, porque la operación era una negociación
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limpia quq favorecía a los intereses argentinos. Permitía contener el intento
imperialista de Chile y sanear las finanzas de la administración nacional,

El segundo acto del drama es de mayor violencia espiritual. El presidente
Roca —que había ordenado la clausura del diario La Nación por ocho días,
disminuida luego en un solo día- conferencia, aprovechando el banquete oficial
del 9 de julio, con el político opositor senador general Bartolomé Mitre; que
en el mes anterior había festejado con esplendor oficial su octogenario. La con
ferencia es trascendente para interpretar nuestra historia argentina. Recordemos
solamente una de sus consecuencias. Mitre felicita a Roca por haber desistido
del proyecto de unificación, reconociendo la habilidad política de transigir con
los deseos de la opinión pública. Mitre sostiene la tesis que “cuando todo el
mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón".

Pellegrini está alelado, expectante. ¿Vive una realidad o es un sueño? Roca
lo abandona a l'a vera del camino; y sale al encuentro de la oposición. ¡Incon
cebible! Reaccíona. Está enervado, acumulando rabia. Y ya no puede controlar
su ardoroso temperamento. Entonces deja de pensar como hombre de partido
político y decide proceder como hombre herido en su amor propio. Comprende
que pronunciarse contra Roca es iniciar el camino del sacrificio político. Pero
ya nada lo detiene. Luchará hasta caer vencido, porque no es su campo de
acción actuar en la oposición. No le importa. Decide hablar claro en el senado;
y con toda crudeza expresa:

. el presidente de la república, olvidándose de IOsdeberes que impone ese
alto cargo que inviste, sabiendo que hay pensamientos de gobiemo con los que se
levantan o caen los hombres públicos con la fe y la conciencia de sus actos, no tuvo
inconveniente, en un momento de cobardía incalificable, de retirarle su firma y su
apoyo y arrojar la responsabilidad de una idea, que era propia y de su gobiemo,
sobre aquellos que habían colaborado en ella

La valentía personal de Pellegrini enfrentando al politico“ más fuerte de
la república significa un acto de hombría de bien. Desde ese momento, en que
opone su verdad, queda liberado de todas las ataduras y obligaciones que impone
pertenecer a un partido político de militancia activa. Pellegrini recobra su inde
pendencia individual y comienza a ejercer, con libertad de palabra y acción,
el poder de la crítica enmendadora.

El" tercer acto del drama es de dolor para Pellegrini y sus amigos. Aspiraban
a obtener el poder político cuando la renovación presidencial. y, consiguien
temente, aplicar el programa de desarrollo integral pellegrinista. No lo conse
guirán.

El presidente Roca, que mantiene una aparente neutralidad, está conforme
que una convención de notables sea la encargada, en 1903, de elegir el precan
didato a presidente que sostendría el Partido Autonomista Nacional.
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El diario La Nación sostiene que la convención de notables es, más que
una viveza política de Roca, “casi un golpe de genio”.

Se suceden las reuniones de notables. Los pellegrinistas ven en las actitudes
encubiertas de Roca tan claro como el agua. Y optan por retirarse de la con
vención. Prosiguen las conversaciones y la elección de presidenciable recae en
el doctor Manuel Quintana. Advirtamos que políticamente no era roquista sino
mitrista.

Poco después se llama a elección para senador nacional por la capital fede
ral. Pellegrini se presenta como candidato del Partido Autonomista, una segre
gación del Partido Autonomista Nacional. Es vencido, en 1904, por el candidato
oficialista doctor Benito Villanueva.

Concretemos. La evidencia demuestra que Roca es vencedor único en el
campo político a'l' contrarrestar con éxito las tentativas electorales de Pellegrini.

Cabe aquí preguntar: La dominante posición política del roquismo signi
fica, ¿un triunfo personal de Roca?, ¿o el amanecer glorioso de la Argentina
en vías de pleno crecimiento?

Mantendremos en suspenso, por un breve tiempo, nuestra opinión. Previa
mente expondremos algunas reflexiones históricas de interpretación subjetiva.

IV. Reflexiones finales

Expresa Lucas Ayarragaray:

Pellegrini quizás sabía que las revoluciones inevitables no se detienen sino
adelantándose a su marcha para arrebatarles el programa.

Pellegrini había proyectado un programa de acción social. ¿Es un progra
ma revolucionario? Pellegrini no era, ni quería ser, revolucionario. Rechazaba
e'l' cambio por medio de la violencia. ¿Cuál es, pues, su verdadera posición?
Penetrando en su pensamiento íntimo y conociendo su actuación pública es la
reflexión la que nos permite expresar, con precisión, que el estadista Pellegi ini
procuraba el cumplimiento de un programa social de cambio perfectible por
evolución natural. Y que deseaba para la Argentina, de todo corazón, la perma
nencia de la paz con justicia. En consecuencia, prefería el sereno y largo tiempo
de bonanza creadora que el esperado buen tiempo después de ‘la tempestad des
tructora.

La historia anecdótica permite comprender y valorar, a veces, las actitudes
íntimas de los hombres. Veamos un ejemplo significativo.

Los senadores ofrecen a su presidente de cámara, el doctor Norberto Quirno
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Costa, una cena de despedida con motivo de su viaje a Europa, en setiembre
de 1902. Quirno Costa quiere aprovechar la oportunidad que brinda esta feliz
circunstancia para tratar de reanudar las relaciones amistosas, perdidas en 1901,
entre sus respectivos amigos personales, el presidente Roca y el senador Pelle
grini. La expectativa era general, tanto en los congresistas, políticos y periodistas,
como en el pueblo.

Y bien, Roca y Pellegrini participan del acto, uno muy cerca del otro.
¿Qué acontece? Ni se dirigen la mirada. Entonces cunde la desazón en los ami
gos comunes. Cuando todos esperaban el olvido de los enojos pasados y estar
presentes, alborozados, en el momento del abrazo amistoso -0, como mínimo,
el apretón de manos por conveniencia política—, se encuentran contemplando
el frío glacial de la indiferencia.

¡Qué difícil es reflexionar sobre esta actitud! Los dos mayores colosos de
la vida argentina de principios de nuestro siglo -el tercero, Mitre, no asiste-,
se comportan frente al mundo político como chiquillos caprichosos que no quie
ren ahogar su orgullo y manifestar públicamente el natural afecto que debían
tenerse por la sola razón d-e haber compartido juntos, en largos años de lucha
política! en común, alegrías, tristezas y sacrificios.

La anécdota tiene su complemento. Pasan los años. La esposa de Pellegrini
—a quien le resultaba difícil olvidar- se queja, en 1905, sobre lo mal que se
había comportado Boca con su esposo. Pellegrini la interrumpe, diciéndole:

No digas eso, Carolina, si el interés del país lo cxigiera, no vacilaría en tender
mi mano al general Roca.

Esta confesión es, por parte de Pellegrini, el arrepentimiento tardío del
gesto político esperado en la reunión de 1902.

Resta pronunciar nuestra prometida opinión final. Es una tesis de inter
pretación histórica-psicológica. Simple valoración personal; que se comparte,
o -rechaza, sustituyéndola por otra tesis de comprensión histórica que más se
acerque a la verdad.

A Roca le inquietaba la vigorosa" personalidad de Pellegrini y la posibilidad
del cumplimiento de su plan de desarrollo. Es lógico, siempre provoca natural
temor toda propuesta de "cambio social. Y Roca está embargado de angustiosas
dudas. ¿Con quién debe conversar sobre el porvenir argentino? Como primer
magistrado y ahora jefe único del partido oficialista está rodeado de una mino
ría de hombres inteligentes, deseosos de servir al bienestar del país; y de una
mayoría de hombres mediocres, adláteres sumisos, ansiosos de recibir favores
personales. Los primeros vuelan alto, como los cóndores, y tienen una vista
penetrante para resolver en cada área específica los problemas sectoriales; y los
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segundos vuelan corto, como las perdices, y tienen una mirada limitada para
arreglar los intereses particulares del partido gobernante.

Roca se pregunta, una y mil veces: ¿Con quién conversar sobre las cues
tiones argentinas y el rumbo político y socioeconómico a imponer en los próxi
mos años?

Roca no confía en nadie. Y le resultaba delicado y hasta violento referirse
sobre Pellegrini y el futuro argentino. Vive, entonces, un instante de verdadera
soledad espiritual. Es el momento supremo en que e'l hombre interior tiene
solamente a DIOS, si posee fe absoluta, como única inmanente presencia. Aquí
no hay que engañar a nadie para vencer. Uno mismo puede ser el engañado.
Roca está preocupado. Guarda en su corazón un secreto íntimo; que no cs
transferible ni a familiares ni a amigos. ¿Y cuál es ese secreto? Es debilidad
humana, vanidad propia de quienes han entrado ya en la gloria histórica. Roca
se tortura pensando que si Pellegrini asciende-al poder politico lograría engran
decer a la Argentina. Él, que se complacía cuando lo llamaban hombre fuerte
y genio político, no quería que empalideciera su imagen histórica. Tenía celos
de gloria.

Finalmente se resuelve. A nuestro juicio, mal. En vez de apoyar y colaborar
estrechamente con Pellegrini, en reciprocidad de acción y ayuda mutua, lleva
al sacrificio político a su ex amigo y correligionario, facilitando la entrega del
poder estatal a un hombre que ni siquiera integra su partido político. Luego
se arrepiente y sugiere el nombre de su ministro de hacienda doctor Marco
Avellaneda como candidato sucesor presidencial. El intento queda frustrado.

El enfrentamiento termina cuando Boca es vencedor de Pellegrini. Pero
cs una victoria a lo Pirro. La fortaleza política roquista queda debilitada. Los
presidentes que ‘le suceden, Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta, alejan
al rrrquisnnr del poder.

¿Qué significa, en última instancia, la victoria de Boca‘ sobre Pellegrini?
La satisfacción personal de Roca, pero no el triunfo del país. Con el sacrificio
de Pellegrini y su programa social, la Argentina no sc lanza hacia el gran desa
rrollo. Desde luego que progresa igualmente. Nadie lo duda. Pero en la compe
tencia mundial por el desarrollo, quien solamente camina sin apresurar la mar
cha queda en seguida atrás, en la retaguardia.

Pronunciemos la últin-a reflexión. Quizás los argentinos nos estemos enga
ñando los unos a los otros al expresar, reiteradamente, que somos un pueblo de
hombres inteligentes y nobles cn todos los niveles.

Sin embargo, la experiencia histórica nos demuestra —tal el ejemplo del
enfrentamiento entre Pellegrini y Boca, v sus consecuencias- que mientras no1
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procedamos todos con verdadera conciencia de solidaridad social, sacrificando
nuestro orgullo, vanidad, egoísmo, interés personal, o de partido, o de sector,
el país plenamente organizado y desarrollado que estamos esperando siempre
como una cercana realidad, se nos pierde de la vista, una y otra vez, como las
golondrinas que se alejan en busca de mejor clima.



INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO

DOCTOR JORGE N. FERRARI

Sesión, pública N?’ 985 de 23 de setiembre de 1975 '

El doctor jorge N. Ferrari fue electo académico de número en la sesión
de 1° de octubre de 1974, en el sitial N9 25, vacante dejada por fallecimiento
del doctor Iosé Luis Molinari.

Abrió el acto el titular de la Corporación, profesor Ricardo Piccirilli, quien
luego de hacer uso de la palabra 'l'e entregó al recipiendario el diploma, medalla
y collar académico.

Luego, en nombre de la Corporación, el académico de número, capitán de
navío Humberto F. Burzio, le dio la bienvenida.

Finalmente, el doctor Ferrari dio lectura a su discurso de incorporación,
sobre El proceso de suplantación de la moneda hispanoamericana por la inde
pendiente.

Acompañaron al profesor Piccirilli en e'l‘ estrado los académicos y ex presi
dentes de la institución, doctores Miguel Angel Cárcano y Ricardo Zorraquín
Becú; el capitán de navío Burzio y el recipiendario.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA

HISTORIA, PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

En la sesión de esta tarde será incorporado como académico de numero el
doctor don Iorge N. Ferrari, que tendrá en lo sucesivo el sillón numero veinti
cinco que en su hora ocupó el doctor ]osé Luis Molinari.

Este nuevo miembro se ha especializado en la investigación numismática
y ha surgido como un experto especializado en el‘ conocimiento medallistico.
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En esta oportunidad, de acuerdo con su vocación, ha de desarrollar el temaïg
que ha denominado: El Proceso de suplantackín de la moneda hispanoamericana‘:
por la independiente.

El capitán de navío don Humberto F. Burzio, académico de número de la!
misma rama del conocimiento científico, trazará con su habitual competencia;
la semblanza del nuevo académico, y nos intemará en el conocimiento de la;
amonedación en lugares como La Rioja, Buenos Aires y Córdoba. a

En mi carácter de Presidente de la Academia Nacional de la Historia le!
doy la bienvenida y procedo a hacerle entrega del diploma y la medalla quel
condicionan al señor Ferrari como miembro de número de la Corporación}
Tiene la palabra el señor académico Humberto F. Burzio, ï

DISCURSO DE RECEPCION DEL ACADEMICO DE NUMERO

CAPITAN DE NAVIO HUMBERTO F. BURZIO

Con la incorporación del destacado numismático doctor jorge N. Ferrari
en calidad de miembro de número, al que damos afectuosa y jubilosa bienve
nida, cumple 'l'a Academia Nacional de la Historia con una tradición acendrada,
que es oportuno recordarla en este acto, que se remonta a principios del siglo
pasado con la colección de monedas y medallas formada por el autor de la
Guía de Forcwteros del Virreynato de Buenos Aires, josé Joaquín de Araujo,
inquietud que fuera recogida por dos figuras patricias, Rivadavia y Mitre y más
adelante, por un grupo de estudiosos sensible a esa manifestación histórica cul
tura].

Entre las personalidades notables que trató Rivadavia durante su estada en
Europa, el filósofo inglés Jeremías Bentham, el general de la Harpe, el marqués
de Lafayette, el conde de Tracy, el abate Pradt, etc., se encontraba el caballero
Dufresne de Saint León, quien lo interesó en la- adquisición de una colección
de monedas antiguas, griegas y romanas, que había pertenecido al R. P. Cassone,
conservador del gabinete numismático del Vaticano.

El periódico El Centinehz, de Buenos Aires, del 24 de abril de 1823, dedicó
un comentario al monetario adquirido, integrado aproximadamente por 1.600
piezas, explicando que había sido examinado por Mr. Mionnet, uno de los más
acreditados numismáticos de entonces, autor de una obra descriptiva en nueve
volúmenes, que acompañaba a la colección, con el agregado de un catálogo
preparado por Mr. Oberlin, jefe del gabinete de medallas de la Biblioteca Na
cional de París, que con otro experto, Mr. Garnier, había hecho su estudio.
El primero de ellos opinó que algunas de las piezas eran rarísimas, dos de ellas
inéditas; además veinte monedas romanas serían incorporadas a los suplemen
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tos de aquella magna obra, con la indicación de que pertenecían al gabinete
de la Biblioteca Pubhca de Buenos Aires, la que se enriquecía, comentaba con
entusiasmo El Centinela,

con un monumento que debe ser el primero de nuestro Museo, y que sin duda
honraria el de cualquier capital. Se puede asegurar —agregaba—que él es único en
Amenca y no comun en Europa.

Ïncrementaba así el museo fundado durante ‘la administración de Martín
Rodríguez v nor inspiración de su ministro Rivadavia, su inicial acervo con esas
monedas clásicas y con dos series de medallas de cobre, troqueladas por el
Hotel de Monnaie de París, la universal de varones ilustres y la especial de
franceses, con las efigies estampadas de esos eminentes personaíes, que habían
ennoblecido las ciencias puras y humanísticas del mundo y de Francia.

Tal es el ‘legado numismático de Rivadavia, cuya inquietud cultural en la
materia tuvo continuadores distinguidos, citando al pasar, sin ser completa la
nómina, a Bartolomé Mitre, Andrés Lamas, Manuel Ricardo Trelles, juan María
Gutiérrez, juan Cruz Varela, Aurelio Prado y Rojas, Angel  Carranza y al
polígrafo chileno josé Toribio Medina, afincado este último en el Plata luego
de ‘la revolución de 1891, que derrocara al presidente Balmaceda. Todos ellos
no hacían sino recoger el movimiento histórico numismática, que con base cien
tífica surgía vigoroso en Europa, cuyo influjo llegara a ambas orillas del Plata,
que se concretaba en la creación de institutos, sociedades, museos, archivos,
monetarios y en publicaciones.

La amplitud científica alcanzada en el viejo mundo en la especialización
numismática, había tenido su seria culminación a fines del siglo xvm con el
padre jesuita José Hilario Eckhel, nombrado por la emperatriz María Teresa,
director del gabinete del Museo Imperial Numismático de Viena, que en su
famosa obra Doctrina Nummormn Veterum, en ocho volúmenes, introdujo nue
vos métodos de clasificación, al estudiar las improntas, leyendas y epigrafía de
los clásicos monumentos monetarios griegos y romanos, habiendo sido llamado
por este motivo, el “Linneo de la Numismática”.

Otros autores conocidos en nuestro reducido medio, inclinados algunos por
sus estudios a la numismática española y americana, como Aloiss Heis, Antonio
Delgado, Adolfo Herrera, T. E. Mionnet, Francois Lénormant, Teodoro Momm
sen, Henry Cohen, Vidal Quadras y Ramón y el americano C. Wyllys Betts,
contribuyeron con su influencia a inspirar los estudios vernáculos; comenzaron
a publicarse algunos trabajos y registro de colecciones, como Prado y Rojas
en 1874, con su Catálogo Desariptioo del Gabinete Numismático del Museo de
Buenos Aires, que completaba el de'l' monetario de Manuel Ricardo Trelles, pu
blicado en el Rejistro Estadístico del Estado de Buenos Aires, aparecido entre
1859 y 1863.
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Al primitivo conjunto rivadaviano, se sumaron otros por donaciones, como
el del vicecónsul británico Ricardo Pousset y la adquisición en 5.000 pesos
fuertes de la colección de Juan Cruz Varela, compuesta de 3.416 monedas y
medallas de oro, plata y otros metales, que incluía 601 romanas clásicas y 300
americanas, para cuya pericia y consejo, el‘ gobierno de la provincia de Buenos
Aires por decreto de 21 de mayo de 1870, designó una comisión integrada por
el rector de la universidad doctor juan María Gutiérrez, el director del Museo
Público doctor Germán Burmeister, el archivero general de la provincia Manuel

llïlficardo Trelles, el doctor Andrés Lamas y el brigadier Bartolomé Mitre, quei ormó:

Establecido por esa suma el valor pecuniarío que a nuestro juicio tienen las
medallas y monedas que hemos avaluado, sólo podemos decir para satisfacer las
otras partes de nuestro encargo, que si el gobierno cree que ha llegado la ocasión
de fundar un gabinete de medallas y monedas, dando así aplicación y objeto a los
que ya posee la Provincia, las que le ofrece en venta el señor Varela, pueden ser
útiles para tal fin.

Aún se está en deuda con esta creación, no obstante diversas tentativas
hechas para concretarla. El propio municipio de la ciudad de Buenos Aires,
fue sensible a esa idea, como lo prueba el’ decreto de 9 de diciembre de 1955,
que creó el gabinete numismático de la ciudad de Buenos Aires, proyecto no
cumplido, cuyo secular origen hay que buscarlo en las aspiraciones culturales
de Rivadavia y Mitre.

Todas las actividades reseñadas inducirían a un grupo de estudiosos, con
la dirección de Aurelio Prado y Rojas, catedrático de la universidad de Buenos
Aires, a fundar el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades en junio
de 1872, con el patrocinio honorario de Mitre, Lamas y Gutiérrez, de corta vida
por la muerte de su inspirador y presidente, ocurrida en España en viaje de
estudio, institución renacida en segunda época en 1934 por don Rómulo Zabala,
Enrique de Gandía y otros coleccionistas e historiadores, sensibles devotos a
esa manifestación del espíritu. La ausencia de un centro que reuniese con fin
superior a sus cultores, dio origen en 1893 a la instalación de la junta de Nu
mismática Americana, bajo el lema "La Historia hace la luz”, que se transfor
mara en sucesivas etapas, en la actual Academia Nacional de la Historia.

A sus creadores, Bartolomé Mitre, Alejandro Rosa, Enrique Peña, José Marcó
del Pont, Alfredo Meabe, Anjel  Carranza, se le agregarían más tarde jorge
Echayde, Aníba'l' Cardoso, e historiadores que valoraron esa fuente metálica,
citando en este aspecto al recordado y eminente maestro doctor Emilio Ravigna
ni, que tanto prestigiara a nuestra Corporación, quien refiriéndose a esta rama
histórica, en ocasión de la instalación en su segunda época del Insti-tuto Bonae
rense de Numismática y Antigüedades, emitió este juicio:

Entre las disciplinas auxiliares para la valoración de la historia —nacional, época
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colonial e iudependiente- reviste gran interés el conocimiento crítico del material
numismática. La costosa, paciente y plausible manía de coleccionar piezas numis
máticas, como así también la reveladora y objetiva iconografía, constituyen la etapa
inicial que salvan del olvido y la destrucción, un material valioso como fuente y
como material venal. Mas esto no basta; apenas se trata del acarreo inicial de mate
riales. A él debe seguir la sistematización de las series, la depuración de los elementos
y la primera presentación para que sirva de base a los estudios constructivos.

Nuestros historiadores y recopiladores de fuentes del siglo pasado, advirtieron
la importancia del asunto, y hasta llegaron a producir un movimiento de opinión sufi
ciente como para crear una asociación sabia, en 1872, de efímera duración. La
iniciativa revivía pujante y definitiva en 1893 bajo la forma de Junta de Numis
mática, de donde ha derivado por transformaciones sucesivas, la actual Academia
de la Historia.

Este juicio valorativo de una fuente documental, ignorada o tenida a menos
por muchos investigadores, que vuelcan íntegros sus afanes en las letras ma
nuscritas o impresas de los papeles, olvidando en esa noble y vital tarea la exis
tencia de otras compuestas de materiales de naturaleza intrínseca bien distinta,
que las completan y comprueban en no pocas ocasiones y que son también
materia de investigación y estudio, que sujetas a la crítica y análisis, pueden
brindar útiles informaciones.

A esta fuente metálica —que miente menos que el papel—, al decir de Mitre,
se debe recurrir cuando corresponda precisar el detalle de la prueba y no está
demás recordar la polémica del autor de las historias de San Martín y Belgrano
con Vicente Fidel López, sobre las medallas de juras y proclamaciones reales
del Virreinato del Río de la Plata, titulada Lecciiín de Numismática, que revela
el conocimiento especializado que tenía de la numismática americana, espe
cialmente de la argentina del período hispánico.

Es que el investigador integral, a través del tiempo contribuye a recobrar
el tiempo pasado con el conocimiento de 'l‘os hechos ocurridos, basados en tes
timonios documentales de las clases e índoles más diversas.

Lo que hemos expuesto brevemente demuestra la existencia en el país de
una secular tradición numismática, que por su contenido histórico cultural es
deber mantenerla.

La incorporación del nuevo académico de número doctor jorge N. Ferrari
es un mandato de esa tradición; sus investigaciones, publicaciones y títulos, no
dejan margen de duda de que hará frente con responsabilidad al cargo acadé

rríico qlue hoy asume, que los que lo conocemos de cerca no hesitamos en proc amar o.

Abogado distinguido del foro local, sin serle totalmente infiel a Temis,
se dedicó al coleccionismo temático de las monedas y medallas argentinas y
americanas, es decir, a formar un archivo metálico del pasado, base indispen
sable con el del papel para ‘los estudios posteriores, continuando en la especia
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lización la huella de Mitre, al dar preferencia a los países surgidos de las anti
guas demarcaciones políticas hispanas, partiendo del principio evidente de que
a los centros numismáticos del mundo difícilmente desde las tierras de América,
los sorprenderíamos con novedades numismáticas clásicas griegas y romanas,
pero sí, nuestra pa'I'abra de estudioso o coleccionista puede tener peso en los
problemas que se relacionen con la del Nuevo Mundo, en sus períodos his
pano e independiente.

Esta circunstancia fundamental en la formación de los conjuntos del doctor
Ferrari y en sus obras, son de importancia decisiva para evitar que del exterior
nos sorprendan con normas y novedades que son nuestras por la historia y latradición. "

Ha realizado e intervenido con sus conjuntos, exposiciones en Chile, Uru
guay y España y en el interior del país y pronunciado conferencias alusivas a
los elementos expuestos, contribuyendo así al conocimiento histórico de l'a
patria. 7

Asimismo, es miembro de diversas asociaciones históricas y numismáticas
del país, ocupando actualmente la vicepresidencia del Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades, al que pertenece en calidad de miembro de nú
níero desde 1947.

Los libros, folletos, artículos y monografías escritas por nuestro recipien
dario suman más de un centenar, impresos en el país o en revistas de Chile,
España, Uruguay, México, Venezuela y Estados Unidos de América, cuyos insti
tutos y sociedades en premio a su labor, lo han designado miembro en las cate
gorías de honorario, correspondiente o activo de número.

Tarea extensa sería la de pormenorizar el contenido de sus trabajos de in
vestigación, casi todos referidos a nuestra patria, tanto en su aspecto nacional
como en el provincial. Citaremos como ejemplo algunos de ellos: el publicado
por la Comisión de Homenaje a la Soberana Asamblea General Constituyente
de 1813, que es el estudio documental más completo escrito a la fecha sobre
el troquelado de nuestras primeras monedas de oro y plata cn la ceca de Potosi,
al ocupar por pocos meses el general Belgrano la Imperial Villa, fijando en sus
improntas el sello de nuestra soberanía e independencia.

La amonedación de La Rioja, en dos volúmenes, es obra básica para el
conocimiento de las labores de esa ceca en el período de nuestras disensiones
civiles, que a pesar de las turbulencias políticas, las piezas salidas de esa primi
tiva casa de moneda, utilizando la plata extraída del cerro de Famatina, tuvo
curso nacional, obra que fine culminación de trabajos anteriores de Alejandro
Rosa, Enrique Peña, Aníbal Cardoso, jorge Echaycle y últimamente continuada
en el aspecto económico, en‘ la muy ponderable obra de nuestro distinguido
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colega académico profesor Carlos S. A. Segreti, referente al estudio de la histo
ria de la moneda argentina.

Al igual‘ que el taller monetario de La Rioja, en otra obra escrita en cola
boración con Román F. Pardo, estudia las acuñaciones realizadas en el creado
en Córdoba, la diversidad de cuños y valores desde lo incierto del comienzo
del “Establecimiento del Cuño” en 1815, hasta su cierre por Urquiza en junio
de 1855, pasando por altemativas anuales de cese de acuñaciones. La seriedad
documental y el método ajustado empleado en la clasificación de centenares
de cuños, señaló una superación en los estudios numismáticos del país en su
conexión con la historia.

Otro de sus comprensivos trabajos es el de la amonedación de la provincia
de Buenos Aires, del período de 1822 a 1861, décimos y reales de cobre, que
en el panorama de las monedas argentinas del siglo pasado, presentan el con
traste de que Buenos Aires, provincia “rica”, acuñaba su numerario en cobre
y las del interior, provincias “pobres", en oro y plata.

La explicación dle un nwnetario del Río de la Plata, publicado en Buenos
Aires por la Imprenta del Estado en el año del terror de 1840, por el versátil
poligrafo napolitano de aguda inteligencia, Pedro de Angelis, pasó a la arena
de la candente y trágica política de entonces, al acusar con acritud la redacción
de El Nacional, de Montevideo, de haber su autor hurtado en provecho propio
piezas del Museo de Buenos Aires, cargo que fue replicado con no menos vio
lencia por de Angelis en el Archivo Americano. Ese folleto motivó un estudio
de nuestro recipiendario, que en acucioso análisis crítico, trató de determinar
el origen, integración y destino de las 152 monedas, medallas y premios mili
tares argentinos y americanos que lo formaban, a fin de fijar el grado de vera
cidad de la acusación formulada contra el publicista y archivero general‘ del
dictador.

Los temas abarcados por el doctor Ferrari en los estudios de su especia
lidad, son amplios y variados y su comentario y reseña escapan a la brevedad
de esta presentación. Comprenden monografías varias, biografías de estudiosos
como las de Aurelio Prado y Rojas, Enrique Peña, josé T. Medina, ]osé Marcó
del Pont y Jorge Echayde, y de grabadores de Rosario y Buenos Aires, Santiago
Caccia y Rosario Grande, respectivamente; asimismo, publicaciones sobre me
dallas de pueblos o episodios trascendentales de nuestra historia.

El proceso de la suplantación de la moneda española acuñada en cecas
americanas, especialmente en la de Potosí por la independiente, de por sí con
fuso e int-rincado en su alcance y proyección mcional, por falta de estadísticas
y documentación adecuada, es el tema de disertación de nuestro nuevo y erudito
colega, tema poco divulgado no obstante» su gravitación indiscutible para el
conocimiento cabal de nuestra historia económica y política.
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Doctor Ferrari: en nombre de la Academia Nacional de la Historia os cedo
esta tribuna, que ocupáis por derecho propio en bien ganados méritos.

PALABRAS PRELIMINARES DEL DOCTOR ]ORCE N. FERRARI

Señor Presidente,

Señores Académicos,

Señoras, Señores:

Agradezco las generosas palabras y benévolos juicios del señor académico
capitán de navío Burzio, que se me hacen influidas, un poco, por la vieja pasión
que ambos tenemos por la Numismática y otro poco, por la tolerancia que
suelen tener los maestros por los discípulos que han seguido sus enseñanzas.
Porque considero al capitán de navío Burzio mi maestro, como lo consideran
dos generaciones de numismáticos argentinos, por su extraordinaria obra, que
señala una etapa en los estudios de la especialidad en nuestro país y un avance
decisivo en el conocimiento de la moneda hispanoamericana, materia en la cual
es autoridad universal, con los mismos quilates que en sus tiempos tuvieron el
español Adolfo Herrera y el chileno josé Toribio Medina. Muchas gracias por
sus palabras, señor académico.

Y en este acto solemne reitero mi reconocimiento a los señores académicos
que han encontrado en mis trabajos mérito para discernirme el honor de in
gresar como miembro de número de esta Honorable Corporación, sintiéndome
emocionado de ocupar el sitial que quedara vacante, hace cuatro años, al falle
cer mi dílecto amigo, distinguido médico e historiador, doctor josé Luis Moli
nari, que lo honrara con su sabiduría y su humanista concepción de la Historia.
Graduado en 1927, su tesis doctoral fue laureada con el premio “Facultad de
Ciencias Médicas”, iniciándose inmediatamente en la docencia universitaria en
la que actuó por más de cuarenta años. Simultáneamente se dedica al estudio
y a la investigación sobre Historia de la Medicina, expurgando, analizando e
interpretando con acierto y estricta metodología, archivos y repositorios. Tuvo
predilección por el estudio del arte de curar en el período hispánico y en los
primeros años que siguieron a la revolución de Mayo, tema sobre el que reunió
una importante colección de impresos y manuscritos.

Desde 1926 hasta su muerte publica más de setenta trabajos, que se inician
con un Estudio Médico del Faraón Amenophis IV4’, al cual siguen sin interrup
ción Introducción de la Vacuna en Buenos Aires, Hospitales Coloniales e Histo
ria de la Medicina en el Río de la Plata. Sus condiciones de recopilador y ex
perto glosador se ponen de manifiestto en 1941 en su trabajo sobre los Primeros
Impresos Médicos Bonaerenses, posiblemente uno de los de mayor jerarquía;
Los Betle-ïríxitas y su obra en el Hospital de Buenos Aires y poco después en
Buenos Aires y su Escuela Médica en el" Siglo XVIII. En 1960 enriquece la bi
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bliografía especializada con otras dos publicaciones, Los Estudios Médicos en
el Vilrmeinato del Río de la Plata hacia la época de la Revolución de Mayo de
1810 y L-os Te-nientes de Protomédico del Real P-rotonzedicuto de Buenos Aires.
Su labor es incansable y luego de su estudio sobre La Asistencia Médica en la
Epoca Colonial, aparecen sus biografías de médicos ilustres: Cosme Mario
Argerich, Luis Agote, Diego Paroissien y de los que suscribieron el Acta del
Cabildo Abierto del 22 de Mayo. No olvida a los boticarios de aquellos años,
ocupándose de ellos en sus trabajos La Botica de Antonio Ortiz Alcalde. 1801
1825, La Botica del Hospital de ¿Mujeres y en La Real Fábrica de Pastillas de los
hermanos Liniers. Quedan muchos otros. Para terminar recordaré su importante
colaboración a la Historia de la Nación Argentina, publicada por esta Academia,
sobre Historia. de la Aledicizzr: desde la. Presidencia de Mitre hasta la Revolución
de 1930.

Ejerció perpetuamente la presidencia de la Sociedad de Historia de la
Medicina; ocupó sitiales en la Academia Sanmartíniana y en la Literaria del
Plata y fue Miembro de Número del Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades.

Y no puedo dejar de recordar en este momento, al insigne numismático
don Rómulo Zabala, uno de los iniciadores del coleccionismo científico y de
la bibliografía especializada moderna en el pais, de la cual es evidencia su es
tudio sobre Numismática clel Virreinato del Río de la Plata. Por su iniciativa
_v la del Académico doctor Enrique de Candia, se reiniciaron en 1934 las ac
tividades del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, aconteci
miento que señala el comienzo de una etapa brillante en los estudios de la
especialidad en el país. No puedo extenderme en los méritos de quien ocu
para este sitial desde 1922 hasta 1949; que además de numismático, fue histo
riador, muscólogo, bibliófilo y Iieriodista.

Y dejo también un emocionado recuerdo para el académico don Iua‘; Pe
llesehi, primer ocupante de este sitial‘, que desde 1901 integraba la vieja jun
ta de Historia y Numismática Americana, erudito conocedor de lenguas aborí
genes y entusiasta coleccionista de medallas.

Con el ejemplo de quienes me precedieron y en la medida de mis posi
bilidades, me incorpore a la patriótica e incansable labor en que está empeñada
esta Academia desde los ya lejanos dias de su fundación por seis ilustres ciu
dadanos, apasionados por nuestro pasado, que iniciaron los estudios numismáti
cos en nuestro país.



EL PROCESO DE SUPLANTACION DE LA MONEDA

HISPANOAMERICANA POR LA INDEPENDIENTE

jones N. Fmmm

La suplantación de la moneda hispanoamericana por la independiente mo
tivó un lento y dificultoso proceso, que se prolongó desde 1813 hasta 1881. Al
gunas de las causas fueron de carácter económico, comunes a todos los pue
blos en circunstancias análogas; otras exclusivas del nuestro, estrechamente vin
culadas a los acontecimientos históricos, a la guerra por la independencia, a
las luchas civiles y a l'as distintas etapas de la organización y progreso del país.

No suplantar, si no modificar en alguna medida el magnífico sistema _mo
netario híspanoamericano, que férreamente dirigido desdela Metrópoli, impe
raba en Indias desde poco después del Descubrimiento, era tarea sencilla, si
no ardua y casi imposible. Lo sabían perfectamente los responsables de la lu
cha por la independencia, que actuaron con prudencia.

Las etapas del proceso —quizá fuera más apropiado hablar de manifes
taciones- son de distinta naturaI'eza. Unas de origen y carácter oficial; otras
se produjeron espontáneamente, nacidas de la avasalladora fuerza de las cir
cunstancias. Unicamente algunas pueden ubicarse cronológicamente. Otrasocu
rrieron simultáneamente, superponiéndose. Pueden esquematizarse y ordenar
se en la forma siguiente:

Primero: La ley del 13 de abril de 1813, que crea la primera moneda-pa
tria, cuya motivación fue esencialmente politica y una demostracipn de sobe
ranía, aprovechando la posesión de la Casa de Moneda de Potosi.

Segundo: Los primeros intentos de acuñación de las provincias de Córdo
ba, La Rioja, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán y Buenos Aues; a los que
debe agregarse el‘ resello de moneda en Salta y Mendoza. Todos aparecen
casi simultáneamente en la década de 1815 a 1824. Su motivación fue entonces
la imperiosa necesidad de metálico y la decisión impulsada por el sentimiento
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provincialista y en oportunidades por el fervor localista de algunas provincias
al segregarse de otras.

Tercero: Otra manifestación fundamental en el proceso, fueron las falsifi
caciones e imitaciones de la moneda hispanoamericana, especialmente potosina
y de las monedas provinciales de los años 1821 a 1824, todas de tipo mzzcuquí
no; generalmente perseguidas y castigadas, pero silenciosamente toleradas. Na
cieron de la angustia de numerario y se extendieron por todo el Norte.

Cuarto: Las amonedaciones ya organizadas de las provincias de Córdoba,
La Rioja y Buenos Aires, que se inician superponiéndose a las primitivas acu
ñaciones provinciales, antes referidas, que se prolongan hasta 1855 la primera y
hasta 1860 y 1861 las segundas.

Quinto: La acuñación de carácter nacional dispuesta por la Confederación
Argentina en 1854, a las que pueden agregarse las últimas piezas batidas en
La Rioja en 1854, 1859 y 1860, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
para la Organización de la Hacienda y Crédito Público. Las motivaciones de
esta acuñación fueron la necesidad de cumplimentar lo establecido sobre mo
neda en la Constitución Nacional de 1853, la guerra económica con el Estado
de, Buenos Aires y como siempre, la necesidad de metálico.

Sexto: Debe considerarse como otro expediente de suplantación de la mo
neda hispanoamericana, el curso legal o sencillamente tolerado de la moneda
extranjera de distintas procedencias, sobre el que existe abundante documenta
ción desde 1810 hasta la legislación monetaria definitiva. Esta manifestación es
simultánea y concurrente con todas las otras manifestaciones del proceso en
todas las épocas.

Séptimo: Las emisiones oficiales de billetes amortizables, pagarés sellados,
certificados, pagarés hipotecarios, letras de Tesorería y papel moneda nacional y
provincial, de utilización limitada o general, convertibles o inconvertibles; como
así también la emisión por particulares de los llamados vales, señas, contrase
ñas _v fichas, sin otro ‘respaldo que el moral o material de sus emisores.

Octavo: Finalmente, la etapa definitiva que comprende la legislación que
culmina con las "leyes :de.'1875'y 1881, sancionadas en las presidencias de Ave
llaneda y Roca.

_ Ensayaremos el rápido análisis de estas distintas etapas y manifestaciones
del proceso de suplantación, sin pretensiones de fijarles límites estri;tos y refi
riéndonos conjuntamente a las que se produjeron en esa forma. .4

Previamente considero indispensable formular una aclaración sobre la real

128



función que ha desempeñado el papel moneda en el proceso de suplantación
de la moneda hispanoamericana por la moneda metálica independiente, que es
nuestro tema concreto.

Por supuesto que reconociendo los gravísimos trastomos económicos y so
ciales que traen aparejados, es indudable la trascendencia decisiva que han re
presentado para el desarrollo del país, en todos los órdenes, las emisiones de
papel moneda. Con los billetes se afrontaron l‘as aprerniantes urgencias de la
guerra y ellos fueron decisivo factor de progreso en la paz. Pero analizado en
profundidad el real objetivo del papel moneda ha sido, no ya la suplantación
de una especie metálica detenninada —en nuestro caso la moneda metálica his
panoamericana- si no lisa y llanamente la supresión total del sistema de cir
culante metálico. Se ha dicho con razón que la Argentina ha sido uno de los
primeros países del mundo que se liberó del sistema de circulante metálico,
rompiendo con el hábito ancestral de considerar moneda únicamente a la metá
lica. Pero no es este el tema al que deseo ceñirme estrictamente. El problema
de la suplantación de la moneda indiana por la independiente, es un problema
exclusivamente argentino, que motiva un análisis exclusivamente numismático.
Por el contrario, la substitución del sistema del circulante metálico por el papel
moneda, es un proceso de carácter universal y esencialmente económico, de
historia económica, cuyo análisis es ajeno a nuestro tema. Por eso no nos aden
traremos más de lo estrictamente indispensable en las emisiones de papel mo
neda.

F ormulada esta aclaración, en el orden y con las prevenciones apuntadas,
pasaremos ahora rápida revista a las distintas manifestaciones del proceso de
suplantación.

La primera oportunidad que se presentó a los patriotas para introducirse
en el terreno monetario, se produjo en 1813 por la conjunción de dos hechos
trascendentes. La victoria en Salta, que abrió al general Belgrano el camino a
la Villa Imperial de Potosí, ocupada el 7 de mayo y permitió la posesión de la
Casa de Moneda que allí. funcionaba aproximadamente desde 1574; y la re
unión en Buenos Aires de la Asamblea General Constituyente, que al disponer
de la misma, en manera alguna podía perder la oportunidad de formalizar otra
demostración de soberanía. Se actuó rápidamente y el 13 de abril se aprueba
la ley que crea la moneda de las Provincias Unidas. La resolución fue valerosa
y no exenta de riesgos, pues para la fecha de la ley, la Casa de Moneda no
estaba en poder de los patriotas sino de los realistas, que se mantuvieron en
ella hasta el primero de mayo y aún cuando su caída era inminente, siempre
era un evento. Y fue precisamente ésta, una de las razones por las cuales la
Asamblea, al sancionar la ley, ordenó que la misma fuera mantenida en es
tricto secreto, demorando su publicación hasta hacerla coincidir con la entrada
en circulación de las nuevas monedas. El sigilo se mantuvo celosamente y la
ley recién apareció en El Redactor del 30 de julio, tres meses después de su
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sanción y pasados dos días del Bando que ordenó la circulación. Cuando tres
años antes de la declaración de la Independencia en Tucumán, la Asamblea su
planta en las improntas monetarias las efigies y armas de los monarcas de Es
paña, sus motivaciones no son fundamentalmente económicas, si no esencial
mente políticas. Asume el derecho ínalienable de los Estados Soberanos de
acuñar moneda. Este es el real sentido de la primera moneda patria. Hubiera
sido una utopía —que por supuesto no ilusionó a los congresales- crear en po
cos días un sistema monetario que suplantara al hispanoamericana, con casi tres
siglos de vigencia. Lo único trascendente era borrar de las monedas los símbo
los hispánicos y estampar en ellas el emblema de la patria naciente, para que,
como se expresa elocuentemente en el proyecto de la ley, las monedas transmi
tieran

por toda la circunferencia del globo, un símbolo que publicara los grandes deberes
que impone el juramento americano.

No es oportunidad de analizar la ley. Baste recordar que las monedas tu
vieron idénticas especificaciones que las batidas en los reinados de Carlos IV
y Femando VII y que circulafian simultáneamente con éstas, cuyo curso no
se suprimió, ni se suspendió, ni hubo recojo ni resello. Tanto en el proyecto de
la ley, como en la misma y en el Decreto y Bando de promulgación y puesta
en circulación, se utilizó la cuidada terminología que aconsejaba la prudencia
para prevenir la conmoción pública que siempre provoca, en mayor o menor
grado, todo cambio monetario.

Aparte de su innegable y enaltecedora afirmación de soberanía, sería ine
xacto atribuir a la moneda patria más que un discreto aporte al proceso de su
plantación de la moneda hispanoamericana.

La Asamblea presumía esto, pues mientras se acuñaba, el día 5 de julio,
casi un mes antes de ser puesta en circulación, dispuso un empréstito de qui
nientos mil pesos con garantía de rentas del’ Estado, representado en pagarés
que devengarían interés, cuyo endoso bien pronto fue admitido y que el Es
tado recibiría en sus Tesorerías. Por supuesto no se trataba de papel moneda,
pero sí su directo antecedente.

La primera acuñación patria cesa en noviembre de 1813, pues los contras
tes de Vilcapujio y Ayohuma obligan a abandonar la Casa de Moneda. Se re
inicia la acuñación en abril de 1815, cuando el general Bondeau recupera la
Villa Imperial. híientras se realiza esta segunda acuñación, en mor-mentos suma
mente difíciles, cuando únicamente habían transcurrido dos meses de los acon
tecimientos que desembocaron en la revolución de F ontezuelas, las autoridades
vuelven aaevidenciar su preocupación por el pmblema monetario. Ya están
convencidas que aun en el supuesto de que fuera posible mantenerse en Po
tosí, era imposible proseguir labrando oro y plata. El. Director Alvarez Thomas.
asesorado por su ministro Gregorio Tagle y con el dictamen favorable de la
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Junta Extraordinaria de Consulta, en agosto de 1815, proyecta la acuñación en
cobre, que Ia situación general impide llevar a término. Años más tarde este
proyecto, conjuntamente con los del Primer Cobiemo Patrio de 1810 y poste
ríores del Director Pueyrredón sobre establecimiento de un Banco de Resmtes
y Callana de Fundición en La Rioja y una Casa de Moneda en Córdoba, fue
ron sometidos al Congreso que los consideró en noviembre de 1818, sin concretar nada. 

La pérdida definitiva de Potosí, como consecuencia del desastre de Sipe
Sipe en noviembre de 1815, dejó a las Provincias Unidas sin Casa de Moneda.
El problema monetario se presenta con toda crudeza. Por lo demás desde hacía
años, el ingreso de moneda hispanoamericana potosina había disminuido drás
ticamente por la irregularidad de las acuñaciones a raíz de la invasión de Es
paña, los acontecimientos de mayo y la guerra en el Alto Perú. Además, gran
parte de la escasa moneda potosina, a raíz del Decreto del‘ príncipe don juan
de 1808, emigraba a Brasil donde las Cecas de Río y Bahía las utilizaban para
reacuñar sus propias piezas. En estas circunstancias, la escasa moneda indiana
y la patria, desaparecieron rápidamente insumidas por las grandes necesidades
del gobiemo y por que, como ocurre normalmente, comenzó a funcionar la ley
de Gresham y fue retenida.

La escasez de numerario es tremenda. Como consecuencia lógica se inician
entonces los intentos provinciales de acuñación y simultáneamente las imita
ciones y falsíficaciones que inundan el Norte y la emisión cada vez más incon
trolada, de vales y señas, especialmente en Buenos Aires.

También son ya inevitables las emisiones de papel moneda que se inician
disimuladamente. El 29 de marzo de 1817, Pueyrredón dispone la emisión de
billetes amortizables, admisibles en la Aduana y un año más tarde se crea la
Caja Nacional de Fondos de Sur América, que recibiría en depósito, juntamente
con metálico, los billetes amortizables y los antiguos pagarés librados por la
Aduana, emitiendo por su importe certificados fraccionados endosables. Cua
tro meses después, por Decreto del 24 de marzo de 1819, se dispone que hasta
la mitad de los derechos aduaneros podrán pagarse con aquellos documentos.
Eñ este Decreto, por primera vez, se hace mención del papel moneda. Pero
ninguno de los billetes amortizables, pagarés y certificados de depósito y no
obstante que en oportunidades se los denomine papel moneda, lo fueron real
mente, pues para ello le faltaban dos elementos esenciales: el curso forzoso y
el poder cancelatorio general.

Volviendo al metálico, pasaremos ahora rápida revista a los primeros in
tentos provinciales de acuñación. Córdoba tiene la iniciativa a fines de 1815
en tiempos del gobernador José Javier Díaz, estando acreditado que para fi
nes de 1816 el Establecimiento del Cuño había sido instalado en el antiguo edi
ficio del Noviciado de los jesuitas. Fueron sus primeros administradores ]osé
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de Isasa, a quien cupo importante intervención en la instalación, y Andrés Ave
lino de Aramburú. Se designó personal, se fabricaron algunos implementos para
la amonedación y se obtuvieron otros provenientes de Potosí y de la vieja Ca
llana que el Primer Cobiemo Patrio intentó establecer en La Rioja; y final
mente, se abrieron algunos troqueles. El intento fracasó y únicamente conoce
mos un ensayo en peltre con improntas copiadas de la primera moneda patria,
fecha de 1815 y valor de 8 soles y una docena de cuartíllos anepígrafes de plata
con castillo en el anverso y sol en el reverso, sobre cuya ubicación aún no se
ha pronunciado la última palabra.

En concreto nada se obtuvo. Las causas‘ del fracaso pueden reducirse a
dos: carencia de todo; de recursos, de técnica, de maquinaria y a las grandes
dificultades para obtener pastas. Por otra parte el intento de amonedar se
produjo en momentos difíciles. El gobemador Díaz había alistado a la pro
vincia en la Liga formada por las de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, y al
asumir el mando el 16 de abril de 1815,declaró caduca toda sujeción de Cór
doba a Buenos Aires bajo la protección del caudillo oriental ]osé Gervasio Ar
tigas. Y si bien esta momentánea y efectista sensación de independencia, alentó
en un principio el propósito de acuñar moneda propia, produciéndose idéntica
reacción que la que se produciría más tarde en La Rioja al desligarse de Cór
doba y en Santiago al independizarse de Tucumán, al caer Díaz en setiembre
de 1816, aquella actuación apresuró el fracaso del Cuño, que fue clausurado
por el gobernador Manuel lA-nto-nio-Cístroï cuaÏrdo-‘fi-Ïestaba inactivo, en agosto
de 1817, medida que fue aprobada por‘ el Director Pueyrredón que siempre
fue partidario de las acuñaciones de carácter nacional y que si alguna vez apa
rece oponiéndose a ellas o transando con las provinciales, fue por razones po
líticas. Pocos meses después, Pueyrredón obtiene autorización del Congreso para
instalar una callana de fundición y Casa de Moneda, que no pueden forma
lizarse por los momentos políticos que se vivían.

Fracasado cl primer intento, habrán de transcurrir dieciséis largos años
para quc Córdvba reinicie sus intentos monetarios. Pero entonces el gobierno
abandona la idcti de instalar una Casa de Moneda y recurre al sistema, peli
groso, pero ntás práctico de otorgar concesiones para la acuñación, sistema que
se prolonga, con interrupciones, alrededor de once años. En febrero de 1844
Córdoba establece su Casa de Moneda, que trabaja sin interrupción hasta que
es clausurada por el general Urquiza el 19 de julio de 1855. Esta es una im
portante etapa en el proceso de suplantación de la vieja moneda indiana, y
las acuñaciones cordobesas, junto con las de La Rioja y en menor escala las
de Buenos Aires, han sido los únicos intentos efectivos de acuñar moneda in
dependiente. Pero no obstante sus esfuerzos, manifiestos o disimulados, estas
monedas no excedieron los límites jurisdiccionales, ante la alerta y recelosa
actitud de los caudillos que se oponían a todo intento, de cualquier naturaleza,
que amenazara sus situaciones personales.
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Pasemos a La Rioja. En marzo de 1820 quedó definitivamente desligada
de Córdoba, asumiendo su gobierno el coronel Diego Barrenechea, a quien su
cede el general Francisco Antonio Ortiz de Ocampo y finalmente Nicolás Dá
vila, el 16 de octubre de ese año. La nueva situación político-institucional de
la provincia, decidió a sus autoridades, preocupadas por evidenciar su indepen
dencia y soberanía, como ocurrió en Córdoba y en Santiago, a iniciar la acu
ñación de moneda propia. Se daban, además, otras circunstancias favorables:
la clausura del Cuño de Córdoba en 1817, el fracaso de los proyectos de Puey
rredón y el escándalo de la falsa moneda resellada en Salta.

El gobernador Dávila instaló un Cuño en la localidad de Chilecito con el
ambicioso proyecto originario de acuñar moneda de cordón, alcanzando a en
sayar algunas piezas de dos reales en 1821, pero que bien pronto terminó en
la acuñación de piezas de tipo macuquino hispanoamericano, de mucha más
fácil fabricación, de las cuales se conocen de medio, uno y dos reales y algún
rarísimo ejemplar de cuatro, con fechas de 1821 a 1824.

Inmediatamente se produce otra manifestación simultánea del proceso de
suplantación; las imitaciones y las falsificaciones, entre las que existen dife
rencias. El monedero falso es un delincuente contra la fe pública, que fabrica
monedas morfológicamente iguales a las auténticas, utilizando aleaciones de
plata de baja ley, con la única finalidad de lucrar. El imitador por el contrario
se dedica a convertir en moneda, la plata piña, chafalonia y restos de plata de
ley muy similar a la empleada en la moneda auténtica, para que el público la
pueda utilizar en sus transacciones. Era un platero que se dedicaba a fabricar
moneda. Seguramente parecerá un juego de palabras, una distinción sibilina
entre falsificador e imitador, que por supuesto actualmente es inadmisible, pero
que en aquellos tiempos era corriente, tolerada y aún admitida por las auto
ridades.

La acuñación de estas monedas riojanas, auténticas y falsas, fue uno de los
más efectivos expedientes en la substitución de la moneda hispanoamericana,
aliviando su circulación en buena medida la escasez de metálico.

Casi simultáneamente con estas labraciones, aparecen las acuñaciones or
ganizadas de la Casa de Moneda de La Rioja, que prosiguen sin interrupción
hasta 1860, y que constituyen sin duda alguna, una de las manifestaciones más
efectivas en el proceso de provisión de numerario metálico.

El de Salta es un problema con características muy peculiares. El Cabildo
había solicitado en 1816 autorización al Congreso para la instalación de una
Casa de Moneda, petición que no fue considerada. Mientras Salta luchaba con
teniendo a los realistas por el Norte, el único circulante era el contadísimo po
tosino y las falsificaciones de distintas procedencias. En esta angustiosa situa
ción, el entonces coronel Güemes, resuelve recurrir al recurso extremo de resellar
la moneda falsa circulante, legalizando su curso. Así lo comunicó al general

133



Belgrano, al frente del Ejército Auxiliar del Perú, y al Congreso. Belgrano le
contestó de inmediato, en octubre de 1817, aconsejándole que aguardara la re
solución del Congreso y entre tanto extremara las medidas contra los falsarios.
Pero Güemes no podía esperar, pues temía el desaliento de sus soldados, ni
tampoco quería perseguir a los falsarios que eran en realidad los únicos pro
veedores de moneda. Fracasado el pedido para acuñar en la provincia; sin
ayuda alguna de Buenos Aires; en la imperiosa necesidad de reclutar hombres,
caballada, armamentos y haciendas; necesitado de numerario para la paga de
la tropa; agotado el comercio con requisas y contribuciones, Güemes, por Ban
do del 26 de octubre de 1817, ordena textualmente  . .que desde esta fecha
se reciba cualquier clase de moneda cortada o de cordón del falso sello. . .”,
bajo condición que previamente la misma fuera presentada para su resello y
con la promesa del gobiemo que sería canjeada por moneda buena, tan pronto
las circunstancias lo permitieran. Esta gravísima resolución fue de inmediato
puesta en ejecución, imprimiendo a las monedas falsas e imitaciones, un re
sello de monograma formado por las letras de la palabra Patria, que era un
símbolo, una reafirmación de libertad y un reto a las autoridades centrales.

Tan pronto el Director Pueyrredón se anotició del resellado, ordenó su
suspensión hasta tanto el Congreso resolviera en definitiva. Pero Güemes n.i
suspendió el resello ni ordenó el recojo de la moneda resellada, considerando
que la falsa moneda estaba en manos de los más necesitados, del comercio mi
norista y de sus soldados y que sería injusto castigarlos con la pérdida de aqué
lla, que circulaba sin oposición y que inutilizada se convertiría en un pedazo
de metal con el que nada podía comprarse. Como era lógico que ocurriría, el
Congreso repudió en duros términos el resello, que significaba en definitiva
la legalización del curso de la moneda falsa, ordenando su recojo e inutfliza
ción cualesquiera fueran sus tenedores. La resolución produjo constemación
en Salta, pero Güemes le dio cumplimiento, disponiendo el recojo por Bando
del 24 de mayo de 1818.

Sin entrar a considerar el aspecto fundamental del episodio, es decir si se
debe considerar a Güemes implicado en alguna medida en la falsificación, por
supuesto sin el menor intento de lucro personal, sino como recurso desespera
do para sostener su campaña en el Norte —tesis que comparto- el episodio
evidencia, más que cualquier otro, la tremenda escasez de numerario, la mag
nitud de las imitaciones y falsificaciones y el tolerante y acomodaticio criterio
que sobre las mismas era corriente en la época. Algo similar ocurriría tiempo
después en Tucumán con la legalización masiva de la famosa moneda federal.

El 14 de noviembre de 1819, un movimiento militar llevapritïevamente al
gobiemo de Tucumán al coronel Bernabé Aráoz. Para entonces la situación
del país es caótica y meses después desemboca en Arequito, Cepeda, en la di
solución del Congreso y en la renuncia del Director Supremo en febrero de 1820.
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Las provincias quedan a su arbitrio. En esta situación se funda la República
de Tucumán.

Los acontecimientos del año 1820 tienen trascendente repercusión en la
historia monetaria del país, al punto que señalan y caracterizan una etapa es
pecífica en el proceso de suplantación de la moneda hispanoamericana. Des
vinculadas las provincias de la autoridad central, en una u otra forma y con
variable intensidad, reasumen facultades antes delegadas o no ejercitadas a la
espera de un estatuto nacional. En estos momentos Córdoba, La Rioja, Tucu
mán, Mendoza y Santiago del Estero, acometen la acuñación de moneda propia.

El Cuño tucumano se instala el 31 de julio de 1820, troquelando piezas de
tipo macuquino, con fecha de ese año y el siguiente de dos y cuatro reales.
La acuñación termina con la revolución del 28 de agosto de 1821. Esta es la
famosa moneda llamada Federal, que acuñada en cantidad circuló profusa
mente en todo el Norte, motivando graves problemas. Y como ocurrió en otros
lugares, tan pronto apareció la moneda oficial, comenzaron sus imitaciones y
falsificaciones. En 1822, vuelto al poder Aráoz, ante el clamor público, ordena
que toda moneda federal circulante, acuñada o no oficialmente, debía ser acep
tada sin protestas, lo que significaba otorgar curso legal a las falsificaciones,
como había hecho Güemes en Salta dos años antes. Como era lógico, esta re
solución no hizo más que fomentar las falsificaciones y agudizar las protestas
de las provincias vecinas. El gobe-mador Iavier López suspendió el curso de
la moneda Federal el 25 de febrero de 1824.

D-ebe aceptarse que la moneda Federal legítima y falsa con curso legal
oficializado, ha sido uno de los aportes de mayor éxito en el proceso de provi
sión de moneda en substitución de la antigua.

Al independizarse Santiago del Estero de Tucumán, en los prolegómenos
de la instalación de la ¡República Federal, el ,27 de abril de 1820, el gober
nador ]uan Felipe Ibarra realiza dos intentos esporádicos de acuñación en 1823
y 1836, ambos sin trascendencia alguna. Pero estas monedas santiagueñas tie
nen como ninguna contemporánea, un innegable sabor autóctono. Sus impron
tas no son burda imitación de las macuquinas potosinas, no ostentan columnas
de Hércules, ni castillos, ni leones. Apartándose de la costumbre de La Rioja,
de Tucumán y de Mendoza que los utilizaban con el evidente propósito de
facilitar su aceptación, sin detenerse en la aberración que significaba volver a
los símbolos hispánicos varios años después de la declaración de independen
cia en 1816. La moneda de Santiago tiene improntas propias, que lucen em
blemas que hablan de independenciaz/ soles americanos, lanzas montoneras y
laureles de libertad. Es este el único real interés de esta esporádica acuñación
que en nada contribuyó a la suplantación de la antigua moneda.

El gobernador Pedro Molina intenta en dos oporttmidades la acuñación de
moneda en Mendoza. El 27 de setiembre de 1822 se inaugura el Cuño pro
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vincial, que no obstante los proyectos de acuñar piezas de oro, plata y cobre,
termina labrando piezas de tipo macuquino de medio, uno, dos y cuatro rea
les con fecha de 1822 y 1823. De inmediato aparecen en cantidad las falsifica
ciones y se acrecienta la introducción a la provincia de la moneda Federal
tucumana y de las falsificaciones riojanas. Con el propósito de acallar las pro
testas públicas, se ordena el resello de la moneda legítima para distinguirla
de la falsa por Decreto del 24 de diciembre de 1823. Nada se obtuvo y el des
contento popular terminó en" un movimiento que derrocó al gobernador Mo
lina. Once años más tarde vuelve al poder y otorga concesiones para amone
dar, que no pasan de algunos ensayos con fecha de 1835 y 1836.

Al hacer referencia a los intentos monetarios de la provincia de Buenos
A_ires, deben distinguirse los gestados’ en la misma con proyección a todo el
país, es decir, referentes a moneda nacional, a los que ya se ha hecho referen
cia, de los que tenían como objetivo proveer de moneda exclusivamente a la
provincia. Si bien en Buenos Aires la escasez de metálico era tanto o más grave
que en otras provincias, el comercio y el público estaban acostumbrados a ma
nejarse con los billetes y papelería similar, pagarés de Aduana, billetes amor
tizables, certificados y principalmente, con vales y señas emitidos por particu
lares, cuyo curso era un mal necesario aceptado por todos.

A mediados de 1821, después del tremendo año 20, la situación se escla
rece para Buenos Aires. La derrota y muerte del caudillo Francisco Ramírez,
el 10 de julio de aquel año, pone término a la guerra contra Buenos Aires y a
la efímera República de Entre Ríos. Buenos Aires entra en un período de
tranquilidad, afianza su posición y llega al Tratado del Cuadrilátero en enero
de 1822. Ello le permite formalizar dos medidas económicas de real importan
cia: la creación de la primera moneda provincial el 22 de octubre de 1821 y
la instalación del Banco de Descuentos el 25 de junio de 1822, que emite sus
primeros billetes en setiembre de ese año, acontecimiento que señala el co
mienzo de una nueva era en la historia económica del país. Hasta 1840, Buenos
Aires es la única provincia que emite billetes.

Casi simultáneamente se contrata en Inglaterra la acuñación de ocho mi
llones de piezas de un décimo de real. Es la primera acuñación de la provin
cia y la primera vez que en el país se utiliza moneda de cobre. Fueron retirados
de circulación en abril de 1827. Entre tanto, a fines de noviembre de 1826 ha
bía quedado instalada la Casa de Moneda que en mayo de 1827 pone en cir
culación las primeras piezas acuñadas en la misma. La acuñación prosigue has
ta 1832, en distintos valores. En octubre de 1831 el Directorio del Banco ase
guraba que esta moneda circulaba con tanta profusión que el público la estaba
canjeando por billetes. Habría que analizar si en verdad el canje lo provocaba
la abundancia o la vieja preferencia bonaerense por los billetes. Pero este es
otro tema. El 6 de abril de 1832 se clausura la Casa de Moneda. Cuatro años
después, por Decreto del 30 de mayo de 1836, al vencer los diez años de plazo
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de duración fijado al Banco Nacional, juan Manuel de Rosas dispone su di
solución, encomendando todo lo referente a acuñación y emisión a una Junta
para la Amonedación. Durante su gobiemo, únicamente se acuñaron alrededor
de 1.600.000 piezas de cobre en 1840 y 1844.

Es indudable que Rosas estuvo en situación más favorable que ningún otro
para establecer la moneda nacional. Las Casas de Moneda que durante gran
parte de su gobiemo funcionaron en Buenos Aires, Córdoba y La Rioja hubie
ran sido una sólida base para un intento de esta naturaleza y a buen seguro
los gobernadores no hubieran opuesto reparos. Por el contrario, hacía años que
Córdoba y La Rioja bregaban por nacionalizar, aun cuando fuera de hecho,
sus monedas. El episodio del ensayo de onza en 1836, es elocuente. Con el pro
pósito de homenajear a Rosas se intenta llevar su efigie a la moneda, home
naje que éste rechaza insistentemente, porque siempre alerta, descubre de in
mediato que la verdadera finalidad no es otra que nacionalizar la moneda o
asegurar su curso nacional.

La verdad es que el problema de una moneda nacional no preocupaba en
absoluto a Rosas, como no le interesaron otros problemas de naturaleza similar,
no obstante sus reiteradas protestas en contrario. No le interesó la moneda na
cional, como no le interesó la reunión de un congreso general, ni la sanción de
una constitución o estatuto nacional, es decir nada que significara en alguna
medida constituir el país y organizar algo que estuviera por sobre su omnímo
do poder. Por lo demás, las ventajas que reportaría a Buenos Aires y a Rosas.
la creación de la moneda nacional eran relativas, pues él se manejaba cómoda
mente con la exportación de los únicos productos exportables, que eran los que
producía la campaña de la provincia; con los ingresos de la Aduana; y con los
billetes del Banco, que en verdad gozaban de crédito y en casos determinados
con pagarés hipotecarios y letras de Tesorería. Durante el prolongado gobierno
de Rosas se perdió la mejor oportunidad, quizá la única, de establecer una mo
neda nacional que pusiera término al desorden monetario reinante.

Después de Caseros, segregada Buenos Aires de la Confederación, reinicia
sus acuñaciones, siempre en cobre, emitiendo entre 1853 y 1856 aproximada
mente 693.000 pesos moneda corriente y durante la última ruptura, en 1860 y
1861, Buenos Aires acuña sus últimas 150.000 piezas de dos reales.

La amonedación de Buenos Aires, en sus cuauo períodos apenas esboza
dos, constituyó uno de los más importantes aportes a la substitución de la an
tigua moneda.

Finalizado este somero panorama de los distintos intentos provinciales para
suplantar la vieja moneda, debemos convenir que los únicos de trascendencia
han sido los de Córdoba, La Rioja y Buenos Aires. Los restantes no pasaron
de proyectos, de labraciones esporádicas, nacidos de la improvisación y a veces
de la desesperación, carentes por completo de importancia. Pero estos intentos
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que no prosperaron, precisamente los fracasados, tienen un sabor autóctono y
una significación simbólica que caracteriza una etapa determinada de la his
toria monetaria argentina: la contemporánea a la guerra por la independencia
y a los convulsionados largos años que la siguieron. Ellos representan, en opor
tunidades estallidos de rebelión contra el porteñismo y otras veces expresiones
de provincialismo o de federalismo; y como ocurre en toda manifestación del
quehacer humano, también en ésta, ahora, a la distancia pueden distinguirse a
quienes se movieron por ideales superiores y a quienes antepusieron sus ínte
reses personales.

Corresponde al gobiemo de la Confederación la creación de la segunda
moneda nacional. Por ley del 9 de diciembre de 1853 se sanciona el Reglamen
to para la Organización de la Hacienda y Crédito Público, que incluía entre
diversas disposiciones de orden económico, financiero y administrativo, la ins
talación de un Banco Nacional con facultades de emitir billetes y acuñar mo
neda. La emisión de billetes se realizó de inmediato y su fracaso fue rotundo.
La excesiva dependencia del Banco al Estado y la gran cantidad emitida, creó
un ambiente de desconfianza y resistencia, que obligó a su retiro de circula
ción pocos meses después.

La acuñación de moneda motivó un proceso mucho más complejo, plaga
do de improvisaciones, vacilaciones y contradicciones. El Reglamento comenzó
por declarar moneda corriente toda la de oro, plata y cobre circulante, ya fuera
acuñada en las provincias o de procedencia extranjera. Por leyes del 3 de se
tiembre de 1855 y sucesivas hasta 1860, se ratificó el curso de las monedas ex
tranjeras, cuya equivalencia se fijaba periódicamente. Poco después, por ley del
28 de enero de 1854, se ordena el resello de toda la moneda circulante hasta
el valor de cuatro reales con las nuevas denominaciones en centavos; pero la
medida no se formalizó. En cambio se resolvió la emisión de vales en nomina
ciones inferiores a cuatro reales, canjeables por las próximas monedas de co
bre, medida que al parecer fue cumplida. Finalmente se dispuso la contrata
ción en el extranjero de la acuñación de seis millones de piezas de cobre de
uno, dos y cuatro centavos. Pero como el arribo de las mismas se demoró más
de lo previsto, en diciembre de ese año, se dispuso la acuñación de moneda de
plata y cobre. Esta acuñación, que al parecer pensaba realizarse en el país,
tampoco llegó a fonnalizarse.

En concreto: fracasada la emisión de billetes por el Banco Nacional y la
instalación de Bancos mixtos emisores; no pudiendo realizarse la acuñación o
resello de moneda; la Confederación únicamente pudo concretar la referida
acuñación de moneda de cobre, que no obstante su fecha impresa; de 1854,
entró en circulación en marzo del año siguiente. Esta emisión de indudable ca
rácter nacional, alivió sensiblemente la necesidad de numerario, pero aún cuan
do pareciera paradójico, la gran cantidad acuñada, el alza del cobre en el
mercado intemacional, unida a la lentitud de la distribución en las provincias
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y a los inconvenientes que algunas de ellas pusieron en un principio a su cir
culación, resintió en parte los grandes beneficios que pudieron haberse obte
nido. La guerra económica entre la Confederación y Buenos Aires fue otro fac
tor adverso. El público, entre el cobre de la Confederación y los billetes de
Buenos Aires, daba su preferencia a éstos. La provincia de Buenos Aires tenía
establecido su Banco y Casa de Moneda por ley del 2.3 de diciembre de 1853
y sus emisiones dirigidas con experiencia de años, eran normalmente aceptadas.
Manifiestamente los hombres de la Confederación carecían de la experiencia de
la gente de Buenos Aires.

La moneda de cobre de la Confederación quedó afuera de circulación a
fines de 1860, meses antes que en Pavón se pusiera término a la segregación.
Para entonces, la Casa de Moneda de Córdoba estaba clausurada desde hacía
años. Las de La ‘Rioja y Buenos Aires cesan de acuñar en 1861. Habrán de
transcurrir otros largos veinte años para que se vuelva a acuñar moneda en el
país con la sanción de la ley del 3 de noviembre de 1881.

En verdad, lo realmente interesante del proceso de suplantación ya ha
quedado relacionado. Lo que sigue ocurre en circunstancias muy distintas a las
imperantes en los ya lejanos días de las décadas de 1815 a 1844. Las luchas
han cesado casi por completo. El país está definitivamente organizado, con sus
poderes nacionales y provinciales constituidos y el desarrollo y el progreso se
advierten en todos los órdenes. La implantación de la moneda nacional es un
anhelo general y un problema exclusivamente legislativo. Su implantación es
cuestión de oportunidad.

Durante la presidencia de Avellaneda, a fines de 1875, el gobierno encara
el impostergable problema monetario y el 29 de setiembre se sanciona la ley
N9 733. La unidad monetaria de la República será  . .'una moneda de oro con
peso de un gramo y dos tercios y ley de 900 milésimas de fino denominado
peso fuerte. . .”, que se dividía en. centavos y mílésímos. Los múltiplos del peso
fuerte serían el Medio Colón, el Colón y el Doble Colón. También habría pie
zas de vellón de plata y cobre. Las improntas lucirían el Escudo Nacional y la
figura emblemática de la Libertad que habría de perdurar casi hasta nues
tros días. Se instalaría una Casa de Moneda en Buenos Aires y otra en Salta.

Esta ley, que no obstante sus fallas técnicas y su complejidad, ha sido el
intento más serio de moneda nacional, no pudo entrar en vigencia. Su sanción
se produjo en momentos de grave crisis económica. Las escasas posibilidades
de ejecutarla, bien pronto se desvanecieron del todo. A principios de 1876 era
evidente que la convertibilidad de los billetes del Banco Nacional y del Banco
de la Provincia, no podía mantenerse pues sus encajes metálicos tocaban fon
do. El 14 de mayo se decretó la inconvertibilidad de los del Banco de la Pro
vincia y quince días después lo mismo se hizo con los del Banco Nacional. En
tal situación fue necesario levantar la prohibición vigente para la circulación
de moneda extranjera. Simultáneamente arrecian las emisiones nacionales y pro
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vínciales y como algunas son en moneda extranjera, se las prohibe por ley del
21 de octubre de ese año.

Al ceder parcialmente la crisis a fines de 1876, el gobierno busca solucio
nar la irregularidad que significaba el incumplimiento de la ley de 1875 y en
marzo de 1877 se crea la llamada Comisión Especial de Monedas para analizar
detenidamente aquella ley. En base al concienzudo dictamen de esta Comisión,
el Poder Ejecutivo obtiene autorización del Congreso para invertir fondos en
la instalación de una Casa de Moneda y para enviar a Europa un técnico que
estudiara cuanto se relacionara con la misma. La misión fue cumplida por el
ingeniero Eduardo Castilla, quien a su regreso dirige los trabajos de instala
ción y luego se desempeña como primer Director de la misma.

La compleja situación política del momento, que termina en la revolución
de junio de 1880, paraliza las obras que recién pueden terminarse a principios
del año siguiente.

Para entonces, la situación económica habia mejorado. Disminuida y con
solidada la deuda pública y más o menos estabilizada la relación del peso plata
metálico con el peso fuerte, el Ejecutivo envía al Congreso un nuevo proyecto
de Ley de Moneda, que es aprobado el 3 de noviembre de 1881. Las disposi
ciones de la referida ley de 1875, el dictamen de la Comisión Especial de Mo
neda y los informes de los Ministros de Hacienda ]uan josé Romero y Victorino
de la Plaza, constituyen las bases fundamentales de la Ley General de Mone
das y de su Reglamentación, sancionadas en momentos propicios, durante la
presidencia del general Roca.

Esta ley establece como unidad monetaria de la República el peso de oro
o de plata y prohibe la circulación de toda moneda extranjera en los plazos es
tablecidos. Con su sanción, la Argentina tiene moneda nacional y se pone tér
mino al lento proceso de suplantación de la antigua moneda hispanoamericana
y a la circulación de todas las monedas nacionales y provinciales, que con muy
variable éxito intentaron substituir a aquélla en los primeros ochenta años de
vida independiente.
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ACTO DE CONFBATERNIDAD ARGENTINO-VENEZOLANO

Sesión pública n!’ 978 de 14’ de abril de 1975

La Corporación celebró una sesión pública en el Recinto Histórico para
recibir el retrato al óleo del general Simón Bolívar, en cumplimiento del inter
cambio subscripto con la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, por
el cual en otro acto simultáneo celebrado en Caracas, se recibía el del general
José de San Martín, como un justo homenaje a ambos Libertadores americanos
y en el común anhelo de estrechar vínculos entre las dos instituciones.

Abrió el acto el titular de la Academia, profesor Ricardo Píccirilli, quien
destacó la trascendencia de la ceremonia. Lo acompañaron en el estrado el Em
bajador de Venezuela en Buenos Aires, doctor Ernesto Santander; el Subsecre
tario de Cultura y Educación, profesor Félix Coluccio; elacadémico de número,
doctor Enrique de Gandía y el representante de la Academia venezolana, co
ronel Tomás Pérez Tenreiro.

El doctor Enrique de Gandía dio cuenta de su conferencia sobre la per
sonalidad, la obra y particularmente el pensamiento politico del general Bo
lívar.

Cerró la ceremonia el coronel Pérez Tenreiro, en nombre de la Academia
Nacional de la Historia de Venezuela expresando “su anhelo de que estos ac
tos sirvan para robustecer los vínculos forjados por los dos adalides, en pro de
la unidad americana”.

En Caracas, el doctor ]osé Luís Salcedo Bastardo destacó la obra y la
trascendencia americana del general San Martín y el doctor Ricardo Zorraquín
Becú habló en nombre de nuestra Corporación.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL

DE LA HISTORIA, PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

Como Presidente de la Academia Nacional de la Historia tengo a honra
en declarar abierta la sesión de sus deliberaciones de este día. Instante éstos
de penetrante sugestión comportan la culminación de un propósito coronado
por el éxito, que resplandece en la patriótica empresa de aquellos arquetipos
de la libertad, cuyas figuras fijáronse en el arte de sendas telas, que muestran
a Simón Bolívar y josé de San Martín. Esta tarde en patrias distintas y lejanas,
pero leal y sinceramente unidas en la construcción de sus destinos, para dar
en espíritu ideales y cometidos de empresas de concordia y de paz, se han
reunido decididas dos instituciones para intercambiar las imágenes que repre
sentan la máxima expresión de la proceridad americana.

En el suelo de Caracas y de Buenos Aires, respectivamente, será al mismo
tiempo cumplida la apertura del acto, que poseerá simultaneidad en lo posi
ble. Un miembro de número de nuestra Academia, el doctor Enrique de Gan
día —que hablará a pedido de la Academia de Venezuela- trazará la semblan
za histórica del Libertador Bolívar; a su vez nuestra Corporación estará repre
sentada en el país hermano, por el académico de número, Ricardo Zorraquín
Becú; en tanto el coronel Tomás Pérez Tenreiro hablará en nuestro recinto en
representación de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, y el
doctor ]osé Luis Salcedo Bastardo pondrá de relieve en la Academia de Cara
cas la obra y la personalidad de San Martín.

Señor académico don Enrique de Candia, queda usted- en uso de la pa
labra.
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EL PENSAMIENTO POLITICO DE SIMON BOLIVAR Y LA

UNIDAD DE AMERICA

ENRIQUE DE CANDÍA

Ha llegado el mom-ento, para nosotros, los americanos, de interpretar nues
tra historia como centro de la historia humana. En otras épocas la historia de
América era estudiada como un apéndice de la historia europea. Se decía que
los americanos, por ser un pueblo joven, no tenían historia. Por su parte, quie
nes hacían estas afirmaciones veían la historia de Europa como la historia fun
damental de la humanidad. Los pueblos del Oriente reaccionaron. En sus his
torias son el centro d-el mundo, no sólo por su antigüedad, muy superior a la
de los europeos, sino por una razón geográfica: tienen a su izquierda el Occi
dente y a su derecha las tierras americanas que,‘ para ellos, son el extremo
Oriente. No están equivocados en esta concepción: Ptolomeo, un siglo y. medio
después de Cristo, dio una visión perfecta de la ecúmene, es decir, del mundo
habitado: 1:1 India y la China en medio de la tierra; Europa en el Oeste y
América en el Este. Es natural que estudien primero sus países y luego, en
forma paulatina, a medida que pasan los siglos, lleguen a Europa y, por último,
a América. Hoy, los nuevos historiadores americanos sabemos que nuestro con
tinente tiene una antigüedad remotísima, posiblemente igual o anterior a las
más viejas culturas europeas. La historia de pueblos sorprendentes, los impe
rios americanos, quedó ignorada a los europeos. Nuestra gran historia empieza
con cl contacto de España y América. Entramos en la historia universal. Y,
desde entonces, tuvimos una influencia inm-ensa, rara vez apreciada, en la his
toria de Europa. Esta influencia es la que los historiadores europeos y orien
tales no han comprendido. Los orientales, por una razón simple: nuestras re
laciones fueron muy débiles. Los europeos, por ignorancia. Debemos ser cla
ros. En Europa, salvo excepciones, América es la gran desconocida. Somos,
como afirmaba De Paw, el continente inferior. Los hombres tienen menos in
teligencia que los europeos. Los animales son más pobres en sus fuerzas. Las
culturas, como las de los mayas, aztecas, chibchas e incas, no pasan de estratos
primitivos. En cuanto a la independencia, fue un desprendimiento de España
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por el odio de los nativos a sus padres. Triste es reconocerlo y comprobarlo. Las
historias universales escritas por eminentes historiadores de Europa tienen de
América visiones insignificantes, realmente vergonzosas, o llegan al extremo,
cómodo y olímpico, de suprimirlas o reducírlas, no a capítulos, sino a párrafos.
Otras partes de la tierra, en cambio, son estudiadas en forma magistral.

Los historiadores americanos debemos alejamos de las viejas concepcio
nes que empequeñecían nuestra independencia. Ese movimiento grandioso de
comienzos del siglo xrx no fue una lucha de razas, como sostenían los partida
rios del conde de Cobineau, ni una rebelión de comerciantes, como explicaban
los creventes en el materialismo histórico de Carlos Marx. Fu-e el resultado má
ximo de un drama que tiene por escenario Europa y América. Este drama no
principia con la independencia de los Estados Unidos, en 1776. Esta fecha es el
comienzo de la independencia del Nuevo Mundo, que se cierra en 1816, con
la independencia de toda la América hispana proclamada en Tucumán. El gran
drama euroamericano empieza en Madrid, el 2 de mayo de 1808, con la revo
lución en contra de Francia y de Napoleón. La reacción española significó el
inicio del fin de Napoleón y se extendió en el acto a las tierras de América.
La lucha tuvo un carácter idéntico en España y en el Nuevo Mundo. En am
bos escenarios se combatió contra Napoleón y sus partidarios. Napoleón sig
nificaba el anlastamiento de los nacionalismos, de las viejas voces de la Datria.
la tierra de los padres, que cada pueblo tenía en su historia _v en sus ideales
de libertad. El ahogo de los nacionalismos era el ahogo de la libertad. He aouí
la palabra mágica, la luz que ilumina y explica el drama inmenso de la lucha
en toda Europa y, simultáneamente en toda América. Doble escenario de una
misma guerra por la libertad y la antilibertad. Estaba en iuego, no el destino
político de muchas naciones. Lo que se debatía era el destino del hombre. Lu
cha política y militar que es, en realidad, una lucha filosófica _v teológica. His
toria de un período de la humanidad que, por ello, se diferencia, fundamental
mente, de todo otro periodo de la historia universal. Hav que estudiar las
ideas en pugna y hay que ver a los protagonistas de esta lucha inmensa, única,
como no hubo otra en la historia del mundo, como a seres que no pueden com
pararse con ningún otro héroe de siglos pasados. Alejandro, Julio César, Carlo
Magno, no combatían por ideales. Como Tamerlán o Gengis Khan combatían
para dominar tierras. Napoleón quiso dominar naciones y reyes v excitó los
nacionalismos y los sueños de independencia y libertad. América, harta de la
dictadura del Príncipe de la Paz, el favorito de Carlos IV. no quiso someterse
a la tiranía napoleónica, ni caer en manos de Francia, de Gran Bretaña, de
Portugal, ni de Rusia, que tenía fuertes en Caliïomia, era dueña de Alaska y
pretendía extender sus dominios sobre el resto de América. América buscó la
libertad y para alcanzar ese supremo ideal se hizo independiente.

Esta es la historia de nuestra independencia: una lucha por la Libertad
como no hubo otra en la tierra. Los historiadores que, por sus ideas políticas,
niegan la libertad, creen en los totalitarismos que destrozan la esencia del hom

144



bre y lo reducen a un automatismo irresponsable, no comprenden la historia
de América ni a los héroes que, con su amor a la libertad, hicieron esa historia
y, con sus efectos en Europa, cambiaron el espíritu de la historia del mundo.
En su odio a la libertad empequeñecen a sus protagonistas o los ignoran cuan
do no saben combatirlos. Por algo muchas historias del mundo, profundas en
su erudición europea, asiática y africana, no dedican una página a la historia
americana y reducen a unas pocas fechas el acto grandioso de la independencia.

Hoy sabemos lo que esta independencia ha representado. No fue sólo el
nacimiento de una serie de repúblicas fundadas en la libertad, sino la apari
ción de un sentimiento político nunca conocido. Los hombres supieron que te
nían el derecho de gobernarse a sí mismos y no ser más gobernados por reyes
absolutos o que pretendían hacerlo con un derecho divino. Las viejas doctri
nas de los teólogos españoles, que enseñaron al mundo los derechos naturales
del hombre, se convirtieron en realidad. Las naciones dejaron de identificarse
con sus reyes. Fueron libres, constituidas por la voluntad de los hombres, y ‘los
reyes quedaron como símbolos que debían obedecer y ejecutar los mandatos
del pueblo. América, con su independencia, dio al mundo esta enseñanza nue
va, esta forma de gobiemo que se desprendió por completo de la voluntad del
monarca para ser una expresión del mandato de cada ciudadano. Fue el triunfo
de la democracia, del gobiemo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
El gobierno de la cosa pública, la república, por oposición a la monarquía, o
sea, al gobierno de uno solo.

Esta transformación, jamás soñada en la historia política de la humanidad,
no la hizo Napoleón ni la proyectó ningún teórico de Europa. La llevaron al
triunfo los hombres de América. Estos hombres eran los pueblos que habían
aprendido, desde los tiempos de la conquista, con las leyes españolas, a respe
tar la libertad. La libertad había sido declarada un dogma en el Concilio de
Trento. La libertad era el hombre, su esencia indiscutible, y el hombre era la
historia. Los hombres de América no quisieron perder su libertad cuando Na
poleón la puso en peligro. Lucharon contra los absolutistas y rompieron todos
los vínculos con la Madre Patria cuando supieron que el rey Carlos IV había
renunciado la corona de España y las Indias y Napoleón la había entregado a
su hermano josé. Si Carlos IV renunciaba a América, su hijo Fernando tenía
todos los derechos d-e herencia para seguir siendo el rey de América. Por ello
se invocó su nombre y por ello se luchó, en una inmensa guerra civil, contra
los absolutistas que pretendían gobernar América desde el rincón de Cádiz, pri
mero, y contra los absolutistas que negaron un Congreso y una Constitución
a los pueblos de América cuando Femando recuperó el trono.

Esta introducción es el escenario político en que actuaron los grandes con
ductorcs de la lucha por la libertad y la independencia. Escenario de ideas po
líticas que representen el nacionalismo americano, el carácter distintivo de nues
tra historia. Sus consecuencias impusieron el constitucionalismo y el gobierno de
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las democracias que transformaron la historia modema de Europa. Los grandes
directores de esta guerra civil entre liberales y absolutistas fueron Simón Bolívar,
en el norte, y josé de San Martín, en el sud.

Hay, en este panorama del mundo modemo, unos personajes que entran en
la historia universal. Por su trascendencia tienen tanta o mayor importancia que
los hombres de más alta representación en Europa. Las naciones europeas reve
rencian sus héroes nacionales. Héroes en sus países. Sus esfuerzos no llegaron a
horizontes más lejanos. Fuera de Napoleón, que abarcó un escenario inmenso,
Wellington, Alejandro I y otros personajes no fueron más allá de la defensa de
sus naciones. Si se les recuerda en la historia universal fue por lo que hicieron
en sus patrias, no por lo que influyeron en el mundo. Bolívar y San Martín,
al dar la independencia total a la América hispana, hicieron sentir el peso de
este triunfo en la historia de su siglo y en los destinos de Europa. El plan de
la independencia del continente híspanoamericano preocupó a las cabezas coro
nadas de Europa. Más de una vez, derribado Napoleón, se pensó, como en el
Congreso de Verona, devolver a la España absolutista de Femando VII el do
minio de América. La Europa de la Santa Alianza del zar Alejandro I y de la
restauración absolutista de Mettemich no osó lanzar sus fuerzas sobre los libe
rales americanos. Muy bien sabía que sería derrotada. En aquellos instantes
estaban frente a frente dos continentes: el del absolutismo, o sea, Europa, y
el de la libertad, es decir, América. Las historias europeas y universales no
presentan este enfrentamiento, este duelo de Europa y América, que decidió
los destinos del mundo moderno. Lo ignoran o no lo comprenden. Los problemas
locales europeos tienen para ellos una importancia que no les deja ver sus
verdaderos orígenes ni contemplar el panorama extenso, complejo y transfor
mador, que surgió de la caldera americana.

La presión del absolutisirzo hizo pensar a los pueblos de América en la
libertad y, para alcanzar la libertad, en la independencia. América debía ser,
en el primer pensamiento político de sus grandes idealistas, una nación libre
e independiente. Debemos recalcar este hecho: América, todo el continente
hispanoawericano, convertido en uni sol'o Estado, en una sola nación, en un
solo pueblo. Así lo concibió, en sus sueños, el precursor Miranda. Así quisieron
que fuera Bolívar y San Martín. El pensamiento unionista y americanista de
estos hombres impresiona por su semejanza. Ellos, en los momentos en que
escribían, no conocían sus escritos. El historiador de hoy los conoce y los com
para, y esta comparación parece increíble. Ambos soñadores —políticos extraor
dinarios— decían las mismas palabras, exponían los mismos proyectos. Hemos
analizado el pensamiento americanista de San Martín en otras páginas. Ahora
lo hareÏíos con el de Bolívar. Los textos son bien conocidos. Debemos aislar
muchas de sus palabras para entenderlas con un nuevo sentido. En 1815, en
su famosa carta de jamaica, dijo:
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Yo aspiro, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación
del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria.

La metrópoli de esta nueva e inmensa nación podía ser México y el istmo
de Panamá.

El ideal de la independencia de la América hispana y su organización como
un solo Estado fueron el fin, único y dominante, de los hombres que consti
tuyeron el Congreso de Tucumán. El regreso de Belgrano, el fracaso de sus
gestiones para convencer a Fernando que diese el gobiemo de América a los
americanos, reconociéndolo a él como rey, los decidió a un acto trascendenta
lísimo. Los historiadores actuales sólo en estos últimos tiempos lo han admitido.
Fuimos los primeros en exponerlo. El Congreso de Tucumán proclamó la inde
pendencia de las Provincias Unidas de la América del Sud el 9 de julio de 1816.
Era una independencia que se extendía a toda América, la libre y la dominada.
La documentación que prueba este hecho y hemos publicado es terminante.
San Martín, en Chile, recibió instrucciones precisas del director juan Martín
de Pueyrredón, de explicar a los chilenos que la independencia era de toda
América y no de una parte de ella. El mismo San Martín así lo dijo gran
número de veces. Bolívar pensaba de igual manera. Y O’Higgins se lo confirmó
a Bolívar con palabras que no se discuten:

La causa que defiende a Chile, es la misma en que se hallan comprometidos
Buenos Aires, la Nueva Granada, México y Venezuela; es la de todo el continente
de Colombia. Las armas de Chile y Buenos Aires pronto darán libertad al Perú y
la escuadra chilena puede franquear las comunicaciones con Nueva Granada y Vene
zuela por el Chocó y Panamá y ayudar a los patriotas en esos países.

En el archivo de San Martín hay un documento que sorprende y extraña.
un plazv. pana dar la libertad a toda América. Lo dice en las primeras líneas:

Ninguna obra puede ser más grandiosa que la de emancipar el nuevo conti
nente del dominio de la España.

El ejecutor de esta obra debía ser San Martín:

Tal es el intento del general que quiere llevar una expedición y un ejército a
Lima compuesto de la oficialidad y tropa que libertó en Chile.

Y repite que el fin era la libertad total de América:

Ya se trate, no de quitar un eslabón a la cadena que sujeta la América, sino rom
perla y deshacerla toda de modo que sea imposible forjarla de nuevo.

El ejército que debía ejecutar ese plan

147



debe ser visto como el cuadro del grande ejército que obrará¡ en Lima, Panamá,
Quito, Cuzco, Santa Fe de Bogotá y Venezuela.

Para conquistar Lima había que arrollar la marina enemiga.

Dueños y árbitros de las aguas del Pacífico y expedita la comunicación con Buenos
Aires y Chile, que deben considerarse la base de estas operaciones, el desembarco
se hará por el lugar más inmediato a Lima.

Era la futura expedición de San Martín que se dibujaba a la perfección.

Rendida Lima, seis mil hombres de gente de color, con oficiales blancos, serán
destinados a Panamá y Portobelo.

Al mismo tiempo,

el ejército que tiene Buenos Aires en el Alto Perú procurará penetrar hasta el Cuzco
interín se estrecha a Lima y se la obliga a rendirse.

Inmediatamente

caerá como un rayo sobre el Paraguay, allanará sus diferencias y penetrará por Entre
Ríos hasta San Pablo e intimará al rey Juan la entrega de Montevideo a su gobiemo
so pena de atacarlo en su misma capital e incendiarle la casa.

Esta expedición sobre el Paraguay y la Banda Oriental debía hacerse con los
hombres y recursos “contenidos desde Cuzco hasta el Río de la Plata". El ejér
cito combinado debía recibir sus incrementos de todas las poblaciones del Pací
fico, de Quito, de Bogotá y de Venezuela. A Bogotá había que llegar con die
ciséis mil hombres "cuando menos".

Llergado a Nueva Granada. el ejército patrio establecerá inmediatamente su comu
nicación con Venezuela e islas extranjeras por el Orinoco y río Meta.

El plan detallaba cómo penetraría y dominaría las poblaciones de Venezuela.
Y anunciaba la constitución de un Congreso compuesto por delegados de toda
América:

Luego que el general tenga organizado el gran ejército y sus ramificaciones, hará
una invitatoria a todas las secciones de la América Meridional, que se decían antes
virreinatos y capitanías generales, para que envíen al Cuzco, Quito u otro lugar
proporcionado, un número de diputados compuesto de los sujetos más dignos y
sabios a fin de que en este Congreso respetable se discuta y delibere sobre la forma
de gobierno que conviene a dicho territorio.
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Mientras se reunía este Congreso,

siendo así que la independencia de este Continente ha de venir a resultar de los
recíprocos auxilios que se dieren a sus hijos.

Hemos leído: la independencia de este Continente. Pues bien: éste debía
hacerse “sin auxilios de afuera”.

Ningima sección pues de este territorio podrá separarse por el antojo de un am
bicioso.

Europa había concluido su revolución por un congreso de reyes.

La América terminará la suya por otro de hermanos a cuya dirección se someterá
nuestra gran familia.

Este era el pensamiento político de San Martín y de los hombres de la
Argentina. Era el mismo pensamiento de Bolívar y, con anterioridad, de Miran
da. El Precursor, en un proyecto que envió al ministro William Pitt, en 1790,
le habló de América como de una nación cuyos límites debían ser el río Missisipi
y el Cabo de Homos. En 1808, en una carta al secretario de guerra y colonias
de Gran Bretaña, lord Castlereagh, le especificó que la América hispana debía
estar formada por cuatro gobiernos: uno abarcaría México y Guatemala; otro,
Santa Fe de Bogotá, Caracas y Quito; otro, Perú y Chile, y otro, Buenos Aires
y Tucumán. Miranda había comprendido la imposibilidad de gobernar, desde
un solo centro, la América española. Lo mismo había expresado, en 1810, Ma
riano Moreno, sin conocer los escritos de Miranda: América debía ser una en
su espíritu, pero gobemada por los habitantes de cada región. Bolívar y San
Martín soñaron una América inmensa, independiente, libre; pero pronto advir
tieron, como Miranda y Moreno, que ese ideal era imposible. Cada vieja región
de América debía ser una nación independiente. Los españoles, con sus Virrei
natos, intendencias y, antes, gobemaciones, habían señalado los límites de los
futuros Estados. San Martín empezó por dar la libertad a Chile y al Perú, y
Bolívar luchó en el norte de la América meridional por la independencia de
otras naciones. En su carta de Jamaica citó al abate De Pradt que “ha dividido
sabiamente a la América en quince a diecisiete Estados independientes entre
sí...” Bolívar, como San Martín, no era partidario del federalismo. Bolívar
clamaba en contra del federalismo que anarquizaba a las nacientes naciones.
San Martín decía a Guido: “Me muero cada vez que oigo hablar de federa
lismo". En sus cartas a diversos caudillos gobernadores de la Argentina, San
Martín los instó a abandonar las ideas federales. Por culpa de los odios federa
les se fue a Europa. Nunca más quiso volver a la Argentina porque Rosas de
fendía un federalismo que debilitaba radicalmente a la nación. Bolívar no pro
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pició, en sus primeros años, una América por completo libre e independiente.
Habló de una Confederación de naciones. Esto era mucho más hacedero que
un continente con un federalismo que en vez de dar una unidad representaba
una anarquía. Bolívar dijo esto mismo de un modo perfecto:

Es una idea grandiosa pretender fonnar de todo el mundo nuevo una sola nación
con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tienen un
orígen, una lengua, unas costumbres, una religión, debería por consiguiente tener
un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de fonnarse;
mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos,
dividen a la América.

Bolívar tuvo de la realidad de América y de su futuro político una visión
que el tiempo ha fijado. Fue un estadista que puede llamarse también profeta.
Era el sentido común d-e aquellos hombres que en los extremos de la América
meridional soñaban naciones estrechamente unidas. Bolívar repitió siempre que
América necesitaba una unidad. La unidad de América era su salvación en aque
llos años y en los del porvenir. Había que lograrla por encima de los partidos
y de las ambiciones. Es lo que Bolívar escribió a San Martín el 9 de enero
de 1822:

De cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan glo
riosa como la presente... Pero el gran día de América no ha llegado. Hemos expul
sado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes tíránicas y fundado instituciones
legítimas; mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social que debe
formar de este mundo una nación de repúblicas.

He aquí el gran ideal bolivariano: formar de América una nación de re
públicas. Estas repúblicas, con el tiempo, harían temblar al mundo. Decía Bo
lívar a San Martín:

La asociación de cinco grandes Estados de la América es tan sublime en sí misma
que no dudo vendrá a ser motivo de asombro para Europa. La imaginación no puede
concebir sin pasmo la magnitud de un coloso que, semejante al ]úpiter de Homero,
hará temblar la tierra de una ojeada. ¿Quién resistirá a la América unida de corazón,
sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la libertad? Ta.l es el designio que
se ha propuesto el gobierno de Colombia al dirigir cerca de Vuestra Excelencia a
nuestro ministro plenipotenciario senador Ioaquín Mosquera.

Bolívar, como vemos, invitaba a San Martín a constituir esta confederación
de naciones. San Martín habia luchado por ese mismo ideal. Había logrado,
con sus instancias, la declaración de la independencia de toda 1a América es
pañola, hecha en Tucumán el 9 de julio de 1816, y había dado la independen
cia a Chile y al Perú. Bolívar, frente a las nuevas naciones americanas, quiso
llevar adelante ese inmenso y maravilloso proyecto. Estaba en sus manos y en
las de San Martín. Bolívar le dijo:
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Vuestra Excelencia, colocado al frente del Perú, está llamado por una suerte afor
tunada a sellar con su nombre la libertad etema y la salud de América. Es Vuestra
Excelencia el hombre a quien esa bella nación deberá en su más remota posteridad,
no solamente su creación política, sino su estabilidad social y su reposo doméstico.

Es así cómo el ministro de Colombia, Joaquín Mosquera, y el ministro del
Perú, Bemardo Monteagudo, firmaron los tratados del 6 de junio de 1822. Ellos
aseguraban la alianza íntima y amistad firme y constante de Colombia y el
Perú, hacían, prácticamente, de las dos naciones una sola nación y la obliga
ban a invitar a los demás gobiernos de América a entrar en una confederación
perpetua. Una Asamblea general de los Estados americanos las uniría ante los
peligros comunes, serviría de intérprete de sus tratados y sería juez, árbitro y
conciliador de sus disputas y diferencias. Los ejércitos y las marinas de las na
ciones autónomas de América estarían a las órdenes de los confederados. Bolí
var quería llegar a la Gran Confederación Americana. San Martín aceptó la
propuesta, que coincidía con sus ideales, y ambos libertadores convinieron en
encontrarse y ultimar los detalles de la unión de los países americanos en la
ciudad de Guayaquil. Otra misión diplomática, con el mismo fin, encabezada
por Miguel Santamaría, se dirigió a Nléxico. Bolívar y San Martín estaban dis
puestos a dejar organizada, definitivamente, la Gran Confederación Americana.

Hemos llegado a Guayaquil. ¿Fue la entrevista famosa el fracaso de Amé
rica? ¿Fue el fracaso de los ideales de Bolívar y de San Martín, de la Confede
ración Americana? San Martín, cuando se hizo cargo del gobiemo del Perú,
prometió solemnemente entregar el Perú a los peruanos al cumplirse el año de
su protectorado. Era un general de fortuna que no quería eternizarse en el man
do del Perú. Hizo una promesa, repetimos, y la cumplió. Cuatro meses antes
de partir a Guayaquil convino con su ministro de Estado, García del Río, la
forma en que debía reasumir el poder, al volver de Guayaquil, y entregar el
gobiemo del Perú a los peruanos. Las pruebas son muchas e incuestionables.
No se olvide esto que aquí repetimos: San Martín prometió gobemar en el Perú
únicamente un año y dejó preparada su renuncia cuauo meses antes de encon
trarse con Bolívar. No puede repetirse, por tanto, que hubo una renuncia de
San Martín por culpa de Bolívar. Hubo el cumplimiento de una promesa hecha
por San Martín al pueblo del P-erú. San Martín no renunció: cumplió su pala
bra. Y fue lo que dijo a Bolívar en Guayaquil: que iba a retirarse a Mendoza,
que estaba cansado de muchas deslealtades, que no aceptaría ninguna reelec
ción en el Perú, que se alejaría del mando militar sin esperar el término de la
guerra, que el gobiemo de Chile entraría en la Confederación; pero que el de
Buenos Xirïs, por falta de unión, no lo haría. San Martín repitió a Bolívar un
ofrecimiento que, años antes, había hecho a O’Higgins: combatir a su lado,
cómo su segundo. Bolívar, por delicadeza, no lo aceptó. San Martín, dispuesto
a abandonar la pol'ítica y la vida militar, si no combatía junto a Bolívar, se des
pidió de la Historia para entregar su vida a una biografía silenciosa. I..a unión
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del Perú y de Colombia debía resolverla el Congreso colombiano. La unión de
los ejércitos no podía decidirla Bolívar. La misión de San Martín, con su pro
pósito de no aceptar una reelección en el Perú y no gobernar en ese país más
de un año, había terminado. Era un ciclo histórico que se cerraba en su vida.
Asistió al gran banquete donde Bolívar brindó “por los dos hombres más gran
des de la América del Sud: el‘ general San Martín y yo", contestó con un brin
dis "por la pronta terminación de la guerra, por la organización de las nuevas
repúblicas del continente americano y por la salud del Libertador”, y se fue.
Su barco se perdió en la noche de Guayaquil, perfumada y oscura.

El süeño de Bolívar y San Martín quedaba flotando en la incertidumbre.
La unión del Perú y Colombia, firmada en dos tratados, no se realizó. Chile,
dispuesto a ingresar en la Confederación, según San Martín, no tuvo opor
hmidad de decidirse. La Argentina ni siquiera lo pensó. San Martín, harto de
las luchas que desencadenaba el federalismo, se fue a Europa, a morir olvi
dado. Bolívar, con otra tenacidad, firme en el sueño de una América unida, po
derosa, que hiciese temblar el mundo, no abandonó el ideal de la unidad. Ha
bía unido a Venezuela y a_ Nueva Granada con el nombre de República de Co
lombia. Había logrado un tratado con Buenos Aires, ratificado el 10 de junio
de 1823, que aseguraba la alianza defensiva frente a cualquier dominación ex
tranjera. Proyectó una liga anfictiónica o confederación, no de ciudades, como
las antiguas griegas, sino de Estados americanos. En 1822 invitó, como presi
dente de Colombia, a México, Perú, Chile y Buenos Aires a enviar delegados a
Panamá para dejar constituida esa inmensa Confederación. Iba a ser, con pa
labras de Bolívar,

la liga más vasta o más extraordinaria que ha aparecido hasta el día sobre la tierra.

El poder de la Confederación americana sería superior al de la Santa
Alianza.

El Nuevo Mundo —decía Bolívar—- se constituirá ¡en naciones independientes liga
das todas por una ley común que fijase sus relaciones extemas y les ofreciese el poder
conservador en un congreso general y permanente.

En 1824, Bolívar, como presidente del Perú, volvió a invitar a Colombia,
México, Río de la Plata, Chile y Guatemala a formar el Congreso de Panamá.
Las respuestas fueron ambiguas. La Argentina, con Rivadavia, no concurrió. El
general Juan Gregorio de Las Heras declaró que estaba dispuesto a enviar ple
nipotenciarios; pero no lo hizo. Asistieron los ministros de Colombia, Centro
América, Perú y México. Hubo un observador de Gran Bretaña y otro de los
Países Bajos. Los de Estados Unidos no llegaron. No fue un fracaso. Los de
legados firmaron cuatro tratados de liga y confederación entre las repúblicas
representadas, tanto en la paz como en la guerra. Entre otras cosas, se com
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prometieron a luchar contra la esclavitud. La Confederación Bolivariana apare
cía en el mundo, en el año 1826, como una réplica al Congreso de Verone, de
1823, en que Rusia, Austria y Prusia propusieron una acción de la Santa Alian
za en América, “contra las repúblicas desobedientes a su soberano legítimo, el
rey de España”. La declaración de Monroe, del 2 de diciembre de 1823, que
reconocía América para los americanos y se oponía a la colonización de las
tierras americanas, tuvo la confirmación del Congreso de Panamá. La Confede
ración Bolivariana, según las instrucciones de Bolívar a Joaquín Mosquera, en
1821, debía ser

más estrecha que la que se ha formado en Europa contra la libertad de los pueblos:
una sociedad de naciones hermanas, unidas, fuertes y poderosas, para sostenerse con
tra la agresión del poder extranjero.

Era un anticipo de la doctrina llamada de Monroe. Era una fuerza liberal que
se levantaba contra la antílibertad que dominaba en Europa. Los historiadores
no han elogiado suficientemente esta creación que representa la expresión má
xima del liberalismo hispanoamericano tan defendido por Bolívar, San Martín y
los grandes hombres de América. No han comprendido y, por tanto, no dicen,
en Europa ni en América, que Bolívar dio vida a una Santa Alianza americana
que debía hacer frente a la Santa Alianza europea. La alianza de la libertad
ante la alianza del absolutismo. Bolívar quiso unir en esta alianza a Gran Bre
taña, a los Estados Unidos y al Brasil. Recibió respuestas corteses, pero no efec
tivas. La Unidad Panamericana se fue esfumando. Bolívar, no obstante, no des
falleció en sus últimas esperanzas. Luchó por la federación del Perú, de Bolivia
y de Colombia. La política descendida a las clases populares cayó en excesos,
en desórdenes y en anarquias. El federalismo, o sea, la subdivisión de una na
ción en pequeñas naciones o provincias semíautónomas, agrandó las ambiciones.
En todas partes había hombres que querían ser presidentes de Estados o de
provincias, gobernadores, caudillos. Sopló la discordia entre venezolanos y gra
nadinos. La Gran Colombia se deshizo. Los pactos de alianza quedaron en hu
mos. Bolívar era un desengañado de la democracia. En el Congreso de Angos
tura, del 15 de febrero de 1819, había dicho:

Sólo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad, pero.
¿cuál es el gobiemo democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad
y pennanencia? ¿Y no se ha visto, por el contrario, la aristocracia, la monarquía,
cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué gobiemo más antiguo
que el de China? ¿Qué república ha excedido en duración a la de Esparta, a la de
Venecia? El imperio romano, ¿no conquistó la tierra? ¿No tiene Francia catorce
siglos de monarquía? ¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones, sin
embargo, han sido o son aristocracias y monarquías.

Bolívar no era monárquico. San Martín lo fue. Ambos Libertadores sabían
muy bien que la democracia, el gobierno del‘ pueblo, debe ser el gobiemo de
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los mejores no de los peores. La oclocracia, o gobiemo dc la plebe, es la an
títesis de la verdadera democracia y de la aristocracia, que es el gobiemo de
los justos. Bolívar admiraba la república aristocrática. Una Constitución debía
consultar el carácter y las necesidades del pueblo y no copiar el‘ código de los
Estados Unidos.

semejante forma social —decía Bolívar al hablar del gobiemo federal- es una anar
quía regularizada, o, más bien, es la ley que prescribe implícitamente la obligación
de disociarse y arruinar al Estado con todos sus individuos. Yo pienso que mejor
sería para la América adoptar el Corán que el gobierno de los Estados Unidos, aunque
es el mejor del mundo.

A la plebe, sumisa o altanera, había que dirigirla con mano fuerte. Las de
bilidades, las complacencias, los perdones, habían significado ruinas. Una gran
libertad terminaba siempre en anarquía. En todas partes, dos ambiciosos aspira
ban al gobiemo y al poder. Más de un político sensato pensó, como San Mar
tín, en monarquías en América; pero Bolivar era republicano y, además, el tiem
po había echado cimientos de anarquía cada vez más difíciles de destruir. Bolívar
no quiso ser el soberano del Imperio Andesiano ni de ningún otro imperio o
reino. San Martín se lamentaba de que lo acusasen de querer ser rey o empe
rador. Bolivar dijo lo mismo:

No se oye otra cosa sino que soy un tirano de mi patria y que sólo aspiro a edificar
un trono imperial sobre los escombros de la libertad de Colombia. Aunque mis
amigos, que son todos los hombres de juicio, se ríen de estas calumnias, ellas cunden
en el pueblo inocente e incauto. . .

Empezaron las luchas de unas repúblicas en contra de otras iepúblicas. Los
protagonistas de la gran tragedia del desmembramiento americano, eran mu
chos generales: Santander, La Mar, Gamarra, Flores, Páez, Santa Cruz. Apare
ció una nueva república, la del Ecuador. Toda América estaba convulsionada.
La Argentina había dado el espectáculo de una inconcebible anarquía. Surgían
nacionalismos que no se habían conocido durante el gobiemo hispano. Odios
de naciones a naciones. Venezuela se separó el 18 de abril de 1830. Poco des
pués, el Ecuador, y Colombia quedó con sus antiguos límites._ Perú, Chile y
Bolivia se detestaban. Bolívar escribió al poeta josé Hemández Madrid:

Estoy persuadido de que es imposible que un hombre solo sea capaz de contener
la inmensa anarquía que devora al Nuevo Mundo.

Renunció a la presidencia de Colombia. El primero de junio de 1829 es
cribió a su amigo, el doctor josé María del Castillo:

No quiero ser más la víctima de mi consagración al más infame pueblo que ha
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tenido la tierra: la América, que después de que la he librado de sus enemigos y
le he dado una hbertad que no merece, me despedaza diariamente de un extremo
a otro con todas las furias de sus viles pasiones.

El 9 de noviembre dijo al general juan José Flores:

Usted sabe que yo he mandado veinte años, y de ellos no he sacado más que
pocos resultados ciertos: Primero: la América es ingobemable para nosotros; segundo:
el que sirve a una revolución ara en el mar; tercero: la única cosa que se puede
hacer en América es emigrar.

Bolívar murió en Santa Marta, en la casa de un español.

El ideal de Bolívar y de San Martín, de una América unida, confederada,
no se perdió en el tiempo. Muchos congresos intemacionales hubo en América
desde entonces y en todos se presentó la necesidad de una unión que asegu
rase la estabilidad de las naciones americanas. El 15 de setiembre de 1856 fue
firmado en Santiago de Chile el tratado continental. Este tratado proponía un
sistema de pesas, medidas y moneda común en todas las repúblicas, un sistema
consular uniforme, leyes de aduanas y aranceles iguales en todas las repúbli
cas, un Código de derecho marítimo hispanoamericano y el cumplimiento de
los exhortos en materia criminal y; civil de un Estado en los otros Estados.
Todas las repúblicas expresaron su adhesión a ese tratado. Sólo la Argentina,
por medio de su ministro de relaciones exteriores, Rufino de Elizalde, contestó
que “América... no puede nunca formar una sola entidad política". No hace
mos la historia de los congresos y conferencias panamericanas que vinieron des
pués. Hoy, más que en ningún otro momento de la historia de América, es ne
cesario una unión de nuestras naciones. Debemos asegurar el ideal de la libertad.
Está ü-ágicamente amenazado por doctrinas políticas por completo opuestas a
las tradiciones y a la felicidad de nuestros pueblos. El pensamiento de Bolívar
vive como en 1815, cuando escribió la carta de Jamaica, y en los años de sus
luchas. Fue el constructor ideal de la América que hoy sueñan tantos america
nistas. Por ello se han hecho imperecederas las palabras que en la ciudad de
Azángaro le dirigió un día el cacique doctor ]osé Domingo Choquehuanca:

Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina.
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DISCURSO DEL CORONEL TOMAS PEREZ TENREIRO EN NOMBRE

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA DE VENEZUELA

Nada más feliz que la hermosa iniciativa tomada por las Academias Nacio
nales de la Historia de Buenos Aires y de Caracas, de llevar a su casa y colocar
en sitio de honor los retratos de los adalides máximos de la libertad americana.

Este acto toma más relieve, si tal cosa puede decirse, cuando se trata de
llevar a la práctica en la comunidad americana el ideario de hermandad, soli
daridad y búsqueda de destinos comunes, preconizados por ellos y que indu
dablemente constituye la mejor defensa en un mundo convulsq y contradic
torio.

En este momento y a esta hora el retrato del grande héroe argentino es co
locado en solemne acto en Caracas en la Academia Nacional de la Historia,
allí un ilustre colega, el Embajador josé Luis Salcedo Bastardo, dice las pa
labras de elogio, y pondera las excelsas virtudes y extraordinaria trayectoria
de quien llenó con su vida y acción una etapa significativa de la humana his
toria.

Aquí, en Buenos Aires, en esta noble casa de la Historia, acabamos de es
cuchar la palabra del grande maestro don Enrique de Gandía, el más fecundo
de los historiadores argentinos, llena de hermosísimos conceptos y de justas
apreciaciones sobre la obra que cumpliera Simón Bolívar en una breve pero
intensa y colmada vida, en la cual liberó pueblos y puso las bases de la con
fratemidad americana a través de muchos documentos y en especial al convo
car el Congreso Anfictiónico de Panamá.

Gracias, señor Presidente, por este justísimo acto. Gracias, señor don En
rique, por su brillante estudio que refrenda los conceptos ya expresados por
usted en su Bolívar y la Libertad, y en tantos ensayos colmados de espíritu bo
livariano.

Que este acto robustezca los vinculos forjados por los dos adalides, en pro
de la unidad americana.

Beciban ustedes, señores académicos, el fervoroso saludo y gratitud de la
Academia Nacional de la Historia de Venezuela.
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DISCURSO PBONUNCIADO POR EL DOCTOR RICARDO ZORRAQUIN

BECU EN LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA DE VENEZUELA

La Academia Nacional de la Historia de la República Argentina me‘ ha
confiado la honrosa misión de representarla en esta ceremonia memorable, des
tinada a entregar el retrato del general don josé de San Martín a la ilustre
corporación homónima venezolana. Al dar cumplimiento a este encargo no
puedo ocultar mi satisfacción y mi complacencia, porque soy aquí portador de
los sentimientos de cordial simpatía que mi Academia profesa a la vuestra, y
también porque en el simbolismo de este gesto honramos a una de las glorias
más puras de mi patria y de América, al promotor de la independencia del sud
del continente y a quien nos legó el ejemplo de una existencia pura, consagra
da al cumplimiento de Ia altísima misión que se había impuesto.

Simultáneamente se realiza en Buenos Aires un acontecimiento análogo.
La institución que represento recibirá —con las honras y las solemnidades que
corresponden- el retrato del Libertador don Simón Bolívar, obsequiado por
esta Academia Nacional de la Historia.

El intercambio que de esta manera efectuamos es el resultado de una fe
liz iniciativa que tuvieron dos distinguidos académicos: el Embajador josé Luis
Salcedo Bastardo y el doctor Ernesto  Fitte, y que, aprobada luego unánime
mente por ambas corporaciones, nos permite concretarla mediante estos actos
tratemos de tan elevada sigiificación.

Ambos homenajes se originan y cumplen en nuestras dos Academias Nacio
nales de Historia, que por ser instituciones oficiales y por la jerarquía que tie
nen en el ámbito científico, son las verdaderas depositarias del acervo histórico,
del patriotismo y del espíritu de "continuidad nacional, que-cultivan con inne
gable eficacia. Así comprendidos, estos actos revisten singular grandeza por su
significado y como ejemplo de una actitud extraordinariamente novedosa. Por-
que, si no me equivoco, es ésta la primera ocasión en que dos corporaciones
académicas de América Latina se unen para realizar homenajes coincidentes y
rccíprocos a los próceres más insignes y admirados de ambas naciones.
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Y el hecho de recibir en uno y otro país estos cuadros, en (“ICIDODÍQS tan
elocuentes, pone en evidencia también que la historia se concibe hoy como un
vehículo de aproximación entre pueblos que tienen orígenes comunes, las mis
mas creencias, idéntico idioma y análogos sentimientos y tradiciones, y que,
por tales motivos, están llamados por la voz de la sangre a considerarse frater
nalmente unidos a pesar de la distancia que los separa.

Esa distancia no impidió que, en ciertos momentos del pasado, la historia
venezolana y la argentina tuvieran paralelismos sorprendentes que es opor
tuno recordar. En forma casi simultánea se inició, en Caracas y en Buenos Ai
res, el movimiento emancipador que iba a tener trascendencia continental. Las
razones determinantes, los argumentos justificativos y los propósitos persegui
dos fueron, en ambos casos, idénticos. Superando enormes dificultades, las dos
revoluciones lograron, no sólo consolidar su independencia política, sino tam
bién llevar a otros escenarios el ideal de la libertad. Y así como San Martín
cruzó la cordillera para vencer en Chacabuco y Maipú y asegurar la emanci
pación de Chile, así también Bolívar traspuso los Andes y, victorioso en Bo
yacá, concluyó con el dominio español en Nueva Granada. Y más adelante,
siguiendo ambos capitanes su gesta triunfal, se fueron aproximando hasta en
contrarse en Guayaquil, prolegómeno de la campaña final de Bolívar en tie
rras peruanas, concluida hace ya un siglo y medio, y en la cual participaron
también oficiales y soldados argentinos. Guayaquil fue el lugar en donde coin
cidieron nuestras dos historias: la que había comenzado en el Caribe y la que
se inició en el Plata, ambas pletóricas de guerras, de luchas civiles, de contro
versias políticas, de esfuerzos destinados a dar formas jurídicas a las nuevas
naciones, y que en definitiva plantaron firmemente, desde Panamá hasta la
Tierra del Fuego, la fecunda semilla que haría gerrninar un mundo libre en
las tierras benditas de América.

Bien está, por consiguiente, que tributemos estos solemnes homenajes a
los dos grandes capitanes que supieron realizar la emancipación de la América
hispánica. Unidos por ideales comunes, alentados por una profunda fe en la
empresa en que estaban empeñados y profesando un sentimiento de cabal ame
ricanismo, ellos fueron en verdad los precursores de una política que sólo en
los tiempos actuales percibimos con claridad: la política de unión dc los pue
blos hispanoamericanos para afianzar y proteger su seguridad, su sistema de
vida, sus derechos y sus intereses económicos.

Este intercambio de los retratos de San Martín y de Bolívar ad ‘¿uiere asi
un alto valor de actualidad, porque renueva el recuerdo de aquella política
americanista, afianza los vínculos que existen entre las dos Academias y —a
través de ellas- entre Venezuela y la Argentina; crea entre ambos países sen
timientos de mayor afinidad y comprensión y asegura, en definitiva, un forta
lecimiento de los lazos culturales _v científicos que nos unen.
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Señor Director, Señores Académicos: recibid este cuadro de San Martín,
que por mi intermedio os ofrece la Academia Nacional de la Historia de la
República Argentina, como una prueba de la amistad que os profesamos, de
nuestra solidaridad intelectual y del altísimo aprecio que sentimos por la gran
nación venezolana.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR JOSE LUIS SALCEDO

BASTARDO EN LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

DE VENEZUELA

Dentro de la auspiciosa coyuntura de un tiempo nuevo, en una actitud nue
va y frente a novedosas perspectivas de justicia, celebramos hoy simultánea
mente —en Caracas y Buenos Aires- el canje de las efigies de los dos supyemos
exponentes de nuestra revolución de Independencia. El‘ acontecimiento es más
significativo porque el retrato de San Martín aquí, igual que el de Bolívar en
la metrópoli austral, se emplaza en el hogar de la Historia, vale decir, donde
se custodia y preserva la plenitud perenne de la patria a través de la memoria
de lo vivido que es o debe ser motor del presente y clave cierta del‘ porvenir.

Hoy cristaliza en la emoción trascendente de un encuentro sincero, y en
la sobria materialidad del lienzo aquí expuesto a partir de este día para pun
tual reverencia, el unánime reconocimiento de esta Corporación -hace treinti
cinco años- hacia el más famoso combatiente del Sur:

Su esfuerzo gigantesco para reunir al pie de los Andes un magnífico ejército
en medio a las más adversas circunstancias, la travesía de los Andes, su campaña
de Chile, la organización de la expedición al Perú, su entrada en Lima y la procla
mación de la independencia‘ peruana, son otras tantas magníficas hazañas, a cuyo
éxito contribuyó fundamentalmente con un amplio criterio continental que muy poccs.
fuera de él mismo y de Bolívar, supieron adoptar como base indispensable de la
conducción de la guerra. He ahí un formidable e imperecedero monumento de gloria
sobre el cual se yergue la figura de San Martín ante la contemplación agradecida
de todas las naciones que integraron antaño el imperio colonial español en América!

Largo tiempo de muchas incomprensiones, en veces no exentas de ingenua
buena fe, se cierra en esta fecha. La energía que hasta ahora se dilapidaba en
escaramuzas de desconfianza y en el fomento de sistemáticas irritaciones que,
para regocijo de nuestros comunes adversarios, ahondaban nuestro distancia
miento, podrá ser aplicada en lo adelante a las tareas conjuntas de robustcccr
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nuestra unidad y fortificar al‘ complejo potencial que es América Latina para
sus deberes de hoy y de mañana.

El San Martín que recibimos es obra del pintor Octavio Gómez y obse
quio de la homóloga Academia Nacional de la Historia argentina. El Bolívar
enviado a la capital porteña es copia del perteneciente al Senado venezolano
hecha por el artista Luis Alvarez de Lugo, donada —con el beneplácito expreso
del Jefe del Estado- por el’ Canciller doctor Ramón Escovar Salom cuando
ocupaba la Secretaría General de la Presidencia de la República.

A las actuales y futuras generaciones de la Argentina y de Venezuela, y
por ellas a las de toda América Latina, este cruce de símbolos proceros ha de
mostrarles cuánto de sólido piso histórico tiene nuestra fraternidad de patrias
solidarias.

Muy por encima de las diferencias entre San Martín y Bolívar, las cuales
son prueba de personalidades recias, con valores específicos, configurantes de
caracteres definidos, lo verdadero fue la estima que hubo siempre entre ellos.
Lo verdadero, además, registrado tal cual por‘ la historia, es la presencia de
San Martin en Guayaquil viniendo del Río de la Plata, y la presencia de Bo
lívar en Potosí yendo del Orinoco. Lo verdadero es que San Martín llegó a la
línea ecuatorial, tras recorrer la soberbia distancia desde sus templadas pam
pas, luchando por la libertad y la justicia. También Bolívar marchó de su tó
rrida Venezuela hasta las cimas gélidas del confín austral sólo por la justicia y
en pos de plantear la libertad donde imperaba la tiranía.

Por sobre cualquier consideración esplende el rasgo altruista, alecciona
dor, de aquellas acciones tal como las concibieron los protagonistas que ahora
evocamos. No estaba en la idea de nadie que la Argentina fuera a tomarse más
rica y poderosa por el heroísmo de San Martín. Tampoco nunca se pensó acá
que Venezuela fuera a crecer materialmente por los sacrificios de su vástago
insigne. Ambas naciones sí, por y con el esfuerzo de sus adalides, realizarían
sus destinos respectivos, en el‘ fondo uno mismo: la solidaridad y la unión
para provecho general, y guiarían a nuetro entero mundo latinoamericano en la
búsqueda de una razón de ser y existir mejor. A una centuria y media del tér
mino de la empresa bélica continental por Antonio josé de Sucre, comprende
mos con más diafanidad esa enseñanza de generosa coincidencia unionista.

San Martín y Bolívar eran distintos. Aparte de la oposición de sus criterios
en unos cuantos "asuntos políticos, la diferencia es neta en varios aspectos ob
jetivos. San Martín, hijo de padre y madre españoles, se forma en Europa: de
sus 72 años dedicó a la actividad pública americana un decenio. Bolívar, crio
llo con raíces de dos siglos en esta tropical querencia, de sus 47 años vivió cua
renta en América y dio a la política dos decenios.
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El carácter de cada uno, sus temperamentos así como la idiosincrasia de
las comunidades geográficamente remotas que uno y otro encamaban, confluían
a otras desemejanzas que más de una vez dieron pábulo inocente a malenten
didos. La contraria interpretación dc un mismo hecho, en Argentina y en Ve
nezuela, por lo general no es sino la simple consecuencia de una óptima natu
ralmente disímil que distorsiona el enfoque.

Admitiendo todo lo que de propio y exclusivo había en cada uno de esos
hombres, deberá reconocerse que en ellos se personificaban dos de las nume
rosas versiones de la grandeza, indiscutiblemente coincidentes en: patriotismo,
inteligencia, valentía y servicios. Lo demás poco importa al instante de la cer
teza y de la aproximación creadora.

Axioma que no huelga es que lo incontrovertible y sustantivo prevalece so
bre lo cuestionable y adjetivo. En el momento del juicio sereno, dentro del pa
réntesis reflexivo en torno a lo que es nuestra real conveniencia para el com
promiso de este tiempo, queda la afirmación de que uno y otro —con sus ca
pacidades peculiares, con los medios de que podían disponer, conforme al es
tilo que les era atinente- sirvieron ambos con ejemplar denuedo al ideal de la
unidad latinoamericana.

La auténtica relación entre San Martín y Bolívar, escamoteada o falseada
por los que creían que la elevación del uno obligaba a rebajar o disminuir al
otro, desvirtúa la conseja ordinaria que los presenta separados por recelos, ri
validades y enojos. Nos honra ofrecer hoy algunos fundamentos de la tesis —a
nuestro iuicío- cierta, la cual desmiente a cuantos en el conocido fenómeno
psicológico del desahogo proyectando sus egoísmos, no han vacilado en utili
zar a las mayores figuras históricas para complacencia satisfacedora, cuando
más, de sentimientos parroquiales ya obsoletos en los niveles hemisféricos y
planetarios que la política del siglo xxr nos empieza a imponer.

La problemática del interamericanismo nos permite ilustrar la afinidad po
sitiva y profunda de tan preclaros conductores.

En el Bolívar ídeólogo y estadista esa materia tuvo rango principal y prio
ritarío. Al respecto, citar concretamente a Bartolomé Mitre nos exonera de la
glosa sobre los textos claves: Cartagena, jamaica y Angostura, de comentar las
misiones de Monteagudo, Santa María y Mosquera, y hacer la exégesis del
acto cimero que fue la Convocatoria al Congreso de Panamá. Dice el impor
tante historiador argentino:

Un ensueño suele ser el hilo fijo en la trama de la vida de un hombre. El de
Bolívar fue la unificación de la América Meridional. De este ensueño sacó sus
fuerzas morales para crear una gran potencia militar, y llevar sus annas triunfantes
por todo el continente, como Alejandro al través del Asia.
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Recordemos pues, esta vez, sobre la sustancial'idad latinoamericana, el pen
samiento y la acción correlativos del generalísimo ]osé de San Martín.

Él refiere que su vida pública en este continente y su carrera americanista
se inician al unísono:

Yo servía en el ejército español en 1811, veinte años de honrados servicior me ha
bían atraído alguna consideración sin embargo de ser americano; supe la revolución de
mi país, y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas. sólo sentía no tener más que
sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria; llegué a Buenos Aires
a principios de 1812 y desde entonces me consagré a la causa de América.

Incluso habla de “la sagrada causa de la América", “la causa santa de Amé
rica” que era esa de la independencia plena. Después, al delegar el ejercicio del
Protectorado del‘ Perú, manifestaría:

Yo no tengo la libertad sino para la de elegir los medios de contribuir a la perfec
ción’ de esta grande obra, porque tiempo ha que no me pertenezco a mí mismo,
sino a la causa del continente americano.

En bando promulgado en Mendoza, en 1815, afirmaba en nombre de larevolución: '

Cuando la América, por un rasgo de virtud sublime, quebrantó las cadenas de la
opresión peninsular, juró a la patria sacrificarlo todo por arribar a.l triunfo de aquel
glorioso empeño.

A1 año de 1819 corresponden, entre varios más, dos juicios, uno diafanim
su mentalidad:

No hay respeto humano que deba guardarse cuando se trata de la seguridad y
libertad americana;

y el segundo ilumina sus propósitos:

Desde el momento que presté mis primeros servicios a la América del Sur,  rne
ha acompañado otro objeto que su felicidad, este es el norte que me ha dIIIgIdO
y dirigirá hasta el fin de mis dias.

Sobre la jornada de Maipú y la significación que esa victoria tuvo en el
amplio contexto continental, su valeroso protagonista dice con exacta convic
ción:

Acabamos de triunfar completamente del audaz Osorio y sus secuaces en el llano
de Maipú: desde la una hasta las seis de la tarde se ha dado la batalla, que sm
aventurar podemos decir afianza la libertad de América.
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AJ rehusar inmiscuirse en contiendas fratricidas, es enfátíco sobre la incon
movible decisión de “sólo desenvainar su espada contra los enemigos de la in
dependencia de Sud América". La patria grande es para él una real pluralidad
de pueblos.

Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestras (lisensiones me llena (lo
amargura. () Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos
me llega al corazón.

Con esa misma conciencia globalizadora de nuestro mundo americano, cx
horta como magistrado de una sociedad creyente a

que los párrocos y demás sacerdotes, en sus pláticas y sermones, hagan ver la jus
ticia con que la América ha adoptado su liberal sistema de libertades.

Sin la menor reserva, poseído por el anhelo de gloria que mueve sus ac
ciones e inspira su voluntad, se manifiesta

decidido a hacer cuantos géneros de sacrificios caben en: lo humano en favor de
la libertad de la América del Sur.

A las puertas de Lima formula un anuncio optimista con la mira puesta
en el ideal supremo:

Las leyes del honor v los deberes hacia ln patria me obligan imperiosnmcnte a
hacer uso de las armas. Ellas darán en breve la libertad a la América.

A sus soldados les recuerda entonces la pauta liidalga de los cruzados con
tra la tiranía:

Ya he: ‘os llegado al lugar de nuestro destino, y só‘o falta que el valor consume la
obra de la constancia. Acordáos que vuestro gran deber es consolar a la América,
y que no venis a hacer conquistas, sino a Iibertar pueblos. Los peruanos son nues
tros hermanos, abrazadlos, y respetad sus derechos como respetásteis los de los
chilenos después de Chacabuco.

En su comunicación al Virrey La Serna, hace San Ivlartín una preciosa
afirmación que alarga más aún la vastedad cordial de su criterio político: “los
liberales del mundo son hermanos en todas partes”. Y al año siguiente, de su
corazón y de su pluma sale la declaración rotunda: “Mi país es toda la Amé
rica .

Hora sin par aquella de las convergencias. Cuando San Martín se crece
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en el servicio americano y Bolívar se bate por idéntico objetivo, el gallardo
O’Higgins felicita al hijo de Caracas por sus éxitos y le propone la mancomu
nidad que está en el ánimo de todos ellos.

La causa que defiende Chile es la misma en que se hallan comprometidos Buenos
Aires, la Nueva Granada, México y Venezuela; es la de todo el continente de Co
lombia. Las armas de Chile y Buenos Aires pronto darán libertad al Perú, y la
escuadra chilena puede franquear las comunicaciones con Nueva Granada y Vene
zuela por el Chocó y Panamá y ayudar a los patriotas de esos países.

Observando al estadista chileno pasearse con tan firme holgura por el in
menso panorama de una estrategia continental, viene a la mente el programa
de Bolívar —expuesto por Revenga, en 1827- para la libertad de Cuba y Puerto
Rico, empresa en la cual involucraba a distintas naciones nuestras, de México
y Guatemala al Perú y Bolivia. Siempre dentro de la amplitud supranacional
que era la escala de aquellos seres, O’Higgins dice a los peruanos:

Ha llegado el día de la libertad de América, y desde ‘el Missisipí hasta el cabo de
Hornos, en una zona que casi ocupa la mitad de la tierra se proclama la indepen
dencia del nuevo mundo.

El estilo es sorprendentemente uniforme en cuantos tienen en aquella época
las responsabilidades máximas. Ya_el ilustre Pueyrredón, corresponsal de Bo
lívar, destinatario de su antológica nota de Angostura —1a de “una sola debe
ser la patria de todos los americanos”—, había instruido a San Martín cuando
éste arrancaba en la marcha redentora por los Andes, así:

La consolidación de la independencia de la América de los Reyes de España, sus
sucesores y Metrópoli, y la gloria a que aspiran en esta grande obra las Provincias
Unidas del Sud, son los únicos movimientos a que debe atribuirse el impulso de la
campaña. Esta idea la manifestará el general ampliamente en las proclamas, la di
fundirá por medio de sus confidentes en todos los pueblos y la propagará de todos
modos. El ejército irá impresionado de los mismos principios. Se celará no se divulgue
en él ninguna especie que indique saqueo, opresión, ni la menor idea de conquista,
o que se intenta conservar la posesión del país auxiliado.

Por doquier se cruzan los mensajes henchidos con la fe integracionista.
Cómo duele, aún a la distancia, el tiempo malgastado, y cuánto apena el extra
vío retrogradante del que debió ser, hace más de siglo y medio, el cimiento de
nuestra unidad.

Añadiendo otro eslabón a esta serie afirmativa, el eximio Protector escri
bía a Santander —para marzo de 1821-:

Anhelo entablar las más estrictas relaciones y dar a nuestros nativos recursos un
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punto de contacto que aumente su poder por la unidad del impulso que reciban,
porque hallándose pendientes de ambos los grandes intereses que agitan la presente
generación, es un deber suplir por la combinación las medidas que retardan inevita
blemente tiempo y distancia.

¿Qtiién no percibe en este voto sanmartiniano el mismo aliento del men
saje de Bolívar para el Presidente Boyer en 1818?:

Deseo ardientemente que Venezuela sea libre, con el fin de poder establecer rela
ciones más frecuentes con los valientes haitianos, y poder manifestarles los sentimientos
fratemales y amistosos de los venezolanos hacia ellos, y los míos en particular.

Ambos, San Martín y Bolívar, en sincronizada atracción se pronuncian en
tusiastas por el encuentro personal que debía traducirse, como se tradujo, en
el entendimiento para la frase final de la obra magna y compartida que cada
uno, por su extremo, había iniciado.

Poco después de la batalla que aseguró nuestra independencia, el vene
zolano dice al‘ argentino:

Mi primer pensamiento en el campo de Carabobo, cuando ví mi patria ‘libre, fue
V. E., el Perú y su ejército libertador. Al contemplar que ya ningím obstáculo se
oponía que yo volase a extender mis brazos a.l libertador de la América del Sur,
el gozo colmó mis sentimientos. V. E. debe creerme: después del bien de Colombia,
nada me ocupa tanto como el éxito de las armas de V. E., tan dignas de llevar sus
estandartes gloriosos donde quiera que haya esclavos que se abriguen a su sombra.

En esa oportunidad, Bolívar destacó a su ayudante Ibarra ante el jefe del
Sur como “órgano de comunicaciones altamente interesantes a la libertad del
Nuevo Mundo”.

Siete meses atrás, al avisar recibo del primer despacho dirigídole por el
Gran Capitán de los Andes, con quien quedaba el enlace anudado, el Libertador
manifestó eufórico y visionario que

ese momento lo había deseado toda mi vida; y sólo el de abrazar a V. E. y el de
reunir nuestras banderas, puede serme más satisfactorio. () Bien pronto la divina
Providencia que ha protegido hasta ahora los estandartes de la Ley y de la Libertad,
nos reunirá en algím ángulo del Perú, después de haber pasado por sobre los trofeos
de los tiranos del mundo americano.

Siguiendo el curso de este coloquio de padres y de pueblos, inforttmada
mente desoído, escúchese ahora cómo al año siguiente, cuando San Martín sale
de Lima —en su primera tentativa al encuentro de Bolívar— avisa y explica:

La causa del continente americano me lleva a realizar un designio que halaga mis
más caras esperanzas. Voy a encontrar en Guayaquil al Libertador de Colombia.



Los intereses generales de ambos Estados, la enérgica terminación de la guerra que
sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca la América,
hacen nuestra entrevista necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha
constituido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa.

Bolívar, desde Quito, le había agradecido la asistencia de tropas del sur
en la emancipación ecuatoriana:

Es mi más grande satisfacción dirigir a V. E. los testimonios más sinceros de la
gratitud con que el pueblo y el gobierno de Colombia han recibido a los benemé
ritos libertadores del Perú, que han venido con sus armas vencedoras a prestar su
poderoso auxilio en la campaña que ha libertado tres provincias del Sur de Colombia
y esta interesantísima capital, tan digna de la protección de toda América, porque
fue una de las primeras en dar el ejemplo heroico de la libertad.

Sucesos locales y conveniencias respetables obligan luego a Ima precisión
sobre el status de Guayaquil; a la discrepancia que se produce a la sazón en
este punto, Bolívar alude como a “las pequeñas manchas de la revolución”,
mas la oportunidad es propicia para asegurar al ínclito Protector del Perú, que
nada “puede turbar la marcha majestuosa de América meridional, unida de co
razón, de interés y de gloria”. Bolívar adhiere entonces a lo anticipado por San
Martín de que “nuestro primer abrazo sellará la armonía y la unión de nues
tros Estados, sin que haya obstáculo que no se remueva definitivamente”. Y al
elogiar tan magnánima conducta, ya divisa

sobre los más remotos siglos, generaciones libres, dichosas y anegadas en todos los
bienes que el cielo distribuye a la tierra, bendíciendo la mano de sus protectores y
libertadores. La entrevista que V. E. se ha servido ofrecenne, yo la deseo con mortal
impaciencia, y la espero con tanta seguridad, como ofrecida por V. E.

En el segundo intento ocurriría el encuentro cumbre. Al vehemente deseo
patentizado por Bolívar, recíproca San Martín de inmediato, con lenguaje de
pareja altura cordial y profétíco:

Es preciso combinar en grande los intereses que nos han confiado los pueblos, para
que una sólida y estable prosperidad les haga conocer el beneficio de su indepen
dencia. Marcharé a saludar a V. E. Mi alma se llena de pensamientos y de gozo
cuando contemplo aquel momento. Nos veremos y presiento que la América no olvidará
el día que nos abracemos.

Sobre la entrevista de Guayaquil, toda la urdimbre de tendenciosas elucu
braciones tejida a espaldas de documentos suficientes si se les analiza con rec
titud, se cae bajo el peso de los hechos que cuajan en el entendimiento de los
libertadores, armonización y desarrollo de resoluciones previstas, expectativa
ante el fluir de los sucesos y escogencia sin agravios de la salida más factible.
De la entrevista, y contra las conductas y palabras de los dos personajes, se ha
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querido hacer un divorcio poco menos que violento, choque desconcertante y
antagonismo radical que algunos en su obcecación llegan extemporáneamente
a lamentar que el encuentro se hubiera celebrado. La entrevista logró lo que de
ella, ambos contertulios, esperaban. Ni intransigencia ni obstrucción. Horizon
tes abiertos hacia la misma meta.

Ruego a V. E. se persuada que la gloria de Colombia y la del Perú son un solo
objeto para mí,

le había escrito San Martín a Bolívar. Los testimonios públicos y directos ema
nados de uno y otro certifican el rápido acuerdo alcanzado que, por ocurren
cias ajenas a uno y otro prócer, positivamente, fue el que podía ser.

A su regreso del memorable evento, San Martín informa a los peruanos, no
a satto voce sino en proclama para los pueblos y la historia:

Tuve la satisfacción de abrazar al héroe del sur de América. Fue uno de los días
más felices de mi vida. El Libertador de Colombia auxilia al Perú con tres de sus
bravos batallones. Tributemos todos un reconocimiento eterno al inmortal Bolívar.

Ese es el parte. Consigo trae San Martín, además y para siempre, el re
cuerdo permanente de Bolívar en aquel día feliz: la efigie del compañero, her
mano, camarada y solidario, en un medallón que conservará durante los vein
tiocho años por los cuales se prolonga en Europa su valiosa existencia.

Por su lado, Bolívar, a quien la circunstancial correlación de fuerzas y la
coyuntura geopolítica “favorecen” con un gravísimo recargo de sus ya agobia
doras responsabilidades, destaca los puntos resaltantes del entendimiento con
el Protector: etema amistad entre sus naciones, arreglo limítrofe, federación
completa, mancomunidad diplomática frente a España y, por si fuera poco, la
coincidencia en el gran tema de América: primordialmente San Martín “desea
que todo marche bajo el aspecto de la unión, porque conoce que no puede ha
ber paz y tranquilidad sin ella". En nota a Sucre se enfatiza sobre el asunto
que interesa a la posteridad:

El Protector aplaudió altamente la Federación (le los Estados americanos como la
base esencial de nuestra existencia política.

Tal es el balance efectivo del acontecimiento, y nuestro deber es enseñarle
así a la juventud. De tiempo posterior es la. leyenda doblemente atentatoria
contra los dos héroes, de un San Martín moralmente gigante pero vencido, y
de un Bolívar ávido de vulgar ambición pero vencedor. La especie rueda luego
en perjuicio de nuestras patrias y la inflan fánatismos que debemos denunciar.
Contra conclusiones y resultados, en una sana búsqueda de la verdad, no ca
ben minucias efímeras. La historia recoge sustancia, no accidentes; los pueblos
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se construyen con esencias verídicas y no con desperdicios anecdóticos ni ripios
subjetivos.

Todavía después de Guayaquil habria mucho y el más arduo trabajo por
cumplir. La cuenta de la campaña del Perú está a la vista. Al Libertador iba
a costarle el poder colombiano y el fracaso de su revolución en el Caribe; con
certeza él se referiría a la obligación peruana así: “Este sacrificio es más gran
de que todo lo que he hecho en mi vida”. El reconocimiento al peso de la proeza
que ahora debía asumir vendría en seguida, sin complejos, con objetividad y
con justicia, del propio San Martín:

Dios proteja al Perú. Yo creo que todo el poder del Ser Supremo no es suficiente
a libertar ese desgraciado país: sólo Bolívar apoyado en la fuerza puede hacerlo.

Los sufrimientos, el desinterés, el coraje y la decisión de cuantos, en re
presentación de toda América, comparecen a Ayacucho el 9 de diciembre de
1824, explican con elocuencia cómo el ingente propósito fue conseguido. La
justicia actual de nuestra América, mejor documentada, por la cual hablamos,
acierta al reconocer que ni uno’ sólo de los que alguna vez, en cualquier sitio,
forma y medida, hicieron algo por el triunfo de ese día es extraño a la gloria
del remate de la hazaña. En los hombres de Sucre, los ausentes —Bolívar más
inmediato y San Martín más distante— están presentes en el espíritu de la uni
dad fratema a la cual todos fueron fieles.

Y la amistad consecuente se prolongó. Cuando, para septiembre de 1823,
San Martín reponía su maltrecha salud en la chacra “Los Barriales" en Men
doza, cuando golpeado por la ingratitud y la indigencia, lo acosaba la hostilidad
de chilenos instigados por odios de gente de Cochrane y los Carrera, y lo tor
turan perversos rumores de partidas argentinas dispuestas a asesinarlo, lo ano
nada la infausta noticia del fallecimiento de su esposa. En ese su más trágico
momento americano, preparando su exilio perpetuo, olvidado y vituperado, le
rinde Simón Bolívar desde el tope del poder en Lima, el homenaje que merece
su ilustre condición. Brinda el Libertador, emocionado y en primer término,

por el buen genio de la América que trajo al general San Martín con su ejército
libertador desde las márgenes del Río de la Plata hasta las playas del Perú.

En 1840, diez años después de desaparecido el Libertador y cuando no ce
saban los empeños por atizar e hinchar resquemores retroactivos para amargar
y lastimar al venerable paladín argentino, a quien muchos frustrados quisieron
asociar siempre a sus personales desventuras, éste publica un juicio conclu
yente: En cuanto a los hechos militares de Simón Bolívar

se puede decir que ellos le han granjeado con razón la fama de ser considerado como
el hombre más asombroso que ha conocido la América del Sud. Lo que le caracte
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riza por sobre todo, formando en cierto sentido su rasgo especial, es su constancia
a prueba, que se fortalecería en las dificultades, sin dejarse abatir por ellas, por
más grandes que fuesen los peligros a los cuales se hubiera arrojado su alma ar
diente.

Para subrayar la estima diáfana que Bolívar había reiterado con sinceridad
a San Martín, están para todos los tiempos las elusiones cordiales que com
placen a nuestros pueblos:

Amigo le llamo a Vd. y este nombre será el solo que debe quedarnos por la vida,
porque la amistad es el único vínculo que corresponde a hennanos de amias, de cm
presas y de opinión; así, yo me doy la enhorabuena, porque Vd. me ha honrado con
la expresión de su afecto.

Bolívar es insistente en manifestar su amistad a San Martín; en sus pala
bras nada sobra:

Primer amigo de mi corazón y de mi patria. ( ) Reitero a Vd. mis sentimientos más
francos con que soy de Vd. su más apasionado, afectísimo. ..

En el recuento de los testimonios irrefutables del aprecio que ligó a estos
nobles líderes, debe anotarse el hecho casi desconocido aquí de que San Mar
tín tuviera no menos de tres retratos de Bolívar en su casa de Boulogne sur
Mer, donde lo sorprendió la muerte en 1850. Ocioso resultaría en ocasión y
ceremonia como la presente, recalcar lo que vale como prueba de adhesión sen
ümental y moral conservar en un retrato la presencia de un personaje al que
se ama, respeta o admira.

San Martín poseía, en primer lugar, 1a miniatura obsequiádale por el cara
queño en Guayaquil. Esta pieza, bastante similar a la que Bolívar‘ regaló al
General Santa Cruz en 1825, y sin duda del mismo autor, pertenece hoy al
Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, ingresada en 1900 por donación del
destacado DUIHÍSÏIIÉÏÍCO e investigador don Alejandro Rosa.

En segundo término, San Martín tenía en su dormitorio una litografía del
Libertador. Era reproducción del valioso grabado de Quesnet hecho en Fran
cia, sobre el medallón por Antonio Meucci —Cartagena, 1830- que envió Bo
lívar en agosto de ese año a su amiga de París, la señora Dervieu du Villars,
probablemente la última fineza de esta clase en su vida. En la litografía el
héroe aparece de medio cuerpo, con dos ramas entrecruzadas y la leyenda, en
castellano, sobre el asunto básico de la solidaridad que lo hermana en el do
lor y la esperanza con San Martín: “Unión, unión o la anarquía os devorará
—Bolívar al expirar-Ï’ Cómo no recordar las palabras con que en 18:22 el Pro
tector había advertido a los peruanos, sobre el riesgo de negar la instituciona
lidad representativa: “si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triun
fo; si no, la anarquía os va a devorar”. Esta lámina pertenece en la actualidad
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también al Museo citado, por donación que le hizo en 1899 doña Josefa Bal
carce y San Martín de Gutiérrez Estrada, nieta y última descendiente directa
del general San Martín.

Finalmente, en la casa del libertador argentino estaba el gran retrato al
óleo de Simón Bolívar, pintado por la hija amada de aquel bizarro combatien
te, doña Mercedes de San Martín de Balcarce. No obstante algunas imperfec
ciones técnicas, explicables porque no era de una artista profesional‘, esa obra
revela distinción, virilídad y carácter enérgico en el sujeto retratado, cualidades
humanas que el anciano prócer admiró en el amigo al que sobrevivió cuatro
lustros, y en el culto de cuya memoria formó con esmero el delicado y justi
ciero espíritu de su hija.

A propósito de retratos, vale mencionar por último lo acontecido con otro
de San Martín. Un leal amigo del héroe del Sur —el general peruano josé Ri
vadeneira y Tejada— le escribe a éste el 25 de enero de 1829 y le reconstruye
una conversación con Bolívar en Lima —cinco años atrás—. Cuando Rivade
neira dijo al Libertador:

Yo soy un amigo de la mayor intimidad del general San Martín, tanta que Si por
desgracia vamos a los infíemos, allí he de amarlo y serle consecuente. () El me
hizo una contestación muy satisfactoria, añadiéndome: ‘Nada tengo contra el general
San Martín: él puso las piedras de la libertad e independencia; le han correspondido
mal, él se fue y dejó esto, y yo he sido llamado para salvar el Perú. ( ) Yo tengo
un placer en oírlo a usted porque esa consecuencia hacia San hiartín es propia do.
los hombres de bien.

Rivadeneira sigue narrando que Bolívar mostróle en esa oportunidad un
retrato de San Martín que el general Juan Salazar había traído de Santiago,
donde algunos irresponsables lo habían cortado desde una oreja hasta bajo el
pecho. Bolívar lo hizo restaurar, y Rivadeneira asegura a su famoso amigo:
"Bolívar fue quien mandó poner el‘ retrato de usted y permanece en su lugar"
en el palacio presidencial.

La mutua y fecunda estimación que se profesaron nuestros dos héroes se
prolonga en nosotros y, como la semilla óptima, debe germinar, florecer y fruc
üficar entre nuestras patrias, tan urgidas y necesitadas en esta no fácil hora
de la compenetración que las fortifique y las impulse en el lanzamiento de su
grandeza al mundo.

San Martín es paradigma de la América reciente, comunidad acogedora
que suma y hace suyas la sangre y la cultura que surcando los océanos viene
a incqrporársele, a enaltecerla, formarïa y conformarla a la medida justa de
la humanidad. Este continente en su más cercana realidad se mira en el hijo
de inmigrantes que apenas vivió físicamente en él una cuarta parte de su exis
tencia, pero que se sembró para la etemidad en su historia y que, desde el
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recuerdo de su acción y sus palabras nos señala el imperativo de la amplitud
dinámica y de la unidad.

Cada uno en su sitio y con su personalidad intransferible e irrenunciable,
San Martín y Bolívar, Bolívar y San Martín, constituyen los polos del esfuerzo
tenaz y de la resuelta voluntad de nuestra América por su independencia. Ellos
para nosotros son puntales de excepción en esta fase crucial de la lucha que
libramos por mantener intacta y en auge la herencia de soberanía que nos de
jaron. Ambos presintieron el'_caos que seguiría al fracaso de la integración.
San Níartin —ya dijimos- desea “que todo marche bajo el aspecto de la unión,
porque conoce que no puede haber paz y tranquilidad sin ella”. Bolívar alerta
con su proverbial sinceridad:

Si la América no vuelve sobre sus pasos. si no se convence de su nulidad e impa
ciencia, si no se llama al orden y a la razón, bien poco hay que esperar respecto de la
consolidación de sus gobiernos; y un nuevo coloniaje será el patrimonio que leguemos
a la posteridad.

De ese neocolonialismo que, bajo los sofisticados disfraces de consorcios
multinacionales y de las subrepticias agencias de agresión y de disolventes es
pionajes, nos ha avasallado, fue por cierto Francisco de Miranda quien en la
lúcída vecindad de su muerte, hizo a Andrés Level‘ de Coda esta clarividente
precisión:

Que vendría a ser esto presa de los extranjeros, no en clase de propiedad extranjera,
sino dominando ellos y nosotros haciendo los gastos como propietarios, obligados
a mantener productiva la finca.

Con el augusto Precursor, punto de referencia y contacto de San Martín,
Bolívar, Nariño, Sucre, Belgrano, O’Higgins, Montúfar, Olavide, Moreno, Te
resa de Mier, Rocafuerte, Salas, Del Pozo, Caro, Monteagudo, Fermín de Var
gas, Cual. . . todos los héroes —que por esto lo son—, los padres todos de nues
tras hemianas repúblicas, cada uno propio y el mismo, componen la invencible
vanguardia del siglo que nos llega en un casi presente de dignidad recobrada,
fornída y maciza por la unión. En el ejemplo de la múltiple convergencia que
no impone ni sugiere confusión de identidad sino que reclama nitidez de los
perfiles para vitalizar el conjunto orgánico, está una lección obligante ya im
posible de aplazar.

Con honor y satisfacción rememoramos que Bolívar dispensó a la Argen
tina amor entrañable. La nota de 1818 a Pueyrredón es inequívoco adelanto
de la concertación:

V. E. debe asegurar a sus nobles conciudadanos, que no solamente serán‘ tratados y
recibidos aquí como miembros de una república amiga, sino como miembros de
nuestra sociedad venezolana. () Yo espero que el Río de la Plata, con su poderoso
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influjo, cooperará eficazmente a la perfección del edificio político a que hemos dado
principio desde el primer día de nuestra regeneración.

En Potosí —hace 150 años- la promesa no se circunscribe ni condiciona a
época alguna:

El pueblo argentino debe contar siempre con que nuestro corazón no se apartará
jamás de su futura suerte; que nuestro más vivo interés y nuestro más cordial afecto
serán por aquel pueblo, que empezó simultáneamente con nosotros la licnnosa ca
rrera de la libertad.

Estas afirmaciones de Simón Bolívar, reveladoras de su estado de alma
hacia una colectividad de la que él recibió las muestras más generosas de sim
patía y los homenaïes más halagüeños: así la iniciativa de confiarle el protec
torado de la América igual que la de extender la denominación de Bolivia a
aquella patria de promisión, están fundadas —com0 oficialmente díjose enton
ces a los plenipotenciarios de Buenos Aires— en

una íntima convicción de que nada es tan conveniente al interés general de la América,
como la formación de una causa común, para reclamar derechos comunes o de una
estrecha conexión.

Y allí resurge y brilla la renovada garantía de la fe bolivariana, venezolana
y latinoamericana en los compatriotas y la tierra de San Martín, en palabras
vigentes ahora cuando —con los votos debidos por su gloria y por la paz y
concordia que bien merece- aguardamos a tan sobresaliente nación en el
trabajo de nuestra común grandeza:

Vuestra Señoría puede asegurar al Gobierno Argentino de mi cordial adhesïm hacia
una república que debe ser por siempre una de las partes más interesantes del todo
americano.

173



HOMENAJE AL R. P. GUILLERMO FURLONG S.

Sesión pública ni’ 980 de 20 de mayo due 1975

La Subsecretaría de Cultura de la Nación y la Academia Nacional de la
Historia rindieron homenaje al R. P. Guillermo Furlong S. ]., en el primer ani
versario de su desaparición.

Abrió el acto celebrado en el Recinto Histórico el titular de la Corpora
ción, profesor Ricardo Piccirilli. Lo acompañaron en el estrado S. E. Rvda. Car
denal doctor Antonio Caggiano; el Subsecretario de Cultura de la Nación, pro
fesor Félix Coluccio; la Subsecretaria de Educación de la Nación, doctora Rina
Y. Bassi de Souto, y el doctor Leoncio Gianello.

El profesor Félix Coluccio habló en nombre de la Subsecretaría de Cultura
y finalmente el doctor Leoncio Gianello dio lectura a su discurso de homenaje,
evocando la obra y la personalidad del ilustre historiador desaparecido. En el
programa preparado para este acto se publicó una semblanza del R. P. Fur
long, escrita por el señor Guillermo Gallardo, que también se transcribe.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA

HISTORIA, PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

La Subsecretaría de Cultura de la -Nación y la Academia Nacional de la
Historia de manera conjunta, han ‘dispuesto en este día veinte de mayo de 1975,
en que se cumple un año de la muerte del Reverendo Padre e ilustre historia
dor Guillenno Furlong, se le tribute cumplido homenaje de recordación a su
personalidad eminente.

Ejemplo de acendradas dotes de la inteligencia, poseía los atributos de las
vidas consagradas al bien y al continuado estudio; muy especialmente de la
historia de la dominación española en los vastos territorios de esta parte de
América meridional; y en segundo término, sus profundos conocimientos geo

175



gráficos y erudita información cartográfica, preferentemente del descubrimien
to y la conquista de España en América.

Su dilatada existencia constituyó más que una vocación vencedora, un des
tino histórico en la vida; asistido del ideal de servir; tuvo su puerta siempre
abierta como su bondadoso corazón.

El señor Subsecretario de Cultura, profesor don Félix Coluccio, a quien
cedo la palabra, traducirá con elocuencia la trascendencia del acto, al par que
el académico doctor Leoncio Cianello nos dirá de la obra y la dimensión es
piritual del preclaro historiador desaparecido.

SEMBLANZA DEL R. P. GUILLERMO FURLONC S. ]., 1889-1974

GUILLERMO GALLARDO

Desde la niñez hasta su muerte, en el umbral de los 85 años, Guillermo
Furlong fue fiel a Ia vocación que diera sentido a toda su existencia: la de sa
cerdote de la Iglesia Católica en el marco de la Compañía _de jesús. Al iniciarse,
casi adolescente, en la enseñanza, descubre el encanto de la investigación his
tórica que le absorbería hasta el fin de sus días. Ambas vocaciones, armónica
mente conjugadas, configuraron su vida.

La ausencia de la patria, por razones de estudios, le hizo conocer la fuer
za de su amor por la tierra natal, y los archivos y bibliotecas de España, Esta
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña y Bélgica le revelaron el prodigio de la
acción civilizadora cumplida en Indias por los gobemantes y misioneros que
aquí trajeron la fe cristiana. Los archivos argentinos completaron el cuadro.

Al estudio y la divulgación de aquel trasplante cultural, gloria de España,
visto especialmente a través ‘de la acción de sus hermanos de hábito, dedicó lo
mejor de su esfuerzo de investigador y de maestro, sin que ello lo llevara a
descuidar su obligación de sacerdote, que fue siempre para él lo primero.

La cátedra, el libro, el periodismo, la predicación, la dirección de concien
cias, la tarea de suscitar y fortalecer vocaciones de estudio y de consagración a
Dios, la fundación de instituciones de bien público, el consejo a quien lo so
licitara, la orientación de historiadores noveles o veteranos, la constructiva crí
tica bibliográfica, llenaron su vida terrenal de acción fecunda y multiforrne.

‘ÏEI "candor, la llaneza, la ‘buena fe, el entusiasmo, la generosidad, la dcli
cadeza, el fuego de las pasiones nobles, fueron sus características.

Miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, fundador y
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pgesidente dcJa Academia Nacional de Geografía, fundador ..y animador de la
junta de Historia Eclesiástica Argentina, miembro de numerosas instituciones
argentinas y extranjeras, todas estas’ distinciones le fueron impuestas por sus
méritos, sin que buscara nunca honores ni dignidades, reñidas con su carácter.

Las más destacadas de sus obras históricas, que refulgen entre el millar y
medio de escritos y publicaciones que le valieron renombre universal, fueron
las que reflejaron la vida cultural en nuestra tierra durante los años compren
didos entre el descubrimiento y la emancipación.

Tales son la Historia social y cultural del Río de la Plata 1536-1810; Naci
miento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 1536-1810 y Misiones
y sus pueblos de Gtmrawiïres. Estas obras condensan y "amplían sus estudios par
ciales publicad .s durante sesenta años.

Entre sus muchas obras inéditas, ha quedado una monumental Cartografía
casi a punto de terminarse.

Murió el P. F urlong como había vivido, en plena actividad docente y evan
gélica, sin la menor pausa en su labor, sin una queja, y con la mirada del alma
puesta en la eternidad.

DISCURSO DEL SUBSECRETARIO DE CULTURA DE LA NACION,
PROFESOR FELIX COLUCCIO

Acercarse a la vida del Padre Guillermo F urlong obliga a parpadear de
asombro y de admiración porque equivale a enfrentarse con un espléndido
paisaje humano en que santidad y sabiduría se abrazan para gloria de la Re
ligión y de la ciencia. Y todo ello enmarcado en una humildad conmovedora y
en una alegría de servir que encanta.

A punto de empezar el‘ último decenio del siglo pasado, Villa Consütución,
la santafesina, tuvo el honor de ser la cuna de quien años más tarde habría de
r°esultar famoso historiador.

Toda la vida fecunda y piadosa del Padre Furlong discurrió entre el estu
dio, la investigación y la filosofía de la historia en sus más altas formas crea
doras.

Su formación de estudios transitó por geografías tan distintas como la Uni
versidad de Georgetown y el Colegio Máximo de Sarriá de Barcelona.

La historia de la cultura colonial y la bibliografía rioplatense como la car
tografía histórica, son plataforma de su ilustre fama. El doctorado en filosofía
y su asombrosa capacidad didáctica le hicieron abrazar el profesorado donde
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había de formar alumnos de mérito digno de tan esclarecido maestro.

Maravilla su capacidad de trabajo en la que obtuvo lauros tales como el
Premio Nacional por su obra Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río
de la Plata, y el premio a Misiones y sus pueblos guaraníes, como el mejor libro
de historia 1962.

Bibliotecario del Colegio y Universidad del Salvador de Buenos Aires,
miembro esclarecido de instituciones y academias del país y del extranjero,
presidió la Academia Argentina de Geografía en uno de sus tramos de mayor
tarea, y dirigió los Anales de esa Corporación. Y todavía le quedó tiempo para
emplear su ejemplar capacidad de trabajo en Iconografía rioplatense, Cartogra
fía colonial, Bibliotecas coloniales rioplatenses, Artesanos Argentinos durante la
dominación hispánica y El Congreso de Tucumán, entre otras de igual mérito.
Por esos canales de estudio, magisterio y santidad, se deslizó la edificante vida
del Padre Furlong, que en su quehacer no conoció desmayos y volcó un con
tagioso entusiasmo en la siembra a voleo de optimismo y perseverancia entre
sus discípulos.

Cuando se rinde legítimo homenaje a su memoria, la voz del Estado no
puede callar el reconocimiento de los poderes públicos a quien tanto hizo en
bien de la Patria. Por eso estoy aquí en nombre del Gobierno popular todo, y
particularmente en el área de la cultura, para testimoniar nuestro agradeci
miento al querido, admirado y venerado Padre Furlong, que estoy seguro con
templa este homenaje con inocente asombro y sin dejar de sonreír nos pide a
todos que si le queremos honrar lo hagamos imitándolo en lo esencial de su
ejemplo: el trabajo y la bondad. Que si somos buenos y trabajadores le consta
al Padre Furlong que lo demás se nos dará por añadidura.

Hace un año que el Padre F urlong se nos fue. Ahora ya tiene celestial ex
periencia de lo que su fe le había anunciado como verdad irrefutable. Bien
aventurado en su tránsito, ya no investiga, ni estudia; ahora, y por toda la
eternidad, simplemente adora a Dios nuestro Señor, fuente inagotable de toda
sabiduría.

_HOMENA]E AL_ RVDO. P. GUILLERMO FURLONG (S. j.)

LEONCIO CIANELLD

“Honrar, honra” dice el viejo proverbio y ello es como nunca señora ver
dad cuando se rinde homenaje —tan merecido como justiciero- a quien fuera
como aquellos “nobles y discretos varones" del poema de Gómez Manrique:
firme y derecho pilar de esta Academia; al Rvdo. Padre Guillenno Furlong de
ciclópea tarea en nuestra historiografía y abridor en ella de nuevos caminos
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que han seguido otros investigadores, y han de seguir muchos más, porque
Furlong es de los historiadores que forman escuela.

Tuve el honor de conocerlo hace muchos años en -el Colegio de la In
maculada Concepción de Santa Fe, que él solía visitar con frecuencia y al que
volvía siempre desandando caminos de añoranza. Después lo visitaba con cier
ta asiduidad en su celda del Colegio del Salvador donde estaba siempre entre
sus papeles y sus libros, siempre en su ininterrumpido trajinar de estudioso.
En 1960, a poco de fundada nuestra Universidad Católica de Santa Fe, lo in
vité a inaugurar la Cátedra Manuel M. Cervera de nuestra Facultad de Historia
_v lo hizo con una clase magistral en la que, como era habitual en él, parecía
imposible que se pudiera enseñar tanto en tan poco tiempo.

También, y por resolución de esta Academia con respecto al cumplimiento
de la ley 12.114, nos unió la generosa decisión de los distinguidos colegas en
un trabajo común: la redacción del Manual y del Atlas Histórico respectiva
mente, mandato que demoramos en cumplir esbozando tan sólo su plan. En
las ceremonias del IV Centenario de la Fundación de Santa Fe pronunció una
de sus últimas y medulares conferencias en aquella ciudad; en la Academia
nos correspondió respectivamente la tarea de las comunicaciones relativas a las
fundaciones de Córdoba y Santa Fe; y, en el número especial que nuestra Cor
poración dedicara a esos dos grandes acontecimientos, nuevamente nos halla
mos unidos en sendos trabajos sobre aquellas conmemoraciones. Por ello agra
dezco emocionadamente el que se me haya designado para este acto en nombre
de la Academia Nacional‘ de la Historia pues he de referirme, con las com
prensibles limitaciones, a un historiador no sólo admirado y admirable sino
también íntimamente adentrado en mi afecto.

Guillermo F urlong nació en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de
Villa Constitución, el 26 de junio de 1889. Hizo sus estudios primarios en el
Colegio Británico de Rosario de donde pasó a la ciudad de Santa Fe al Co
legio de la Inmaculada Concepción de los Padres Iesuitas. El muchacho de
apenas trece años admiraría en el viejo patio de los naranjos la encendida es
trellería de la noche santafesina en aquel barrio sur, uncioso de recuerdos don
de las diamelas de las verjas labradas parecían sostener coloquios de blancura
con los azahares del patio colonial...

Muchos años después escribiría un libro sobre la Virgen de los Milagros,
la Virgen del sudor milagroso que allí se venera‘, y posteriormente aún, su

1 En la Biblioteca del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, registrada
bajo el N° 2154, se encuentra la obra del padre Furlong Nuestra Señora de los Milagros.
Fue donada y tiene la siguiente dedicatoria: “Esta obra genuinamente santafesina por los

hechos (Ene estudia, por los nombres que evoca y, por su autor mismo, figurará con honor
en la Bi ligtecizat” del Archivo Histórico de esta ciudad. Santa Fe 25 de julio de 1936. Iuane10 . .

179



monumental Historia del Colegio de la Inmaculada en cinco volúmenes’. Es
que siempre estuvo aquel Colegio en el hondón de sus recuerdos. Por eso en
sus palabras de presentación del Académico de Número, Cardenal doctor An
tonio Caggiano, en la sesión del 6 de mayo de 1950 el padre Furlong dijo:

Fue en el mes de marzo de 1902, hace ya media centuria; y fue en los alegres
patios del Colegio (le la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe, donde se encontraron por
vez primera dos niños que frisaban por entonces los trece abriles. Eran el hoy Cardenal
Caggiano y el padre Furlong, el uno había recibido el bautismo en Coronda, el otro
en Villa Constitución...

y agrega por ruta de emoción:

se solazaron en los mismos patios, frecuentaron las mismas aulas y se postraron en
los mismos altares, en uno de los cuales se venera desde 1634 el lienzo de Nuestra
Señora de los Milagros debido al pincel del artista francés Luis Berger 3.

Es que la provincia de su nacimiento estuvo siempre en raíz de comarca
en este hombre universal; por ello, cuando en 1929, por la editorial Surgo pu
blica Glorías Santafesínas: Buenaventura Suárez, Francisco Javier Iturri, Cris
tóbal Altamirano, anticipa el texto con estas palabras:

A la ciudad y provincia de Santa Fe (leclicamos estas líneas de su vieja y gloriosa
historia. Las hemos escrito con amor y cariño; amor y cariño que se laasa en que el
biógrafo y los biografiados son oriundos de la misma provincia de Santa Fe y cur
saron en las mismas aulas del histórico Colegio de la Inmaculada.

Del Colegio de la Inmaculada el niño pasó a Córdoba, donde ingresó en
la Compañía de jesús, y poco tiempo más tarde fue a España a completar sus
estudios. Ctírsó en Tortosa ciencias físicas y especulativas y comenzó sus in
vestigacíones históricas. En 1911 se trasladó a los Estados Unidos de Norte
América donde siguió estudios superiores en el Woodstock College de la Uni
versidad dc Cc'vrgetown, y de palcogralía on la Congreso Library.

Al regresar a Buenos Aires ejerció la docencia en el Seminario Pontificio
y en el Colegio del Salvador: latín y griego fueron materias a su cargo en el
primero dc esos institutos, e inglés e historia argentina en el segundo. Des
de 1917 es ya infatigable su trabajo en los archivos. El recordaba que un sa

0- La obra fue concebida en seis volúmenes pero el volumen destinado a la publi
cación de documentos referentes al Colegio de la Inmaculada, no se publicó. Los volúme
nes I a IV tienen el sello de editorial Dintel de Buenos Aires; el volumen VI, el de la
Editorial Colmegna de Santa Fe. La obra se publicó en-homenaie al centenario del regreso
de los jesuitas al Colegio de la Inmaculada, hecho ocurrido en 1862.

3 Palabras de presentación del R. P. Guillermo Furlong en Ia incorporación del Aca
démico de Número Cardenal Dr. Antonio Caggiano. En: Boletín de la Academia Nacional
de Ia Historia, v. XXIV-XXV, Buenos Aires, 1949. p, 144 y ss.
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cerdotc y una revista casi olvidados: el Padre josé Ignacio Yani y la revista
De Nuestra Historia habían, por aquel entonces, reforzado su vocación.

Investigó en casi todos los archivos del pais, incluyendo muchos de ellos
particulares, y en sus viajes a Europa estudió en los ricos repositorios españoles
cuando todavía pocos historiadores argentinos habían tomado conocimiento de
ellos. Los archivos de Francia, Alemania, Bélgica, la biblioteca de los bolan
distas fueron hitos en su paciente -labor de estudioso.

Los archivos americanos verían también a este trabajador incansable: Bra
sil, la República Oriental del Uruguay, Chile, Bolivia y una postrera etapa
estadounidense en 1971.

Dirigió la revista Estudios, la Biblioteca Mayor del Colegio del Salvador y
presidió la Academia Literaria del Plata. Miembro de número de nuestra Aca
demia, fue cofundador y presidente honorario de la Academia de Geografía y
perteneció a numerosísimas instituciones del‘ país y del extranjero.

Un día de mayo, hace hoy un año, aquel corazón que había alentado siem
pre nobles pasiones se rompió bruscamente, y el Padre Furlong se nos fue
dejando ese vacío tan difícil de ocupar al que con emocionada palabra se re
firió el académico Guillermo Gallardo al despedir los restos del colega emi
nente en nombre de nuestra Academia y de la junta de Historia Eclesiástica
Argentina.

Hace justamente dos sig-los y medio, un sabio napolitano publicó un libro
que habría de ser cimiento para los que configuraron la historia científica. Es
que en 1725, en momentos en que el imperante cartesianismo había determi
nado evidente menosprecio por los hechos históricos con respecto a los demás
objetos del conocimiento, Ciambattista Vico reivindica la importancia del he
cho histórico. Y la reivindica precisamente por ser realización o acción del
hombre, y, como es sabido para el maestro de la Sc-íenza Nuova sólo puede
conocer el hombre lo hecho por él, es decir, lo histórico.

Huelga exponer, ante tan selecto auditorio, cuál y cuánta fue la influencia
del sabio napolitano en la evolución posterior del concepto de la historia, de
la historiografía y, sobre todo, de la historiología; y cómo su sentido cíclico de
la historia revive en las grandes cosmovisiones postkantianas y en las llamadas
"filosofías del devenir”.

Hemos empezado al hablar de la obra del padre Furlong, que es honra
de nuestra Academia, con esta referencia a los doscientos cincuenta años de
la Ciencia Nueva, porque en Vico se da el esfuerzo ontológico y filosófico
de buscar el sentido de la Historia con fe en Dios, —como en el padre Furlong- es
con profunda raíz agustiniana pero concibiendo a la Historia como obra del
hombre y por lo tanto con una autonomía que los modernos historiólogos reco
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nocen pero, muchos de ellos, con una desmedida dimensión del hombre y un
negador olvido de Dios.

El Padre F urlong, nacido para la Historia, como en el mito griego Atenea
del cerebro de Zeus armada de todas las armas, fue básicamente un filósofo.
Tal vez por eso mismo se alzó el historiador a tanta altura: porque no fue el
mero acumulador de datos, el buscador de efemérides, el mitómano del documen
to, sino que unió al esfuerzo de la investigación, realizada exhaustivamente en
archivos nacionales y extranjeros, el fuego creador, y si conoció poco las fechas
y los hechos y su ubicación espacial —que es tarea y meta de erudición—, con todo
ello repensó y comprendió la Historia como lo requiere su jerarquía de Cien
cia según las grandes interpretaciones desde Ranke y Droysen hasta Croce y
Xiburu.

El Padre Furlong en su cabalidad tiene el recio basamento que da la frecuen
tación del Aquitanense y, si por su honda fe no se aparta de la cosmovisión lineal,
de la historiografía judeo — cristiana, tiene como Vico la clara concepción de la
Historia como quehacer del a-lbedrío del hombre, y, como el pensador napoli
tano, el concepto de la amplitud del campo de la Historia. Hace poco tiempo
al prologar la Historia del partido y localidad de Coronel Dorrego, escrita por
el doctor Funes Derieul, afirmaba que lamentablemente prevalece aún el falso
concepto de lo que es Historia en su concreción al mero hecho político o militar,
y agregaba:

gracias al título mismo de la revista fundada por el doctor Félix Luna, Todo ea
historia, ese concepto errado se irá rectificando, porque, terminaba afirmando: “la
historia es el estudio y la exposición del desenvolvimiento de la vida de la huma
nidad en tal o cual época y en tal o cual país", ésta es la definición de Toynbee
-agrega- y estamos con él 5.

Todo el quehacer del hombre es historia y estimaba el padre Furlong que
era equivocado el menosprecio por los hechos de no vital trascendencia, y citaba
al respecto a San Agustín quien

con aquella agudeza y aquel laconismo tan suyos, escribió que si en la Creación del
mundo Dios se mostró grande, se mostró sin comparación más grande en las cosas
pequeñas: Magnus in nzagrtis, maximus in núnibus 6.

Ya este concepto de la amplitud de la historia es el de vigente validez, por
lo tanto todo el quehacer del hombre -el Horno Creator de Vico— es objeto del
estudio de nuestra ciencia en la que cada día habrá que ahondar más seriamente

5 Palabras preliminares a manera de Prólogo del doctor GUILLERMO FURLONG CARDIFF
(S. ].), en la obra de CARLOS FUNES DERLEUL. Historia del Partido y localidad de Coronel
Dorrego en el siglo XIX (1830-1900), Coronel Dorrego, 1973, p. X.

° Ibídem.
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sobre todo en este tiempo urgido de cambios con una aceleración inusitada del
tiempo histórico con relación al tiempo cronológico. Y habrá que ahondar cada
vez más profundamente porque acaso no exageró del todo el clásico romano
al llamarla Maestra de la vida, ya que ella tiene orientaciones claras para el futuro
de los pueblos.

Es Ortega y Gasset considerado como una de las cumbres en la ciencia de
nuestro tiempo, quien habrá de decimos que “el hombre no tiene naturaleza
sino Historia”; habrá de insistir en el conocimiento de la Historia porque somos
fatuidad, y afirmará con la firmeza del que mucho sabe que

la Historia sólo puede ser y es ciencia en cuanto tenga aliento para la profecía no
en la minuciosa singularidad sino en tanto al perfil general de la época hacia la que
avanzamos’.

El Padre Furlong es el historiador de la cultura de una época que había
sido muy poco estudiada por nuestra historiografía clásica, aquella que fuera
llamada Epoca Colonial y posteriormente, y con más acierto, período hispá
nica, y a la que Furlong l-lama época de la dominación hispánica.

Aquello que para la Edad Media en la periodización de Cellarius fue des
conocimiento y subestimación, aquel cuño de “noche de la Historia", de "Edad
de las tinieblas” que nos enseñaron los manuales, se acuñó también en falso
concepto con respecto a la época de la conquista y el poblamiento en la Amé
rica descubierta por el afán civilizador y evangelizador de España.

Una historiografía interesada, militante, politizada nacida en la etapa de
las luchas entre España —España de la Catolicidad- y los demás países de reli
gión reformada, dio origen a la leyenda negra adulterando el texto lascasiano e
interpolando conceptos preconcebidamente.

Uno de los principales aspectos de la lucha esclarecedora del Padre Fur
long es precisamente situar en su verdad esa acción de España en el Nuevo
Mundo, y situarla con la ajustada exactitud de juicio en el que es tan difícil
la ansiada objetividad. Concebida la historia como ciencia no caben en ella
leyendas negras ni tampoco leyendas blancas que hagan de los conquistadores
hispanos seres semíangélicos sólo movidos por los más altos intereses y las más
nobles pasiones.

7 José LUIS GARCÍA VENTUnmr, Filosofía .de la Historia, Buenos Aires, p. 65. Iosá
ÓRTECA Y CASSEI‘, La Historia como sistema, Revista de Occidente, 2.3 ed. Madrid, 1942.
G. P. Coocr-r, Historia e historiadores del Siglo XIX, México, 1942; este autor dice: “El
campo de la historia se ha ensanchado hasta incluir todos los aspectos de la humanidad".
Y MARC BLOCH en su famosa Apologíe pour l'Historie ou Metier d'historien, París, Lib.
Armand Colin, 1949, p. 22, dice: “¿Qué ha ocurrido cada vez que ha sido reciso pedir
imperíosamente la intervención de la historia? Es que ha aparecido lo humano '. Y agrega:
“un Michelet y un Fustel de Coulanges nos habían enseñado a reconocerlo: el objeto de
la Historia es esencialmente el hombre".
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Es que la verdad —como ya lo señaló el cartabón aristotólico- está a igual
distancia de una exageración que de la otra, y esto bien lo aquilataba este his
toriador honra de nuestra Academia que si alguna vez se dejó llevar por lo
subjetivo en su refutación de la leyenda negra fue por la indignación que en
toda alma noble despierta la injusticia, sobre todo cuando no es la injusticia
de la ignorancia sino la injusticia de lo tcrgiversado maliciosamcnte.

La objetividad, ese elemento difícil e indispensable del historiador, es una
norma de rígido respeto. Paul Kirn, en su Introducción a la ciencia de la histo
ria, ha escrito:

el historiador siempre debe aspirar a la muy disputada objetividad y no rehuya la di
ficultad con la fútil afirmación de que la completa objetividad no puede ser alcanzada:
lo que importa es aproximarse a ella en todo lo posible 5.

Y Carlos Daniel Valcárcel, destacado valor de la moderna historiología pe
ruana, ha afirmado:

Si es verdad que todo historiador es hombre de su época, también es cierto nue
predominantemente como historiador,- por un esfuerzo espiritual posible y exigible,
puede ubicarse en el mundo histórico que va a estudiar y comprenderlo objetiva
mente 9.

El Padre F urlong, luchando contra su temperamento, buscó esa objetividad
que conduce a la imparcialidad del juicio y en Médicos argentinos durante la
dorm-mación hispánica dio comienzo al Epílogo con estos conceptos:

En las páginas que preceden, lo propio que en los otros volúmenes que llevamos
publicados sobre Cultura Colonial no nos hemos propuesto defender una tesis, v.
menos aun hacer la apología de la obra de España en el Río de la Plata, antes bien
hemos querido, eliminando generalizaciones y confusionismos, exponer con serenidad
de espíritu los hechos mismos, en cuanto pueden éstos contribuir a la reconstrucción
del pasado 1°.

A esa obra de España en Indias, sobre todo en lo referente a la cultura,
la estudió exhaustivamente el padre F urlong y dentro de esa acción cultural
destacó la labor realizada por la Compañía de jesús a la que pertenecía y en la
que fue una de las grandes figuras ignacianas.

3 PAUL KrnN, Introducción a la ciencia de la Historia, México, 1961, p. 98.

9 CARLOS DANIEL VALcAncn, Fidelisnw y separatismo en el Perú. En: Revista de
Historia de América, número conmemorativo del XXV aniversario del Instituto de Geografia
e Historia, México, enero-diciembre 1954, p. 133.

1° GUILLERMO FURLGNG, Médicos argentinos durante la dominación hispánica, Buenos
Aires, 1948, p. 249.
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Gesta dei per francos tituló Iacques Bongars a su recopi-lación de crónicas
referentes a las Cruzadas; Cesta dei per jesuitas pudo denominar el Padre Fur
long a su “opera omnia" en la que nos muestra todo cuanto los hombres de
Loyola realizaron en estas tierras de Indias en los aspectos múltiples del humano
quehacer desde la erudita obra teológica hasta el cotidiano menester del arte
sano. Porque las ciencias, las artes, -la enseñanza, la multifacética gama de la
labor humana, pero con evidente predominio de lo cultural, fue tratada por el
Padre Fui-long en aquella serie de obras bajo el título común de Cultura Colo
nial Argentina y en un vasto panorama en el que predomina netamente la acción
del jesuita.

Pero esa acción toma también otro camino, ya firmemente señalado por el
Fundador: el del apostolado, el del misionar, y surge así otra serie de obras
bajo un mismo signo que se inicia con el Diario de viaje y misión del río del
Sauce realizado en 1784 por el padrc Cardiel (1930) y se continúa Entre los moco
bíes de Santa Fe, Entre los abipones del Chaco, Entre los pamrpas de Buenos
Aires, Entre los vilelas de Salta, Entre los lules de Tucumán, Entre los tehuel
ches de Ia Patagonia y tiene su cimbra en Misiones y sus pueblos de guaraníes
(1962).

Su obra, más que promisoria porque señaló una presencia real auténtica en
nuestra historiografía y porque publicada en plena juventud del padre Furlong
está ya en ella esa meta culturológica que definirá toda su labor, es Glorias
santafesínas: Buenaventura Suárez, Jauíea- Iturri, Cristóbal Altamirano. La pu
blicó en 1929 y es al par un homenaje a su provincia natal y a tres sabios
de la Compañía: el astrónomo, el matemático, el botánico.

En 1933 publica una de sus obras señeras: Los jesuitas y la cultura ríopla
tense, la que amplía con la aportación de nuevas investigaciones en 1946. Tiene
recia envergadura su Historia del Colegio del Salvador, donde vivió durante
mucho tiempo y fue constante presencia docente. Allí, en su humilde celda,
inundada de libros lo frecuentamos más de una vez para encontrarlo siempre
entusiasta, siempre alentador, siempre empeñado en poner fin a una obra para
dar comienzo a otra, siempre desbordando vitalidad aun en aquellos momentos
en que su placer máximo, la lectura, le estaba semivedado y debía recurrir a
una gruesa lupa para ver los tipos de medidas nonnales.

Era un trabajador incansable: es que tenía el esfuerzo largo y corto el des
canso. Más aún no tenía descanso; era apenas una pausa entre dos acciones y
para emprender la obra inmediata. Por eso el resultado es duradero y grande
y muchos de sus frutos están dando recién plena sazón porque como maestro
auténtico que era arrojó sobre los surcos que roturaba semillas de lento y fuerte
brotar.

Su cosecha es de multiplicada mies y la sola mención de sus muchas obras
y la referencia al más del centenar de instituciones nacionales y extranjeras de
las que formó parte, nos llevaría largo tiempo en su enumeración.
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Pero no es en cambio reiterada insistencia, determinar su exaltación de la
cultura porque ello es tónica definitoria de la obra de Furlong.

Cuando el’ sábado 24 de junio de 1939 se incorporó el padre Furlong a
nuestra Academia, hizo su presentación uno de los más grandes investigadores
argentinos, josé Torre Revello, quien al destacar la personalidad y la obra del
recipiendario se refirió a los ya entonces numerosos y responsables trabajos del
Padre Furlong y dijo: “una sola entre sus tantas obras, la titulada Cartografía
jesuítica, le da categoría y jerarquía para figurar en primera fila entre los hom
bres dedicados al estudio de esa rama de la historia colonial en el Nuevo
Mundo"; se refirió a la elaboración de los temas por el padre Furlong "manejando
la técnica con sentido del método histórico” y analizó sus trabajos realizados
con severidad científica elaborando una historia cada vez más veraz de la acción
religiosa desarrollada en nuestro suelo, sin dejar en olvido otros aspectos y en
particular los relacionados con la cultura 1‘.

En aquella sesión, el nuevo académico de número disertó acerca de un
auténtico tema de cultura: Las bibliotecas coloniales en el Río de la Plata. Cabe
destacar que este tema de historia íntema estaba por entonces casi inexplorado
no obstante su importancia. Había algunos antecedentes en la tarea de josé
Torre Revello, que consideró el estudio de las bibliotecas o “librerías", como
entonces se las llamaba, fundamental para conocer las ideas de los hombres
y de la época. Ya, y a pesar del no mucho tiempo desde entonces transcurrido,
esa especialización en la que fue maestro el Padre Furlong tiene destacados
cultores que, con encomiable y fatigosa tarea, han contribuido a la labor de
los historiadores de síntesis dándoles el material indispensable para construc
ciones de vuelo más amplio.

Aquella conferencia del Padre F urlong es de franca reacción contra mani
dos conceptos que tienen cada día menos y sobre todo menores repetidores.
El disertante ubica con acierto el momento histórico del poblamiento y dice:

Fue ciertamente coincidencia felicísima y de trascendental beneficio para América
el que la colonización de ésta se realizara con el robustecimiento en España de la
unidad nacional, con la fundación múltiple de nuevas universidades, viveros de nobi
lísirnas vocaciones; la aparición de la Compañía de ]esús que pobló la Península de
colegios, academias y gabinetes, con el creciente entusiasmo por las ciencias filosó
ficas y naturales que en España habrían de tener asombroso e inigualado desarrollo.

De inmediato se refiere a la obra cultura-l de España en Indias y acuña
este concepto definitorio:

La Historia, día a día, nos depara sorpresas que ponen de manifiesto la liberalidad
y generosidad de la Metrópoli con relación a sus posesiones en Indias, y la cultura
científica y literaria de éstas comparable con la que había en aquella.

11 Incorporación del Académico de Número R. P. Guillermo Furlong Cardiff, 24 ‘unio
de 1939. Discurso del Académico don josé Team-z REVELLO. En: Boletín de la Aca emia
Nacional de la Historia, v. XIII, Buenos Aires, 1940, p. 113 y 114.

186



A continuación analiza la legislación prohibitiva tantas veces incumplida,
y no aplicada, a partir de 1531 y 1536, por disposiciones de las Reales Cédulas
de Ocaña y Valladolid respectivamente ‘2.

Señala que existe ya una sana reacción contra lo que se repitiera durante
tantos años con respecto a la cultura en Indias, pero señala también al par,
la contradicción manifiesta de quienes reconocen la realidad de esa cultura en
los estudios superiores pero la niegan en los primarios y en lo referente a la
existencia de libros.

Furlong demuestra este contrasentido no sólo a través de rigurosos inven
tarios en las principales bibliotecas americanas como las de las grandes casas
jesuíticas con jerarquía universitaria como la Biblioteca Grande de la Univer
sidad de Córdoba, o la del Colegio de San Ignacio en Buenos Aires y la del
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe de la que se valían los misioneros guara
níes que hacían escala en la ciudad de Garay; sino que también analiza las
de algunos conventos y las de numerosos particulares.

Y señala fundamentalmente la importancia que se daba aal libro y nos re
fiere que

al producirse la revolución comunera de la Asunción v ser desterrados los padres
jesuitas, fue su primera preocupación salvar los vasos sagrados y los libros de la
biblioteca 13.

También destaca que la necesidad de los libros fue sentida por los con
quistadores y fundadores de ciudades, considerados como toscos e incultos sol
dados, sin discriminación, por una intencionada historiografía; y también por
los simples soldados como aquel Damián Osorio que si, como buen arcabucero
traía consigo el Libro de mano de las reglas del arcabuz, trajo también las Epís
tolas de Antonio de Guevara 1‘ en las cuales el cronista del Emperador Carlos V
daba respuesta a los personajes que solicitaban su consejo.

13 La Ley 4, Tít. 24; Lib. 1 de la Recopilación nunca fue aplicada, segím el Padre
F urlong a partir de la vigencia de las citadas Reales Cédulas.

13 CUILLEILMD FURDGNG, Conferencia, cit. Señala “la extraordinaria cantidad de libros
y la diversidad de materias y de autores como abundan los de ciencias exactas especialmente
Matemáticas, Geometría, Astronomía y Física".

14 La obra se titula Epístolas familiares y su primera edición fue publicada en Alcalá
de Henares en 1592. Su autor, Antonio de Guevara, hoy olvidado, fue famosísimo en su
tiempo, a punto tal que su obra Relax de príncipes fue tan leído como La Celestina y el
Amadis de Gaula. Con respecto al Libro de mano sobre las reglas del arcabuz, cabe pensar
si este libro no habrá servido a los mancebos de la tierra en la Asunción para hacer aquellos
arcabuces que al decir de Diego de Pantoja "se tendrían ‘en España por buenos" y que
según el factor Dorantes, el alentador de la empresa fundacional de juan de Garay, "los
hacían aquellos mozos sin haberlos visto hacer sino por relación que les han dado". Cf.
EI-‘nuM CARDOZO, Asunción del Paraguay. En: Historia de la Nación Argentina, publicación
de la Academia Nacional de la Historia, 33 ed. Buenos Aires, 1961, vol. 11H, parágrafo
Los mancebos de Ia tierra,- LEGNCIO CIANELLO, Estampas santafesinas: En: El Litoral, Santa
Fe, noviembre de 1973, Estampa: Los mancebos de la tierra.
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Se refiere a los pedidos de libros que hicieron los conquistadores del Pa
raguay sobre los que ha recaído más fuertemente ese rótulo de incultos; docu
menta también la importación de un rico lote de libros por Alvar Núñez Cabeza
de Vaca, hombre de vasta cultura, y refiere a la lista datada en 1540. Ya ante
riormente, como es bien conocido, don Pedro de Mendoza, El Doliente Ade
lantado, había traído consigo algunos libros: entre ellos los hondos versos de
Virgilio y también la amarga sátira de Erasmo 15.

Analizó también los centros de más alta enseñanza en nuestra América to
mando el ejemplo de la Universidad de Córdoba en el concierto de las treinta
y tres universidades americanas existentes en la época hispana. Y dijo que:

la Universidad no era entonces una institución al margen de la vivencia ciudadana
sino enraizada en ella y era el pueblo el que se afanaba por tener en su seno una
sede de los saberes máximos y era, por lo general el pueblo mismo, no tan sólo algunos
magnates del oro, quien la sostenía con máxima generosidad 1“.

Como lo señal-ara Carlos Heras, el centenario de la Revolución de Mayo
sorprendió a la historiografía argentina en plena crisis". Es que las escuelas
cientificista y sociológica habían dado de sí los mejores frutos y el árbol parecía
falto de savia. Aquel impulso vigoroso de la historiografía de la segunda mitad
del siglo xIx estaba detenido; las revistas eruditas donde más de una vez el
documento inédito fue revelado, aquellas revistas que dirigieron josé Manuel
Estrada, Miguel Navarro Viola, Vicente C. Quesada, Andrés Lamas, Adolfo
P. Carranza, Paul Croussac, habían dejado de aparecer y la Revista de derecho,
historia y letras, que continuaba publicándose, no alcanzó la jerarquía, en lo
específicamente historiográfico. Una destacada excepción hub-o en aquel año
del Centenario: el estudio admirable de joaquin V. González, El juicio del siglo
o cien años de historia argentina, publicado en el número de La Nació-n de
homenaje a la Revolución de Mayo.

Milcíades Alejo Vignati’ recuerda en eruditas páginas cómo la Facultad de
Filosofía y Letras se levanta en reacción contra esa inermidad de la Historia y co
mienza a publicar las colecciones del Museo Etnográfico y crea la Sección H istosria
que en el linde del Centenario era transformada en el Instituto de Investigado
nes Histónbas, en el que desarroll-aría tan fecunda labor Luis María Torres,
el académico cuyo sillón ocupara el Padre Furlong que precisamente destacó

15 LEDNCID CmNELLo, Historia de Santa Fe, Santa Fe, 1966, 3° ed., p. 44.
1° GUILLERMO F URLONG, La Universidad de ‘Córdoba en el concierto de las treinta y

tres universidades americanas existentes en la época hispana. En: Cuarto Centenario de las
fundaciones de Córdoba y Santa Fe, publicación de la Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, 1974, p. 25.

1" CARLOS HERAS, Discurso de presentación del académico de número doctor Enrique

lïfésgarba. En: Boletín de la Academia Nacional de la Histoña número XXVII, Buenos Aires,
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la labor de Torres en su conferencia de incorporación“. A Luis María Torres
sucedería en el Instituto el doctor Emilio Ravignani, extraordinario investigador
cuyas Asambleas Constituyentes Argentinas, entre lo mucho que hizo, son defi
nitivamente oonsagr2‘-.to:i;1s. Y estaba una gram esperanza —dice Vígnati- “esta
ban en plena madurez los retoños formados en las sabias -lecciones de Burmeister
y acababa de aparecer la egrcgia figura de Angel Gallardo”“’.

Y así como el Instituto de la Facultad de Filosofia y Letras de Buenos
Aires comenzaba la publicación de series documentales, la entonces junta de
Historia y Numismática Americana —hoy nuestra Academia- edita o dirige reim
presiones facsimilares de la Gazeta de Buenos-Ayres, El Telégrafo mercantil y
El Redactor de la Asamblea, esfuerzo que integran en ese momento de reacción
las publicaciones del Museo Mitre y de la Facultad de Humanidades de La
Plata. A esa etapa y a esc esfuerzo se incorporó el Padre Furlong y él mismo
la calificó de nueva escuela histórica argentina 9° y ]ua.n Agustín García Nueva
escuela de la historia argentina. Ella se enriqueció con el aporte del nuevo
herramientaje erudito, con el rigor de la crítica intema y extema de las fuentes
y cumpliendo con las exigencias de la preceptiva metodológica. Ricardo Caillet
Bois, en su enjundioso trabajo Emilio Ravignani, historiador, ha mostrado a tra
vés de la tarea del gran investigador el sacrificado quehacer y la rica cosecha
de esa etapa 2‘.

Con la nueva escuela comienza la revisión de la obra de España, labor en la
que se destacará el Padre F urlong. Pero si una de las dos grandes vertientes
de la opera omnia de nuestro sabio historiador es el análisis de la acción cultural
de España y particularmente de los jesuitas en el Río de la Plata, la otra gran
vertiente, el otro decisivo aspecto de su labor historiográfica es el estudio de
las bases ideológicas de nuestra revolución, sus precursores y el contenido doc
trinarío y espiritual de Mayo. En este aspecto su labor centró la admiración y
también la polémica y su enseñanza trascendió en mucho nuestras fronteras
nacionales.

If GUnLEnMo FLTRLONG, conferencia cit., p. 115 y 116; en uno de sus párrafos señaló
quelmientras estuvo Torres al frente del actual Instituto de Investigaciones Históricas pu
bhcaronse once tomos de documentos y monografías.

19_MrLcíADr3s ALEJO VIGNATI, Semblanza de Luis Maria Torres. En: Boletín de la
Academia Nacional de la Historia, N9 XXIX, p. 345. Sobre esta nueva escuela también hay
referencia en nuestra conferencia Ricardo Levene y los estudios históricos en la Argentina,
pronunciada en la Real Academia de la Historia de Madrid el 10 de abril de 1969 y
publicada en el Boletin dc la Real Academia de la Historia, t. CLXIV, p. 189-198 (hay
separata), Imprenta y editorial Maestre, Madrid, 1969.

3° CUILLERMJO FUnLoNc, Conferencia, cit_, p, 116,

21' RICARDO CAILLET-BOIS, E171ÍlÍ0 Racignani, historiador. En: Boletin de la Academia
Nacional de Ia Historia, N° XXIX, Buenos Aires, 1958, p. 63-92. En p. 68, al referirse a
la metodología de trabajo, dice: “Comenzó el flamante y activo director adoptando por vez
primera en la América Latina una técnica especial para los caracteres extemos de los docu
mentos y acometienclo también la tarea en su total amplitud, pues consideraba indispensable
conocer las riquezas documentales encerradas en los maltrechos archivos del interior del
pais, para poder así construir una historia argentina v no únicamente porteña (192l)".
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Su obra señera en la que se unen esas dos vertientes es sin duda Nacimiento
y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata 1536-1810. En ella rebate a
los numerosos detractores de la enseñanza filosófica impartida en nuestro terri
torio, formados en el iluminismo dieciochesco que nutre en general los juicios
de la historiografía decimonónica y del positivismo histórico.

F urlong demostró a través de los textos, de la distribución de las materias,
de la enseñanza impartida por los profesores y de la formación de éstos, cuál
era en realidad el contenido y el ámbito de los estudios y analizó cómo en base
a generalidades divulgadas desde los tiempos de la Ilustración se había cen
trado el ataque a la especulación filosófica no utilitaria y a la llamada “infe
cunda escolástica". Y demostró cómo la escolástica, que había atravesado cier
tamente un período de decadencia, se había renutrido a sí misma y cobrado
vigor, vuelo e impulso.

Lo más importante de este libro es que analiza la enseñanza impartida por
los jesuitas como bases del pensamiento doctrinario de Mayo, especialmente
a través de la luz de Francisco Suárez, El Doctor Eximio, en sus obras que
fueron quemadas en Londres por mano del verdugo y por orden de ]acobo I
de Inglaterra por atacar el absolutismo real como se lo informaba el conde de
Gondomar, embajador en Londres, a Felipe III 22.

Su tesis puede condensarse en este concepto:

Sin negar las posibles influencias convergentes, de naturaleza análoga, que parte de
otros escolásticos como de Francisco de Vitoria, de ]uan de Mariana y de Roberto
Belarmino, y muy en especial de Tomás de Aquino, precursor e inspirador de todos
ellos, sostenemos que el jesuita granadino que nació en 1548 y falleció en 1617,
fue el filósofo máximo de la Semana de Mayo, el pensador sutil que ofreció a los
próceres argentinos la fórmula mágica y el solidísimo substractum sobre que funda
mentar jurídicamente y construir con toda legitimidad la obra magna de la nacio
nalidad argentina 23.

Analiza la doctrina del Pacto en Suárez, con la Soberanía transferible, y
la del Contrato Social de Rousseau con su Soberanía intransferible por ser pacto
de los ciudadanos entre sí, y no como en Suárez pacto entre el pueblo y el
soberano. Por ello sostiene que “fue el filósofo español y no el filósofo francés
quien dio a los hombres de 1810 la llave de oro que habría de abrirles las puertas
de la libertad” 2‘. Numerosos y calificados han sido los defensores de esta tesis
suareciana, tanto en nuestro país como en otros de América, y a poco de publi

22 LEONCIO GmNELno, Las bases ideológicas de Mayo en La Nación, domingo 20
de mayo de 1973, Suplemento literario, p. 1 y 8, y nuestra obra Historia del Congreso de
Tucumán, publicada por la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1966, p. 113
y ss. FAUSTINO F. LEcaN, Tratado de derecho político, t. II, Buenos Aires, 1931; VICEÑTE
D. SIERRA, Historia Argentina.

23 Fummcc, ob. cit., p. 558.24 Ibídem, p. e07.  u u A l .
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cada la obra de Furlong, Víctor Frankl, desde la Universidad de Bogotá, en
Colombia, enviaba a la Revista de Historia de América su denso trabajo acerca
del jusnaturalismo tomista como fuente del primer plan de Confederación His
panoamericana”, y actualmente es raro el trabajo sobre las fuentes del mov!
miento emancipador hispanoamericano donde no se reconozca el rico aporte
del pensamiento de los grandes teólogos y juristas de España y de Indias, espe
cialmente la doctrina del Doctor Eximio.

Ya en esta ruta escribiría reiteradamente sobre el ex jesuita argentino juan
José Godoy al que llamará “Precursor de precursores”; sobre Los jesuitas y la
escisión dlel Reino de Indias; sobre La Revolución de Mayo, los sucesos, los
horñlares, las ideas; y, como éstas, otras obras, conferencias y artículos sobre la
contribución del pensamiento jesuítico en la emancipación".

Esta tesis del padre F urlong se ha impuesto definitivamente aunque no en
el sentido absoluto con que él la formula. Porque no puede ser negada la in
fluencia del iluminismo en las bases ideológicas de Mayo y es precisamente el
mismo padre Furlong quien nos ha comprobado la existencia de los libros donde
eran expuestas las Nuevas ideas en las bibliotecas del Río de la Plata durante
la dominación hispánica; pero la gran contribución de Furlong a este tema —acaso
el más apasionante porque es el parto de la Patria— es dejar sentada la influen
cia de los jesuitas en la obra emancipadora, influencia hoy reconocida casi sin
excepciones 2’.

Señoras y Señores:

Guillermo F urlong consideraba a la Patria fundamentalmente como un pa
trimonio moral, como un legado a acrecer y como un mandato a cumplir. Por
ello bien pudo hacer suya la sentencia que dijo un día el maestro josé Manuel
de Estrada con acento de profeta del Viejo Testamento: “La semana argentina
aún no ha terminado y el día del reposo está lejano. No queráis apresurar el
Sábado porque la obra será mezquina”.

Y el reverendo Padre Guillermo Furlong trabajó intensa, fervorosamente

34" Vícrron FRANKL, El fusnaturalismo tornista de Fray Francisco de Vitoria como
fuente del Plan de Confederación Hispanoamericana del doctor José de Francia. En: Revista
de Historia de América, números 37-38, México, 1954, p. 163-204.

3“ Trabajo defínidor del Padre Furlong es Quién es el precursor de la emancipación
americana. En: Revista de Historia Americana y Argentina, t. I, Mendoza, 1956-1957, p.
7 y ss.

37 RICARDO LEVENE, Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno,
4*‘ ed.. corregida y ampliada, Peuser, Buenos Aires, 1960, t. I, nota a p. 28. donde destaca
esta acción de los jesuitas, especialmente del padre Iuan Pablo Vizcardo y Guzmán y [uan
josé Godoy, y se refiere a los traba'os esclarecedores del Padre Furlong y los historiadores
Rubén Vargas Ugarte y Mi el Batlorí. CARLOS ALBERTO PUnnnEnóN en: 1810. La Reva
lución (lc Mayo según amp ia documentación de la época, Buenos Aires, 1933; en la extensa
nota a la página 269 al analizar el voto de Saavedra dice que “es eco vigoroso y cabal de
las doctrinas de Francisco Suárez referentes al origen del poder" y siguiendo a Furlong
enuncia lo que era tema de enseñanza con respecto a la doctrina suareciana.
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para que las generaciones argentinas comprendiesen el contenido de sacrificio
y dc idealismo que surge desde cl inicio mismo de la Patria, que no es una
expresión territorial sino un vínculo entrañable amasado con amor, con gloria
y con dolor. Una herencia que hay que aceptar sin cautelosos beneficios do.
inventario, con los rubros de su Haber para robustecemos en el ejemplo y las
bajas del Debe para saldarlas en la enmienda. La semana argentina aun no ha
terminado... y él nos dejó la lección y el ejemplo de un limpio, un firme
ímpetu creador para un quehacer de días sin reposo que corone en grandeza la
semana argentina.
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ENTREGA DEL V PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Sesión pública n? 986 de 21 de octubre de 1975

En la sesión pública celebrada en el Recinto Histórico la Corporación hizo
entrega del V Premio Academia Nacional de la Historia para obras editadas
entre 1971-1974.

Abrió el acto el titular de la Corporación, profesor Ricardo Piccirilli, quien
luego de referirse a las obras distinguidas y a sus autores, entregó los diplomas
y asignaciones en el siguiente orden:

l‘? Dr. Homero zomqúm Becú, por su obra: Tiempo y vida de José Her
nández, 1834-1886, Buenos Aires, Emecé, 1972.

2° Dra. MARÍA AMALIA DUARTE, por su libro: Urquiza y López Jordán,
Buenos Aires, Platero, 1972.

39 Fray josé BRUNET, por su trabajo: Los mercedarios en la Argentina,
Buenos Aires, 1973.

Finalmente, el doctor Horacio Zorraquín Becú hizo uso de la palabra en
nombre de los autores consagrados.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION,
PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

Señores Académicos, señoras, señores:

Menester ilustrativo y placentero para preparar el cierre de la labor
riográfica del año académico resulta esta sesión dedicada a la entrega de las
distinciones honoríficas que comportan por quinta vez, la asignación y el orden
por méritos, de las obras de historia editadas y llegadas a concurso en el pe
ríodo 1971-1974.

El jurado, constituido por los académicos de número, doctor don Raúl de
Labougle, doctor don León Rebollo Paz y el doctor don Pedro Santos Martínez,
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tras una lectura atenta y comparativa de los textos enviados, adjudicó el primer
premio al doctor Horacio Zorraquín Becú por su libro: Tiempo y Vida de José
Hernández 1834-1886; el segundo premio a la doctora en historia, María Amalia
Duarte por su obra: Urquiza y López Jordán; y la tercera distinción fue otor
gada a Fray josé Brunet O. de M., por su monografía: Los mercedarios en la
Argentina.

De acuerdo con las obras enviadas al certamen, la producción del doctor
Zorraquín Becú ofrece valores permanentes. La pluma que trazó la Semblanza
de David Deforest revive esmaltada en la pulcritud de la prosa que construye
y en la fluidez del relato castizamente concebido; no se arredra ante las difi
cultades de una exposición extensa, y hábilmente capta la síntesis necesaria
para dar flexibilidad al tema. Cinco líneas del relato de Hernández le son sufi
cientes al autor para aprisionar breve y eficazmente la epopeya total del per
sonaje. Zorraquín transcribe el párrafo inapelable:

Los Hemández -trascribe éste- no lían sido traidores jamás. En los últimos años
que no han sido de flores para nosotros, podría haber buscado refugio en las filas
opuestas, pero nadie me ha visto vacilar en mi fe política, desertar de mis compañeros.
desmayar 'en la lucha, ni pedirle a los enemigos ni un saludo, ni un apretón de
mano, ni la más ligera consideración.

Lo fundamental está dicho; y sirve para toda sociedad civilizada y todo
tiempo.

El segundo premio Academia fue conferido a la señorita profesora y doctora
en Historia, María Amalia Duarte, nativa de la ciudad de Santa Fe y aventa
jada ex alumna del Instituto Nacional del Profesorado de Paraná y doctora en
Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata. Su libro Urquiza y López Jordán traduce
de manera inequívoca la vocación por los estudios históricos seriamente infor
mados, en los cuales el aporte documental esclarecedor constituye la esencia
de un mejor y más dilatado saber historiográfico que deriva a la metodología
especializada. Tema amplio y de derivaciones imprevisibles, su autora auxiliada
nor una escogida y amplia bibliografía y la investigación de archivo, en todo
instante surge dominando el dilatado panorama de los complejos problemas
llamados a ser esclarecidos, v. gr., la lucha de blancos y colorados en el Uru
guay; la guerra con el Paraguay; las montoneras como‘ oponentes a la pacifica
ción. Todo el conjunto que logrado por la doctora Duarte como una muestra
acabada de cuanto puede una inteligencia aguda al servicio de una constancia
fervorosa por la ‘historia.

El galardón que hoy obtiene la doctora Duarte será posiblemente el estí
mulo vivo y ardiente que con el tiempo traerá el aporte opulento, que fuera
de toda duda, logrará auxiliada por su decidida, inquebrantable voluntad en
marcha.
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El tercer premio de la Academia fue otorgado a Fray josé Brunet, de la
Orden de Mercedarios, por su obra: Los Meroedanbs en la Argentina. Además
de esta circunstancia, Fray José Brunet pertenece, entre las muchas institucio
nes que cultivan la historia en nuestro país, a «la ]unta de Estudios Históricos
de Nlendoza, filial Maipú, al Centro Belgraniano de Buenos Aires, Asociación
Cultural Sanmartiniana de Mendoza, a la junta de Historia Eclesiástica Argen
tina, Mociación Prrchivísticn Argentina, Comisión Nacional de la Reconquista.
F ray ]osé Brunet ha profundizado la investigación y el estudio lento y conti
nuado de la Orden de Los Mercedarios en la Argentina y Convento Grande de
San Ramón de Buenos Aires; en su último libro hace una extensa exposición
sobre la materia, servida por una bibliografía abundante y esclarecedora que
aparece ilustrando el texto de su libro.

La obra del Padre Brunet esmeradamente impresa presenta la particulari
dad de ofrecer un rico material ilustrativo e histórico, que acompaña al texto de
la obra y muestra acabadamente los pacientes trabajos para clasificar y orde
nar tan variado y rico material, disperso en gran parte, pero que la fe en la em
presa, la vocación auténtica y el conocimiento ‘siempre vivo, han traducido en
un verdadero tributo de belleza y de verdad. De tal manera, señores, queda
enunciada _v a la vez probada la importancia y trascendencia de este certamen
académico de nuestra Institución.

DISCURSO DEL DOCTOR HORACIO ZORRAQUIN BECÚ

Señores :

En esta sala de sesiones del antiguo Congreso de la Nación, que el legíti
mo celo de la Academia de la Historia conserva intacta, se alzaron desde 1864
hasta el 1905 las voces de los padres de la patria.

Quizá si entrecerráramos los ojos y tendiéramos el arco de un oído finísimo
aún alcanzaríamos a percibir, en este aire de remembranzas, las vibraciones de
la palabra cautelosa de Roca, la voz autoritaria! del cordobés Pizarro y la elocuen
cia impar y caudalosa de Aristóbulo del Valle.

Tal vez nos fuera permitido escuchar, para placer del espíritu, los periodos
precisos y serenos del general Mitre, que traía a los debates el alto magisterio
de su saber y de su incomparable experiencia. Tal vez escucharíamos a Osvaldo
Magnasco, el humanista, cuya prosa se gozaba exhumando las viejas y caden
ciosas voces del Lacio.

Aquí concurría Nicolás Avellaneda, el’ orador por excelencia, tan corto de
estatura como Terry, el Ministro de Hacienda de Sáenz Peña, a quien Pelle
grini, abusando de sus grandes Zancadas, corría de muchacho por las calles.

Aquí llegó una tarde Sarmiento, ya casi sordo, ya casi viejo, pero nunca
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domado; llegó borrascoso y atormentado, blandiendo en el aire el puño como
una estocada, el puño —según dijo— que traía lleno de verdades.

Aquí, como podéis advertirlo, las bancas carecían de pupitres. Nadie ex
tendía sobre ellos los ausentes papeles, nadie leía sus discursos ni estaba preci
sado de secretarios para redactarlos. Tiempos de parlamentarios idóneos porque
así lo exigía y lo sigue exigiendo la Constitución Nacional. Tiempos de debates
memorables como los que recordó en aplaudida conferencia el doctor Miguel
Angel Cárcano, Cárcano a quien, en la gallardía de sus altos años y del deber
bien cumplido, me complazco y me atrevo a llamar emocionado el más joven
de mis viejos amigos.

Tiempos, por último, de rara felicidad éstos que malamente evoco, en los
cuales, según la fórmula de Tácito, cada cual podía aquí pensar lo que quería
y decir lo que pensaba.

¿Cómo, entonces, no calificar de augusto a este recinto si la palabra acude
con espontáneo imperio a los labios? Y cómo no pensar, paralelamente, que
quienes, después de los constructores, se sientan en los mismos escaños lo ha
cen por su propio derecho puesto que obedeciendo a idéntico amor, exprimen,
escribiendo en la vigilia de sus desvelos, el‘ zumo de la historia.

Por todo ello ocupo conmovido esta tribuna. Sería inútil que sacando fuer
zas de mi propia flaqueza intentara disimularlo. Menos podría hacerlo después
de escuchar las generosas palabras que la ‘maestría de nuestro presidente acaba
de pronunciar, inspiradas, bien lo sé, más que por nuestros méritos por esa bon
dad que su semblante refleja.

Como titular del primer premio tengo por misión el expresar al jurado y
a los señores académicos, en nombre de la señorita María Amalia Duarte y del
Reverendo Padre ]osé Brunet, y en el mío propio, nuestro vivo, nuestro pro
fundo agradecimiento por el honor y la distinción que se nos ha conferido al
premiar nuestras obras. Es posible que estas palabras, en tanto que rituales,
no alcancen a cxteriorizar lo genuino de nuestros sentimientos. Pero los senti
mientos existcn y pido excusas a mis colegas si no he logrado traducirlos cabal
mente.

Me arriesgo a creer que todo libro, por lo mismo que es fruto del espíritu,
lleva en sí el signo del desinterés. No se escribe, supongo, por vanidad; no se
escribe, sospecho, movido por una vocación crematística; se escribe aguijonea
do por el demonio —perdóneme el Padre Brunet—, por el demonio, digo, de la
creación. Ese afán, es el que nos hostiga a la búsqueda incesante de la inasible
certidumbre, a hurtarle para ello horas al sueño, a ser leales con el tema, a
acatar las evidencias aún cuando trastornen nuestras intuiciones, a desechar
las analogías, a no escribir sin antes trasportamos con armas y bagajes a la época

¿ue exhumamos para no hacer militancia política con el pretexto de escribir‘storia.
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La última página —cuando a ella llegamos y no siempre se llega— es sin
duda la que, simultáneamente, nos alboroza y nos duele. Adverümos al escri
birla que a lo largo de los meses fuimos, con relación a nuestro tema y por el
hecho de padecerlo, sus víctimas y por el hecho de maltratarlo sus verdugos.

Obra humana, si las hay, es un libro y por lo tanto perfectible. Por eso fren
te a un premio, en cuanto implica por definición lo mejor, la reacción primera
es mezcla de asombro y gratitud porque en buena medida el agradecimiento
—infrecuente virtud- suele tejerse con las hebras de la sorpresa.

Claro está que en el caso, habida cuenta del rigor de nuestros jueces y de
su empinada jerarquía, la satisfacción nos invade y con ella la contagiosa y con
tagiada convicción de que algún merecimiento han de tener estos hijos de nues
tros empeños. Por lo muy menos, los premios —por su mismo abolengo- nos
brindan algo así como un certificado de impunidad.

En mi caso especial —y así digo porque guárdeme la providencia de com
plicar en ello a mis colegas laureados—, en mi caso especial, repito, poco acos
tumbrado, como lo estoy, a la carrera de los honores hasta pudo ocurrírseme y
se me ocurrió que el premio se me discemía a título de impulso y estímulo. El
espejo, enemigo de lisonjas, se apresuró a disuadirme exhibiendo lo que está
a la vista: mi irremediable veteranía.

Confidencias aparte, se supone que debo referirme ahora al libro premiado.

Con frecuencia se me pregunta, y me interrogo yo mismo, acerca del por
qué y del cómo, relativamente alejado, como lo estoy, de lo puramente litera
rio, habíame decidido a escoger como protagonista de un libro al autor del
poema nacional por excelencia. El optimismo de mis amigos siempre me suge
ría que escribiera sobre Pellegrini, sobre Adolfo Alsina, paradigma del caudi
llo, tan distinto a don Valentín, su padre, que ahora desde el marco de su re
trato nos observa, mucho menos severo e intransigente que de costumbre. No
he de ocultar que esas insinuaciones me seducían y me siguen seduciendo. Pero
el misterioso azar se interpuso y otra cosa decidió por su cuenta.

Llamo azar a un diario del 22 de octubre de 1886 que cayó en mis manos.
“Ayer falleció el senador Martín Fierro”, decía con grandes titulares. Poco des
pués, leyendo recuerdos de la campaña electoral autonomista del 85 para ele
gir gobernador de Buenos Aires, vuelvo a tropezar con su nombre. En Campa
na, Zárate, Baradero y San Pedro rodeaba a Hemández el entusiasmo de la
humilde peonada. Venían a caballo desde lejos —decía la crónica— para es
cuchar atónitos y deslumbrados la legendaria voz de Martín Fierro. Ya se iba
cumpliendo la profecía del poema:

Me tendrán en su memoria
para siempre mis paisanos.

Pero esa promesa de inmortalidad prescinde de su persona. Ya no era
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Hemández. El mito, el arquetipo, Martín Fierro, habían desplazado al ser de
came y hueso. El Quijote matando a Cervantes. El gaucho matrero hiriendo
de esa muerte que es el olvido al poeta que lo había engendrado.

De ahí mi estupor. Nadie llamaba Santos Vega a Hilario Ascasubi y a na
die se le hubiera ocurrido bautizar como Fausto a Estanislao del Campo. Cre
ció mi sorpresa al advertir que un talento como Martínez Estrada en las pri
meras páginas de sus dos tomos sobre el Martín Fierro aseguraba que “casi
todo se ignora” de la vida de Hernández y que “un incomprensible secreto lo
rodea". Para concluir diciendo que Hernández es “un misterio biográfico” y,
para peor “intencional”. Y esto en 1948.

El hálito de clandestinidad que le rodeaba sirvió de acicate a mi curiosi
dad. Díme así, de jarros a boca como dicen los clásicos, con una vida de extre
mado interés. Era la de un hombre atormentado, de pasión y coraje. Sus con
vicciones profundas, su federalismo indómito, lo condujeron al sacrificio del
destierro, a los altibajos del jugarse y de la militancia. Criollo cabal no le hurtó
el cuerpo a ningún entrevero ni buscó jamás, por los caminos de su convenien
cia, la paz y el sosiego. Peleó en San Gregorio y El Tala, en Cepeda, Pavón y
Cañada de Gómez, en Naembé donde se lució el joven mayor ]ulio A. Roca.
Custó el placer de la victoria y dejó la derrota en sus labios ese sabor amar
go. . . La aventura se cruzó por su destino y así fue, sucesiva o altemadamente,
procurador, taquígrafo, capitán de infantería, montonero, periodista, ministro
de un gobiemo trashumante, poeta y senador. El Martín Fierro fue sólo un
episodio de su vivir azaroso, claro está que fue el que lo trascendió. Pero nada
podía agregarle a su condición humana de hombre aguerrido y entero, a su
amor a una patria que le dolía y por cuyos destinos, tal como los soñaba, lu
chó como pudo, con las armas a su alcance, sin tasa ni tregua hasta lo prema
turo de su muerte.

Así, sobre la base de esos elementos dispersos, desconocidos u olvidados,
se me fue perfilando la cautivante personalidad de Hernández. Sólo se trataba
de reunirlos, de darles orden y sobre todo de engarzarlos en el proceso histó
rico que le servía de entorno, el que era, para decirlo al modo orteguiano, su
razón de ser y su circunstancia.

Es que Hernández, sustraído a su tiempo sería un enigma. Pocos como él
chapalearon el barro de lo concreto, pocos como él vivieron en plenitud casi pa
sional los acontecimientos políticos y sociales que atropelladamente se suce
dían. Nunca fue espectador. En su dinámica la pasividad de lo contemplativo
era casi el equivalente de una traición y los Hernández, como le escribía a Ur
quiza, “no han sido traidores jamás”.

Esa impresionante y casi demoledora influencia de los acontecimientos po
líticos sobre el espíritu de Hernández, la medida en que deterrnínaban su per
sonalidad es la que me permitió comprender, por de pronto, su extrañamiento
de Buenos Aires que era su patria chica. Eligió, apenas mozo, el camino del
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destierro que no otra cosa era, en ese entonces, para un porteño trasladarse a
Paraná, novísima capital de la Confederación. Más si pensamos en los hondos
abismos que una enconada rivalidad política venía cavando entre porteños y
provincianos. “Porteño y víbora de la cruz —decía el refrán santafesino- no se
pueden dejar vivos.”

Buenos Aires, como hecho geográfico, produjo ese algo excepcional que se
llama porteñismo. Ser porteño tenía connotaciones que imantaron con su magia
a varias generaciones de argentinos. Se jugaron por Buenos Aires y vieron en
su superioridad sobre los trece miserables ranchos de que hablaba Sarmiento,
refiriéndose a las provincias, la determinante de un esquema político que te
nía a la ciudad sagrada y consagrada como ineludible y dominante protago
nista.

Hernández escapa por milagro a la magia porteña. No quería la unidad
del federalismo aparente gobernado desde Buenos Aires como pretendían los
unitarios vueltos del destierro, antírrosistas primero y antiurquicistas después.
Quería con obstinada vehemencia la paz de los argentinos. Quiero, decía, al
partido de la patria. Federal irredento abominaba empero de los partidos. Eran,
como lo indicaba su nombre, germen de división y recíproca intolerancia. Por
eso, hijo de sus ilusiones, hasta propicia para suceder a Mitre en 1868 la fór
mula presidencial Urquiza-Rufino de Elizalde. El aceite y el vinagre.

Así se explica que, al trastomar los avatares políticos sus acariciadas espe
ranzas, reaccionara con inusitada y -estrepitosa violencia. Tal el caso cuando
la muerte inútil y cruel del Chacho Peñaloza, el caudillo que encendía los co
razones de los llanistas riojanos. Ese hombre rubio, de buen origen y claros
ojos azules ostentaba, pese a su humildad y pobreza, el título de general de la
Nación. Descansando una tarde en el caserío de Olta lo alcanza la partida que
venía persiguiéndole.

Cuentan Shanespeare y Quevedo y Borges que cuando César vio entre los
puñales que le rodeaban, ávidos de su muerte, al de Bruto, tal vez su hijo,
prorrumpió en el famoso: tu quoque (¡tú también, hijo mío!). ¿Quién sabrá
nunca lo que alcanzó a murmurar Peñaloza cuando confiado, inerme e indefen
so puesto que se había rendido, vio a ese salvaje de uniforme que le atrave
saba el cuerpo de un lanzazo?

Llegada la noticia del crimen al Paraná, Hernández, en la violencia de su
arrebato escribe en su diario El Argentino:

Los salvajes unitarios no se cansan de derramar sangre. Los salvajes unitarios es
tán de fiesta.

Y sin vacilar agrega su horrible vaticinío:  =  t



Tiemble el General Urquiza porque el puñal de los asesinos se prepara para des
cargarlo sobre su cuello; allí en San José, en medio de los halagos de su família, su
sangre ha de enrojecer los salones. Recuerde que desde 1852 los asesinos del Pro
greso lo vienen acechando.

Siete años después la profecía habría de cumplirse. Pero no fueron los li
berales porteños, como temía Hernández, quienes habrían de matarlo. Lo ma
taron los federales entrerrianos, los convencidos de que la política de Urquiza
traicionaba la causa del interior del país.

Pocos comprendían el sacrificio del gran entren-iano que optó por abatir
sus armas en aras de la devoción inconmovible que profesaba por la causa de
la pacificación nacional. Todos recelaban de sus entrevistas y correspondencias
con Mitre y con Sarmiento. Desconfiaban de ese afán porque la Constitución,
su obra predilecta, no fuese letra muerta y se convirtiese en el vivo, vigente y
respetado patrimonio institucional de los argentinos. Lo mismo pero a la in
versa le ocurría a Mitre. La inmensa mayoría de sus seguidores, imbuidos de
un recalcitrante porteñismo que les nublaba el porvenir, abominaban de esa
política que prefería la coincidencia del persuadir a la imposición de las ar
mas. Por eso le decía Pellegrini a Cané en 1897: “¿quién te ha dicho que Mitre
es min-ista?”

Hernández, en cambio y como tantos, turbulento y ansioso, era la víctima
de lo inmediato. Se enredó hasta casi asíixiarse en la telaraña de la política,
pero no era un político, era un combatiente. Razonador y palabrero, por cierto
que sabía justificar sus actitudes; pero, puro impulso, procedía por corazona
das, despojado del sentido de los matices. Hasta en su vida de relación, pese
a su bondad extrema y su modestia, ofrecía los rasgos de una personalidad in
quietante. "Lo era —dice el diputado Olivera, su contemporáneo y amigo- por
su sinceridad.” “Era —y siguen las comillas- un discípulo retardado en el arte
social de ocultar la verdad.” Decía la suya con la fuerza de un ariete. No exis
tían para él las sabias reglas que elaboran los hombres buscando climas de tole
rancin. No, por el contrario, cercenado su “espíritu de cortesías y urbanidades,
se llevaba por delante —vuelve a decir Olivera- los más exquisitos ceremo
niales".

Quizá sea esa singular falta de convencionalismo, esa genuina autentici
dad, otra de las razones que me indujeron a escribir su biografía. Es que Her
nández nunca cuidó su imagen múltiple y simple a la vez; senador y monto
nero, carecía de vocación estatuaria. En nuestras plazas y jardines pródigos en
mármoles y bronces Hemández no tenía estatua. Seguía siendo por milagro
alguien de carne y hueso. Para mi felicidad aún no lo habían precipitado en
un molde, ni congelado en algún ademán propicio para la posteridad. Aún no
era el héroe ecuestre, ni tenía una guitarra entre las manos, ni le habían im
provisado un índice didáctico señalando algún horizonte indescifrable.

Lo vi entonces más cerca, próximo, presto para el diálogo, para contarme
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su infatigable beligerancia. Así lo vi y lo he escrito; tal como pienso que fue,
sin utilizar en su falso servicio ni el oropel de la alabanza ni los arrebatos del
ditirambo.

Se me antoja, señoras y señores, que el inclinarse sobre el pasado para es
cribir historia importa un acto de amor al país. La historia vive del tiempo, es
ese río de Heráclito que fluye interminable y es igual y distinto, imagen de la
vida. Pasado, presente y futuro son tramos de ese mismo fluir cuyo divorcio
es inconcebible puesto que el presente, huidizo y perecedero por definición, no
es más que el eco de lo que fue y el anticipo de lo que vendrá. Por eso Ron
sard, adelantándose a Cervantes, definió a la historia como testigo y registro
del tiempo. En ella se refugia la memoria de los hombres porque el afán de
recordar se funda en la imperiosa obligación del prever. De ahí la historia co
mo advertencia de lo por venir.

Un país sin historia es perversa e irracional conjetura. De igual manera y
por contraposición un país que abomina de su historia, o que la olvida, o que
prescinde de ella es un país mutilado, carente de rumbo y de brújula; pais
que se ignora puesto que al despojarse de su esencia se transforma en acciden
te; país, por último, que al castrarse de lo que es, sólo vive lo precario de
un presente invalidado para la posibilidad creadora del trascenderse.

Puede que estas reflexiones sean útiles para nosotros los argentinos. Por
1o mismo que somos la resultante del entremezclarse y confundirse de distintas
corrientes humanas de tan diversa calidad y origen estamos urgidos, estamos
precisados de tradición. Sin ella ha de ser ilusoria toda homogeneidad y cohe
rencia.

\ Decía Renán que “la nación resulta de la unión estrecha de un grupo de
hombres con una tierra". El suelo y los habitantes son, entonces, los elementos
constitutivos y básicos de la sociedad política por excelencia. Pero estos ele
mentos sólo conducen a la unidad nacional en la medida en que los habitantes
se identifican y solidarizan con su medio y su tierra; vale decir cuando en vir
tud de una larga y difícil experiencia se llega a la íntima compenetración entre
el grupo social y el entomo telúrico en que vive.

Por ello, históricamente hablando, no hay nada más ajeno al espíritu na
cional que la vorágine del tránsito y la noción de mudanza. La nación está
reñida con lo efímero, con lo que se desvanece. Y como no hay nación sin
perdurabilidad no basta que exista un territorio, es necesario que éste exista
de antiguo, que sea, en una palabra, tradicional. A su vez, tampoco basta que
un grupo social exista. También es necesario que exista de antiguo y que los
lazos que a la tierra lo unen estén anudados por siempre. Es que la identifica
ción con el suelo no se improvisa, como que tampoco se improvisa la patria.
Sentir la tierra, aprender a vivir-la, coincidir con el itinerario de su destino, es
cuchar y comprender sus voces que traen acento de siglos es tarea superior a
las fuerzas del hombre trashumante. No bastan la intención del momento ni
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la buena voluntad de las circunstancias porque para el oído no acostumbrado
hay acentos ininteligibles.

Ese es el motivo por el cual no debemos confundir Estado con Nación.
A la expresión jurídica del primero se opone la nación con su carga de histo
ria. El Natio latino, en su más pura etimología, se vincula al origen y a la des
cendencia en su doble juego de principio y sucesión. Postula entonces un or
den de generaciones y en éstas, por imperio del tiempo, un perfil genuino con
una conciencia sutil de sí mismas. Y ello porque sobre el grupo primitivo de
hombres han gravitado la tierra y la historia.

Ese grupo así sometido a esa doble y perdurable influencia adquiere una
personalidad. Se definen en él una vocación y un instinto. Deja de ser una
suma masiva de individualidades para integrarse en un todo con un estilo de
vida y un espíritu propios. Por eso la nación es un fenómeno de raigambre
psicológica en cuanto vocación que descubre, parejamente, la fuerte concien
cia que esa sociedad tiene de s1 misma y el compromiso que en relación a su
tierra tiene contraído con la historia.

La nación, así definida, se asienta y se ampara en su propia homogenei
dad. Todo cuanto es susceptible de perturbar sus características —ideas o es
tilos— le repugna. Lo extraño, en la medida de lo no asimilable, es germen de
disociación.

Es que la patria, como que no es el resultado de un pacto o de un con
trato, no se elige ni se adopta. Se la recibe por herencia. La forjan los ante
pasados de la carne y los antepasados del espíritu. Vive y perdura en cada
pedazo de la antigua tierra que se vienen transmitiendo las generan-iones. La
voz con que se la nombra ya lo dice puesto que patria vale tanto como “tierra
de los padres". La etimología lúcida se vuelca esta vez en la definición exacta.

Valgan estas premisas para insistir en la necesidad de alcanzar la cohe
rencia y la homogeneidad que nos faltan. En la necesidad de explorar y acen
tuar los factores unitivos que habrán de perfilamos en una indispensable au
tenticidad. Porque no nos engañemos: históricamente casi podríamos decir que
estamos volviendo al trance de constituirnos.

El desierto, las grandes extensiones despobladas, las tierras sin explorar
recién arrebatadas al indio, las distancias que cubrían las carretas entre loda
zales y polvaredas eran, al decir de Alberdi y Sarmiento, nuestros enemigos.
Se abrieron entonces de par en par las puertas de la tierra. Por ellas entraron
en avalancha varios millones de hombres acuciados por la esperanza de una
vida mejor. No se equivocaron. Hallaron pródiga recompensa a sus empeños
y el país de las grandes extensiones desérticas también les quedó agradecido.
La Argentina de cuando el centenario era un deslumbramiento y también una
promesa que parecía próxima a cumplirse.
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Pero de allende los mares también entraron por las puertas de la tierra
estirpes, costumbres e idiomas distintos. Atrás felizmente quedaban los recuer
dos penosos de la estrechez, pero también quedaban por siempre rezagados los
dioses lares del hogar, símbolo y cifra de un pasado del que se desprendían
los que al romper amar-ras llegaron huérfanos de historia. Luego, frente a la
expectativa de la abundancia y acuciados por las exigencias de un nuevo vivir,
ninguna historia, ni la propia ni la prestada, pudieron transmitir a sus here
deros.

Con el correr de los años se produjo una extraña y recíproca asimilación.
Eran por demás numerosos los que llegaban para la capacidad de absorción
de los dispersos en la vastedad del territorio. “Viva Rosas" gritaron alguna vez
en Tapalqué los gauchos expoliados como reto anacróníco al bolichero gringo.
Asimilaron pero parejamente fueron asimilados. Buenos Aires se convirtió en
una Babel y a los costumbristas como Fray Mocho sólo les quedaba en el Caras
y Caretas del 900 el recurso de la ironía.

Grande y tremenda transformación la del país que aún no ha sido debida
mente estudiada. La preocupación por la cosa pública, la carrera de los ho
nores, se iba transformando por contagio en un colectivo y frenético galopar
tras la riqueza. Y en ese rentado ejercicio la historia quedaba atrás. Mitre, Pe
llegrini, Bernado de Irigoyen y Quintana morían en el mismo año de 1906. Ya
lo decía la copla popular:

Al morirse don Vicente
Don Bernardo y don Bartolo,
Este país se queda solo
aunque viva! tanta gente.

La historia, la de la patria, el factor unitivo por excelencia, iba quedando
atrás. Se atenuaban la homogeneidad y la coherencia del cuerpo social. Los
que en alas del enriquecimiento o en brazos de una democracia electoralista, ad
venían al escenario dirigente, no sentían, ni podían sentir a esa historia como
propia. No era la de los antepasados, no la habían vivido ni como interesados
espectadores ni como protagonistas. Historia ajena que carecía de resonancia
en los espíritus ignorantes de que ese presente que se les brindaba y de que ese
futuro hacia el que proyectaban sus apetitos y sus ambiciones también era
fruto de sudor y de lágrimas. Seguramente no era esa ni se proponía ser una
posición deliberada y consciente, seguramente reconocía abundantísimas excep
ciones, pero la mayoría, sintiéndose ajena al pasado, no podía eludir la con
vicción de que Ia historia comenzaba con ella. El país había nacido en un in
mediato e improvisado ayer. Casi habían nacido ex nihilo, de la nada.

Como consecuencia, ese pasado y las oscuras voces telúricas llamábanse a
silencio y así la gloria, flor conjugada del heroísmo secular y del infatigable
sacrificio vernáculo. Todo ese antaño extrañamente próximo y grande que ha
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cía posible un hoy generoso y abierto a las máximas esperanzas desaparecía.
Nacía una patria nueva en cuyo suelo virgen nadie se había desangrado, pa
tria con aire sin clarines y viento sin banderas. Otra patria, quizá, pero patria
al fin.

No deberíamos entonces sorprendemos cuando nos abaten las llamadas
crisis. Deberíamos apercibirnos de lo endeble de nuesüo cuerpo social, frag
mentado, sectorizado, heterogéneo y sin coherencia. Deberíamos advertir que
al menor desgobiemo las estructuras que se nos antojaban sólidas acusan sor
prendente fragilidad. De ahí una degradación y un deterioro siempre posibles
y amenazantes y la trágica anemia de ese robusto estado de derecho en que
nos preciábamos de vivir.

Desplazada la historia por el folklore es otra música la que se escucha
qtïe no la de las voces profundas de la tierra. De ahí el fetichismo por los dog
mas y los principios y el apego irracional por las fórmulas pegajosas, hueca:
de contenido. Pocos se preguntan si se ajustan al ser nacional. Pocos parecen
recordar que la entraña contingente de la política se resiste a los casilleros doc
trinarios y que por sobre las recetas ajenas a la experiencia deben predominar
las posibilidades y los intereses nacionales. Adviene entonces el antojo por los
cambios, la idolatría por una sedicente liberación que pareciera consistir en el
desprenderse de la propia sustancia y autenticidad.

No es la primera vez que la memoria fiel de la historia registra estos pro
cesos. Son una nueva jornada en el decurso del tiempo. Debemos todos asu
mirla y comprenderla para que el país recobre su equilibrio. No puede ser
otra la ecuación de un obligado empirismo al que sólo le es dado nutrirse de
realidades. Y en ello coincide con la historia la política puesto que es arte de
lo posible. Otra Argentina se está gestando. Nadie puede negarse a esa evi
dencia. Una nueva Argentina que forzosamente se ensamblará con la de siem
pre cuando ésta, al desacelerarse la carrera de los tropiezos y los tumbos, vuelva
a escuchar atónita una voz que es la suya aun cuando haya brotado de otras
gargantas. La Patria, una múltiple y la misma, suma y compendio, será de nuevo
la tierra de los antepasados comunes.

Esa es la revancha de la historia cuando se intenta ignorarla. Por eso aguar
da tranquila, tendida su diestra perezosa sobre las tablas de bronce de la Fa
ma, para escribir nuestro futuro.



DONACION DEL RETRATO DE ULRICO SCHMIDEL

Reunión especial n? 983 de 22 de julio de 1975

La Corporación celebró una reunión especial presidida por su titular pro
fesor Ricardo Piccírílli, para recibir una copia en colores del retrato de Ulrico
Schmidel, tomado del original existente en la alcaidía de Straubing (Baviera)
pintado en 1620 por Georg Kopp de Rottenburg. La obra fue entregada por la
Embajada de la República Federal de Alemania, por iniciativa y gestiones de
la Asociación Argentina de Estudios Germánicos.

Abrió el acto el profesor Piccirilli para agradecer la donación, _luego hi
cieron uso de la palabra los doctores Héctor Enz y Hans von Vacano, por la
Asociación y la Embajada, respectivamente.

El retrato fue colocado en la Sala de la Presidencia.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION,
PROFESOR RICARDO PICCIRILLI

Señores:

No es fácil contestar a una demostración tan acendrada, tan delicada, tan
penetrante como ésta, que como un mensaje espiritual alcanza y nos baña en
la luz de sus resplandores personales y de sus glorias comunes. Este es el triun
fo maravilloso del espíritu. Es la batalla que se da a través de los siglos y que
habla de 1a perennidad de 1o que puede ser perdurable como esencia del hom
bre en sus mejores triunfos, aunque no luzca en el caudal de lo que atesora.

Pienso que Ulrico Schmidl, que anduvo por estas tierras, veinte años pe
regrinando y viviendo sus sueños, en las noches estelares y‘ en las noches de
tormentas y de tempestad. Él, que recorrió tanto mar y anduvo tantas leguas,
ha llegado esta tarde convertido en un presente magnífico, de un pueblo ‘jo
ven, rico e inteligente. A esta cálida demostración de traemos su guerrero, que
es también un sueño de poesía, de encantos... para la vida y sus triunfos.

Conceptúo que no es nueva esta manifestación del pueblo alemán respecto
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al pueblo argentino. En 1812, este pueblo que nos observaba pronunciado en
la Revolución de Mayo, que perseguía con ansias el querer ser algo en la es
fera de las naciones libres. Queriendo saber como pensábamos y cuáles eran
los principios que sustentábamos con nuestro movimiento revolucionado, Her
mann llegó a traducir el Estatuto Provisional ale 181.2, modificado en 1815, y
que después fuera el Reglamento Francisca-io de 1818. Este mismo pueblo es el
que llega un día a las playas de Buenos Aires. 150 alemanes con sus familias,
venían después de una gestión diplomática, ardua, desempeñada por don Ber
nardino Rivadavia en Europa, en los momentos en que era difícil la ubicación
de estos hombres en el vasto escenario americano, que era inconmensurable y
era el desierto y también el albedrío. Donde la propiedad estaba apenas deli
neándose, donde moría la enfiteusis y nacía cl terrateniente. En ese ambiente
(le reformas, de inquietudes estuvo presente el alemán, Bernard.) Petri les
iluminaba las almas en la escuela de primeras letras que ellos trajeron.

En un domingo de marzo de 1827, según las noticias de El Argos, estos
pobladores rubios y soñadores vinieron a estas tierras a levantar hogares, que
había de proveerles el gobiemo de Buenos Aires, desempeñado por Martín
Rodríguez y su ministro, toda acción, que se llamó Rivadavia. Fue entonces
cuando en la Chacarita de los Colegiales, aquel domingo de marzo de 1827
—repito— acompañado este pueblo por don Vicente López y Planes, que era
el presidente del Departamento Topográfico, produjo la repartición de los so
lares, quintas y chacras, de un nuevo pueblo que se levantó en la Chacarita
de los Colegiales, con el nombre de Chorroarín. Ahí está el afinczimiento del
pueblo alemán, en íntima comunión de ideales y, en anhelos de prosperidad
y de comprensión con el pueblo nuestro, con los argentinos de ayer, que no
iban a quedar sin ofrecer nuevas pruebas y manifestaciones del sentimiento de
comprensión que los ligaba al hijo del español y del criollo.

Por eso este obsequio vuestro nos distingue, nos mejora en nuestras rela
ciones y nos confunde en el terreno del espíritu para un acercamiento cada
vez más comprensivo y más claro de nuestras mutuas y recíprocas obligacio
nes de pueblos libres y generosos.

DISCURSO DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

DOCTOR HANS VACANO

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia,
Señor Presidente de la Asociación Argentina de Estudios Germánicos,
Señores Académicos,
Excelentísimo señor Embajador Ahrens,
Señoras, señores:

Me honra y place poder participar de esta reunión, dedicada a la memo
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ria del primer historiador del Río de la Plata, Ulrico Schmidl, en esta benemé
rita institución de estudios históricos argentinos. Agradezco a Ud., señor pre
sidente, también en nombre de mis colegas, esta invitación.

Asimismo deseo agradecer al presidente de la Asociación Argentina de
Estudios Germánicos, señor Hugo Schoon, y a la asociación, que dedicara su
recuerdo a la figura de Ulrico Schmidl. De ella partió la iniciativa de mante
ner vivo ese recuerdo con un retrato de época de este ciudadano alemán, hijo
de burgomaestre, que perteneció al grupo de audaces, que en 1536, bajo las
órdenes de Pedro de Mendoza fueron partícipes de la fundación de esta ciudad.

No sabemos qué es lo que llevó a Ulrico Schmidl al nuevo mundo. Fue
hijo de su época. Una época inquieta, trastomada por nuevos conocimientos y
experiencias, por el cambio y la ampliación de la imagen del mundo, por el
descubrimiento de países lejanos. Quizá haya sido simple deseo de aventura,
compartido con otros jóvenes, que afrontaron peligros y sacrificios para lograr
riquezas, poder y gloria, que sobrevivieron o sucumbieron. Ulrico Schmidl par
tió sin riquezas a una ¿Iventura de diecio;ho años en tierras del Plata, una
aventura hecha de luchas, triunfos, derrotas, enfermedad y privaciones, con
quista y botín, para al fin volver pobre a su patria. El destino de muchos, que
quedaron anónimos.

Lo que le distinguió de los demás, fue el relato de su aventura:

Vera historia admirandae cuisdam navigationis quam ad anno 1534 usque ad
annum 1554 in Americam vel novum mundum iuxta Brasilia y Rio della Plata

Este libro, como documento histórico, geográfico y etnográfico está en el
comienzo de la historia dc este país. Su texto convierte al autur mismo en
figura histórica.

Desde Ulrico Schmidl hasta el actual Estado Argentino hay un largo ca
mino. Resulta simbólicamente significativo y de un profundo sentido para las
prolongadas y amistosas relaciones entre nuestros países, que su retrato ocupe
hoy un lugar de honor en la galería de historiadores argentinos en esta ilustre
Academia, en la inmediata vecindad del antiguo congreso.

Me permito entregarle oficialmente el retrato, y que sea testimonio de
nuestra perdurable y fraterna unión.

DISCURSO DEL DOCTOR HECTOR ENZ, EN NOMBRE DE LA
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS GERMANICOS

El señor Hugo Schoon, quien preside la Asociación de Estudios Germá
nicos de esta Capital, con sede en la Universidad del Museo Social Argentino,
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me solicitó, hace un tiempo, representara a la Asociación como miembro vo
cal de la misma, en este acto de entrega de la efigie pictórica de Ulrich Schmidl
a la Academia Nacional de la Historia. Puso como motivo para excusarse de
su actuación, que a él correspondía en realidad, inconvenientes que dice sufrir
en la vista, los quie habrían de impedirle dar lectura oportuna al discurso. Pero
bien entiendo yo que ha sido su real intención distinguirme para un acto tan
representativo, que importa honor verdadero por sus alcances, ya que en su
significado compendia mucho de la más pura y prístina tradición histórica
patria.

Es en representación de la Asociación de Estudios Germánicos, por tanto,
que hago uso de la palabra, para en esencia poner de relieve la significación
de Ulrich Schmidl v sus connacionales en los primeros hechos de la conquista
española en estas llanuras; acompañando de tal modo a la Embajada de la
República Federal Alemana, en el acto de donación del cuadro que la misma
efectúa a la Academia Nacional de la Historia. Fue la Asociación que represento
quien participó de la iniciativa en este sentido.

Utz Schmidl, que así firma en documentos de Indias. puede ser tenido co
mo un verdadero historiador de estas lejanas comarcas, el primero en realidad;
va que si bien su estilo denota la algarabía de una crónica aventurera, exenta
de rigor metodológico _v científico, empero muchos de sus pasajes guardan
aoreciable valor documental, incluso crítico: instruven verdaderamente acerca
de sucesos ocurridos, públicos y privados, costumbres autóctonas locales, tipos
de organización, métodos productivos, prácticas de combate, espíritu de la con
nuista, temperamento de la misma y otros pormenores, a los más destacados
de los cuales habré someramente de referirme. Previo a ello, es de señalar que
Mitre lo realza en el sentido que dejo expresado. Edmundo Wenücke. traduc
tor directo del manuscrito del autor que se conserva en Stuttgart, lo llama “el
primer historiador del Río de la Plata". Dicha traducción fue publicada baio
auspicios del Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral. en 1938,
v su rector por entonces, el cloctm- Iosué Cnllán (h), se refiere a SchmidÏ cn
mo al “primer hístoriógrafo del Río de la Plata". Con el mismo título oue le
da Wernicke, por otra parte, lo califica la obra enciclopédica Espasa-Calpe.

El natural de Schmidl, que nos ilustra del d-e todos sus compañeros de
conquista, resalta en muchos pasajes de su obra: es sencillo, bien oue avari
cioso, de pueblo llano. Las invocaciones al Todopoderoso, Dios Nuestro Señor,
son repetidas, lo que pone de manifiesto el espíritu piadoso de que estaba im
buído, espíritu que lo lleva a reprobar todo acto de traición en sí mismo, ver
gonzoso parta ya de cristianos hacia sus iguales o hacia los mis-mos indígenas.
Así se indiana, por ejemplo, con el ajusticiamiento sumario de Osorio, en Bra
sil: “Se le ha dado la muerte injustamente, ello bien lo sabe Dios, éste le sea
Clemente y miserícordioso’: o bien cuando a catorce días de instalados en estas
tierras de Buenos Aires, destaca el Adelantado don Pedro de Mendoza a un
alcalde y dos peones para requerir víveres a la población querandí que hasta
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entonces se los había proporcionado; con que habiendo llegado a la misma se
portaron con tanta soberbia que los devolvieron bien apaleados. Acto repro
bado sin atenuantes, y que dio en realidad orig-en a todas las azarosas refriegas
y penurias de hambrunas padecidas desde entonces por los primeros habitan
tes de nuestra tierra.

Otro testimonio de clemencia lo traducen las órdenes que pone en boca
de su Cesárea Majestad, como llama al Rey, respecto de los nativos: perdonar
sus rebeliones hasta tres veces consecutivas, y recién cursadas estas instancias
esclavizar a los reincidentes. El solemne respeto a la autoridad regia y sus de
legados da fe d-e la intensa disciplina que los gobernaba, pese a la sed de aven
turas que guiaba sus conciencias codiciosas. Es en este aspecto donde la moral
converge hacia una óptica no del todo rigurosa. Ellos habían venido en tren
de conquista, así se habían alistado. Y como conquistadores, respecto de plata
u oro, todo les estaba permitido, según su antojo. Si los indígenas no entregaban
de grado sus pertenencias auríferas, quienes entonces mal se conducían eran
los indígenas y no ellos, a punto tal que todo uso de fuerza quedaba justifi
cado con fines de apropio de lo que así entendían era justo y les pertenecía.
La rebelión contra Alvar Nuñez Cabeza de Vaca tuvo origen en lo mismo. El
jefe, que había sustituido a Irala en el mando de Asunción, quiso moderar a
soldados y aventureros quitándoles el producto de sus andanzas, habido en la
incursión para que se los destacara aguas arriba del Paraguay. Se amotinaron.
sin más. ¿Acaso para eso habían marchado durante días y noches interminables
con el agua a la rodilla, a veces hasta la cintura? ¿Acaso para eso habían acos
tumbrado al fuego mantenerse en piras sobre el agua, y cocinado y dormido
a su lumbre exánime? ¿Es que habían soportado tantos padecimientos, pica
duras de miles de insectos, hambre, desvelos de toda índole para acabar en
una expropiación tal? El poder cedió. No obstante, perduró el descontento
contra jefe tan descomedido, de modo que no pararon hasta tomarlo prisionero
y mandarlo a España con los cargos levantados. En ejercicio de un auténtico
poder convencional de decisión, “el común” que depusiera al “susodicho se
ñor", como llama a Cabeza de Vaca, eligió luego a Irala para el desempeño
del mando. Utz Schmidl, así firmante del acta de elección, se goza de la cir
cunstancia por considerar a Irala de disposición más llevadera que la de aquél,
lo que no le impide censurarlo acremente cuando en un reparto no concedió
nada a sus soldados. Esta casi antipática pasión constituía sin duda el punto
débil de esas almas ávidas, mas le concedían, vaya en su descargo, espléndido
alcance democrático. Ese mismo sentido social y justiciero fue el que lo llevó
en su momento a enjuiciar a los matadores de Osorio, en playas brasileñas, a
quien consideraba “un recto y buen militar, que siempre ha tratado muy bien
a los peones". Es mucho, por tanto, su respeto a la autoridad verdadera, así
como lo es también a sus propios merecirnientos y a los de sus compañeros de
armas: apreciación muy justa de espíritus libres y atrevidos, bien que disci
plinados.

No abundaré en los numerosos detalles que da de las regiones ocupadas,
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tribus aliadas o sometidas, sus costumbres, batallas e intercambios con timbúes,
querandíes, ágaces, carios, tupís, ortueses, yapirús, payaguás y otros muchos;
de sus referencias a la fauna, el yacaré, "que es un pez que tiene sobre sí un
cuero duro que no se le puede herir con un cuchillo ni entrarle con flechas in
dias”; a la gran serpiente devoradora de hombres, animal casi legendario pero
verdadero, como así merecen fe todos sus testimonios, que para más afianzar
los reta a los incrédulos afirmando haberlo visto con sus propios ojos, que
quien no lo creyere viaje a Indias.

Sólo diré del inestimabl-e valor que revisten todas sus afirmaciones y en
particular para nosotros los vividos cuadros de la primera fundación de ésta,
nuestra ciudad de Buenos Aires, y de las penurias soportadas por sus habitan
tes, que llegaron al extremo de hacer alimento subrepticio de aquellos primeros
caballos traídos por el Adelantado Mendoza, que fueran padrillaje de nues
tra raza criolla. Recuerda que “fue tal la pena y el desastre del hambre que
no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas; también los zapatos
y los cueros, todo tuvo que ser comido”. ¡Hasta la carne de los castigados en
horca! “También ha ocurrido entonces —dice— que un español se ha comido
a su propio hermano que estaba muerto.” Tuvo nuestra patria, como surge.de
esta inestimable crónica, su bautismo aflictivo que la enaltece: nada nuevo
nace sin dolor.

Así como nada nuevo nace sin audacia, sin valor, sin el coraje desplegado
por estas almas intrépidas. Digno -es de mención tal aspecto de la epopeya. De
dos mil quinientos españoles y 150 alemanes que componían inicialmente la
expedición, murieron en refriegas y por hambre muchos de ellos, a punto tal
que sólo unos cientos, juntamente con algunos refuerzos venidos de España al
mando de Cabrera, remontaron el Paraná tras cuatro años de penosa estadía
en el Plata y sus alrededores, librando toda suerte de combates y pactando las
alianzas más extrañas con fuerzas de naturales muy superiores en número. El
ataque indio a Buenos Aires lo llevaron a cabo 23.000 indígenas de diversas
tribus, enfrentados a un puñado de no más de 600 defensores.

Las rápidas incursiones de los conquistadores en aldeas indias, que podían
convocar a miles de guerreros, terminaron siempre triunfantes merced al arrojo
puesto en el empeño. Así tomaron Lambaré, fuerte población de los indios ca
rios, el día de Nuestra Señora de la Asunción de 1539, lo que dio origen a la
actual cabeza de la República delï Paraguay. Precisamente de allí en más, has
ta 1554, Schmidl vivió y describió después esas regiones y los hechos allí su
cedidos, por lo que su imagen debería adornar también la galería de la Acade
mia Homónima d-el Paraguay, como asimismo del Uruguay, ya que se trata del
primer cronista historiador de todas estas regiones. La Asociación de Estudios
Cermánicos deja planteada la inquietud y toma el compromiso de alentarla.

Nada arredraba a estos Quijotes. Hasta en busca de las Amazonas se in
ternaron por selvas y pantanos, recorriendo distancias interminables, con el
mismo ímpetu y tenacidad de aquellos godos que un día se intemaron en la
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Hispania dando origen a la monarquía y el ser político español. La hazaña es
pañola en América memora la de aquellos pueblos germánicos, precisamente,
que en oleadas de a miles invadieron territorios poblados por millones, com
portándose no obstante, pese a la fiereza del choque y una vez asentados, con
absoluto respeto hacia propiedades, vida y fortuna de i-nvadidos, con quienes
se fusionaron en definitiva al aceptar su religión y convertirse al catolicismo
triunfante. El cristianismo prendió en esos espíritus generosos y caballerescos,
y otorgó su sello piadoso a la vibrante fusión gótica y latina. Fueron esos go
dos quienes detuvieron a las hordas de Atila, bajo el mando de Aecio, el úl
timo de los romanos, y permitieron la subsistencia de Occidente. Góticas fue
ron también muchas expresiones sublimes del arte medieval y las expresiones
del incipiente derecho germánico civilizado, el Breviario de Alarico y el Fuero
Iuzgo español.

Ese patrimonio común lo vemos volcado de España a América en la epopeya
de Indias, de donde obtenemos que no son Utz Schmidl y sus 150 alemanes
sino una memoria más puesta por Dios a la historia, que despierta el vivo re
cuerdo de un abolengo mucho más antiguo en los lazos que unen a las po
blaciones germánica e hispano-romana.

La historia volvió a unir en gesta singular la sangre hermana y quiso la
Providencia que fuera en -estas tierras del Plata. La España latina, potente y
victoriosa entonces, navega junto a hijos de aquellos que muchos siglos atrás
asomaban sus testas hirsutas tras las murallas del Danubio, azorados en la con
templación del brillo romano. Y los arcabuceros alemanes parten con el mismo
aliento de sus antepasados, con Schmidl, natural de la cuenca danubiana, del
seno de una Germania que en tal'es tiempos se debatía en un sinfín de agota
mientos anárquicos, pero que podía dar buena fe de sus excelencias indivi
duales.

Partíeron en 1534. Arribaron en 1535. Aún América, a escasos años de su
descubrimiento por Colón, en 1492, estaba sumida en la nebulosa del misterio
y la leyenda. Cuando Ulrich Schmidl, por deseos de su hermano transmitidos
por carta que le hicieran llegar factores y comerciantes alemanes, hubo de re
'gresar a su patria, pidió a Irala licencia para retirarse, quien reacio en un
principio accedió al fin en atención a los muchos años de fidelidad acreditados
al servicio de Su Majestad, Carlos I de España y V de Alemania. Y efectiva
mente: corría el 1553 de Nuestro Señor, por lo que casi veinte años habían
transcurrido desde su arribo a estas comarcas; veinte años de azares y aventu
ras, que condensó más tarde el lansouenete alemán en una sencilla bien que
valiosa contribución literaria: Viaje al Río de la Plata.

Las peripecias del viaje no fueron más que el marco de la ambición. Por
que si bien él había viajado a estas tierras munido de instrucciones de sus
principales teutones, pleno su pecho de invocaciones majestáticas, siempre gol
peó con insistencia en su mente aquel afán de lucro y de riquezas que alentara
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sus hazañas. Mas el destino tiene sus paradojas. No fue el oro lo que perduró
sino el fervor puesto hacia estas extensiones inmensas que tanto amara. Porque
tanto Schmidl como los pioneros todos del Adelantado don Pedro de Mendoza
serán siempre recordados no por sus ambiciones sino por los caminos que abrie
ron a la historia, derr0te1'os que trazaron fundxciones que erigieran, en una pa
labra, por sus obras; y particularmente en lo que hoy nos ocupa, por la más
humilde y silenciosa de todas ellas: la siempre viva, romántica obra del espí
ritu y el intelecto del hombre.
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HOMENAJE A MITRE

Acto recordatorio de 26 de junio de 1975

Como todos los años, la Corporación rindió homenaje a su miembro fun
dador y primer Presidente, teniente general Bartolomé Mitre, en el aniversario
de su natalicio.

Luego de colocarse una palma de laureles, en la biblioteca personal del
prócer, en el Museo que lleva su nombre, el académico de número, profesor
Andrés R. Allende, evocó aspectos de su personalidad y su obra.

El acto, presidido por el titular de la Academia, profesor Ricardo Picci
rilli, contó con la presencia de los académicos de número, señores: Humberto
F. Burzio, Ernesto  Fitte, Guillermo Cilllaïrdf), Raúl de Labougle, León Re
bollo Paz, Andrés R. Allende y jorge N. Ferrari. Acompañaban a los académi
cos el Director del Museo, doctor ]orge Carlos Mitre.

DISCURSO DEL ACADEMICO DE NUMERO,
D. ANDRES R. ALLENDE

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia;
Señor Director del Museo Mitre;
Señores Académicos;
Señoras y señores:

Celebramos hoy un nuevo aniversario del nacimiento de Mitre y me ha
parecido que podíamos honrar su memoria recordando un hecho de su vida
pública que, no obstante su trascendencia, ha pasado en mucho desapercibido,
sin atraer sino accidentalmente la atención de los estudiosos de nuesüa histo
ria. Me refiero a la intervención que Mitre tuvo en la determinación de los
límites de las provincias y territorios nacionales, que es como decir en la cons
trucción sobre el terreno del mapa de la República, problema fundamental de
su definitiva organización política y económica, a cuya solución contribuyó de
una manera tan importane y decisiva que bien puede afirmarse sin vacilación
alguna que a él debe en mucho la Argentina su actual configuración geopo
lítica.
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Por razones de extensión y de tiempo he de reducirme en esta oportuni
dad a considerar solamente su intervención en la fijación de los límites de la
provincia de Buenos Aires.

Al dictar en abril de 1854 su primera Constitución la provincia declaró
que, sin perjuicio de las cesiones que pudiera hacer en Congreso General, su
territorio se extendía desde el Arroyo del Medio, por el Norte, hasta la entrada
de la Cordillera en el mar, en el extremo Sur; y desde el Río de la Plata y el
Océano Atlántico, por el Naciente, hasta las faldas de la Cordillera, por el
Oeste.

Llegóse a esa determinación tras un intenso y prolongado debate en la
Legislatura porteña -—convertida, a la sazón, en Asamblea Constituyente— en
el que, por un lado, se puso en duda o se negó el derecho de la provincia a
fijar por sí misma sus límites, sin tomar en cuenta los que pudieran correspon
der a otras de sus hermanas y la innegable atribución del Congreso Nacional
para establecer los de todas, conforme lo señalaba el artículo 67, inciso 14 de
la Constitución Nacional; por otro, los títulos de Buenos Aires a los dilatados
territorios que declaraba suyos.

Abogaron por la sanción de la declaración expresada la mayor parte de
los diputados que componían la Asamblea. Se opusieron o formularon reparos
a esa declaración Bartolomé Mitre, Valentín Alsina, Carlos Tejedor y Manuel
Montes de Oca, apoyados por un corto número de sus colegas. Desde su banca
de legislador y desde las columnas del periódico El Nacional, Mitre criticó con
energía la decisión de fijar por la Constitución que se dictaba los límites de
la provincia, incorporando a su jurisdicción los vastos territorios pampeanos y
patagónicos en la forma imprecisa y defectuosa en que se lo hacía, por caren
cia de los datos científicos indispensables, incorporación que estimó una usur
pación del derecho de otras provincias. En su lugar propuso consignar en la
Constitución la declaración simple de que el territorio de Buenos Aires era
indivisible, moción que no fue aceptada por la Asamblea.

No obstante el resultado adverso, es evidente que en el ánimo de no pocos
de los legisladores que intervinieron en el debate —en el de Mitre más que en
el de ningún otro, sin duda- quedó latente el convencimiento de que al‘ esta
blecer sus límitesen la forma en que lo hacía, la provincia de Buenos Aires,
separada momentáneamente de la comunidad argentina, legislaba en nombre
de la Nación y en salvaguarda de sus derechos soberanos antes que de los suyos
propios.

Ese sería el sentido o significado que, años más tarde, unificada ya la Re
pública, el gobierno de Mitre asignaría al artículo 39 de la Constitución de la
provincia, al dictar la Ley de 17 de octubre de 1862, que declaró nacionales
las tierras existentes fuera de los límites o posesión de las provincias; de ma
nera tal que al iniciar en 1865 la colonización de la Patagonia con el estableci
miento del primer contingente de colonos galeses en el valle inferior del río
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Chubut, el P. E. Nacional entendería hacerlo en territorios federales  no de
Buenos Aires, no obstante que esta última no había reformado aún su Cons
titución.

Cuatro años después —en 1869- con motivo de un proyecto de ley presen
tado al Congreso por el senador Nicasio Oroño, tendiente a fijar los límites de
las provincias y territorios nacionales, y de otro similar preparado por el go
biemo de Sarmiento, historiadores y juristas de nota que se llamaban Manuel
Ricardo Trelles, Luis L. Domínguez, Vicente C. Quesada, juan S. Fernández,
Bartolomé Mitre y Dalmacio Vélez Sarsfield, trabaron entre sí una tan intere
sante como ilustrativa polémica en la que se debatieron, por una parte, los
derechos de las provincias a los territorios que ocupaban y sobre los que ejer
cían, frente a los derechos soberanos de la Nación sobre todo el territorio de
la República y, por otra, los límites que históricamente correspondían a Bue
nos Aires, Santa Fe y Córdoba en la región en que las tres provincias confi
naban.

Respecto de este último punto, Trelles, fundado en antiguos documentos
coloniales, sostuvo que los límites jurisdiccionales de Buenos Aires llegaban
hasta la Guardia de la Esquina o Carcarañal, donde comenzaba la jurisdicción
de Córdoba, lo que importaba afirmar que la provincia de Santa Fe no limitaba
con Ia Pampa, territorio cuya frontera quedaba, en consecuencia, exclusiva
mente bajo la custodia de Buenos Aires.

Mitre, que integraba en el Senado de la Nación la comisión encargada de
estudiar los proyectos de límites interprovinciales a los que antes se hiciera
referencia, sostuvo en la oportunidad, basado en documentos aún más anti
guos que los invocados por Trelles, que la Guardia de la Esquina correspondía
a la jurisdicción de Santa Fe, en consecuencia, esta provincia compartía dere
chos con la de Córdoba y Buenos Aires sobre el territorio de la Pampa, hacia
el que, llegado el caso, bien podía extender su jurisdicción. En su opinión, por
el Norte, Buenos Aires no podía alegar derechos más allá del Fortín Mercedes,
como tampoco Santa Fe podía reclamarlos sobre ese reducto y los campos
circunvecinos. El conocimiento práctico que tenía del terreno, adquirido du
rante sus campañas militares, llevábalo, en consecuencia, a afirmar que, en
esa región, el límite natural entre ambas provincias hallábase determinado por
la divisoria de aguas existente, en la que se originaba el sistema hidrográfica
del Norte de Buenos Aires.

En materia de límites interiores, Mitre consideraba forzoso atenerse a la
Ordenanza de Intendentes de 1782 y a los documentos que incidentalmente
daban noticia de las jurisdicciones de las antiguas provincias y tenencias del
gobiemo. Sobre esas bases, tomadas simplemente como antecedentes para de
terminar los títulos de propiedad durante el período colonial, debían delimi
tarse las provincias y territorios nacionales, consultando la posesión real te
nida o mantenida. Estos últimos territorios habrían de formarse con las tierras
que no pertenecíeran a las provincias por título de posesión o de derecho, ex
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cepto las cesiones que por conveniencia pública cada una de ellas hiciera al
Gobierno Federal, mediante negociaciones.

Con palabras llenas de sabiduría, reveladoras de una alta comprensión
del problema que el país debía resolver, Mitre concretaba su pensamiento so
bre el trazado de los límites interprovinciales de la manera siguiente:

Ni los límites exagerados que se da la Provincia de Buenos Aires en su Constitu
ción ni los mezquinos límites que el proyecto (le Vélez Sarsfield asigna a algunas pro
vincias, tal es mi bandera. Buenos Aires no puede pretender la propiedad de más de
la mitad de la superficie del territorio de la República, ni la Nación puede aspirar
a ser dueña de otra mitad a título de territorio nacional, porque ambos extremos
falsearían nuestro sistema de gobiemo y prolongarían indefinidamente el desarrollo
progresivo de las partes que componen la Nación, introduciendo en ella tal vez
nuevos elementos de perturbación.

Lo que necesitamos es aplicar toda nuestra energía y nuestra inteligencia para
vigorizar las catorce Provincias existentes, sin dispersar mucho nuestras fuerzas. Val
drán siempre más política y económicamente hablando, catorce provincias rolwstas
que veinte y ocho embrionarias. Hagamos por ahora la República posible, que des
pués vendrá la República verdadera, cuando el espíritu público y la vida superabunde
en cada una de ellas.

justo es señalar que el límite natural por él indicado para las provincias
de Santa Fe y Buenos Aires, en la región situada al S. O. de las nacientes del
Arroyo del Medio, sería en definitiva el que, tras una larga controversia, se
establecería por fallo de la Suprema Corte de ]usticia de la Nación de 18 de
marzo de 1882, fallo que asignó también a la provincia litoraleña límites sobre
un sector del territorio pampeano, tal como Mitre lo reclamara frente a Tre
lles en el escrito que se ha recordado.

Consecuente cor] las ideas que expresara en la polémica de 1869, en la
Convención Constituyente reunida en Buenos Aires en mayo de 1870, Mitre
propuso declarar, en la nueva Constitución que iba a dictarse, que el territorio
de la Provincia se extendía desde la confluencia del Arroyo del Medio con el
Paraná hasta la desembocadura del Río Negro, por el Este; desde este último
punto hasta la isla de Choele-Choel, por el S. 0., mientras que por el Norte
y Noroeste el límite estaría dado por el Arroyo del Medio desde su desembo
cadura en el Paraná hasta sus nacientes y, desde estas, por una línea que co
n-iendo por el exterior del Fortín Mercedes se prolongaría hasta donde hubie
sen Ilegado sus límites de posesión o de derecho, para dirigirse luego resuelta
mente al S. O. hasta alcanzar también la isla de Choele-Choel.

Como se advierte, para determinar el territorio que correspondía a la pro
vincia, Mitre dejaba de lado las disposiciones de la Constitución de 1854 y apli
caba la doctrina contenida en la Ley de 17 de octubre de 1862, sancionada
durante su presidencia, conforme a la cual solo correspondían a las provincias
aquellos territorios comprendidos dentro de sus límites de posesión o de de
recho, siendo los demás territorios nacionales; y por cierto que en el sentido
indicado la de Buenos Aires tenía legítimos títulos sobre las tierras que por el
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S. O. se extendían hasta las márgenes del río Negro y la isla de Choele-Choel,
que años atrás sus armas habían conquistado y en apreciable extensión sus Go
biernos habían colonizado, a ambas márgenes del expresado río, como recientes
investigaciones lo demuestran.

Aunque la Convención decidió al fin no precisar los límites de la provin
cia en el texto de la nueva Constitución y sí sólo expresar en uno de sus ar
tículos que su territorio era el que por derecho le correspondía con arreglo a
lo establecido por la Constitución Nacional, como saldo positivo del prolongado
debate a que la cuestión dio lugar en la Asamblea debe admitirse que, expresa
o tácitamente, la mayoría de los legisladores reconocieron que el‘ territorio de
Buenos Aires, en virtud de lo establecido por la Ley de 17 de octubre de 1862
y por exigirlo así muy altos intereses nacionales, no podía extenderse más allá
del río Negro por el sud, ni más lejos de lo que le señalaban sus limites de
posesión por el oeste, que sólo alcanzaban hasta la isla de Choele-Choel, tal
como Mitre lo señalara al fundamentar su proyecto.

La cuestión de los límites de la provincia, que desde su planteamiento
en 1854 hasta su solución en 1878 habría de generar ardorosas controversias en
las Cámaras Nacionales, en las asambleas provinciales y entre los órganos de
la prensa periódica, quedaría finalmente resuelta al sancionar el Congreso la
Ley del 5 de octubre del año últimamente mencionado, por la que se dispuso
llevar a cabo la conquista d-el desierto y se fijaron los límites de las provincias
que con él confinaban, entre ellas la de Buenos Aires, cuyo territorio al oeste
y al sud quedó enmarcado por el Meridiano V y por el río Negro, respectiva
mente. Corresponde aún señalar que a esa solución sólo pudo arribarse des
púés que Mitre, en brillante exposición, hubo rebatido victoriosamente las re
clamaciones de quienes, invocando cláusulas del Pacto del 11 de Noviembre
de 1859, pretendían que se reconociese a la provincia los límites establecidos
por su Constitución de 1854, con los que habíase incorporado a la Nación;
reclamantes entre los cuales se encontraba el propio gobernador de Buenos
Aires, Carlos Tejedor.

El hallazgo de la documentación que la Comisión de Limites del Senado Na
cional utilizó para establecer los correspondientes a las provincias que linda
ban con los territorios nacionales de la Pampa y Patagonia, permite comprobar
la decisiva intervención que Mitre, presidente de esa Comisión, tuvo en la
determinación de dichos límites. De la manera como estos quedaron trazados,
si bien la provincia de Buenos Aires renunciaba a un extenso territorio que
legítimamente le pertenecía y que, según se ha dicho, por el sud sobrepasaba
el río Negro y por el oeste alcanzaba hasta la isla de Choele-Choel, recibía
en compensación, en su ángulo N. 0., tierras menos extensas, sin duda, pero
de superior calidad, como el ministro de Guerra y Marina, general Roca lo
señaló al cerrar en 1878 en el Congreso de la Nación el histórico debate, para
marchar, meses más tarde, a la conquista del desierto.
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Señores:

A través de esta resumida exposición confio haber demostrado cuán impor
tante fue la intervención de Mitre en la delimitación del territorio de la provincia
de su nacimiento, cumplida siguiendo una doctrina invariable, inspirada en el más
sano patriotismo; doctrina que esbozada ya en 1854 alcanza su plenitud y triun
fa veinticuatro años después y en la que se equilibraban armoniosamente los de
rechos soberanos de la Nación con los que legítimamente correspondían a Bue
nos Aires.

Casi un cuarto de siglo demoró, pues, la solución de tan difícil problema,
que habria de alcanzarse finalmente tras ilustrativas polémicas, apasionados de
bates y meditados estudios, de los que han quedado claras huellas entre los
papeles del archivo de Mitre. En tiempos en que una antihistoria en marcha
pretende borrar de la mente y del corazón de los argentinos la memoria de los
constructores de la Nación, para reemplazarlos por supuestos próceres y oscuros
personajes, serena el ánimo la certidumbre de que, al menos en el caso de Mi
tre, si su nombre puede ser eliminado, como lo ha sido, hasta de uno de los par
tidos de la provincia de Buenos Aires que se preciaba de llevarlo, jamás podrá
borrárselo de su territorio, porque está grabado a fuego en cada uno de los hitos
que lo demarcan, como lo está en las más brillantes páginas de su historia.
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ENTREGA DE PREMIOS A EGRESADOS UNIVERSITARIOS

Reunión especial ni’ 987 de 18 de noviembre de 1975

Para hacer entrega de las medallas y certificados del Premio a los egresados
con mayor promedio en las asignaturas y seminarios de historia argentina y
americana de las carreras de historia de las Universidades de Buenos Aires,
del Salvador, de Morón e Instituto Nacional Superior del Profesorado, señoritas
María Inés Schroeder, Adela Harispuru, Adoración Ortega González y María
Morichetti, respectivamente, se celebró una reunión especial en la Sala de Lec
tura de la Biblioteca de la Corporación.

Abrió el acto el Presidente de la Academia, profesor Ricardo Piccirilli,
quien hizo entrega de las distinciones a los mencionados graduados, luego hizo
uso de la palabra, en nombre de la Corporación, el doctor Pedro S. Martínez C.,
y finalmente agradeció la profesora María Inés Schroeder.

Los egresados de las univensidades del interior recibirán las medallas de
parte de miembros de la Academia, en las ciudades de los respectivos centros
universitarios, son ellos:

—Prof. Ana María Mauco, de la Universidad de Tandil;
—Prof. Graciela Noemí González de Welschen, de la Universidad Católica

de Santa Fe;

—Srta. Maria Elena Rodríguez, de la Universidad del Norte Santo Tomás de
Aquino Católica de Tucumán;

— Lic. Teresa Elena Piscitello de Pavón, de la Universidad Católica de Córdoba;
—Prof. María Teresa Terzaghi, de la Universidad Nacional de La Plata;
—Sra. Elena del Valle Perili de Colombres Garmendia. de la Universidad Na

cional de Tucumán;

— Sr. Gustavo Adolfo Colombo, de la Universidad Nacional del Nordeste;

—Sr. Joaquín Roberto Barcena, de la Universidad Nacional de Cuyo;
—Prof. Norma Mabel Buffa, de la Universidad Nacional del Sur.
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DISCURSO A LOS ME]ORES EGRESADOS DE LA CARRERA
DE HISTORIA, POR EL ACADEMICO DE NUMERO, DOCTOR

PEDRO S. MARTINEZ C.

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia
Distinguidos colegas de la Corporación
jóvenes profesores
Señoras y señores:

Es para mí un gran honor hacer uso de la palabra, en nombre de la Aca
demia Nacional de la Historia, para dirigirme a los egresados de mayor pro
medio de las asignaturas y seminarios de Historia Argentina y Americana de
las Universidades e Institutos Nacionales del Profesorado. Esa situación de uste
des, jóvenes colegas, es un ejemplo para el país y para la juventud universitaria.
Es el galardón al esfuerzo y al sacrificio impuesto por autodisciplina en el trans
curso de la carrera. La experiencia vivida les habrá demostrado que sin esas
condiciones no puede obtenerse nada de valor. La Academia, por mi intenne
dio, les felicita y exhorta a que continúen transitando ese sendero de trabajo
durante el ejercicio de la vida profesional que ahora inician.

Permítanme proponer algunas reflexiones, apoyado en la experiencia de
muchos años de ejercicio y de producción en la especialidad. Como hablo a
profesores argentinos que enseñarán historia en la Argentina, forzosamente
debo aludir a la historia nacional. Nuestra disciplina tiene una importancia
creciente, no sólo en el marco especializado de las diferentes ciencias, sino tam
bién en la inquietud popular. Actualmente, amplios sectores sociales manifiestan
su interés por la historia. Los libros y revistas sobre temas históricos alcanzan
notable difusión y se exhiben profusamente en librerías y quioscos callejeros.

Pirandello hace decir a uno de sus personajes: “Hechos, hechos y no pala
bras!” El interlocutor le responde: "¿Qué son los hechos sin los sentimientos,
sin los afanes, sin las pasiones? Son como bolsas vacías”. Y los profesores de his
toria suelen dar eso a sus alumnos: “bolsas vacías”. Por esta razón no se aprecia
la disciplina. De los hechos no nos interesa la exterioridad, sino lo que está dentro
y debe enseñarse esa interioridad. Esa es la enseñanza inteligente. Inteligencia
viene del latín “intus legere” y quiere decir “leer por dentro”. El profesor de
historia debe enseñar a leer los acontecimientos por dentro.

Cuando el historiador busca la verdad con sinceridad y con todos los pro
cedimientos científicos adecuados y una vez en.contrada la dice, es imparcial.
Ser verdadero y sincero es siempre ser imparcial. En historia, como en el caso
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de todas las ciencias, no hay dogmas de fe y las conclusiones obtenidas hoy,
pueden variar con nuevas comprobaciones mañana. Esta es la razón por la cual
deben aceptarse las discrepancias en la interpretación de personajes y aconte
cimientos. Sobre este particular, el distinguido ex presidente de la Academia
y notable historiador, doctor Ricardo Levene, al exponer el Plan Orgánico de
la, “Historia de la Nación Argentina”, afirmó:

las diferencias en la interpretación del pasado promueve el desenvolvimiento de los
estudios históricos.

Agregó:

Sería contrario a la naturaleza de la ciencia del espíritu por excelencia que es la
historia, a su infinita riqueza y diversidad en el espacio y en las edades, toda pre
tensión de lograr la absoluta comunidad en las ideas.

Fue aún más rotundo al insistir en ia misma idea:

la uniformidad de los puntos de vista sobre los tiempos pretéritos es la muerte de
la historia.

II

El profesor debe tener en cuenta, además, a quién enseña. Generalmente
se trata de adolescentes que están descubúendo el mundo y la vida por sí mis
mos, pero a través de las ¡Jersonas que los rodean y con las cuales viven. Ellos
no sólo recogen la información, sino que juzgan a los demás por lo que son.
Entra en juego, pues, la vida del profesor. Por ese motivo, la enseñanza que
nos da la pedagogía es que influimos, no por lo que decimos, sabemos, ense
ñamos o mandamos, sino por lo que somos. Si a la recreación histórica serena,
veraz, imparcial, se suma la honestidad, la responsabilidad y la, autenticidad
habremos cumplido cabalmente el proceso educativo en lo que atañe a nuestra
disciplina. De esta manera, no sólo se enseña, sino que se hace la Historia.
Así transmitiremos a las nuevas generaciones el amor por el pasado, la visión
del presente y despertaremos esperanza para construir el país del mañana sobre
bases sólidas e imperecederas.

Debe tenerse presente, también, que el historiador al igual qu_e el profesor,
es un hombre concreto, con un concepto del‘ mundo y de la vida, con un sentido
moral y de la justicia; con unas ideas y una patria. No debe estar más allá del
bien y del mal. Por ello, cuando se tratan cuestiones de vida o muerte para
el país, no puede adoptar una frialdad glacial y una desaprensión emocional
y patriótica como la que podría tener, sobre nuestra historia nacional, un histo
riador de Indonesia o de Groenlandia.



Quienes cultivan o profesan la historia deben ser personas interesadas no
en sumergirse en el pasado, sino en hacer de él una tradición creadora para
cumplir lo que corresponde en el presente y en el futuro. La historia no es para
recordar sino para recrear. Por lo tanto, ser historiador es tener una voluntad
creadora que partiendo del pasado, afirme nuestro presente y manifieste nuestra
voluntad de futuro. Para cumplir esta misión, los profesores de historia deben
enseñar cómo se aprende la historia; enseñar a pensar la historia. No limitarse
a enseñar acontecimientos y hechos acumulados sino sentido! y trama. Decía
Ortega y Gasset que cultura es la convicción que tenemos acerca del mundo
_v de nuestro prójimo. Los profesores de historia en Argentina, antes que nada,
debemos preguntamos cuál es, no la cantidad de cosas que sabemos sino la
convicción que tenemos acerca de la vida, del mundo y de la historia nacional.

III

Por otra parte, la Historia es la vida. Revela la complejidad estructural
de las existencias humanas y su entorno. Cada uno de nosotros pertenece a una
familia, a una sociedad con ámbito geográfico preciso reconocido y, dentro de
ella, a un sector social detenninado. Somos miembros d-e una profesión o gre
mio; de una organización religiosa o laica; de una entidad deportiva y quizá
de alguna económica. Hasta hemos transitado por las Fuerzas Armadas en algún
momento de nuestras vidas. Todas esas entidades, sociológicamente, son socie
dades intennedias y constituyen el reticulado de nuestras existencias. Ninguna
de ellas puede erigirse en absoluto porque todas juntas integran la unidad y
no son la totalidad individualmente consideradas. De ahí que sólo en la utopía
o en la ficción sea posible afirmar que la vida y el destino humanos se reducen
a lograr el predominio de una de aquéllas. Estas exageraciones han dado naci
miento a los totalita-rismos más rigurosos del siglo xx. La absorción del individuo
por el sector social llamado raza, es el totalitarismo racista o nazista; la absor
ción por el sector Estado es el fascismo y la absorción por la clase social (prole
tariado) es el comunismo. Este es el fundamento de esos errores históricos que
hoy se pretenden difundir para que la Historia sea reducida a una lucha de
clases a fín de lograr el triunfo de una de -ellas. Para los que siguen esta con
cepción, nuestra ciencia es sólo la “sucesión de luchas populares y antiimperia
listas" y que “el punto de partida es internacional y no nacional”, porque de
lo contrario, no sería posible concretar la lucha de clases que protagonizan el
proletariado y el campesinado. Para sus defensores, la historia debe poner de
manifiesto esa lucha sin mezclarla indiferenciadamente con los intereses de la
nación. De la misma manera debemos tratar a la exageración liberal que pone
el acento sobre los derechos individuales respecto de los sociales; o las concep
ciones socialistas que intensifican las circunstancias sociales respecto de las indi
viduales.

Tampoco faltan quienes enseñan que la historia debe mostrar, únicamente,
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las condiciones materiales o económicas de los hombres y de las sociedades.
Para ellos no cuentan las aspiraciones y necesidades espirituales y culturales.
Piensan como Fuerbach: “El hombre es lo que come”. Con su característico
buen humor, Chesterton replicaba de esta manera:

imaginarse que el hombre, desde el momento que no tiene más que sus piemas
para caminar no anda sino para comprarse zapatos o medias (...) es como compro
meterse a sostener que todas las expediciones militares y todas las peregrinaciones
religiosas que han tenido lugar desde que el mundo es mundo, no tenían otro objeto
que desarrollar los músculos de la pantorrilla (El hombre eterno).

Se trata de aberraciones porque no responden a la realidad compleja de
la vida humana, pues ella no puede reducirse a un solo elemento, sino a todos.
Son concepciones inhumanas. Como podrá apreciarse, todas esas posiciones sec
torizan la Historia al paralizar la vida para reducirla a uno de sus ingredientes.
Y en “esa preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada" consiste
la manía, según el Diccionario de la Real Academia Española. El que la practica
se halla poseído de una alucinación o enajenación que es, de acuerdo a la
misma fuente, la definición del maníaco o maniátíco. Son, pues, historias de
enajenados o maniáticos.

IV

Insísto: la historia debe enseñarse no mostrando cosas, sino sentido, vincu
laciones con todo el contexto del espacio temporal y dentro de la concepción
unitaria y completa que nos une con quienes protagonizaron la historia argen
tina de su- tiempo y con los que nos sucederán. Con sus aciertos y sus errores.
Es un legado sin beneficio de inventario. La Historia del país y de sus hombres
es como nuestra vida: cada uno de nosotros es como ha llegado a ser. No como
hubiéramos deseado o lo que pudimos haber sido.

Este tema nos enfrenta con el de la naturaleza de la cultura nacional argen
tina. Al respecto son de sumo interés las reflexiones expuestas por Ernesto Sábato
en su libro La cultura en la encrucijada. nacional (Buenos Aires, 1973). Con
motivo de los empeños realizados para derribar el esqueleto cultural del país
porque se lo consideraba dependiente, afirma nuestro escritor:

Corremos el peligro de reemplazar la mera imitación de la cultura europea, por el
repudio de la grande y preciosa herencia que esa cultura supone.

Se identifica lo “nacional” como un retorno al pintoresquismo folklórico. Pero
ocurre que “casi todo nos llegó aquí de Europa" —sígue Sábato- y aunque le
pueda pesar a algunos, hace tiempo que hemos abandonado el taparrabos, la
lanza y las tolderías. A tenor de esas posturas “nacionaloides", deberíamos volver
a las boleadoras y a las señales de humo, renegar de la máquina de escribir,
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de la televisión, del cine y de los automóviles. Tampoco tendríamos que escu
char o ejecutar música de Beethoven o de Bach. Estaríamos obligados a desechar
las computadoras electrónicas y las radios a transistores. Porque todos esos ins
trumentos no son creaciones autóctonas de diaguitas, pampas o huarpes.

Sin despreciar lo vernáculo, es necesario hacerse cargo de la hibridización
técnica y cultural que se ha producido en el país. Sin abandona-r un sentido
nacional y nuestra unidad de destino, no podemos desechar todo cuanto sea
favorable para el desarrollo de nuestra personalidad y de la nación. Por con
siguiente, no es cuerdo ni tenemos posibilidad de resucitar con éxito su indi
genismo a ultranza, carente de una consubstanciación con el ser nacional argen
tino y con lo que el país ha llegado a ser a esta altura de los tiempos que
VIVImOS.

De esta manera, jóvenes colegas, la historia argentina tendrá un signifi
cado para nosotros y para nuestros. alumnos, porque se trata de un mensaje
recibido. Captaremos ese mensaje y sentiremos la unidad con nuestro pasado
y nuestro futuro. Cuando dos personas se tienden la mano, el hecho fisiológico
extemo indica únicamente el contacto de las dos manos. Sin embargo, allí sucede
mucho más. No sólo carne y hueso se han unido, sino la personalidad del otro,
su amor, su vitalidad, su perdón, sus convicciones. Es decir, todo cuanto se halla
viviente en su espíritu pasa a ser posesión del otro. Cuando decimos “pedir la
mano de una mujer”, no pedimos una mano: pedimos un ser. Con la Historia
nacional pasa lo mismo. No recogemos del pasado una mano anatómicamente
considerada. Cuando aquellos que honestamente han procurado forjar el pais
que integramos por designio providencial, aunque no pertenezcan al grupo de
nuestras simpatías personales, nos ofrecen su mano, nosotros debemos extenderle
la nuestra para transmitimos alma y espíritu. Todo lo que ellos anhelaron pasa
a ser su legado. Con ese bagaje venimos al mundo histórico! contemporáneo
y él constituye ese acervo histórico que debemos defender, desarrollar y corregir
si fuere necesario.

Entonces, podemos hacer nuestra la sabia enseñanza del Martín Fierro:

Ansí ninguno se agravie.
No se trata de ofender
a todo se ha do poner
el nombre con que se llama,
y a naides le quita fama
lo que recibió al nacer.

PALABRAS DE LA PROFESORA MARIA INES SCHROEDEB

Quiero expresarles la satisfacción que me ha merecido tanto la distinción
como sobre todo tener que hacer uso de la palabra para agradecer. Más que
un reconocimiento por algo ya realizado, siento que este Premio es un verdadero
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estímulo y un llamado a no desertar en el camino difícil que queda por recorrer.
Cuando nosotros iniciamos nuestra carrera, no aspirábamos a ser meros repe
tidores, aspirábamos a hacer historia. Hoy sabemos del desaliento, sabemos que
las condiciones no son favorables para el trabajo intelectual. Sabemos de nues
tras limitaciones y a veces nos sentimos tentados de desertar.

Este Premio, que confieso me ha sorprendido en uno de esos momentos,
nos recuerda que el desafío sigue en pie, que no podemos quedamos en mitad
del camino. Y cuando uno ha contraído un compromiso consigo mismo, ese com
promiso se hace ineludible, se nos impone con fuerza. Por eso creo que enten
derán ustedes que el alcance de este gracias que le digo a la Academia, es no
sólo por el Premio, sino por este estímulo.

En el momento de la gratitud, no puedo dejar de mencionar a los maestros,
algunos de los cuales están aquí presentes. El paso del tiempo ha decantado
sus enseñanzas, se han hecho came en nosotros y ahora podemos valorar lo que
cada uno de ellos y todos han aportado en esta dimensión.

Tampoco puedo olvidar a mis compañeras de estudio, porque en ese inter
cambio de afectos, dc ideas, de experiencias, hemos crecido juntas. Desde luego
aquellos que han compartido cotidianamente esta vida, compartirán también
esta alegría. Pero este acto trasciende esta explicación personal o individuaL

En momentos difíciles, que podemos calificar como críticos y en medio de
este aparente caos, en esta dificultad para entender lo que nos pasa, aquí en
la Argentina y hoy, la Academia persevera, la Academia realiza continuamente
su labor, la Academia estimula y esto tiene también su significación. Esto tam
bién marca un camino, marca el único camino. Reafirma la vigencia del cono
cimiento del pasado para comprender el presente y para operar sobre el futuro.

Claro, la pregunta es: ¿cuál es el modo de acercarnos al pasado para que
esta potencialidad que es la historia se convierta en algo? Creo que el doctor
Martínez ya lo ha dicho todo, así que sólo me resta reiterar mi agradecimiento,
por el Premio, por el estímulo y por las palabras esclarecedoras del doctor
Martínez.



SAN MARTIN Y LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Reunión especial n? 979 de 29 de abril de 1975

La Academia celebró una reunión especial para escuchar al miembro de la
Academia Nacional de la Historia del Perú, doctor josé Agustín de la Puente
Candamo, quien habló sobre las últimas ediciones realizadas en su país, sobre
San Martín y la Independencia de aquella nación hermana.

Abrió el acto el titular de la Corporación, profesor Ricardo Piccirilli, y se
contó con la presencia de los miembros numerarios, señores: Miguel Angel Cár
cano, Enrique de Gandía, Ricardo R. Caillet-Bois, Humberto F. Burzio, Leoncio
Cianello, Enrique M. Barba, Ricardo Zorraquín Becú, Armando Braun Menén
dez, Iosé M. Mariluz Urquijo, Emesto  Fitte, Guillermo Gallardo, Raúl de
Labougle, León Rebollo Paz, ]ulio Irazusta, Carlos S. A. Segreti, Andrés R.
Allende, Laurio H. Destéfani, Cayetano Bruno y Horacio  Cuccorese.

PALABRAS DEL TITULAR DE LA ACADEMIA, PROFESOR
RICARDO PICCIRILLI

Señores, nos es muy grato, un placer, tener entre nosotros a un historiador,
el doctor José A. de la Puente Candamo.

No voy a distraer mucho tiempo, porque todos estamos deseosos de conocer
algunos de sus últimos trabajos, alguna prolija narración que él con tanta elo
cuencia y florido estilo realiza.

Los que nos hemos asomado a su obra escrita y los que le hemos oído en
algunas reuniones de Congresos anteriores, podemos valorar en su justo medio,
el alcance de la capacidad, del entrañable ahinco y desinterés de sus investi
gaciones y también del éxito de ellas.

Doctor de la Puente Candamo, queda usted en el uso de la palabra.
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PALABRAS DEL DOCTOR JOSE AGUSTIN DE LA PUENTE CANDAMO

Señor Presidente, señores Académicos:

Sólo diré unas brevisimas palabras para agradecer las generosas expresio
nes del señor Presidente; para agradecer la invitación a estar en este momento
con ustedes, en un ambiente cordial y plenamente familiar —como le dijera al
profesor Piccirilli— y como sucede siempre en las relaciones entre argentinos
y peruanos.

En breve tiempo quisiera explicarles a ustedes lo que hoy día, quiero decir
en estos últimos años, venimos trabajando en el Perú, en tomo de la Indepen
dencia y concretamente en torno de San Martin mismo.

Ha tres untos. Uno ue tendría ue hacer con ediciones de documentos,
y p q q _

y tambien reediciones, otro, con monografias, y algunas historias generales; y
un tercero, trabajos de divulgación.

La Comisión Nacional del Sesquicentenario, que fue creada por el Estado
en 1969, con representación de instituciones universitarias y académicas y de
entes significativos del país, organizó la Colección Documental del Sesquicen
terrario. El plan en su conjunto comprende ciento cuatro_volúmenes.

La idea central de la obra es presentar la imagen del Perú en la Indepen
dencia o frente a la Independencia.

Para no hablar del plan en conjunto, sólo les diré que publicamos, entre
otros, los archivos de Riva Agüero y Unanue, y los documentos básicos de los
ideólogos de la época, Viscardo, Vidaurre, Rodríguez de Mendoza, etc. Luego,
editamos lo que tiene que hacer con las revoluciones y conspiraciones desde
1780; lo relacionado con el aporte del hombre peruano común, del pueblo, a la
Independencia.‘

Muchos sozíólogos e historiadores sostienen que el pueblo fue ajeno a la
Independencia, que la Independencia fue obra de la burguesía, de un sector
dirigente, intelectual y económico, y que el pueblo estuvo aparte de la Inde
pendencia. Nosotros ya llevamos publicados en esta colección siete volúmenes,
sólo con documentos de guerrillas, donde se demuestra esa participación autén
tica, en muchos casos espontánea, en otros dirigida, pero participación al fin.

- Ella Dunbar Temple‘ ha publicado" cinco ‘volúmenes muy útiles. Ahi apare
cen. documentos vinculados con la Argentina, de Francisco de Paula Otero y de
Miguel Otero, personajes fundamentales vinculadoscon las guerrillas de Tarma,
de jauja, de Huancayo.

Otra sección de la Colección está dedicada a las instituciones: el ejército,
la marina, el consulado, la universidad y la Iglesia.

228



Luego, expresiones que tienen que ver con las costumbres. Hay un volumen
dedicado a la poesía, dos al teatro, otro a la iconografía en el sentido más
amplio, no sólo como testimonio del retrato, sino del orden gráfico.

El volumen de la bibliografía general sobre la Independencia del Perú es
el último de la colección.

Tenemos varios volúmenes dedicados a los problemas de orden interna
cional en el tiempo de la Independencia. Con muchos defectos, con muchas limi
taciones, pero se está realizando el esfuerzo de presentar la imagen de cómo
era el Perú al tiempo de la Independencia, y cómo participaron los peruanos
en ese tiempo.

¿Cómo aparece San Martín en todo ese contexto? Un amigo extranjero nos
decía que nosotros teníamos el complejo peruano de no poseer un caudillo de
la Independencia, equivalente a San Martín o a Bolívar y que nosotros en la
Colección Documental teníamos la angustia de presentar, en consecuencia, una
obra superior a la de San Martín y a la de Bolívar, hecha por el pueblo peruano,
por la comunidad peruana.

En realidad esa es una visión totalmente falsa, lo que nosotros queremos
explicar es cómo la obra de San Martín y de Bolívar —según ellos mismos en su
momento lo dijeron-, no se entendería sin la participación del pueblo peruano.

Durante mucho tiempo, los señores académicos lo saben mejor que yo,
se escribió la historia en función del gran personaje. Nuestros mismos historia
dores dedicaron mucho tiempo a trabajos biográficos y omitieron esa partici
pación de la comunidad y de las instituciones.

Lo que se quiere exaltar ahora es la participación directa y esencial de San
Martín y de Bolívar y también la participación de lo peruano.

Respecto a ese complejo, varios peruanos sostuvimos que nosotros vemos
a la Independencia no como la obra de un personaje, de una gran figura, sino
como una realización de la comunidad pemana que tuvo en San Marlin, pre
cisamente, esa expresión de respeto hacia la opinión de la comunidad peruana.

Ahora me referiré concretamente al tema de San Martín dentro de esta
Colección Documental. Tres volúmenes están dedicados a la Expedición Liber
tadora, ya distribuidos, y otros tres a_ la obra de gobierno y al epistolario san
martiniano. Los dos primeros no tienen gran novedad, están los decretos principa
les aparecidos en la Gaceta, incluyen algunos bandos y otros testimonios. Su valor
es más de recopilación que de aporte original. El de las cartas sí es un volumen
que pienso» va a aportar elementos interesantes. No es muy nutrido, pues la
correspondencia de San Martín con peruanos no fue excesivamente larga. Toda
la correspondencia vinculada con la Expedición lábertadora, particularmente
la que mantuvo con Riva Agüero, está incluida en el volumen dedicado a
ese tema. La correspondencia con Torre Tagle, que sí fue extensa, aparece en
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el Archivo Torre Tagle, como la de Unanue y la de Riva Agüero, que se inclu
yen en su respectivo Archivo.

Después, aparece San Martín largamente en un volumen muy útil, dedicado
a los asuntos económicos, donde están los papeles del Consulado. Allí se ve
el aporte del comercio de Lima al Protectorado, entre agosto y setiembre de
1821. Es un trabajo muy interesante que ha publicado Alberto Tauro.

En los dos volúmenes sobre el teatro hay material muy valioso directamente
relacionado con San Martín y con la Argentina. Obras de teatro sobre temas
de la Independencia peruana que fueron presentadas en la Argentina en diver
sas circunstancias. El doctor Guillermo Ugarte Chamorro, ha preparado con
minuciosidad, esta investigación.

Luego, en cuatro volúmenes de viajeros aparece constantemente la presen
cia de San Martín en el Perú.

Este es el esquema, dicho así en desorden y rápidamente, de la Colección
Documental. No hay ningún estudio sobre los documentos, sino un brevísimo
prólogo a cada volumen. En algunos casos la presentación es mayor.

Hay otro volumen interesante relacionado con San Martín, es el que ha
publicado el doctor Félix Alvarez Bruk, Embajador del Serviciq Diplomático
de nuestro país. Se trata de toda la correspondencia de las misiones diplomá
ticas en Londres, de los años 1822 a 1826; la misión de García del Río y Pa
roissien, principalmente. Carlos Ortiz de Zevallos ha publicado un volumen
donde aparece la misión de La Fuente, muy poco conocida y que tiene mucho
interés para las relaciones del Perú con el gobiemo de Buenos Aires.

Fuera de este plan de documentos, en ediciones de estudios históricos —que
comentábamos los otros días con el profesor Piccirilli- contamos con la Historia
del Protectorado escrita por Germán Leguía y Martínez.

Germán Leguía y Martínez fue un estudioso peruano, político, que murió
en la época del 30 y preparó entre 1910 y 1925 una historia de San Martín y
del Protectorado, que quedó inédita. Afortunadamente uno de los hijos la con
servó y la entregó a la Comisión del Sesquicentenario, que la ha publicado en
siete volúmenes.

Esta obra es sumamente valiosa porque ofrece la imagen que precisamente
no teníamos. La imagen de Paz Soldán, por ejemplo, es la imagen más bien
política; en cambio Leguía ofrece la imagen de la vida común, de las costum
bres, de la relación de San Martín con el país. Cómo los peruanos de ese tiempo
vieron su gobierno o entendieron a San Martín.

La edición la preparó Alberto Tauro, con un estudio preliminar para ubicar
al autor. Aparece en esta obra lo que a los peruanos siempre más nos ha impre
sionado de la persona de San Martín, que siempre hemos subrayado en San
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Martín: la delicadeza que él tuvo frente a las costumbres y el carácter peruano,
él que no había nacido en el Perú. Cómo San Martin —esta observación está
en todas las historias del prócer y los peruanos la apreciamos tanto—, nunca
quiso aparecer como vencedor.

Hay anécdotas muy interesantes sobre cómo San Martín se opuso a avanzar
triunfalmente del Callao a Lima, cuando, inclusive segundos de él, decían que
era conveniente hacerlo como efecto psicológico.

Hay otros aspectos, que tal vez en la Argentina se pueden ver desde otro
punto de vista; me refiero a la actitud de San Martín frente a la organización
política del Perú. La actitud monárquica de San Martín que los peruanos siem
pre hemos apreciado como un esfuerzo por hallar una forma política que coor
dinara con la situación del Perú y que él manejó con suma delicadeza, y des
personalizó constantemente. Vio siempre el tema del monarquismo como un
asunto transitorio, según lo dijera en una declaración, como un asunto pedagó
gico, para evitar la anarquía. Nosotros estudiamos ese tema en el contexto del
debate entre autoritarios y liberales.

Luego aparece, como siempre se ha sostenido en la historiografía peruana
no obstante las interpretaciones que puedan plantearse desde muchos puntos
de vista, el retiro de San Martín del Perú no como una limitacón o como
un fracaso para usar la expresión más clara, sino como parte de la estrategia
que él se había trazado.

Esas son facetas de la personalidad de San Martín que suscitan verdadera
mente no sólo simpatía, sino reconocimiento. San Martín buscó unirse al carác
ter e idiosincrasia nuestros, pasar inadvertido, algo que podría estar de acuerdo
con su carácter, pero en todo caso forzó si se quiere, para adecuarse más a la
situación del Perú en su momento.

Para concluir citaré dos aportes más: la edición facsimilar del Nuevo Día
del Perú, periódico que publicó Unanue al poco tiempo de marcharse San
Martín, y de la Abeja Republicana, famoso periódico doctrinario de 1822 y 1823.

En el Boletín de la Biblioteca Nacional se han publicado tambiénjen fac
simil, los principales periódicos del tiempo de San Martín.

Por último citaré, ya no como tarea de la Comisión, sino como obra de otro
equipo, la Historia Marítima del Perú, que se ha publicado hasta el tomo no
veno, que comprende precisamente la Independencia.

Lo que sí lamento es que ninguno de estos libros están aquí. Vivimos en
una falta total de conexión, verdaderamente absurda, sin sentido. Como le decía
al señor Presidente, en cuanto llegue a Lima me ocuparé, en primer término, de
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la obra de Leguia, libro que inclusive puede tener gran difusión aquí, si es
que se presenta de acuerdo con lo que es su contenido. Quiero que les lleguen
a todos ustedes las publicaciones que he mencionado. He visto que la Colección
de Documentos del Sesquioentemrio la tienen por gentileza del señor Presi
dente, pero no he visto ninguna de las otras obras.

232



LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA ACADEMIA

Sesión privada n? 987 de 18 de noviembre de 1975

La Corporación eligió a las autoridades que regirán sus destinos por el
uienio 1976-1978. Verificados la votación y el escrutinio, la Mesa Directiva
quedó así constituida:

Presidente: Dr. Enrique M. Barba
Vicepresidente 1°: Dr. Ricardo Zorraquín Becú
Vicepresidente 2°: Cap. de Navío Humberto F. Burzio

Secretario: Cap. de Navío Laurio H. Destéfani
Tesorero: Dr. jorge N. Ferrari

Prosecretario: Dr. Andrés R. Allende

Protesorero: Dr. Horacio  Cuccorese

Los académicos aplaudieron a la Mesa Directiva electa. Expresó el doctor
Barba:

Agradezco profundamente esta muestra muy elocuente del afecto que siempre creí
merecer de todos ustedes. Eso me importa mucho más que el altísimo honor de ser
Presidente de la Academia. Sé la responsabilidad que esto importa y la asumo plena
mente. No creo que me sea fácil desempeñar el cargo, pero si tengo por modelo a
varios Presidentes de la Academia que me precedieron, me bastará seguir sus ejem
plos para poder desempeñar-me con acierto. En este momento, como en todos los
momentos de mi vida parecidos a éste, recuerdo con emoción y con entrañable
cariño a quienes fueron mis profesores. Queda solamente uno de quienes fueron mis
maestros; era un muchacho en aquel entonces, a él hago depositario de este mensaje
de afecto y cariño, es mi querido amigo Caillet-Bois. Señores, muchísimas gracias.

Seguidamente, el doctor Edmundo Correas propuso “un voto de aplauso a
nuestro eminente Presidente, profesor Piccirilli, y a la Mesa Directiva que ter
mina su mandato. Todos merecen nuestro cariño, nuestra admiración, nuestra
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permanente simpatía y gratitud". Así se aprobó, tributándose el aplauso pro
puesto.

Agradeció el profesor Piccirilli con estas palabras:

Hablo en nombre de una diezmada Mesa Directiva. Nuestra emoción es grande y
sincera, porque, como muy bien ha acotado el doctor Braun Menéndez, han sido
las elecciones más fáciles, tranquilas y exitosas. Me congratulo enormemente en salu
dar a la nueva Comisión, a esa Mesa Directiva que tanto trabajará indiscutiblemente,
porque todos los que estamos aquí congregados tenemos el afán de mejorar siempre,
cada vez más a nuestra institución. Gracias, doctor Correas, por el recuerdo en que me
ha involucrado. Mi orgullo mayor es pertenecer a estas filas.

Sesión privada no 989 de 3o de diciembre de 1975

En esta reunión convocada para realizar la transmisión de los cargos a las
nuevas autoridades electas, abrió el acto el profesor Piccirilli con estas palabras:

En esta ceremonia de trasmisión de los cargos a las nuevas autoridades, es de
cir a la nueva Mesa Directiva de la Academia Nacional de la Historia, me dirijo a
su futuro Presidente, a quien me honra y place grandemente hacerle entrega del
cargo, por la distinción de sus estudios, de sus trabajos, por la contracción, inteligencia
y eficacia con que ha jalonado todos los actos de su existencia para bien de la co
munidad en que convive y para ejemplo de sus hijos. Con esta emoción que en cierta
manera puede más que mis fuerzas, puesto que la siento muy íntimamente, perdonad
me la jactancia que no es vanidad, continúo en cierta manera la obra iniciada por
un gran maestro de esta casa. Me refiero al doctor Ricardo Levene. El también desde
muy lejos asiste a este acto y está junto a nosotros. En fin, si algo faltara a la sen
cillez del acto, también en la profunda emotividad que nos congrega y nos toma
lúcidos para volcar su sentido moral, en la comprensión y la serenidad que ambicio
namos tener cuando estemos frente a nuestros prolijos trabajos, yo diría que nada
falta en este acto.

Luego el Presidente electo, doctor Enrique M. Barba, agradeció con estas
palabras:

No pensaba hablar y mucho menos pronunciar un discurso. Pero han sido tan
brillantes y emotivas las palabras de nuestro querido Presidente que creo que algo
debo decirles yo. Ante todo que les agradezco profundamente, desde lo más entra
ñable de mi corazón la confianza que han depositado no en un hombre sabio, sino
en un hombre que aspira a ser nada más que eso, un hombre. Un hombre bueno y
honrado. Desearles a ustedes toda clase de felicidades. Naturalmente que sería un
inocente si les dijese a ustedes que hay posibilidades de pensar en la felicidad. Por lo
menos en lo que creemos que es felicidad: una felicidad con alegría. Eso creo que no
es lo que el destino nos depara y por lo tanto en el sentido amplio de la palabra feli
cidad no puedo deseárselas, porque sé que sería en parte una hipocresía. Pero en
tiendo que no es necesaria la alegría para ser feliz; ¿acaso los mártires que hollaban
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las arenas del circo, no salían con la cabeza en alto cantandoï’, tal vez para disimular
su terror pero también desafiando, en una actitud postrera y definitiva ese tránsito
que era más que un paso vital, esperando una felicidad que se les prometía, en esfe
ras más altas. Hay dos o tres postulados que constituyen algo así como el pináculo
de la escala de valores que me he forjado y por el que he luchado para poderlos fijar.
Una de ellas es la dignidad, la dignidad que es el orgullo sin pecado, que nos per
mite mirar de frente, sin tener que baja!’ la mirada porque recordemos una claudica
ción o un acto deshonroso. La honradez, que debe ser el sistema de vida al que no
podemos renunciar, y la amistad, que debe ser la forma natural de nuestra conviven
cia. Con esos tres postulados, en los que se basa mi vida moral y por los que lucharé.
Por ellos he luchado, vencí y también fui derrotado. Los mantengo íntegros porque
son el único tesoro que puedo ofrecer a mis amigos. Con este recuerdo de lo que yo
siento cómo debe ser nuestra actitud frente a la vida, brindo por ustedes, deseándoles
la mayor felicidad y dándoles un abrazo muy tiemo y muy entrañable de todo co
razón.



HOMENAJE AL CAPITAN DE NAVIO HUMBERTO F. BURZIO
POR SUS 25 AÑOS EN LA TESORERIA ACADEMICA

Sesión privada n? 989 de 30 de diciembre de 1976.

En esta sesión se ofreció una demostración al capitán de navío Humberto
F. Burzio, con motivo de cumplir 25 años al frente de la Tesorería Académica.

Para testimoniarle el reconocimiento de la Corporación se le hizo entrega
de una medalla de oro recordatoria.

Expresó el profesor Piccirilli:

A la toma de posesión de los cargos de la nueva Mesa Directiva, debemos agre
gar que nuestro Tesorero, ya deseoso de otro cometido, lo encontramos en la Vice
presidencia 2° de la Academia. Eso nos alegra y nos halaga mucho. El es espiritu de
contracción y vivo ejemplo de trabajo. Para que no pase en vano este acto y esta
fecha he aqui el testimonio de los compañeros y los amigos, que en cierta medida
y manera quieren recordar veinticinco años de inteligente demostración de su co
metido.

A continuación, el profesor Piccirilli hizo entrega al capitán de navío Burzio
de una medalla de oro recordativa de su labor como Tesorero Académico.

Agradeció el capitán de navío Burzio con estas palabras:

Agradezco de todo corazón el elogioso comentario que sobre mi actuación como
Tesorero ha hecho nuestro Presidente saliente. Cuando Napoleón en su conquista de
Egipto lanzó aquella célebre arenga que todos conocemos: "Soldados, recordad que
desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan." Y parafraseando al gran
Corso miro la medalla y digo que 25 años me contemplan, veinticinco años entre nú
meros, balances. licitaciones, publicaciones y "superávit", porque a diferencia de nues
tros ministros de Economía, ignoré el vocablo “déficít". Reitero mi agradecimiento
con emoción y sólo me resta decir que esta medalla ocupará un sitio relevante en
mi colección, no por el áureo metal en que ha sido troquelada, sino porque repre
senta el afecto y la simpatía de todos ustedes. Muchas gracias.



REIVINDICACION DE TOPONIMOS ARGENTINOS EN LA
ANTARTIDA POLAR

[Comunicación histórica de los académicos de número, señores Ernesto I. F itte y

Laurío H. Destéfani, en la sesión privada de 29 de abril de 1975]

Fue y es norma invariable de los autores extranjeros que escribieron y siguen
escribiendo sobre la Antártida, desconocer o subestimar la participación que le ha
correspondido a nuestra república en el descubrimiento, exploracióny conquistadel continente antártico. ’ ' '

Este comportamiento, sistemático y deliberado, viene ejercitándose desde
mucho tiempo atrás. En sus comienzos el hecho pudo imputarse a ignorancia;
en la actualidad, ya no cabe esta excusa. Difundida reiteradamente la inter
vención que le cupo en el siglo pasado, no es admisible que al presente la his
toria oficial, aquella que es aceptada sin objeciones en círculos especializados
del hemisferio norte, no contenga claras referencias a las actividades territo
riales y marítimas que hemos venido desarrollando en las regiones australes
cuya soberanía nos corresponde por mejor derecho.

Los historiadores británicos y norteamericanos, a su hora se trabaron en
una guerra de libelos y publicaciones, tratando cada bando de adjudicarse la
prioridad en el aivistamiento de la Antártida. La disputa fue despiadada, y en
cierto momento revistió contornos reñidos con las reglas más elementales que
gobiernan el campo de la cultura. Hubo intercambio de adjetivos de todo ca
libre, irreproducibles en su mayoría.

Pero a poco entendieron ambos contendientes que esa lucha a nada con
ducía. Privó entonces el sentido práctico, decidiendo en consecuencia repar
tirse el botín; los ingleses obtuvieron por parte- de-sus colegas sajones el reco
nocimiento que las islas Shetland habían sido descubiertas por su connacional
William Smith, en 1819; los escritores yankis, en compensación, lograron que
los rivales admitiesen que el continente propiamente dicho había sido entrevis
tado en 1821 por el americano Nathaniel Brown Palmer, anticipándose a los
demás competidores, lo cual explica por qué dichas potencias adoptaron este
nombre para distinguir lo que genéricamente era conocido hasta entonces co
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mo la Península Antártica, accidente geográfico que señala el extremo más sep
tentrional del continente polar.

La división de honores y de prioridades, de grandísimo valor este último
punto para el reclamo ulterior de los derechos de soberanía sobre el lugar, de
bía por supuesto traer consigo la exclusión de terceros.

Adoptada esta estrategia, Inglaterra ejecutó una política fría e intransi
gente; por un lado silenció en toda forma la presencia argentina, y las cróni
cas y relatos de ese origen omiten por completo los viajes de las embarcaciones
argentinas que ya con antelación a 1819, venían frecuentando las aguas ale
dañas al archipiélago de las Shetland.

El secreto en tomo a las campañas del San Juan Nepomuceno, el Espíritu
Santo, Director, etc., y especialmente las diversas actividades desarrolladas por
estos precursores, así como la autorización concedida por el Consulado de Bue
nos Aires al síndico Aguirre a objeto de efectuar tareas de pesca en la zona de
las... “islas inhabitadas existentes a la altura del Polo Sur", son antecedentes
que no figuran para nada en los textos editados en dicho país. Al margen de
ello, los ingleses fueron más lejos, sosteniendo” que toda la región austral al
sur "del paralelo 50, entre los meridianos 20 y 80, es de exclusiva pertenencia
de la corona británica.

La enfática declaración se encuentra contenida en las Cartas Patentes emi
tidas en 1908 y 1917, con olvido total de que la Argentina en 1894 ya había
exteriorizado su dominio sobre este sector, a través de un decreto expedido por
el_presidente Luis Sáenz Peña a favor del ciudadano Luis Neumayer, a quien
se le otorgaba permiso para estudiar los recursos naturales de la Península An
tártíca.

De los exploradores y hombres de ciencia que a principios de siglo em
prendieron el asalto a la barrera de los hielos, cabe destacar la figura del doc
tor jean Charcot, por la ecuanimidad de los juicios que emitiera para referirse
al problema de los primeros descubrimientos.

_  este respecto dejó establecido que a su entender, la región antártida. ..
“era conocida de los españoles, o para hablar con más propiedad, de los ante
pasados de los actuales Argentinos".

.“De los navegantes del hemisferio norte, el comandante del ¿Porquoí-pasí’,
fuequizás el único. que nos hizo justicia.

Pero. si aquella lucha entablada a objeto de dejar fijada la preeminencia de
cada nación en cuanto. a los antecedentes que puedan mañana ser presentados p 1ra
reivindicar eventuales pretensiones de dominio, ha quedado temporariame nte
acallada, no por eso los interesados pensaron en descuidar la ingerencia de otros
posibles concurrentes.
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Es sabido que en la Antárüda, una de las tantas maneras de coadyuvar al
afianzamiento de los titulos posesorios de cada cual frente al resto del mundo,
consiste en recubrir los accidentes geográficos con topónimos propios del Es
tado que aspira a la soberanía del área en que se hallan.

Nada hay de objetable en esta costumbre, siempre que el procedimiento
no implique el desalojo de un nombre anterior, aplicado por quien tuvo razón
a su hora para bautizarlo como lo hiciera.

Sin embargo, a menudo se observan cambios injustificados. Es éste un
arbitrio desleal —pero de una gran efectividad a la larga—, al que echan mano
países con abundancia de recursos financieros, a cuyo efecto les basta con ir
imprimiendo sucesivas cart-as con la topografía antártida, de las que van eli
minando paulatinamente denominaciones que les resultan molestas y que fue
ran legítimamente impuestas por otros, haciendo de suerte que estas pronto mi
gan en el olvido y el topónimo usurpador desaloje al auténtico por repetición
y por costumbre.

Un caso de esta índole ha ocurrido con la nomenclatura toponímica ar
gentina. que no ha sido respetada, por cuyo motivo formulamos la correspon
diente demmcia.

El hecho se remonta a la expedición emprendida por el capitán
en 1911, con la finalidad de llegar al Polo Sur.

Este noruego era un hombre con gran experiencia, adquirida antes en va
rios intentos de penetración llevados a cabo en aguas del Mar Glacial. sin ha
ber logrado alcanzar los objetivos perseguidos, pese al espíritu tesonero que
evidenció en cada arremetida. Los repetidos fracasos no lo amedrentaron. pero
comprometieron su fortuna.- En cierto momento se vio obligado a vender su
casa. ubicada en Nasodden: un vicio amigo acudió en su ayuda. la adquirió en
remate. _v se la devolvió a su dueño. Pedro Christophensen se llamó este con
nacional suvn radicado desde 1871 en Buenos Aires, donde había escalado una
sólida posición económica. dedicado a los negocios marítimos. Fue un argen
tino nor adopción. v esos lazos se estrecharon aún más a raíz de su matrimonio
con doña Carmen de Alvear, nieta del prócer de la Independencia.

En el año 1910, Amimdsen estaba listo a lanzarse de nuevo a la aventura
polar: esta vez poco le importaba que la meta fuese el polo Boreal o el Aus
tral. No regresaría sin haber conquistado uno de ellos.

El 7 de junio zarpaba de  comandando el From; llevaba provi
siones parï varios años en sus bodegas.

A] partir no anunció cuál sería su destino; luego de hacer escala en Ma
deira, propuso a la tripulación poner rumbo al Polo Sur, itinerario que apenas
escuchado mereció la aprobación unánime de sus subordinados.

341



Es de advertir que en víspera de abandonar Noruega, había recibido Amund
sen un cable fechado en Buenos Aires con un ofrecimiento de Pedro Christo
phensen, quien se comprometía a tomar a su cargo el reabastecimiento del Fram,
para el supuesto que la expedición recalara en el Río de la Plata. Pero el lento
progreso del viaje hizo que para ganar tiempo, Amundsen optara por hacer proa
directamente al Mar de Ross, donde el Fram buscó abrigo en la Bahía de las
Ballenas.

La crónica de los sucesos posteriores ha sido difundida por Amundsen en
el libro The South Pole. An account of the Norwegian Antartíc Expedition in
the “From”, en 1910-1912, editado originariamente en su idioma natal, y vertido
luego al inglés y francés.

Conocemos así que durante los meses de verano los expedicionarios estu
vieron dedicados a desembarcar materiales en la Gran Barrera, con los cuales
erigieron una construcción, que habría de albergarlos en el invierno. Cuando
todo estuvo preparado, el Fram, a cargo del teniente Thv. Nilsen, se dirigió a
Buenos Aires, en cuyo puerto cargó víveres y petróleo, todo ello suministrado
gratuitamente por Pedro Christophensen; completado el acopio, el 5 de octubre
de 1911 emprendía el regreso a fin de recoger a Amundsen, llegando a la base
instalada en la Gran Barrera el día 8 de enero de 1912, donde el buque era
aguardado ansiosamente por el grupo que quedara allí de guardia, cuyos inte
grantes se mantenían igualmente a la espera de ver aparecer al jefe de la ex
pedición, ausente desde hacía algunos meses.

La expectativa no duró mucho; el 25 de enero de 1912, a las 4 p.m., toma
ron conocimiento de un acontecimiento de extraordinaria relevancia; el Polo Sur
acababa de ser conquistado. La hazaña, que parecía imposible de realizar, se
había consumado finalmente.

El capitán Amundsen, con un equipo de trineos tirados por perros de Groen
landia, que en octubre del pasado año se alejara del campamento junto con cua
tro compañeros rumbo al lejano polo, estaba de vuelta después de un recorrido
(le cientos de millas, completado en algo más de 90 días.

No bien terminadas las efusiones, el capitán Amundsen afirma que se en
cerró con el comandante del Fram en el cuarto de cartas de a bordo, con el
propósito de confiarle sus impresiones, evaluar los resultados, y expresar su pú
blico reconocimiento a quienes le dieron el apoyo que hizo posible que el éxito
coronara sus esfuerzos.

En_este sentido, su pensamiento fue categórico. Dijo así:

Tres nombres permanecen muy por encima del resto, al sentirme capacitado para
comprender lo que ha ocurrido; son los nombres de tres personas que me propor
cionaron su sostén cuando yo más lo necesitaba. Siempre recordaré con respetuosa

gïïatitud a Su Majestad el Rey, al profesor Fridtjof Nansen y a don Pedro Christop ersen.
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En lo que respecta a la deuda de agradecimiento que Amundsen declaraba
tener contraída con su benefactor y compatriota radicado en Buenos Aires, el
explorador supo satisfacerla con g-enerosidad. A un pico de 15.000 pies de altura
que se eleva en medio de la cadena montañosa conocida por Queen Maud Ran
ge, la bautizó “Don Pedro Christophersen”, tal cual suena; a otro contiguo pero
no tan prominente, lo denominó Wilheim Christophensen, que era el nombre de
un hermano del anterior y cónsul de Noruega en Buenos Aires, y por último,
una vasta superficie recibió una designación que para él, Amundsen, encerraba
un gran valor afectivo, pues habría de recordar a las futuras generaciones a la
esposa y a la hija de su noble amigo don Pedro, dos gentiles damas, Carmen de
Alvear y Carmencita Christophersen Alvear, a quienes en esta forma rendía el
galante homenaje de su admiración.

Esta última asignación la efectuaron en la etapa de retomó; después de ha
ber alcanzado el Polo y acampado en ese lugar entre el 14 y el 16 de diciembre
de 1911, al día siguiente a mediodía los expedicionarios retomaron el camino
que los conduciría al punto de donde habían partido.

El 18 de enero, estando a los 819 21’, descubren algo que no habían ob
servado en el viaje de ida. Conviene leer aquello que escribió Amundsen en
sus apuntes:

Grande es la sorpresa que tuvimos al distinguir en la dirección que va del N. E. al
S. 0., una tierra elevada, desprovista de nieve, y un poco más lejos, hacia el S. E.,
dos cimas blancas, probablemente situadas por debajo de los 82° aproximadamente. . .
Poseemos ahora suficientes referencias para bazar esta tierra de una manera conti
nua: es la Tierra de Carmen, como la denominamos.

Aunque Amundsen es categórico en las apreciaciones que dejó asentadas,
no quiso extender su juicio a una superficie que se perdía en lontananza, y sobre
la cual no tenía seguridad en cuanto a uniformidad de las características de la
misma. Su probidad de hombre de ciencia se puso entonces en evidencia, agre
gando este comentario a su libreta de notas:

Bien que nuestras observaciones nos hacen creer que se extiende de los 86° 30', y
hasta más lejos tal vez en rumbo N. Este, no me he atrevido a hacerla figurar así en
la carta. Me he contentado con darle un nombre a la tierra situada entre los para
lelos 86° y 84° (Tierras de Carmen), y con aplicar al resto la “Apariencia de Tierra".
Un explorador encontraría provechoso estudiar esta región.

Poco falta para completar la trayectoria de Amundsen, en el aspecto que
nos interesa. Diremos tan sólo que días más tarde el From abandonaba definiti
vamente la Bahía de las Ballenas, y cargado de gloria tomaba la derrota más
corta con destino a Tasmania; apenas hubo fondeado en el puerto de Hubart, el
telégrafo se apresuró a difundir la noticia que el Polo había sido conquistado por
el hombre.

Con ser muy grande la impaciencia por volver a la patria, antes quiso sin
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embargo Amundsen testimoniar personalmente su agradecimiento a quien tanto
debía. El 23 de mayo de 1912, el Fram amarraba en Buenos Aires, y el jefe de
la expedición noruega podía por fin estrechar a Christophensen en un fuerte
abrazo.

Cuando pudo escapar a los agasajos, Amundsen se refugio en un estableci
miento rural de propiedad de aquél, ubicado en la provincia de Santa Fe y co
nocido por estancia del Carmen —nombre que tan familiar ya le era—-, donde el
explorador alternó el descanso que mucho necesitaba, con la labor de ordenar
las anotaciones de su viaje.

Cuando Amundsen se alejó para siempre de nuestro país, había correspon
dido con creces a la cooperación que aquí se le prestó. Tr-es denominaciones de
jadas allá en la ruta al Polo, pasaban a enriquecer la toponimia argentina; en
poder de Christophensen, y a título personal, quedaba asimismo como obsequio,
uno de los cinco relojes que formaban parte del instrumental de la expedición.
En el reverso se leía una inscripción, que traducida del danés expresaba: “Re
cuerdo de la visita del Fram a Buenos Aires, en setiembre de 1911.”

Cerrada esta etapa, la República Argentina consideró que el ademán gene
roso de Amundsen quedaría como un hecho irreversible. Habiendo descubierto
esos puntos geográficos inéditos, el ponerles nombre era el derecho exclusivo
suyo, nombres a los que nadie podía oponerse ynadie tampoco estaba autori
zado a modificar. Aunque en lugar de una alta montaña, un día se verificase que
determinado accidente no pasaba de ser una sierra baja, o .se hubiese confun
dido un lago con una bahía por efectos de un espejismo, ello no permitía alte
rar la nominación original que le hubiere aplicado el descubridor del pasaje en
cuestión. Esta es una regla elemental que ha regido de antiguo: quien la viola
incurre en una transgresión a la ética.

Es el caso del famoso almirante Byrd, que ha contravenido ese principio en
perjuicio del Estado argentino.

Expondrcmss las razones. En el verano de 1929 a 1930, el contraalmirante
norteamericano y explorador Richard E. Byrd, efectuó vuelos de reconocimiento
aéreo sobre la Antártida; el 29 de noviembre alcanzó el Polo Sur, explorando un
amplio sector con su avión, pero sin aterrizar. Tenía su base operativa instalada
también en la Bahía de las Ballenas, en un punto que llamó “Little América".

Al comenzar sus primeras observaciones desde el aire, comprendió de in
mediato -que las visiones" panorámicas que obtenía, no coincidían en nada con
"las descripciones de Amundsen; colocado en este plano, no trepidó en confesar
que no pudo reconocer el monte Don Pedro Christophersen y el monte Nansen,
pese a los miles de pies de elevación "que éstos tenían, así como tampoco el gla
ciar Axel Heiberg. (Rear Admiral Richard E. Byrd, Explorivng wit Byrd, p. 96
97, New-York, 1957.)
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Con todo, esta acertada apreciación no la tuvo en cuenta durante su viaje
de ida y vuelta al Polo. Al sobrevolar la meseta central, el reloj señalaba la 1 y
14 minutos, hora civil de Greenwich, cuando estimaron hallarse sobre el punto
máximo alcanzado por Amundsen. No obstante, por estar cubierto de nubes el
horizonte que tenían al frente, Byrd dedujo que si había montañas en esa direc
ción, debían estar ocultas por el celaje. Ese fue todo su comentario, lo que no
pasa de ser una conjetura muy pueril por cierto.

En cambio, en el trayecto de regreso se mostró particularmente exigente al
proceder a verificar la existencia de la Tierra de Carmen; luego de comprobar
que la nieve recubría una vasta extensión en las proximidades del paralelo 82°,
afirmó muy rotundo que no había tal tierra. ¿Esa observación suya es acaso su
ficiente para anular lo dicho por Amundsen, cuando éste aseguró sin traslucir
dudas, que en ese mismo paraje vio delante de sus ojos una dilatada superficie
desprovista de nieve? ¿Pudo haberse engañado a tal punto Amundsen, confun
diendo lo que recubría el suelo?

De cualquier modo, haya estado entonces limpia y desnuda la corteza cuan
do la avistó Amundsen, o sepultada ahora bajo una capa blanca, el hecho no
varía. Aún si existe una llanura o sólo una parte de tierra alta en la zona, debió
conservarse el topónimo. Aún más, si lo más absurdo se cumpliera y allí donde
Amundsen vio tierras y montes, hubiera un mar, la zona debería llamarse Mar
de Carmen, para respetar la citación del primer descubridor.

La cartografía moderna, incluida la norteamericana, muestra sin embargo
la existencia de una zona montañosa, que a manera de muñón, se desprende de
la cordillera de la Reina Maud y se dirige en dirección aproximada al NE-SW.,
entre los meridianos 140-160 W. y entre los paralelos 869 y 859 S. El mismo con
traalmírante Byrd reconoce la existencia de esas elevaciones, pues en una carta
(ilustración n‘? 5), a dicho muñón lo llama Carmen Land.

La zona montañosa de la Carmen Land es, en consecuencia, menos extensa
que la bautizada por Amundsen, pero eso no invalida el nombre para la zona de
menor altura.

A pesar de este muñón, algunos atlas posteriores de otras naciones conser
varon el topónimo y un caso singular es el que ocurre con el mapa Polo An
tártico, de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa Cal
pe, Madrid-Barcelona, tomo XLVI, reproducido entre las páginas 48 y 49, y edi
tado en 1922. En el mismo aparece en lugar de nuestra Tierra de Carmen el to
pónimo T‘? Carmen Silva, a la que se adjudica una altura que va de 600 a 1.200
metros. Aquí se ha supuesto errónea e imaginativamente que el topónimo Carmen
correspondía al seudónimo literario de la famosa reina de Rumania, Isabel (que
vivió de 1843 a 1916), cuando en verdad el topónimo fue puesto para distinguir
a aquellas dos bellas damas, la nieta del general Alvear y a su hija Carmen
Christophersen Alvear de Dodero, ambas argentinas.

Volviendo al mapa de Byrd inserto en su obra Little Arraerica (ilustración

245



n° 5), ya no figuran los topónimos Monte Pedro Christophersen y Monte Wi
lliam Christophersen, conservándose solamente el Monte Nansen, único restante
de los tres topónimos originarios de Amundsen.

En un cuarterón del mapa de la Antártida editado por la National Geo
graphic Society en 1957 (ilustración n‘? 6), vemos que la Carmen Land ha sido
reemplazada por “Harold Byrd Mts." y “Will Hays Mts.”, y allí se encuentran
indicadas elevaciones que van de 1312 a 7480 pies de altura. Es decir, que gran
parte de la Carmen Land existe como tierra misteriosa y real. Tampoco figuran
en este cuarterón los montes Christophersen.

Otros legítimos topónimos argentinos sufren el desaire de la ignorancia ex
tranjera. Tal el de la isla Sa.n Pedro, la mayor del archipiélago llamado Georgias
del Sur. Esas islas habían sido avistadas en posición que difiere bastante de la
real, por el navegante inglés Antonio de la Roche en 1675, siendo divisadas de
nuevo sin que existan dudas esta vez, el 28 de junio de 1756 por el navío mer
cante español El Ldón, conforme a los relatos detallados del pasajero Mr. Du
cloz Guyoz y de su Primer Piloto don Henrique Cormer. Ambos dieron posicio
nes muy ajustadas en latitud y aproximadas por longitud, con verdaderos detalles
sobre el aspecto de la isla San Pedro.

En 1905, nuestro transporte Guardia Nacional visitó la isla San Pedro, y
durante su permanencia en ella realizó un cuarterón de la Bahía Cumberland,
a la cual agregó topónimos faltantes. Así denominó Bahía Grande al seno norte,
y Punta Brau, a la situada al sur y oriente de dicho seno. El seno meridional fue
nombrado B“. Guardia Nacional, y Punta Sierra y Punta Scasso a la más interior,
y a la del sur oriental del mismo. Todos estos topónimos son legítimos y los pri
meros puestos a los accidentes que encierran.

Volviendo al tema de la Tierra del Carmen, reiteramos que en la intersec
ción de las coordenadas geográficas fijadas por Amundsen, no cabe otro nombre
que ese mismo, cualquiera sea la constitución geológica del subsuelo.

El proceder de Byrd es reprochable; nunca debió borrar designaciones aje
nas, basándose en conclusiones tomadas a 3.000 metros de altura, creyendo ob
servar abajo un vasto campo completamente cubierto de nieve, con el resultado
que de su actitud surge una manifiesta contradicción con aquello que había
visto de cerca Amundsen, cuando expresó su sorpresa ante... "una tierra ele
vada desprovista de nieve. .

Cabe puntualizar que en un trabajo de Byrd titulado The Conquest of An
tártica by Air, y que apareciera publicado en la revista The National Geographic
Magazine, pág. 208, del mes de agosto de 1930, la cuestión es resuelta por el
autor sin que su decisión aparezca rodeada por recaudo científico alguno. Se
concreta a decir textualmente:

Parte de la Tierra de Carmen borrada del mapa.



A mayor abundamiento, insiste a renglón seguido:

Esto significa que gran parte de la Tierra de Carmen era ahora removída del
mapa para siempre, y que los límites de la Barrera se extienden indefinidamente hacia
el Este.

Un equipo terrestre dirigido por el doctor Laurence M. Could, que simul
táneamente exploró el área llevando a cabo una labor de investigación geoló
gica, no aportó tampoco mayores precisiones sobre la naturaleza del suelo, ni en
cuanto a la profundidad del hielo acumulado.

Como detalle sugestivo, encontró un "cairn” levantado por Amudsen 18 años
antes al pie del monte Betty: entre las piedras que formaban el montícuJo aún
se conservaba, dentro de una lata, un escrito del conquistador del Polo dando
noticia de su presencia en la Tierra de Carmen. La fotografía que reproducimos,
habla por sí sola de las características del sitio, y de la región aledaña.

Consideramos que por todo lo argumentado, sobran razones para que la Re
pública Argentina reivindique su derecho a que se repongan en las cartas antár
tidas los tres topónimos cuyo historial hemos revivido en el curso de esta ex
posición.

No son los únicos que han perdido vigencia; como hemos visto, muchos otros
nombres argentinos también quedaron atrás, relegados a un recuerdo que se va
esfumando lentamente.

Es hora de empezar a recuperar lo que es legítimamente nuestro, porque los
topónimos forman parte integrante del patrimonio nacional antártico.

Por pronta providencia, el Comando General de la Armada debería repo
nerlos en las cartas y derroteros en uso; en segundo ténnino, ha de efectuar la
pertinente reclamación ante los organismos internacionales, solicitando sean res
petadas estas primitivas denominaciones, en mérito al natural derecho que les
asistía a los exploradores, para distinguir como mejor les pareciese los puntos
geográficos que descubrían y sobre todo en este caso, por provenir los topóni
mos del primer hombre que llegó al mismísimo polo sur.

Pedimos en consecuencia que la Academia Nacional de la Historia se dirija
a dicha alta institución naval, transmitiéndole la inquietud que acabamos de
exnnner, en el sentido que se restituyan a las cartas marinas australes los to
pónimos que fueran impuestos a su hora por los descubridores del sector polar.
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EL JUEGO DE CAÑAS

[Comunicación histórica del académico de número, doctor Raúl de labougle,
leída en la sesión de 3 de junio de 1975]

Don Luis de Góngora y Argote —que es una de nuestras mayores glorias li
terarias— ya viejo y cansado, enfermo y pobre, luego de años de trajinar por la
Corte en busca de mercedes que nunca le llegaron, se retiró a vivir en Córdoba,
su patria. Allí, en el reposo de la ciudad provinciana, antigua sede de poderosos
califas, recordaría sus lejanas infancia y juventud, la vida alegre y despreocupada
de estudiante en Salamanca. Quizá fue entonces cuando compuso este romance,
pleno de añoranza:

Hermana Marion
mañana que es fiesta
no irás tú á la miga
ni yo iré a la escuela...

Iugaremos cañas
junto a la plazuela. ..

Yo, y otros del barrio,
que son más de treinta 1.

De esa bellísima poesía despréndese la popularidad que alcanzó allá por los
siglos xvI y xvn, ese juego de Cañas, sobre cuyo orígen tanto discrepan los au
tores que de ello han tratado, y que vino a Indias traído por los conquistadores.

El Licenciado don Sebastián de Cobarrubias Orozco, en su Tesoro de la
Lengua Castellana o Española, impreso en Madrid en el año del Señor de 1611,
verbo "caña", dice que fue llevado de Grecia a Italia por julio Ascanio, y que

* Dm Lms m: CÓNOORA Y Ancora, Poesías, edición Porrúa, S. A. México. año 1957,
p. 4 y 5. AZORÍN, Al margen de los Clásicos, edición de la Residencia de Estudiantes, Ma
drid, año 1915, p. 69 a 72
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ya Virgilio en el Libro V de ._su Eneida, lodescribió por extenso, en versos que
aquel transcribe’; pero Fray Diego de Arce —cuya opinión acepta el erudito
historiador santafesino don Agustín Zapata Collán- atribuye su invención a los
moros, en su obra Miscelánea, publicada en Murcia en 1606. Y_ agrega que

los cristianos adoptaron este juego de ‘moros, ‘no sólo como gran espectáculo que
animaba y daba mayor esplendor y boato a las más solemnes festividades, sino tam
bién como viril ejercicio y adiestramiento de los caballos para la guerra 3.

Es indubitable que no era de origen moro el juego de Cañas, sino un re
cuerdo de aquellos pasos honrosos y de aquellos torneos y justas medievales, tan
del gusto de Don Quijote‘, y consistían en una carrera y parodia de combate
entre varias cuadrillas de jinetes, que se asaeteaban con lanzas de caña, obede
ciendo a reglas establecidas. Las cañas eran, a veces, de colores, envueltas en
amiento para que tuvieran mayor espesor y fuerza, llenándose, además, de arena
el canuto delantero. Se las arrojaban uno a otros los caballeros de cada cuadri
lla, debiendo el amenazado por el golpe, procurar pararle con su adarga. Se
consideraba el más diestro a quien mejor lo lograba o-sabía hurtar el cuerpo al
proyectil amenazador, haciendo en cambio, llegar el suyo a su contrario.

En El Victor-id — Crónica de don Pero Niño, Conde de Buelna, de que fue
autor el alférez Cutierre Diez de Gamcs_—_. en el capítulo XXV, se cuenta que,
estando en Sevilla en el año 1396, el Rey don Enrique III,

fueron hechos muchos juegos de cañas, en los cuales este donzel (se refiere a don
Pero Niño), de quantas vezes aquel juego se hizo, bien podría dezir la verdad los
que le vieron jugar que no andara‘ allí cavalleroque mas fermoso lanzase una caña,
ni que tales golpes diese. Camuchas ‘adargasbuenas fueron oradadas de su mano,
e si non por guardar cortesía,'de la" qual él ‘usósiempre, algunos fueran fcridos dela caña de su mano. ' ' ' '

Y dice el cronista que el Rey _don EnriquenIII

quando mandara hazer muy honradas fiestas e procisiones, mandara hazer justas
o tomeos e juegos de cañas, e dava harinas ecavallos a aquellos que estas cosas
avían de fazer, especialmente quandobenían a" su Corte embajadores extranjeros de
otros reynos 5.

3 SEBASTIÁN m: CovAnnvnrAs Onozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española,
edición de Madrid, año del señor MDCXI, reimpresión preparada: por Martín de Riqueo,
S. A. Horta I. E., Barcelona, 1943, p. 291 y 292.

3 AGUSTÍN ZArArA Goujm, Juegos y Diversiones Públicas, edición del Ministerio
de Cultura y Educación, año 1973, Santa Fe, p. 31 a 36

4 MIGUEL m: CERVANTES SAAVEDRA, El Ingenioso “hidalgo don Quijote de la Mancha,
edición anotada por don FRANCISCO Ronnícurz MARÍN, Madrid, año MCMXVI, t. III, cap.
XLIX de la Primera Parte, especialmente, p. 417 a 424.

5 EL_V1C’DOR1AL, Crónica de ‘Don Peta_Niño,.Conde de Buelna, por su Alférez Cumanruz
13.51.93 96m» »€dÍ°¡‘-'>n-.y estudio POr. Juan de. Mata Carriazo. EspasasCalpe S.-A.. Madxid,1940, cap. XXV, p. 76 y 77 y 86. ,_ _



En el año de 1572, el capitán Pedro de Aguilar, natural de Antequera, pero
vecino de Málaga, publicó en Sevilla un libro, hoy pieza bibliográfica rarísima,
y del cual yo consulté en 1946 el ejemplar que, como valiosa joya, guarda en su
casa de Sex-‘illaLel inteligente y erudito teniente coronel don Luis de Toro Buin;
libro que se intitula Tratado de la Cavallería de la Cineta. Aguilar pretendió,
sin éxito, el gobierno de Popayán en Nueva Granada, invocando haber servido a
Carlos V y luego a Felipe II, en las jomadas de Túnez, Argel, y Peñón de la
Gomera, a su costa, con caballos, armas, y criados, y, por fin, murió pobre y
olvidado, en el año de 1584 °.

Hace Aguilar una descripción prolija de lo que era éste que ahora llama
ríamos “deporte”. Comienza aconsejando que lo primero y principal ha de ser el
repartir las cuadrillas y señalar los cuadrilleros, entrometiendo los muy diestros
con los que no lo fueren, prefiriéndose que las cuadrillas sean seis.

La entrada de los cuadrilleros en la plaza debía ser precedida por los ata
bales y trompetas, que tocarían mientras durase el desfile, guardando el público
profundo silencio. Las cuadrillas entrarían a galope llevando cada una sus lan
zas distintas a las de las otras, situándose luego cada cual en el lugar que se les
hubiere señalado. Indica Aguilar minuciosamente las nonnas que se observarían
para llevar las cañas y adargas, según se tratare de la primera cuadrilla o de las
demás, por su orden de entrada a la plaza. Agrega que, iniciado el juego, una
vez tiradas las cañas, se han de cubrir bien con sus adargas, sin apartarlas del
pecho y bajando la cabeza, para mejor defenderse. Estaba prohibido que se tiren
cañas cara a cara, de revés y de través, siendo tachado de mal caballero el que
infringiera esa regla. También cuando los padrinos —así se llamaba a quienes di
rigían el juego— dictaban la paz, dándolo por terminado, ninguno podía seguir
tirando más cañas, yendo los caballeros a ocupar los sitios que se les señalaran
al entrar a la plaza, de dos en dos, para después, juntas todas las cuadrillas,
dar carreras por la plaza, con lo que se concluía el espectáculo.

Jerónimo Münzer, natural de Vozelberg en Alemania, realizó un largo viaje
por España en los años de 1494 y 1495. Era doctor en Medicina, graduado en
1479 en la Universidad de Pavía, y ejerció su profesión en Nuremberg. Reunido
con tres amigos, que hablaban diversas lenguas, curioso de ver mundo, reco
rrió Alemania, Suiza, Francia, España y Portugal. Destacado geógrafo y asu-ó
nomo, colaboró en la construcción del globo terráqueo de Martín Behaim, lo
que le vincula a la historia del descubrimiento de América, como lo señala Ale
jandro de Humboldt en la notable obra que a ese trascendental acontecimiento
dedicara 7.

6 Frumcrsco RODRÍGUEZ IvíAniN, Pedro Espinosa - Estudio Biográfica, Bibliográfico
y Crítico, edición de la Real Academia Española, Madrid, 1907, p. 32 y 33.

7 llianóNnro MÜNZER, Relación del Viaje. En: Viajes de Extranjeros por España yPortuga , recopilación, traducción, prólogo y notas por ]. GARCÍA MmcADAL, Aguilar S. A.,
Madrid, año 1952, p. 327 a 417, especialmente p. 365 y 366.
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Münzer viajaba a caballo y estuvo en España cinco meses, observándolo
todo, y registrando por escrito sus impresiones. El 22 de octubre de 1494 llegó
a la "gloriosa ciudad de Granada”, y, el 26 del dicho mes, día domingo, presen
ció un juego de cañas que le fue ofrecido a él y sus dos compañeros, en el que
participaron hasta cien caballeros cristianos. Nos cuenta que

divididos en dos cuadrillas, comenzaron los unos a acometer a los contrarios con
largas cañas, agudas como lanzas; otros, simulando una huida, cubríanse la espalda
con adargas y broqueles, persiguiendo a otros a su vez, y todos ellos montados a la
gineta en corceles tan vivos, tan veloces, tan dóciles al freno, que no creo que tengan
rival. El juego es bastante peligroso, pero con este simulacro de batalla acostum
branse los caballeros a no temer las lanzas de veras en la verdadera guerra. Después,
con cañas más cortas, a modo de flechas, y a todo correr de los caballos, hicieron
tiros tan certeros como si las dispararan con ballesta o con bombarda. Nunca vi tan
bizarro espectáculo.

Zapata Collán dice que Münzer “en el siglo xvr vio jugar a los moros en
Granada”. Ni fueron moros sino caballeros cristianos, ni tampoco lo fue en el
mencionado siglo, sino en el xv, como se ha visto 3.

En el año de 1616, Pedro Fernández de Andrada publicó una obra que ti
tuló Nuevo Discurso de la Gineta de España, que completaba lo que ya expresara
anteriormente en el libro De la naturaleza del Cavallo, en 1580, y en 1599, en el
Libro de la Gineta de España. Remonta este autor el origen del juego de Ca
ñas a la antigua Grecia y —como Cobarrubias y Aguilar- atribuye su introduc
ción en Italia a julio Ascanio, y cita a Virgilio y Lucano, como autoridades que
lo han atestiguado. Especialmeste se ocupa y recomienda el cuidado de los ca
ballos y su entrenamiento, y en cuanto a cómo se ha de practicar el juego por
los caballeros, copia las instrucciones de Pedro de Aguilar en toda su extensión 9.

Otro escritor de comienzos del siglo xvn, don Luis de Bañuelos de la Cer
da, en su Tratado de la Gineta, que en 1877 publicó la Sociedad de Bibliófilos
Españoles, dedica varios capítulos al Iuego de Cañas, enumerando las reglas a
que debían ajustarse, en lo que no difiere mayormente de los autores antes ci
tados, salvo en cuanto al sistema de defensa, proponiendo uno distinto: sostiene
que el caballero, cuando va camino de su puesto, perseguido de los contrarios,
debe tirarse sobre el cuello del caballo, llevándose consigo la adarga al cuerpo,
quedando tan cubierto, que no le podría alcanzar caña alguna, ni siquiera en la
cabeza, y que de ello tenía experiencia propia, por haber jugado Cañas muchas
veces en la ciudad de Córdoba 1°.

Don Luis de Toro Buiza, a quien he mencionado al principio, en su libro

5 AGUSTÍN ZAPATA GoLLÁN, ob. cit.; jznónmo MÜNZER, ob. cit.
9 PEDRO FERNÁNDEZ DE ANDnADA, ediciones de Sevilla, años citados en el texto.

1° LUIs DE BAÑUELOS m: LA CERDA, Tratado de la Gineta, edición de la Sociedad
de Bíbliófilos Españoles, Madrid, año MDCCCLXXVII.
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Noticias de los Juegos de Cañas Reales, nos dice gue los reyes no desdeñaban
intervenir en ellos, como lo hicieron Felipe II,_en Cante en 1549, siendo todavía
principe heredero, y también en Londres, en 1554, donde la población de dicha
ciudad quedó sorprendida de la belleza y originalidad de los trajes de los caba
lleros y de lo abigarrado de sus jaeces. Esta fiesta se hizo festejando el matrimo
nio de nuestro futuro Rey con la Reina de Inglaterra María Tudor, y participa
ron en ella todos los altos personajes que formaban el séquito de aquel. Re
cuerda además Toro Buíza los celebrados en Sevilla en 1617 y 1680, y la que
organizó en esa ciudad su Real Maestranza, donde el Embajador de Francia ob
sequió al pueblo con sendas pilas de vino, que a su costa plantó en la plaza
llamada “del Duque" 1‘.

Felipe III, no obstante su carácter retraído y piadoso, participó en la fiesta
que se celebró en Valladolid, con motivo del nacimiento de su hijo el futuro
Felipe IV, el 8 de abril de 1605.

El ameno historiador don josé Deleito y Piñuela, nos relata minuciosamente
las fiestas con que se agasajó en 1623 al Príncipe d-e Gales cuando fue a Madrid
a concertar su boda con la hennana de nuestro Rey Felipe IV. En las Cañas que
se jugaron el 21 de agosto de dicho año, participó el monarca. Deleito, y Piñuela
toma sus descripciones del Juego de Cañas de la obra Exercicio  la Gineta,
impresa en Madrid en el año 1643, de que fue su autor don Gregorio de Ta
pia y Salcedo”.

El nacimiento de un príncipe, la coronación de un rey, la llegada de un
príncipe o un embajador extranjero; en fin, todo hecho que exigía ser celebrado
con solemnidad y brillo, eran motivo en la Metrópoli, para que se realizaran
juegos de Cañas, siempre acompañados por corridas de toros; pero, cabe seña
lar que se estimaban más ‘propios de la Nobleza, los primeros que las segundas.

He dicho anteriormente que este juego de Cañas fue traído a Indias por
los conquistadores. A los motivos señalados ya para su realización en la metró
poli, en nuestra tierra se agregarían: la fecha consagrada al Patrono de la ciu
dad, la llegada de un nuevo obispo, de un gobernador, o virrey, y algunos otros,
generalmente de carácter religioso. La fiesta duraba, algunas veces, hasta una
semana. En Lima, en la entonces opulenta capitalpdel Virreinato del Perú, se
festejó el nacimiento del principe BaltasarCarlos, hijo de FelipeIV, con tanto
boato y ostentación como en la Corte. Zapata pGollán, en superudito estudio, tlrafls
"cribe algunos versos del libro Firestqs en_ Lima, impreso _en la ciudad del Ri
mac en 1632, las que no desmcrccicron de aquellas auque tomaban parte "nues

11 LUIS m: Tono BUIZA, Director del Archivo Il-Iispalense, Noticias de los Juegos de
Cañas Reales, Imprenta Municipal, Sevilla, año WCMXLIV. ' ' ' ' '

19 josé DELEITO Y PIÑUELA, ...También se divierte el ueblo, edición Espasa-Calpe,
Madrid, año 1934, p. 92 a 101; y del mismo autor, El Rey se ivíerte, Edición Espasa-Calpe.
Madrid, 1935, p. 183 a 189.
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tros reyes. Su autor fue el poeta antequerano Rodrigo de Carvajal y Robles, Co
rregídor y [usticia Mayor de Lima, donde estaba avecindado ‘3.

En nuestra Provincia del Río de la Plata, las fiestas no alcanzaron tanto bri
llo, pero sirvieron para lucimiento de la nobleza lugareña y regocijo del pue
blo. Recorriendo las actas capitulares se comprueba el entusiasmo que en ello
ponían las autoridades.

En Buenos Aires, desde su fundación por juan de Garay el 11 de junio de
1580, se jugaron siempre Cañas y hubo corridas de toros y luminarias. De sin
gular importancia fueron las fiestas en honor del Ilmo. señor obispo Fray don
Pedro de Carranza, del gobemador don Diego de Góngora, y con motivo de la
coronación y jura de nuestro Rey Felipe IV, en el año 1622.

El Cabildo diputaba a dos regidores para hacer la lista de cuadrilleros, que
se elegían entre los vecinos nobles de mayor significación. A fines del siglo xvr
se construyó una Plaza de Toros en el barrio de Monserrat, que allá por 1800
fue sustituida por la del Retiro “.

Nos dice Zapata Gollán que en Santa Fe, desde su fundación en 1573, se
acostumbraba celebrar el día de San ]erónimo, su Patrono, además de las obli
gadas ceremonias religiosas, con un Iuego de Cañas, y una original Corrida de
Toros, que no se realizaba dentro d-e plaza alguna sino en campo abierto, sin
tener las características de las verdaderas, pues en ellas participaban, además
de los improvisados toreros, otras personas que nada sabían de ellas. Allí, el
juego de Cañas, por causa de la pobreza del vecindario, dejó en 1674 de ser
exclusivo de los nobles, autorizándose para realizarlo, a los indios, negros y mu
latos, con los consiguientes desórdenes que esas gentes incultas ocasionaban. Em
pero, el 16 de abril de 1702, se festejó la coronación y jura de Felipe V por cua
drilleros nobles; pero, en 1709 se suprimió este viril ejercicio, definitivamente 1‘.

En la ciudad de San juan de Vera de las Siete Corrientes, por ser frontera
de guerra y estar habituados sus moradores a combatir, nunca se dejó de jugar
Cañas cn las fechas y acontecimientos imptrrtantcs. La lista de los cuadrilleros
—solo eran dos las cuadrillas- la hacía el Teniente de Gobernador, y actuaban
de padrinos, los dos Alcaldes de la Santa Hermandad. Cerrábase la plaza con
"palmería, tacuaras y varazón", empleándose cueros para asegurarlos, y se cons
truían dos tablados, el uno para el Cabildo y el otro, para los altos jefes milita
res. La justa comenzaba —previo desfile de los cuadrilleros por las calles de la
ciudad- al son de la Caja de Guerra. Concluida aquella, las autoridades y la

13 AcUsrÍN Zara-m GoLLÁN, ob. cit.

14 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, edición del Archivo General de
la Nación, Buenos Aires, año 1908, t. V; José ANTONIO PrLLAno, Buenos Ai. es Colonial 
Edificios y Costumbres, v. I, edición de la Compañía Sudamericana de Bille.es de Banco,
año 1910, capítulo La Plaza de Toros, p. 241 a 340.

15 AGUSTÍN ZAPATA GoLLÁN, ob. cit.
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nobleza eran invitadas a un refrigerio en casa del Alférez Real. Todos los 24 de
junio, día de San Juan, Patrono de la ciudad, había Iuego de Cañas y Corrida
de Toros. Perduró mucho tiempo en el recuerdo del vecindario la gran pompa
y regocijo con que se celebraron la BuIa de Su Santidad y la Real Cédula que
declaraban que la "Santísima Virgen había sido concebida sin mancha de pe
cado original", el 8 de diciembre de 1663. También hubo ese día luminarias y
procesiones religiosas. Todos los gastos que d-emandaban esas fiestas, eran cos
teados por derrama entre los vecinos principales, quienes rivalizaban, además,
por lograr el mejor aderezo de las calles y de los altares de las iglesias de su
predilección 1°.

Damián Hudson, en sus interesantes Recuerdos históricos sobre la Provin
cia (le Cuyo, nos cuenta que el general San Martín gustaba mucho de las co
rridas de toros alternados con el juego de Cañas, en que fueran diestros toreros,
capeadores y espadas, en las primeras, y cuadrilleros en el segundo, los oficia
les más distinguidos de su ejército, en las fiestas que se realizaron en Mendoza,
a fines de 1816, en vísperas del Paso de los Andes. Esta referencia la debo a
mi talentoso colega y caballeresco amigo el doctor don Edmundo Correas.

Y así, con el recuerdo del Padre de la Patria, termino esta evocación, que
he hecho con nostálgica melancolía, porque tengo el legítimo orgullo de que
por mis venas corre sangre generosa de conquistadores, de cabildantes y de
próceres.

"3 Actas Capitulares de Corrientes, edición de la Academia Nacional, t. III, año 1942,
p. 184, 209, 313, 336 y 352; t. II, año 1942, p. 218; y t. IV, año 1946, p. 616; Ancr-uvo
GENERAL DE LA NACIÓN, División Colonia, Tribunales, Legajo 110, expediente 18.
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EN TORNO A LA ULTIMA BIBLIOGRAFIA SOBRE

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

[Comunicación histórica del académico de número, doctor Edberto Oscar

Ace pedo, leída en. la sesión de 19 de agosto de 1975]

Introducción

Hace ya unos años, un querido colega de nuestra Academia que se encon
traba ocasionalmente en Mendoza, el doctor Enrique M. Barba, me sugirió —era
yo entonces Académico correspondiente- que sería interesante labor de los miem
bros de la Corporación de esa categoria, enviar informes acerca del movimiento
bibliográfico local a objeto de que en Buenos Aires se pudiera estar al día
sobre temas y aspectos que no debían pasar inadvertidos y que siempre era
importante conocer.

Confieso que no pude atender esa su insinuación y créanme que lo siento,
porque era acertada.

Pero, tomando de ella la parte esencial y aplicándole solamente la varia
ción de mi situación actual de académico de número, quiero traer hoy a ustedes
una noticia cuyo único mérito consiste en servir de resumen informativo sobre
el estado de una cuestión importante para la Historia Americana.

Se trata de la bibliografía lascasiana última, asunto que me preocupa co
mo catedrático y como investigador y que brindo como base y pedido de cola
boración en el sentido de que, si cada día más la tarea intelectual ya no puede
ser totalmente individual sino en ciertos planos o fases, en el de la información
y las fuentes de todo estudio considero ser acuciantemente necesaria la ayuda
y el trabajo en equipo. Y tanto más para quien vive y actúa en el interior.

Pero pasemos al tema. Queda aclarado, entonces, que no pretendo hacer
una disertación bibliográfica ni un recuento de la producción lascasiana exis
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tente hasta la actualidad. Esto ya ha sido realizado por especialistas y con me
dios adecuados ‘.

Tampoco quiero entrar en el campo de la polémica pues, a mi entender,
sería estéril tarea toda vez que no se ha podido recorrer, por los especialistas,
el camino de la necesaria superación.

Nuestra intención es más humilde. Quiero dar a conocer la situación ac
tual de la última producción sobre Las Casas para mostrar sus inclinaciones,
sus progresos (si los hay), su dificultades. Díríamos, una puesta al día de la
cuestión, en un esfuerzo, insisto, meramente informativo.

La línea histórica clásica.

Los estudios y las investigaciones sobre una figura tan controvertida como
la del Padre Las Casas se desarrollaban, hasta hace unos años —podríamos de
cir que desde el XXVI Congreso Internacional de Americanistas celebrado en
1935- con la absoluta normalidad con que un tema polémico era capaz de
atraer la atención de los eruditos y prestarse para sus más diversas interpreta
ciones.

En este sentido, entendemos que pueden mencionarse trabajos de muy
diversa índ_ole. Tomados casi al azar, pero todos publicados en los años anterio
res al hito fundamental de que después hablaremos, podríamos citar, en primer
término, los que alcanzó a realizar el no hace mucho tiempo desaparecido pro
fesor sevillano don Manuel Giménez Fernández, ilustre y combativo lascasista
quien dedicó muchos años de su vida a) estudio del célebre procurador de los
indios y cuya producción, apasionada y en alguna medida políticamente inte
resada, era igualmente digna de todo a-precio como contribución que, despo
jada de su claro parti pris, se mostraba sólida y cnjundiosa porque tenía por
base un conocimiento profundo y documentado del personaje, su ambiente es
paño] y americano, las figuras y los intereses que se movían en su entorno, las
ideas que pugnaban por imponerse en su época, etc. 3

=Ttunbién son dignos de notar trabajos como el de juan Pérez de Tudela.
que en un gran esfuerzo interpretativo y pese a un lenguaje pleno de neologis

1 Conocemos estas dos bibliografías: LEWIS HANKE y MANUEL Cutline-z FERNÁNDEZ,
‘Bdrtolóïriéde ‘las Casas, 1474-1566, Bibliografía‘ crítica, Santiago de Chile, 1954. Y RAYMONL‘
Mascus: Las Casas. A Selectiva Bibliography en ]uan F riede y Benjamín Keen (ed.), Barto
lomé de las Casas in History Toward and Understanding of the Man and His Work, Nothem
Illinois University Press, DeKalb, 1971. Aclaramos que las obras que se irán mencionandc
van citadas a veces en el texto y a veces en las notas, según exigencias exclusivas de la
redacción. '

1' MANUEL CmtÉNm FERNÁNDEZ, Bartolomé de las Casas. Delegado de Cisneros para
la reformación de las Indias (1516-1517), Escuela de Estudios Hi anoamericanos, Sevilla,

¿Qñfij Y Bgcgiolomé de las Casas. Capellán de S. M. Carlos I. Poblador e Cumaná (1517-1523).ev’ a, 1 0.
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mos, intenta dar un panorama amplio y justificador de las intervenciones las
casianas 3.

Como todos sabemos, además, ya son en cierto modo clásicos los libros
de Lewis Hanke sobre estos temas 4. En ambos campea un modo personal de
exposición inclinado a presentar a Las Casas como paladín de una causa no
ble, la española, en lucha contra otros individuos de ideas o posturas no tan
humanitarias.

Para no alargar demasiado esta mención, podríamos citar los trabajos del
conocido hispanista francés Marcel Bataillon en los que se aunan investigación
y penetrante análisis y que fueron recopilados no hace mucho 5.

El libro discordia

La aparición del libro de don Ramón Menéndez Pidal‘ marca ese hito de
que hablábamos antes. Y esto por dos razones: primero, por lo que dice; y se
gundo, por quien lo dice. Me explicaré.

Se trata de un tomo en el que a base de las investigaciones originales de
historiadores como Giménez Fernández, Hanke, Bataillon, aparte de las obras
básicas de Remesa y Fabié, don Ramón formula —he aquí la primera razón—
los cargos más graves contra fray Bartolomé dando forma a una requisitoria en
la que campean los más variados epítetos.

Y la otra, porque quien dice eso es nada menos que Menéndez Pidal a.l
que no se podrá tildar de hispanista cerrado u oficial ni de oportunista defen
sor de la tradición española.

Por lo tanto su libro (su ataque) causó conmoción inicial —si no sorpresa
en los más avisados- dio origen a múltiples comentarios de todo tipo y, fun
damentalmente, obligó a releer, repensar y reexponer varios tópicos sobre Las
Casas.

Ahora bien; no voy a ocuparme de los numerosos artículos críticos que,
como dije, levantó esta obra. (Y conste que los hubo tanto en favor como en
contra de ella, que era como estar en contra o en favor de Las Casas.)

3 JUAN PÉREZ m: TUDELA, Significado histórico de la vida y escritos del Padre Las
Casas. Estudio crítico preliminar a las Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas,
t. XCV de la Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1957.

4 LEWIS HANKE, La lucha por la justicia en la conquista de América, Buenos Aires,
1949, y Madrid, 1967. Y El prejuicio racial en el Nuevo Mundo, Santiago de Chile, 1958, y
México, 1974.

5 MAncEL BATAnLoN, Etudes sur Bartolomé de las Casas (reuníes avec la colaboration
de R. Marcus), París, 1965.

6 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid, Espasa
Calpe, 1963.

259



Me interesan, en cambio, las producciones de mayor envergadura que sig
nifican un aporte nuevo acerca del tremendo frailecito.

La reacción defensiva

En realidad, el estudio más importante, como refutación expresa, es el de
don Manuel Giménez Fernández titulado Sobre Bartolomé de Las Casas’ por
que, dejando de lado ciertos aspectos políticos e ideológicos circunstanciales,
críticas, calificaciones y posiciones tomadas tanto del catedrático hispalense cuan
to del entonces presidente de la Academia Española de la Lengua y, sobre todo,
del primero, lo cierto es que alli se enumera un conjunto amplio de cuestiones,
problemas y hechos que muestran hasta qué punto es necesario proseguir con
las investigaciones sobre Las Casas, atender a otros aspectos no mencionados o
no tenidos en cuenta por Menéndez Pidal y, en definitiva, completar, ampliar
y mejorar esa su biografía.

Pero, la verdad es que ese trabajo de Giménez Fernández no tuvo repercu
sión o, mejor, no alcanzó la difusión necesaria como para reducir los efectos del
explosivo y denigratorio libro de Menéndez Pidal.

Don Manuel —como se llamó siempre en Sevilla al brillante sí que comba
tivo catedrático de Instituciones Canónicas — reunió en su folleto las carencias
y omisiones, los errores y las contradicciones en que había caído don Ramón",
concluyendo en que, por ser tales y tantas las fallas compiladas, aquel libro so
bre Las Casas era una presunta biografía y, más aún, una biografía inútil.

Sin embargo, el golpe asestado había sido tremendo y tuvo y tiene una
repercusión que no ha podido silenciar la demostración de Giménez Fernán
rez. Pues si bien para algunos autores fue una confirmación de lo que pen
saban acerca de las exageraciones del dominico, en otros niveles —el estudian
til, por ejemplo, con el que trabajamos a diario— se puede constatar que, pese
a lo que se quiera, hay también en lo alegado por Menéndez Pidal contra Las
Casas una poderosa interpretación difícil de borrar.

O sea, que el camino seguía abierto.

Como comprobación de que aquel impacto habia sido fuerte y que el
libro de Menéndez Pidal se había convertido en clave de la polémica, en el
mismo año 1964 Lewis Hanke publica un largo comentario‘ en el que revisa,
de manera muy distinta a la empleada por Giménez Fernández, lo escrito por
el autor del Las Casas, su doble pers-onalitíad. Llega a la conclusión de que esta

7 En: Anales de la Universidad Hispalense, v. XXIV, 1964. (Hay tirada aparte.)
3 LEWIS HANKE, More Heat and Some Light on the Spanish Struggle for Justice in

the Conquest for America, The Hispanic American Historical Review, v. XLIV, N° 3, August.
1964. (Traduc. al español: Ed. Universitaria. Santiago de Chile, 1967. De ambas hay tirada
aparte.)
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"obra es más bien una recopilación abultada y cuidadosamente organizada de
lo que los detractores de Las Casas vienen diciendo estos últimos 450 años”.
Además, culpa a don Ramón de utilizar a su antojo las fuentes, de que su in
tento de destruir a Las Casas es un paso para establecer una leyenda blanca
de la conquista, de que desconoce las culturas indígenas, de que la obra tiene
inconsistencias, exageraciones y dogmatismos, de que Las Casas —contra lo
afirmado por Menéndez Pidal- era un hombre conocido, consultado y estima
do en la España de su tiempo, para concluir en que lo mejor que se debía
esperar para 1966 era que hubiese “menos polémica y más verdad acerca de
la vida y la obra de este gran español”.

De cualquier manera, reconociendo lo que yo he llamado antes impacto
intelectual del libro de don Ramón, escribió Hanke:

Seguramente no habrá otra “vida de Las Casas" [como esa de Menéndez Pidal]
que sea discutida tan ampliamente en esta generación.

También Giménez Fernández publicó, dos años después y “con motivo del
Cuatricentenario de la muerte” del Procurador de los indios cumplido en aquel
año 1966, una Breve biografía de fray Bartolomé de las Casas °, en la que, sin
referirse a la polémica entablada con su trabajo anterior, trata de seguir —y lo
consigue— todos los momentos fundamentales de su personaje.

Para honrar la memoria de fray Bartolomé en ese cuarto centenario, la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla organizó una Se
mana de Estudios Lascasianos. Convocó a conocidos especialistas españoles y
extranjeros, como los citados Giménez Fernández y Hanke, junto a Lohmann
Villena, Marcus, Carro, Pérez Bustamante, Peña y Cámara, Pérez de Tudela,
Sáenz de Santa Maria, Cioranescu y otros.

Entre todos los trabajos, de acuerdo con el tomo publicado 1° y según nues
tro humilde entender, pensamos que los más sobresalientes fueron los de Lo

9 Facultad de Filosofía y Letras, Sevilla, 1966.
1° Estudios Lascasianos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Sevilla, Escuela

de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1966. Contenido: Introducción: Sevil y Las Casas,
por FRANCISCO MonALEs IfADnoN. La fama _de fray Bartolomé de las Casas —1474-1556—_,
por I_..¡:wIs HANKE. La restitucion por conquistadores y encomenderos: un aspecto de la mc:

denctadlaslcamna er; el Peruáepor Gunuznmïc? LGHBLANN VILLENA. El Padre Las Casas, promotor e .a evan e ización América, or r. MANUEL MARÍA IviARThvEz O. P. Los astu
lados teológico-fugridicos de Bartolomé d; las Casas. Sus aciertos, sus olvidos y sus ïallos,

ante los maestros F rancisccl) de Vitoáia y Domingo de Soto, por el P. VENANCIO DIEGO CARRO,O. P. La transformación iteraria e Las Casas en His anoamérica, or RAYMoND MAncUs.
Batolomé de Las Casas y las perlas del Mar Caribe, por lIliANuEL LUEIEGO MUÑOZ. La politica
indiana de Rodrigo de Navarrete, escribano de Margarita e informador de las Casas, por
PABLO O JER S. ]. Remesal, Ia Verapaz y Fray Bartolomé de las Casas, por CARMELO SÁENZ
DE SANTA MARÍA S. J. Fray Bartolomé de las Casas el “Qui¡ote", por IUANA (Em-BERMEJO
GAnciA. La "Historia de las Indias" y la prohibición de editar-la, por ALEJANDRO CronANEscU.
Las encomiendas y la esclavitud dd los indios en Puerto Rico, 1508-1550, por EUGENIO
FERNÁNDEZ MÉNDEZ. Actualidad de las tesis lascasianas, por NÍANUH. GncÉNE-z FEnNÁNDEz.
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hmann Villena, Venancio D. Carro (que alude a Menéndez Pidal y lo descarta)
y Giménez Femández, sin que los demás dejen de ser excelentes contribu
ciones.

En 1968 vio la luz otro libro de Lewis Hanke: Estudios sobre fray Barto
lomé de las Casas y sobre la lucha por la justicia en la conquista española de
América 1‘, que constituye una recopilación de diversos trabajos publicados en
revistas de los Estados Unidos y de Hispanoamérica acerca de ambos temas y
que muestra que su autor es un conocedor y un razonador de las cuestiones ideo
lógicas, sociales y aún bibliográficas que enmarcan la vida del clérigo sevillano.

En ese mismo año, se reedita en Buenos Aires otro libro de Hanke, pu
blicado por primera vez por la Sociedad Económica de Amigos del País de La
Habana, en 1949, aunque con Prólogo del autor escrito especialmente para la
publicación argentina“.

Lo más destacable en esos dos libros de Hanke es su declaración en torno
a la imposibilidad de entender la obra de España en América a partir de uno o
dos extremos o de fijar como piedra de toque una o dos figuras opuestas ya que,
para él —y con razón- la complejidad de todo el panorama en cuanto a ideas,
a hombres, a aspiraciones, a logros y aun a frustraciones es lo primero que cabe
destacar y sobre todo, comprender si se quiere llegar a captar el sentido de la
nueva civilización que se fundaba en estas tierras a partir del siglo xvI.

Ultimos aportes

En 1970 publicó su obra sobre fray Bartolomé el doctor Angel Losada, con
el propósito de dar a conocer —dice— un nuevo personaje, “liberado de tanta
leyenda con la que el odio o la admiración exageradas venían hasta ahora ob
nubilando su figura" 13.

Es un trabajo no muy extenso y que está escrito sin grandes recursos li
terarios, pero bastante ajustado en el aspecto biográfico. Contiene algunas con
tradicciones en hechos y falta alguna mención bibliográfica importante (como
la de Sáenz de Santa María). Pero, a la vez, significa un verdadero aporte en
ciertos tópicos en los cuales, sin mencionarlo, trata de echar por tierra la in
terpretación menendezpidaliana. Por ejemplo, cuando razona que la conversión
de Las Casas a la causa del buen tratamiento de los indios fue “reflexiva, lenta
y gradual... y representa el final logiquísimo de una recta trayectoria”. O
cuando señala bien la diferencia entre el clérigo Casas de esa su primera

11 Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1968.

12 Bartolomé de las Casas, Pensador, político, historiador, antropólogo, EUDEBA, Bue
nos Aires, 1968.

13 Fray Bartolomé de las Casas a la luz de la moderna crítica histórica, Madrid, Tecnos,
1970.
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conversión en que todavía participa de la necesidad de la explotación colonial
y la segunda conversión en que, ya fraile domíníco, entenderá que hay que
acabar con la encomienda y establecer el método mísional de conquista pací
fica y la aceptación razonada por los indios de la soberanía española.

Por supuesto que, en otros casos, alude directamente al libro de don Ramón
y desecha algunos de sus juicios ‘4.

Finalmente, apuntemos que como Losada es el más connotado especialista
español sobre Ginés de Sepúlveda, resulta fundamental su interpretación —muy
diversa de la repetida y que pasaría a ser insegura de Hanke— acerca de que
el docto cordobés contradictor de Las Casas en el debate de 1550-1551, con ser
aristotélico, no creía que los indios fueran siervos por naturaleza, sino que su
barbarie era una condición mudable, no esencial.

Esta ya larga mención nuestra concluye con la última publicación efec
tuada el año pasado por la Universidad de Sevilla. Se trata del volumen titu
lado Estudios sobre fray Bartolomé de las Casas que contiene, además del Pró
logo de Francisco Morales Padrón, quince artículos debidos a plumas de di
versos especialistas que fueron convocados a un coloquio internacional reunido
en la ciudad del Betis en el mes de marzo de 1974, con el fin de conmemorar
el quinto centenario del nacimiento del célebre Procurador de los indios.

Es una obra que todavía no ha merecido el comentario crítico de rigor.
Las colaboraciones que la integran son dispares aunque todas interesen a as
pectos parciales de los temas lascasianos. En alguna hay referencias innegables
a Menéndez Pidal y su interpretación, como prueba de que aún se sienten los
efectos de su crítica. En otra, se nota el excesivo apego a la figura estudiada.
Pero es dable apreciar algunos aportes documentales importantes y un artículo
medular, a nuestro juicio, sobre las distintas posiciones de los teólogos ante el
tema de la evangelización americana, en el que se condensa mucho estudio y
saber 15.

1‘ Hablando de la utilización "de los témiinos ‘millones’ e ‘infinitos’ sin ton ni son
por Las Casas", dirá que eso fue “puro recurso literario para impresionar al oyente o lector
y no prueba de esquizofrenia, como se ha dicho” (p. 65). Luego se pregunta si se va a
acusar de “paranoicos" a Montesinos y a todo su equipo, ya que tenían las mismas ideas que
después explicitará Las Casas (p. 100). Además, escribe: “Es ya una opinión estereotipada
que Las Casas es por carácter hombre de ideas fijas llevadas al extremo, que para algún
historiador incluso lo sitúan en el borde (si no dentro ya) de la morbosidad de tipo paranoico:

cïnemiggpf ultranza de todo lo que huela a conquista, conquistador, encomienda, encomendero"p. 2 .
15 He aquí la nómina: Acerca de algunas contradicciones lascasianas, por ANDTÉ SAINT

LU. Sobre el nacimiento de Las Casas (Medida y vivencia del tiempo en el siglo XVI),
por RAYMCND MAncUs. Las Casas-Vitoria y la Bula "Sublimís Deus”, por MANUEL MARÍA
MARTÍNEZ. La “Apología”, obra inédita de fray Bartolomé de las Casas. Novedades y su e
rencias, por Angel Losada. Una cláusula desconocida del testamento de fray Bartolomé de s
Casas y el último período de su vida (1547-1566), por CARL/EDO SÁENZ DE SANTA MARÍA S. I.
Los métodos misionales en América. ¿Evangelización pura o coacción’, por PAULINO CAsrAÑEDA
DELGADO. Acerca de los conocimientos náuticos del Padre Las Casas, por MAniA DEL CARMEN
Ruiz TELLO. Fray Bartolomé de las Casas y la familia Colón, por Lms Anronro AnnANz
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C omentarío final
Esta sucinta mención bibliográfica muestra que, todavía, la historiografía

lascasiana sigue adoleciendo de defectos viejos y de una gran falta de superación
debido a las posiciones extremas que han asumido, con él, los autores.

Con la muerte de don Manuel Giménez Fernández ha perdido el lascasismo
a su paladín más enjundioso y erudito en cuanto hombre dedicado a la única
tarea que aún espera Las Casas: ser rescatado para la verdad por la investiga
ción. Pero por una investigación diríamos totalizadora de toda su vida y del
contexto histórico en que se movió. Creo que, por el momento, no hay a la vista
quien asuma ese papel con la entrega que le dio el citado catedrático de Sevilla
(lo cual, por descontado, no quiere decir que tengamos que suscribir todas sus
afirmaciones, juicios y demás, sino que su aporte —y creemos que tenía listo
un tercer tomo- resultaba históricamente el más valioso por más completo).
Esta carencia, para mí, será otro motivo por el cual la polémica va a durar. Ya
que, con trabajos parciales, aun de especialistas muy respetables, serios y dedi
cados, la figura de La Casas quedará aguardando el final de una discusión.
Si es que ese final es posible, y llega.

Para alcanzarlo, tal vez sobre lo que no se piense demasiado es que, si
bien las ideas de Las Casas eran de aquellas que nosotros llamamos hoy “de gran
actualidad", en su momento no resultaban más que utopías porque el ambiente
era totalmente indiferente a sus propósitos extremistas. Y, más aún, como no
pudieron ponerse en práctica —salvo en algunos contados casos- casi aparecen
como fuera de la historia, como futuribles. Todo lo cual no empece para que
la crítica que Las Casas hizo sobre concretas situaciones, personas, etc., deje
de ser valiosa.

Finalmente, me parece que cada día son más necesarios los estudios sobre
Las Casas de parte de investigadores americanos. Quiero decir que, dejando
de lado que su figura sea universal y, por supuesto, salvado el derecho a estu
diarla por quien quiera, considero fundamental el aporte interpretativo que pue
den hacer historiadores que conocen el medio ambiente humano, social, político,
cultural —en una palabra, antropológico— en el que él actuó para poder medir
su labor, sus críticas, sus aciertos y, tal vez, por qué no, sus errores.

Así, esta historiografía que hoy nos presenta estas líneas entrecruzadas por
la disputa podrá pasar a una etapa de mayor seguridad y madurez, que abandone
la crítica corrosiva y destructora y haga de la figura de Las Casas algo integrado
en una obra grandiosa como fue la colonización española de América.

MÁRQUEZ. La "conversión" de Las Casas en Cuba: el clérigo y Diego Velázquez, por DEME
mro RAMOS PÉm-rz. El Padre Las Casas, su concepción del ser humano el cambio cultural,
por ALBERTO MARIO SALAS. Quaestío theologalis (escrito inédito del Padre Bartolomé de las
Casas), por FÉLIX ZUBILLACA S. I. La Carta de los Derechos humanos según fra Bartolomé
de las Casas, por LUCIANO PEREÑA VICENTE. Las ideas de Las Casas en la Itallia del siglo
XVII (Turín y Venecia como centros de difusión), por MIGUEL BATLLORI S. I. Aspectos de
Las Casas en el siglo XVIII, por CHARLES MINGUEI‘. Tras el surco de Las Casas en el Perú
(Una pesquisa sobre resonancias lascasianas en el Perú durante los siglos XVIII y XIX), por
GUILLERMO IaOHZMANN VILLENA.
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LA CORRESPONDENCIA DE JUAN MANUEL DE ROSAS
CON FELIX DE ALZACA

[Comunicación histórica del académico de número, doctor Enrique de Gandía,
leída en la sesión de 23 de setiembre de 1975]

Hay en la provincia de Buenos Aires, en la estación Guerrero, a orillas del
río Salado y sobre el camino a Mar del Plata, una hermosa estancia que se
llama La Raquel. El chalet, de tres pisos, lujoso y amplio, está rodeado por un
parque que dibujó un ingeniero francés. Las avenidas bajo los árboles enormes
y umbrosos, se pierden y confunden en juegos de misterio. Todo es poesía y
ensueño. Los señores de la casa, doña Valeria Guerrero de Russo y su esposo,
el doctor Juan Pablo Russo, han creado la Fundación que lleva sus nombres
y está dedicada a difundir y ahondar la cultura, científica y humanística, en
todos los aspectos posibles. En este palacio hay un archivo de cartas y docu
mentos de sus antiguos propietarios. La señora Valeria Guerrero de Russo des
ciende de la señora Felicita Guerrero, esposa de Martín de Alzaga que fue hijo
del famoso alcalde de su mismo nombre, salvador, dos veces, de Buenos Aires,
en las invasiones inglesas, y precursor, a nuestro juicio, de la independencia
argentina. Otro de los hijos de Alzaga fue el conocido coronel y estanciero
don Félix de Alzaga, cuya vida política fue intensa en varios momentos de
nuestra historia. Don Félix fue encargado por Bernardino Rivadavia de una
difícil misión, diplomática y política, ante los gobiernos de las provincias, para
alcanzar la paz con España y el reconocimiento de nuestra independencia. Esta
misión ha sido estudiada, entre otros autores, con erudición y hondura, por
nuestros colegas Ricardo Piccirilli y Ricardo R. Caillet-Bois. Don Félix fue her
mano de Cecilio de Alzaga, complicado en algunos intentos de revoluciones
oscuras a favor de España, como reveló nuestro amigo josé María Mariluz Ur
quijo. Ahora, el archivo Guerrero de Russo —hasta este instante inexplorado
nos permite conocer una serie de cartas que se extienden desde el 1829 hasta
el 1835 y que nos dejan penetrar en la amistad que unió a juan Manuel de Rosas
con Félix de Alzaga. La señora Valeria Guerrero de Russo y su esposo, el doctor
Juan Pablo Russo, nos han invitado a su encantadora estancia y, además, nos
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han autorizado a estudiar y reproducir los documentos que hemos considerado
más interesantes de su precioso archivo. Les damos las gracias más emocionadas
por su gentileza y generosidad.

La primera carta de interés es de juan Manuel de Rosas a Félix de Alzaga.
Está fechada en Cañuelas, el 26 de junio de 1829.
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Amigo y señor don Félix de Alzagn —le dice—. Sobre todo no olvide usted la nece
sidad de escribir a Montevideo, a los amigos, hacer que les escriban todos los demás
amigos y cuantos sugetos de importancia cree usted que es conveniente que lo hagan.
No olvide usted tampoco la necesidad de personarse al general Lavalle y no sosegar
ni descansar asta que salgan dos buques para la Bahía Blanca a traer a nuestros
amigos. Digo dos porque si va uno y se pierde habremos perdido mucho en el tiempo
que corre. Descanso en usted sobre este grande encargo y también en que dichos
buques sean buenos como para la navegación que van a hacer y las personas que
van a conducir. Haga usted presente que allí no hay nada absolutamente y que
estando muy escasos de todo género de artículos de consumo es preciso mandár
selos para que un aburrimiento no hagan que la tropa desesperada rompa los vínculos
que la liga a subordinación. Creo que debe también mandárseles cincuenta fuciles,
300 piedras y 2000 cartuchos de fucil.

Haga usted también presente que es necesario se me mande la orden para
las autoridades de San Nicolás para que a virtud del artículo 3° del tratado sepan
que deben respetar mis órdenes con arreglo al indicado artículo. Con ellas mandare
las necesanas para retirar el sitio y que queden francas las comunicaciones.

Sabe usted que de San Martín se ha ertraído bastante ganado para el pueblo.
El General Lavalle me indica sin yo recordarle nada que le dixera si quería el
dinero. Le dixe que sí y mucho más cuando devía considerar a la casa llena de
atraso. Que podría hacer entregar el importe a mi compañera o a algunos de mis
amigos. Mas como sé que donde hay mucho que hacer se olvidan las cosas le he
de estimar que active este asunto asta recibir el importe de todo el ganado y entre
garlo a mi esposa. Si mal no me acuerdo me dixo el Ceneral Lavalle que eran como
tresmil quinientas o cuatro mil cabezas. Yo creo debe ser mucho más según las noti
cias que tengo del maiordomo y de otros.

De las Vívoras también sacó Estomba y otro vastante ganado de consumo, que
si no se ha abonado debe usted ver si cobra el importe.

Entre los efectos si aun no han salido, mándeme como veinte pipas de aguar
diente o su equivalente en varriles o tercerolas, o cuarterolas, teniendo presente que
mejores son para mi los varriles que las pipas, pues cuanto más chicas sean las
vasijas más fácil será el acomodo y reparto de raciones a su tiempo. Pipas de vino
Carlón mándeme una y cinco del dulce.

Sabe usted que en las aguas de Santafee hay barcos de guerra y es preciso que
lo recuerde usted para que se mande la orden para que se retiren y a más sería
conveniente que venga el duplicado para mandarlo yo con Dorrego a las personas
que deben caminar e infonnar a López de lo que se ha hecho según acordamos con el
Ceneral Lavalle.

Dispense usted la franqueza con que lo trato animado por su amistad y mande
usted con la misma a su compatriota

Juan Manuel de Rosas



Esta carta, aparentemente sibílina, se refiere al llamado Pacto de Cañuelas,
del 24 de junio de 1829, en que Rosas y Lavalle acordaron, en un artículo secreto,
hacer elegir gobemador de la provincia a don Félix de Alzaga y ministros de
gobiemo a don Vicente López, y de hacienda, a don Manuel josé García. Había
negocios de ganado. El dinero que debía pagar Lavalle, Alzaga debía entregarlo
a la señora de Rosas, doña Encarnación Ezcurra. Al mismo tiempo aparecen
órdenes y maniobras oscuras: dos buques a Bahía Blanca para traer a determi
nadas personas, y la tropa allí estacionada. Correspondencia con “amigos” de
Montevideo y otros sujetos de importancia. Informes a Estanislao López que
debía llevar Dorrego. Algo parecía tramarse subterráneamente.

Rosas volvió a escribir a Alzaga el 3 de julio de 1829. Es una carta de nego
cios —Ios mismos que se detallan en la anterior— más un agregado sobre los
papeles públicos. He aquí la carta:

Señor Don Félix Alzaga.
Cañuelas julio 3 de 1829.
Estimado amigo:

El General Lavalle me indicó que si quería recibir el importe del ganado que
se había extraído de San Martín mandase a recibirlo, y si mal no me acuerdo me
dixo que eran como tres mil quinientas o cuatro mil cabezas las que se me debían.
Quedé en recibir como es natural y más cuando habiendo contraído tantos empeños
y compromisos necesito hacer fardos.

Los Señores creo han recibido el importe de 1300 cabezas y como según
los abisos de los maiordomos sólo de San Martín se han extraído más de cuatro mi]
cabezas y de las Vívoras como mil quinientas, le he de estimar que me recoja el
importe de lo que se me reste.

Los papeles públicos están causando un mal muy grande que es fácil conocer.

Luego le escribirá más su afmo. Compatríota

Juan Manuel de Rosas

El 7 de julio de 1829, otra carta de Rosas a Alzaga. No es comercial, sino
política. Estanislao López ofrecía dificultades. Respecto a las elecciones esta
ban todos de acuerdo; pero Rosas no había podido, todavía, decidir quiénes
debían salir electos por la ciudad y quiénes por la campaña. La carta dice:

Mi querido amigo:

Con Olivera mandé hablar a ustedes sobre el delicado asunto de López y creo
que se habrá convencido que tengo razón. Espero la vuelta ir aquel para saber lo
que han dispuesto ustedes y, sin embargo, van dos caballos, y los necesarios para
que venga Leite. Sin duda la voz viva todo lo facilita.

Sobre elecciones estamos enteramente conformes y yo sin duda hubiera estado
listo para el doce sí me hubieran mandado o hubiéramos acordado aquí quiénes
debían salir por la ciudad y quiénes por la campaña, pero cuando habían corrido
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tantos días y nada se había echo, ya usted notará que yo no podia expedir-rue, ni
podré sin tener las listas en mi poder.

Nada más tiene que comunicarle por ahora su amigo

]uan Manuel de Rosas

Las elecciones convenidas para que triunfasen determinadas listas de per
sonas se enturbiaban con nuevas pretensiones de Lavalle y la intromisión del
paraguayo Iuan Andrés Celi. Si no se cumplía lo resuelto todo sería desolación
y muerte. Rosas anunciaba la ruina del país. Quería imponer su voluntad y
pedía a los amigos que lo ayudasen. Es una carta que impresiona por los tristes
vaticinios que contiene, verdaderas amenazas, abiertas y sin límites. Carta clave,
profética y reveladora. Hela aquí:

Señor Don F. Alzaga
Cañuelas ]ulio 20/829
Mi apreciado compatriota:

Leite le escribe a usted en esta ocasión haciéndole un encargo de mi parte,
y al paso que recomiendo a usted este grave asunto por medio de esta carta, he
creído conveniente agregar que he sabido de que el señor don Juan Andrés Celi
trabaja activamente y concurre a una reunión con el objeto de hacer triunfar en las
elecciones una lista contraria a la estipulada. Esta circunstancia, y la proposición
del señor general Lavalle, presenta este negocio bajo un carácter muy serio, que
me pone en el deber de pedir a usted se sirva invitar a ¡ma reunión a todos los amigos
que concurrieron a la celebración de la paz, y les manifieste las funestas consecuen
cias que va necesariamente a producir el que quede sin efecto lo pactado y conve
nido. Horroriza, mi amigo, el cuadro que presentará nuestra patria si la fe de los
pactos se destruía y la confianza se pierde. Todo será desolación y muerte, y se
dexará escapar la mejor oportunidad de afianzar para siempre los destinos y la pros
peridad de nuestro suelo.

Espero confiadamente del celo en los amigos por el bien del pays que coope
rarán poderosamente a fin de conducir este negocio al punto que a todos nos interesa
y que afecta tanto el honor de los que intervinieron en la paz del 2.4 de junio.

' Mande usted como quiera en la sana amistad de su amigo
Juan Manuel de Rosas

La ruptura de lo pactado con Lavalle y otros políticos, de hacer aprobar
unas listas que agradaban a Rosas, indignó a este estanciero y general en fomia
irrefrenable. La no elección de una legislatura determinada traería, a su juicio,
males incalculables. No estuvo desacertado. Los horrores de la guerra civil se
produjeron y el gobierno omnímodo de Rosas no tardó en llegar. Era lo que
preveían quienes querían una lista contraria y estuvieron a punto de cambiar
la historia del país. Entretanto, seguimos los pasos de estos acontecimientos.

Rosas era el hombre que mucho podia en la provincia. El 21 de julio de
1829, juan García, de San Femando, escribió a Alzaga para pedirle un favor:
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que rogase a Rosas que sacase de ese pueblo a un tal González, asesino y cuanto
mal se le pueda decir, que tenía inquieta, amenazada e insultada a la población.
Su suegro era el juez y con esos dos individuos no se podía vivir. Decía la carta:

Muy señor mío:

Con el dador de esta remito a usted ocho fanegas de maíz en dos carretas
por no haber bueyes y por el mismo caso no se las he mandado días antes; la
sebada no se la remito por no hallarla a ningún precio, pues usted no se puede
figurar la diligencia que se ha hecho en buscarla, pues me dicen que sólo en el
Salado la puede haver, y ya la tengo encargada a un amigo y si me la trahen en el
momento que venga se la remitiré.

Tendrá usted la vondad si tiene alguna oportunidad de habísarle al general
Rosas a ber si nos hase fabor de sacamos de este Pueblo al asecíno y cuanto mal
se le puede decir al señor González que hase de sargento mayor de la división de
Pineda quien todos los días tiene inquietos a estos pueblos con sus trancas y pala
bras vengatívas contra los hombres de bien que desean el orden, pues desde que
este buen hombre ha venido y su suegro se ha recibido de Juez no se puede vibir
en este Pueblo, pues puede ser que el señor General Rosas esté ignorante de todo
esto. Es cuanto tengo que desirle en obsequio de la verdad y me pondrá a los pies
de su señora, doña María Asencia, y demás familia, y vuestra merced mande en lo
que guste a este su afectísimo Q. S. M. B.

Juan García Obzábal.

Don Mariano Baudrix solicitó unos servicios a  Olazábal, pero éste le
contestó que no podía hacer nada sin orden de Rosas, el comandante general.
Así le escribió desde Monte el 27 de julio de 1829.

Señor Don Mariano Baudriz.

Mi paisano: Consecuente a la de usted que acabo de recivir le digo que sin
una orden del señor general Rosas no puedo servir a usted por lo que será bueno
se dirija a dicho señor.

Con este motivo me ofrezco a usted como su afectísirno paisano Q. S. M. B.

I. Olazábal

Baudiix escribió a Rosas y este le contestó desde Cañuelas el 30 de julio
que no hiciese ninguna novedad en la infantería.

Amigo don Wariano:

Las cosas aún no están en el mejor estado por lo que _no es bueno hacer nove
dad en la infantería; esperamos haver lo que dan. Suyo como quiera

J. M. R.

Viene, ahora, una carta de indudable importancia. La firmaron, en la Ense
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nada, el 31 de julio de 1829, los generales juan Ramón Balcarce, Enrique Mar
tínez y Tomás de Iriarte. Se dirigieron a don Félix de Alzaga para que hiciese
llegar sus opiniones al general en jefe, ]uan Manuel de Rosas. Eran todos parti
darios de Rosas y de lo que se había convenido con sus opositores, Lavalle y
otros hombres, y estaban sorprendidos de que no se hubiesen cumplido las pro
mesas recíprocas. Las elecciones habían dado otros resultados que no eran los
esperados y convenídos. Puesto que el pasado no tenía remedio, había que
ponerse de acuerdo y anular los esfuerzos de los titulados unitarios, que sabían
sacar provecho hasta de sus derrotas. Habían vivido una gran aventura. Se
habían salvado prodigiosamente, en camisa y descalzos, y si no hubiese sido
por los auxilios del señor Joaquín Arana su situación habría sido aún más morti
ficante. Estamos comprobando cómo, en julio de 1829, estaban unidos, en sus
ideales políticos, contrarios al partido unitario, Rosas, Félix de Alzaga, juan
Ramón Balcarce, Enrique Martínez y Tomás de Iriarte. La carta dice:

Señor don Féliz de Alzaga.
Ensenada 31 de Julio de 1829.
Apreciable amigo y compatriota:

Hemos recibido con placer las favorecidas de usted de 29 del corriente, en las
que nos manifiesta el estado actual de las cosas después de los sucesos que han
tenido lugar en Buenos Aires a consecuencia de las elecciones. Nosotros damos las
más expresivas gracias al señor General en Xefe por su memoria y atención acia
nosotros, igualmente que a usted por iguales causas.

Después de llenar este grato dever sólo nos resta satisfacer el deseo que usted
nos manifiesta de saber nuestro modo de pensar: seremos francos, esta es nuestra
divisa. Quando leímos la convención de 24 de junio fuimos sobre manera sorpren
didos, porque ni un solo momento creimos qualesquiera que fuesen los tratados se
cretos que nuestros enemigos los observasen: No vimos pues más que una tregua que
ellos necesitavan para respirar y volver a la guerra: por cierto que no nos hemos
equivocado; mas como lo pasado ya no tiene remedio, volvamos al estado presente,
ocupémonos de nuestra cara Patria, tratemos de salvarla, olvidémonos de todo.

Desearíamos que usted nos huviera dado más datos para poder combinar nues
tras ideas, porque sin ellos nada puede determinarse. todo es vago y expuesto a
error; pero no obstante nos aventuraremos a expresar a usted francamente, para que,
si- lo tiene a bien, lo transmita al señor General en Xefe, que en vista d": los grandes
recursos que pueden ponerse en acción para defender nuestra sagrada causa, no
dudamos un momento del buen éxito de ella, siempre que no pudiendo evitarse la
"guerra civil no se olvide un solo instante Ia incidia y mala fe con que siempre se
han conducido los titulados Unitarios, sacando ventajas de sus mismos infortunios e
inutilizando los triunfos que han sabido obtener nuestros dignos compatriotas condu
cidos por el señor General en Xefe.

Se haría un notorio agravio a nuestro entusiasmo por la causa que se defiende,
y se ofendería altamente nuestra delicadesa, si no se contase con que vn todas oca
siones se nos encontrara dispuestos a unir nuestros débiles esfuerzos para propender
a la tranquilidad general y salvar al País de los males en que está envuelto.

La premura del tiempo no nos permite detallar a usted los pcnnenores de
nuestra aventura, aci solo nos contraeremos a decirle que nos hemos salvado prodi
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giosamente, en camisa y descalzos; y que a no ser por los auxilios y cuidados del
señor don joaquin Arana, nuestra situación sería aún más mortificante.

Tenga usted la bondad de ofrecer nuestros sentimientos de consideración y
amistad al señor General en Xefe y de creer que con los mismos nos ofrecemos a
usted: sus afectícimos amigos y servidores

Juan Ramón Balcarce Enrique Martínez Tomás de Iriarte

Rosas escribió a Félix de Alzaga, desde Cañuelas, el 9 de agosto de 1829.
Era una respuesta a una carta de Alzaga de dos días antes. Había roto unas
cartas de Escalada. Había que activar la organización de la infantería sin ruido.
Mucho trabajaba Alzaga en este sentido, pero. había que lograr un número de
fusiles suficiente para armar un regimiento y preparar otras armas. Nada quería
decirle de lo ocurrido en política por temor a confiarlo a la pluma. Había con
t_estado a Lavalle que obraría de acuerdo con sus obras y no con sus palabras,
Había empezado a surgir ‘lajdesconfianza. Rosas y los suyos se preparaban
también para la guerra civil. He_aquí la carta;

Señor don Félix Alzaga.
Cañuelas, Agosto 9, 1829.

Mi apreciable amigo y compatriota: contesto a su estimada del 7.

Quedo enterado de lo que me indica respecto a Olivera, y le mandaré vuscar
si fuera necesario.

He leído la carta de Escalada, y la he roto, lo mismo que he hecho con otra
del mismo para usted que trajo Escalada y que decía lo mismo con corta diferencia
si mal no me acuerdo, pero no había nada que merecíesc mandárselas, y la quemé.
La abrí porque él la dava por mí en otra que me dirigía.

Le recomiendo mucho que haga activar la organización de la infantería cuio
plan reservado indiqué a Yzquicrdo y Pinedo y que supongdya sabrá usted. Debe
activarse sm ruido. Veo lo que usted trabaja sobre esto y sin embargo es preciso
que haga cuanto pueda por que haya un número de fusiles no sólo capáz de servir
a annar un Batallon, sino un regimiento. Lo menos necesitamos mil y quinientos
fusiles. Ya dixe a usted en mi anterior que no sabía de qué resto de armamento
me hablava. Si son fucíles ya sabe mi opinión y_mis deseos, y si son caravinas y
sables también hacen falta, pero boy sobre todo fuciles.

Sobre la "necesidad dd las cartucheras ya le" indiqué espero que se hagan
pronto y que quepan por lo menos 30 cartuchos. Puede "también consultar "su cons
trucción mejor con algún jefe de infantería y no perder tiempo. " ' ' " '

De lo ocurrido por acá en política nada le digo por que "es largo y no debo
tampocoj fiarse a la pluma sin necesidad. He contestado a Lavalle que obre con
echos que abran confianza, y pronto y que yo entonces bíendo acreditar con las obras
las palabras procederé como corresponde.

Saludos a los amigos y a Dios de su compatriota

1. M. Rosas
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Al día siguiente, 10 de agosto de 1829, Rosas volvió a escribir, desde Ca
ñuelas, a Félix de Alzaga. Parecía de mejor humor y no quería que lo llamase
general. Los fusiles ya debía haberlos recibido Prudencio Rosas y estaban cn
camino. Suponía que Pinedo lo habría instruido de su plan sobre la infantería.
Era mejor que la gente no se reuniese hasta que estuvieran prontos los fusiles.
Contando con esos elementos tod-o lo demás era fácil. Había que unir a los
hombres dc infantería, porque repartidos y desparramados era exponerlos a
perderlos. Creía que los fusiles iban a las Conchas y por ello había dispuesto
que Espinosa le mandase toda la gente de infantería y fusiles que había cn
la línea del Sud. No podía dar contraorden y no sabía si ya estaban en camino
los fusiles. En fin, gente de infantería Alzaga iba a tener mucha y lo que impor
taba y convenía era hacer salir los fusiles y las municiones. No convenía que
Alzaga se viniera, porque entonces no habría quien activase e hiciese salir lo
que faltaba. La gente se estaba reuniendo y era preciso que se organizase y se
pusiese en estado de defensa y de pelear. Por ello le repetía la necesidad de
fusiles porque iba a aburrir a su gente si la trabajaba para hacerla salir y no
había cómo armarla. Rosas había encargado la imprenta a Peña. Azcuénaga tenía
seguras unas bayonetas y debía saber dónde las había mandado. Quedaba ente
rado que Semalo y (P) llevaban a la Ensenada los renglones pedidos y que
se cuidarían. Como vemos, la revolución organizada por Rosas con la colabo
ración de Alzaga estaba en marcha. La carta es esta:

Servicio importante.
Señor Coronel don Félix Alzaga
General en jefe
MORON

Cañuelas, agosto 10, 1829.

Mi querido amigo:

Usted ha dado en embromarme con el generalato, y si así vamos tendré que
darle V. S. y guardarle así sus fueros o regalías militares. Dígame más bien patron
que es lo que más se acomoda a mi modo de pensar.

Por su estimable del 6 veo lo que usted trabaja y adelanta.

Los fuciles deben ya haberse recibido puesto que Prudencio tiene orden de
recibirlos y remitirlos. Pero tardarán algunos dias por los caminos y que no hay
bueyes gordos.

Supongo que Pinedo le impondría de mi plan sobre la infantería. Yo creya mejor
que la gente no se reuniera asta que ya estubieran prontos los fuciles y las municio
nes, porque estando estos elementos ya todo lo demás no era difícil a mi juicio ha
cerlo pronto. Es decir la reunión de los hombres de infantería que estaban repartidos
así y desparramados por que puestos en un cuerpo sin armas ni recursos era exponer
los a perderlos. Yo contava con que los fuciles ivan a las Conchas a virtud de lo que
usted me escribió, y ya creyendo esto por eclio y asegurar los 600 fuciles dispuse
que Espinosa procediese sin demora a mandar a usted toda la gente de infantcria,
y ‘fuciles que hay en la línea del Sud. Ya creo irán marchando algunos, y ya no
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puedo tirar contraorden aunque siento que esta medida tenga lugar sin saber de
cierto si ya están en camino los fuciles.

En fin, gente de infantería va usted a tener mucha y lo que importa y con
viene es hacer salir fusiles cuantos se puedan y si puede ser municiones también
no estará demás.

No conviene que usted se venga porque entonces no habrá hay quien active
y haga salir lo que haga falta, y puesto que ya la gente se está reuniendo es preciso
que trabage usted con el empeño posible para que se organice y se ponga en estado
de defensa, y de pelear. Por esto debo repetirle la necesidad de fuciles porque usted
ha de acer aburrir a su gente si la trabaja por hacerla salir y no habrá como ar
marla.

La imprenta ya la encargue a Peña. Sobre las bayonetas puede usted mandar
decir a Ascuénaga que tiene seguras una porción de ellas y el debe saver donde las
ha mandado.

Quedo enterado de que Somalo y Ríos llevan a la Ensenada los renglones pedi
dos y que se cuidarán esto.

‘Por ahora nada‘ más puede decirle su afectísimo amigo

Juan Manuel Rosas

Alzaga estaba en Morón; Rosas, en Cañuelas. El movimiento armado sólo
esperaba seiscientos fusiles para lanzarse a la lucha. Estos hechos han sido estu
diados con otros documentos y por no pocos autores. Estas cartas revelan interio
ridades y pormenores que confirman lo conocido y hacen ver cómo Rosas y sus
amigos preparaban una verdadera sublevación contra el gobierno. Las cartas
iban y venían. Otros personajes entran en escena. El 15 de agosto de 1829 Cre
gorio Perdríel escribió a don Félix de Alzaga “donde se halle”. Se mostraba
optimista. Creía concluidos los padecimientos de los federales y a los unitarios
en un estado tal de impotencia que debían entrar por todo. Este convenci
miento y una comisión del general y amigo. Rosas no le habían dejado trasladarse
a la chácara del amigo Yrigoyen, pero si los malvados unitarios continuaban
con sus intrigas y no se solucionara el negocio, iría a su lado. Tenía una alusión
al Paraguay, que siempre esperaba sacar su tajada, y se alegraba de que nuestro
general (Rosas) no desistiese del nombramiento acordado el 24 de junio. Nunca
más que en esos momentos se necesitaba energía y decisión en la persona que
ocupase ese espinoso destino. La carta dice:

Quihnes, Agosto 13, 1829.

Mi amigo y compañero querido:

Por las últimas comunicaciones que he recibido anoche del pueblo creo ya
concluidos nuestros padecimientos y a los unitarios en tal estado de impotencia que
no tienen más remedio que entrar por todo como la ronsana del infiemo; este con
bencimiento y una comición que me confirió nuestro general y amigo me han puesto
en el caso de no haber tomado ya un consejo de trasladarme _a la Chácara del amigo
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Yrigoyen; pero si aún continuasen estos malvados en sus intrigas, y no tubiese este
negocio el pronto resultado que me prometo, me tendrá usted a su lado inmediata
mente, aunque sea sobre alguno de estos esqueletos vivientes que sólo la figura tienen
de caballos.

El Paraguay nunca será más de lo que ha sido, y estoy seguro que siempre
que le sea posible enredará hasta que considere síerta su tajada.

Nada puede lisongearme tanto, en medio de las grandes esperanzas que pro
mete en el día nuestra causa, como el que nuestro general no desista del nombra
miento acordado el 24 de junio: en esto podrá haber particular afección por la per
sona, pero en el momento sólo miro los intereses del país, y que nunca más que
ahora se necesita energía y decisión en la persona que ocupe ese espinoso destino.

No dege usted de avisarme lo que se adelante en este negocio, y tenga por
cierto que es su verdadero amigo y afectísimo compañero Q. B. S. M.

Gregorio Perdriel

A los tres días, una breve misiva de Gervasio Rosas a Félix de Alzaga. Estaba
fechada en el Campamento y le avisaba que su hennano Juan Manuel salía
de allí para Santa Catalina y le escribiría en seguida.

Señor Don Félix Alzaga.
Campamento, Agosto 18 de 1829.

Estimado amigo:

Hoy mismo sale de este punto para el de Santa Catalina mi hermano Iuan
Manuel, y me encarga diga a usted que desde allí contestará su nota de usted.

Deseo que usted lo pase bien y que disponga del afecto de su amigo

Gervasio Rosas

Dos días más tarde, el 20 de agosto de 1829, Rosas escribió a Félix de
Alzaga desde la Chácara de Santa Catalina. Los fusiles habían ido a Puente
de Márquez porque también creía la infantería en dicho punto. Había llamado

-a los señores Guido y García para ver si podían arribar" a la conclusión del
zgrande asunto de que se ocupaban. Por ello le pedía que no bien recibida esa
=.carta»se fuese sin demora a Santa Catalina. Lo esperaba al otro día temprano.
Las conversaciones, como vemos, estaban ‘en- su punto más difícil.

. 2.74

Mi estimado amigo:

Hoy tube el gusto de recibir su estimada de ayer y quedan en mi poder los
estados. Los fuciles marcharon al Puente de Márquez porque yo debía creer la
infantería en dicho punto.

_ Los señoresCuido y García están en esta, y han venido porque yo los he
llamado para veer si podemos arribar a laconclusión del grande asunto de que nos

Qqcupamos. Es preciso, aque. luego ‘de. recibir usted esta carta me haga el gusto de



venirse sin demora. En su virtud, mañana temprano lo espera su afectísimo amigo
y compatriota

Juan Manuel de Rosas

Notamos un detalle. En algunas ocasiones, Rosas firmaba sin la preposición
de. En otras, como de aquí en adelante, lo vemos emplear esa preposición
en su nombre completo.

La reunión convenida se realizó, como es notorio, el 24 de agosto y en ella
se firmó el Pacto de Barracas, en la quinta de Piñeiro. Todos quedaron con
tentos. El más feliz pareció ser el propio Rosas. Vueltos los invitados a sus
casas, Rosas escribió a Félix de Alzaga, “comandante general de campaña,
donde se halle”, desde Santa Catalina, el 27 de agosto de 1829. Le dijo que
se alegraba de que sus amigos hubiesen recibido con placer las adiciones a la
convención. Creía preferible no buscar la colaboración o ayuda de los ingleses
que se hallaban en San Femando. Con la pólvora existente se podían hacer
cartuchos de carabina y otros sin balas, para el fogueo de los batallones. Luego
que todo se acabase se debían enviar al parque los artículos de guerra. En
cuanto a los pantalones de brin, Alzaga podía tomarlos y llenar de este modo
sus deseos. Rosas andaba sin tiempo y prometió escribir a Rolón. Aparentemente,
se había llegado a un término afortunado, a una solución que parecía definitiva.
He aquí la carta de Rosas.

Santa Catalina, Agosto 27, 1829.

Mi estimado coronel y amigo:

_ Veo por su estimable de ayer el placer con que han recibido ustedes las adisio
nes a la convención. Del mismo modo creo piensan todos los hombres de juicio.

Los yngleses que están en San Femando creo mejor dejarlos nomás donde están
asta que puedan ser pagados y despachados a sus casas. La razón es porque cuando
no hay maior necesidad no parece confonne con nuestros principios echar mano
de extrangeros.

La pólvora que ya está en esa puede reducirse a cartuchos, pues considero que
tienen ustedes facilidad para ello; pero en atención a que ya no hay maior necesidad
de cartuchos de fucil pueden estimarse a 3.000 de estos y con el resto de la pólvora
y. plomo hacer cartuchos de caravina.

"Puede usted hacer los cartuchos sin bala que guste para el fogueo de los ba
tallones.

Luego que todo se acaba se ha de recoger cuantos artículos de guerra hayan
y todo ha de marchar al parque en el Monte. Sc lo advierto para que le sirva de
goviemo.

Por ahora no tiene tiempo para más este su amigo y compatriota

' Juan Manuel de "Rosas
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N. B.

Saludos y felicitaciones a todos, y a Rolón que no contesto a su estimada por
falta de tiempo, que su amigo Maza lo saluda.

( Rúbrica)

Ese mismo día, 27 de agosto, Alzaga escribió a Rosas. Este le contestó el 29,
desde Santa Catalina. Estaba despachando a sus casas a las divisiones que se
hallaban en las vanguardias del Sud. Lo mismo iba a hacer con las de caballería
que se encontraban en los pagos de Alzaga. Tenía que hablarles algo para que
se fuesen contentos. Esperaba saludar a los jefes y oficiales de la fuerza de
infantería.

Mi apreciado coronel y amigo:

Quedo enterado, por el contenido de su estimada del 27. haber recibido usted
los vestuarios en la forma que me indica y de lo demás que me habla respecto a
las cartucheras.

Estoy socorriendo y despachando a sus casas las divisiones que estaban en esta
Banguardia del Sud. Mañana creo acabaré y pasado pasaré a hesa parte con igual
objeto respecto a la caballería, pues es preciso que yo vaia para hablarles algo y
entender en los arreglos para que los que han de retirarse lo berifiquen contentos.

Aprecio mucho los buenos deseos de usted; gefes y oficiales de la fuerza de
infantería. Estoy igualmente reconocido al aprecio con que me favorecen y pronto
tendré el gusto de veer y saludar a tan recomendables compatriotas y compañeros.

Todo lo demás me parece muy bien y quedo de usted afectisimo amigo y
compatriota

Juan Manuel de Rosas

Félix de Alzaga escribió a Rosas el 19 de setiembre. Sin duda le dio cuenta
de lo mal que iban sus asuntos comerciales. Rosas le contestó el 25 del mismo
mes. Se dolió ¿e sus quebrantos y no cumplir sus pedidos. Eran muchas las
solicitudes, iguales a las de Alzaga, que le llegaban constantemente. Si accedía
una vez no tendría razones para acallar los clamores de tantos. Todos sufrían
la misma pérdida y debían tener paciencia. Si Rosas le daba a Alzaga una orden
para que le entregaran los caballos que tenía en‘ invernada, incontables ricos
yjpobres le pedirían lo mismo con. iguales derechos. _Y no había más caballos
que esos para atender toda la frontera de los indios. El gobiemo, por uno de
los artículos de la convención, reconocía el importe de los valor-es de los esclavos
a los cuales se les había ofrecido la libertad. Rosas no podía dar una orden
para que se le dieran a Alzaga sus esclavos. Sin duda protestarían los que se
supiesen libres y se viesen salir siempre de esclavos. Por todo ello, Rosas no
podía servir a Alzaga. Si algunos o todos los esclavos de Alzaga querían seguir
sirviendo a su amo y no ser libres no habría habido dificultad para entregarle
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sus esclavos. Rosas le pedía a Alzaga que le dijese en qué otra cosa podía serle
útil. La carta decía:

Mi querido amigo:

Si bien por una parte me ha sido satisfactoria la lectura de su estimable del 19,
por ser de usted y saber de su salud, por la otra me ha servido de sentimiento el
leer una relacion de sus quebrantos, y no poder llenar como quisiera sus deceos.

Son infinitas las solicitudes que me dirigen iguales a la que usted hace. A
ninguna he podido hacer lugar; por que una vez abierta la puerta no tendría razones
para acallar los clamores de tantos. Todos estamos comprendidos en la pérdida y
devemos tener paciencia.

Es preciso que se haga usted cargo que si yo le diera ahora a usted una orden
para que le entregasen los caballos suyos que están en las invemadas, los infinitos
ricos y pobres se considerarían con ygual derecho, y cuando no hai más caballos
que esos para atender a toda la frontera en general, vea usted, amigo, el mal que
esto traería. A los esclabos se les ha ofrecido la livertad, y por uno de los articulos
de la Convención, el Gobierno reconoce el importe de sus valores. ¿Cómo pues podré
ahora tirar una orden para que se entreguen a usted los suyos? ¿Qué dirían éstos?
y que los que quedasen al ver salir siempre de esclabos a una parte de los mismos
que ya saven que son libres? Los resultados sin duda serían desagradables, y tiene
usted aquí las poderosas razones que me impiden con el mayor sentimiento no poder
servir a usted.

Si alguno, o algunos, o todos, sus esclavos quieren seguir sirviendo a su amo,
y preferir esto a su libertad, eso ya es otra cosa, y en tal caso no habría dificultad
para la entrega.

Vea usted en qué otra cosa puedo serle útil ya que en esta no ha podido serlo
su amigo y compatriota

Juan Manuel de Rosas

Por este tiempo, Rosas emplea en la redacción de sus cartas a diversos se
cretarios, pues ya no vienen escritas de su puño, sino con distintas caligrafías.
Hay un vacío en esta correspondencia. La última carta transcripta es del 25
de setiembre de 1829. Sabido es que en la convención de Cañuelas se cambió
el nombre del candidato propuesto por Rosas como gobemador, don Félix de
Alzaga, por el del general ]uan josé Viamonte. Este empezó a gobernar el 26 de
agosto de 1829. Fueron sus ministros los mismos que había tenido Lavalle:
Tomás Guido, Manuel josé García y Manuel Escalada. El general Paz triunfaba
en Córdoba. Los unitarios se sentían poderosos, pero Lavalle, que no tenía el
apoyo de Paz y temía encontrarse entre los fuegos de Rosas y de Estanislao
López, pidió su pasaporte el 15 de setiembre de 1829 y se fue a Montevideo.
Sin duda no ignoraba los preparativos guerreros que Rosas, con Alzaga y otros
federales, organizaba muy en secreto. En octubre se hicieron los funerales apo
tebsicos a Dorrego y los caídos en la revolución del primero de diciembre de
1828‘. Viamonte, por instigación de Rosas, convocó la misma Legislatura de
representantes que había sido disuelta en 1828 y lo hizo, precisamente, al año
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justo de su disolución, el primero de diciembre de 1829. Alzaga había quedado
descartado en los planes de Rosas. Viamonte se hallaba en la silla de gober
nador por pocos días. El 8 de diciembre de 1829, Rosas fue elegido gobernador
definitivo. Declaró abiertamente que no era federal y que nunca había pertene
cido a ese partido. Era un porteñista, un hombre que defendía los intereses de
la provincia a fin de que sólo ella siguiese recibiendo los ingresos de la aduana
del puerto de Buenos Aires. Volvemos a hallar una carta de Rosas a Félix de
Alzaga el 20 de marzo de 1830. En el sobre dice: “Señor coronel don Félix
Alzaga. Montevideo”; pero se borró el nombre de esta ciudad y se puso Buenos
Aires. En otra línea se lee: “Recomendada a don A. de Alzogaray”. Esto signi
fica que Alzaga se había ido a Montevideo y que ya estaba de vuelta, pero
que debía encontrarlo y darle esa carta don Alvaro de Alzogaray, el futuro
héroe de la Vuelrta de Obligado. Rosas parece lamentarse del alejamiento de
Alzaga. Le dice que le hacía falta y era preciso que regresase. Debía ser el
jefe del cuarto batallón. Alzaga no podía disculparse, pues era algo de conve
niencia pública. Rosas quería que Alzaga fuese a ayudarlo y acompañarlo. Es
peraba que su amistad no desairase esa invitación. Esta carta nos explica el
silencio de casi seis meses que hubo en la correspondencia de Rosas con Alzaga.
Este, sin duda dolorido por no haber sido electo gobernador, con sus intereses
en dificultades, sin recibir de su amigo Rosas el favor de devolverle unos caballos
y unos esclavos por la rectitud inquebrantable del gobemador, que no quería
hacer ninguna excepción por temor a que otras personas exigiesen lo mismo,
se fue a Montevideo y tuvo que regresar para servir a Rosas como jefe de un
simple batallón que comandaba provisionalmente Escalada. La carta, duplicada,
del 20 de marzo de 1830, es ésta:

Mi estimado amigo:

Del todo parece habemos usted dejado: su larga separación ya es reclamable.
Usted hace aquí falta y es forzoso que regrese. Al Cuarto batallón que en comisión
lo sirve el actual comandante debe ya en las circunstancias fonnar un cuerpo sepa
rado, y para esto no puede ni debe tener otro Cefe en propiedad que usted como
lo reconoció el señor Escalada al acerse cargo de él provisoriamente, por ello es muy
conveniente que cuanto antes se persone usted en esta, y que puesto a la cabeza de
esta fuerza le dé el impulso que ya es de darle sin más demora y que nadie lo hará
mejor que usted. Cuando la conveniencia pública reclama un servicio, no hay disculpa,
ni escusación bastante. En este concepto creo que sean cuales fuesen sus atenciones
particulares, estas serán suplidas dejando usted alguno en su lugar y que se vendrá
por acá a ayudamos y acompañarnos.

Me lisongeo que la amistad de usted no desairará mi insinuación y que sus
sentimientos patrios segundarán mis deseos, viniendo a esta, adonde tendrá el gusto
de abrazarle su amigo y compatriota

Juan M. de Rosas

El gobiemo de Rosas había empezado a dar sus frutos. Violencias, injus
ticias, prisiones inexplicables. El 11 de abril de 1830, un señor Polonio Ramallo,
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que había salido sin pasaporte para la villa de Rosario había sido preso por el
gobernador de Sanrta Fe y enviado a la cárcel de policía de Buenos Aires. Era
un mes que se hallaba en ella sin saber por qué causa había sido preso. No
imaginaba que pudiese ser solamente por esa falta y suponía que debía haber
alguna otra debida a chismes o calumnias. Por ello rogaba a don Félix de Alzaga
que interviniese ante las autoridades para saber por qué estaba preso a fin de
defender su honor y recuperar la libertad. He aquí la carta:

Señor don Félix Alza a.
Cárcel de Policía, Abril 11/830.

Muy señor mío:

Creo que usted debe tener algim valimiento para los señores que hoy tienen
la administración de los negocios públicos, y es por esto que me dirijo a usted supli
cándole se sirva interponer su influxo a fin de que se terminen mis padecimientos.
Hace cerca de un mes que el gobemador de Santa Fe me remitió preso desde la
Villa del Rosario donde fui a visitarlo y me puso a disposición de este gobiemo por
cuya orden me hallo en este depósito de Policía sin que hasta ahora se me haya hecho
saber qual es la causa de mi prición.

A mi juicio y en mi conciencia no puede haber sido otra que el haber salido
de esta ciudad a principios del mes de marzo sin la correspondiente licencia. No
fue por desprecio de las autoridades que yo me resolví a verificar mi viaje sin este
requisito, sino porque la premura del tiempo no me dio lugar a solicitar mi pasa
porte, tanto más quanto que jamás me imaginé que una falta de esta naturaleza
fuese bastante motivo para perseguir a un hombre que por otra parte no podía
inspirar ningún género de desconfianza ante las autoridades constituidas.

A vista de esto presumo que no será sólo la falta de licencia, sino tal vez
alguna otra causa más grave que la que habrá dado mérito a mi prición: si esto es así
no me intereso ya en mi libertad: no es este el único bien que yo apetezco, también
aprecio mi honor, y por lo mismo quiciera justificarme de qualquiera sospecha irnpu
tación chisme o denuncia poco faborable con que en sircunstancias tan complicadas
como las que han precedido qualquiera puede haber producido contra mí, sea qual
quiera esta causa, ¿qué motivo hay para que se me oculte? ¿Habré de padecer eter
namente en mi libertad, en mi fortuna y en mi honor sin saber quál es el origen
de este mal, y sin poder siquiera responder a los cargos que se me hagan?

A este objeto precisamente es que yo por estas quatro letras interpelo el favor
de usted a efecto de que se sirva solicitar el que se me habran las puertas legales
a mi defensa ya que hasta ayer han sido enteramente desoidas dos representaciones
que he dirigido al gobemador sobre este particular.

Con este motivo tengo el gusto de saludar a usted mandando como guste a su
amigo que S. M. B.

Polonia Ramallo

Rosas se alegró que de Alzaga obedeciese su llamado y volviese al país
desde el Uruguay. Encargó al doctor don Manuel Vicente de Maza que le diese
con una carta la bienvenida y contestase a otra que Alzaga le había escrito el
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9 de abril. Tenía que organizar la fuerza de pardos y morenos libres, discipli
narla y convertirla en el mejor eslabón de la cadena que asegurase la obediencia
a las leyes y a las autoridades. La infantería de la campaña y la milicia de
caballería se hallaban en las mejores condiciones. La campaña también vivía
excelentes momentos. El coronel Pacheco, con su buena milicia, había dado
un fuerte golpe a los indios. Así sabrían lo que era el escarmiento y conocerían
su inferioridad. Las provincias aliadas querían ver restablecidas la paz, la amis
tad y la unión. Rosas andaba por la campaña, para adelantar en crédito y mejor
preparar los remedios. Los ranqueles principales, indios amigos, habían anun
ciado la invasión de los otros indios que habían sido batidos. Maza escribió a
Alzaga desde San Nicolás, el 14 de abril de 1830. Decíale:

Mi amigo señor don Félix de Alzaga.

El Señor Gobemador ha querido distinguirme, faboreciéndome con la confianza
de que a su nombre conteste a su estimable del 9 del corriente.

Sea usted bien venido. De estar usted entre nosotros nos felicitamos, y sentimos
no hallamos personalmente en un mismo punto. Ante todo, el señor Gobernador se
ha complacido al saber que ha arribado usted felizmente a la Patria.

Me dice diga a usted que tiene sobre su corazón la fuerza de pardos y morenos
libres, de cuia organización, aumento y disciplina considera formar el mejor eslabón
de la cadena que afianze o asegure la estabilidad, el reposo, la obediencia a las leyes,
y el respeto a las autoridades. Que por lo mismo siendo usted el ciudadano apuntado
para esta obra, como ya se lo ha escrito a usted, quisiera que en ella no se perdiera
tiempo; que con esta fecha escrive por mi conducto al señor Ministro de la guerra,
y espera ver llenados sus deseos de conveniencia pública manifestados.

La ynfantería cívica de los pueblos de la campaña está en el mejor pie: la
milicia de caballería igualmente. El estado de organización en que ya se halla la
campaña inspira lisongeras esperanzas. Ya usted sabrá lo que el señor coronel Pacheco
ha podido con su milicia. El golpe que ha dado a los yndios no sólo por el excar
miento, sino porque los únicos que preferían la guerra conocerán su inferioridad,
preferirán la paz; y la nueva línea será repuesta con menos dificultad.

Las cosas del interior no nos imponen. Ninguna de las Provincias aliadas qui
siera, sino ser restablecida la paz, la amistad y unión, que nos han de curar. Pero
cada una está en estado más bien de imponer que de temer, asta que desaparescan
las incertidumbres, que debe ser muy pronto.

A Dios, Amigo: he cumplido, y me he satisfecho, pudiendo reiterarle que soi
siempre su afectísimo

Manuel V. de Maza

P. D.

Se me había pasado decir a usted que el regreso no será tan pronto, porque
la presencia del señor gobernador en la campaña es por aora interesante, por lo que
adelanta en crédito, por lo que toca las necesidades, y podrá mejor preparar los
remedios. Dice el amigo que este motivo poderoso no le dejará ablar tan pronto
como quisiera, y que usted se reserva.
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La incursión de los yndíos preanunciada por los yndíos amigos que siempre
fieles se conducen. Las fuerzas se colocaron en todos puntos, como para esperarlos,
y el suceso correspondió a las disposiciones. Los chasques de los Ranqueles princi
pales caciques son satisfactorios, y ellos mismos anunciaron que invadían los que
han sido batidos. Basta.

El caso de Polonio Ramallo no fue desoído por don Félix de Alzaga. Con
forme él le pidió, escribió a Rosas una carta que no conocemos y que, sin duda,
no hizo más que repetir lo que Ramallo le dijo. Rosas contestó a Alzaga el 16
de abril de 1830. El asunto era más complicado de lo que suponía o decía Ra
mallo. No había sido preso por irse a Rosario sin pasaporte, sino por algo más
grave. Ante todo, había sido un entusiasta unitario, revolucionario el primero
de diciembre de 1828. Después de la Convención de junio trató de dividir a
los partidarios de Rosas y forjó la idea de ir a Santa Fe, a proponer al gober
nador Estanislao López la entrega de una parte del territorio de la provincia
de Buenos Aires, desde Arrecifes, con tal que se separase de Buenos Aires y
se pusiese en guerra. Rosas lo había hecho seguir y observado y había podido
comprobar esos resultados. Si la justicia los reconocía los habría pagado con
su vida. Por último, Rosas expresó a Alzaga que si tenía un compromiso con él
y deseaba su libertad, se la daría con tal que respondicse de su conducta ul
terior.

San Nicolás, abril 16 de 1830.

Mi amigo Señor don Félix de Alzaga.

La primera que de usted recibo con su apreciable del 11 del corriente me es
muy agradavle. Es notorio que no puede resistirse, para no insinuarse con franqueza,
cuando hay amistad. Y debo tenerla igualmente para contestar en el particular.

Don Polonio Ramayo se condujo después de la sedición del primero de diciembre
tan decidido por ella que desde los principios de mi arribo a Santa Fe fue preciso
sin manifestado, seguirlo los pasos. Para mejor observar a Ramayo en sus entradas
y retiradas de la Provincia de Santa Fe se le dispensó siempre toda consideración.
Al fin, tanto el Señor Gobernador López, como yo, quedamos persuadidos de que
era un enemigo que segundava las disposiciones de los sediciosos.

Después de la Convención de junio, Ramayo, poniéndose a la cabeza del pérfido
proyecto de dividimos para que de este modo sacaran los enemigos el partido que
no habían podido con las armas, trató de seducir a algunos para que el territorio
desde Arrecifes se incorporase a la Provincia de Santa Fe. Tan de veras tomó este
proyecto criminal, que tubo la osadía de ir en persona a proponérselo, creiendo que
los alagos de una agregación de un rico territorio inclinaría al Señor Gobemador
López a dividirse de Buenos Ayres y a ponerse en guerra con él por tal de sostener
el proyecto.

Don Polonio ha sido constante opositor, y enemigo acérrimo de los Federales.
Siempre he tenido que seguirle los pasos, y sé de don Polonio, a poderlo exclarecer
de un modo el suficiente para juvilarlo, lo que dejo dicho a usted, y algo más.

Me es mui extraño que able, o quiera ablar en el lenguage del inocente, o de
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un ombre oprimido lleno de amor. Ramayo sabe, Señor don Félix, que no es m uno
ni otro, y que no aumento.

Apenas se acaba de publicar un decreto sobre las licencias, quando él, aciéndose
acredor a las penas que impone, se manda mudar de la Provincia, aciendo alarde
del desovedecirniento. Rarnayo fue reclamado por el comandante de aquí, y fue en
tregado. Este reclamo, y no orden del Gobierno de Santa Fe es la causa para que
se le remitiera y el motivo para venir y allarse preso el que dejo manifestado.

Ahora bien, mi amigo: diga Ramayo lo que su atrevimiento, y no defensa, le
Sugiera. Yo no resisto que se le forme causa: estoy pronto; y creo, que asta la evi
dencia le será probada la seducción y su proyecto de desmembrar el territorio de la
Provincia. Mas si llega este caso: él sin duda ninguna paga con la vida su atentado.

No obstante lo que he descubierto a usted en correspondencia a la franca
amistad con que me ha ablado: respeto tanto la interposición de usted que estoi
pronto a complacerle, haciendo poner en libertad a Polonio, si lo cre indispensable
para satisfacer sus compromisos, y responde de su conducta ulterior.

En lo que pueda serle útil, hallará siempre pronto a su amigo y compatriota

Juan M. de Rosas

La oposición a Rosas tenía sus motivos. No queremos defender a Ramallo
que, si realmente quiso entregar un trozo de la provincia de Buenos Aires a
la de Santa Fe, a cambio de la guerra contra Rosas, cae dentro de la categoría
de traidor. Decimos lo que dijo don Félix de Alzaga a su amigo Rosas el 22 de
abril de 1829 en un borrador de carta que vamos a transcribir y cuyo original
Rosas contestó poco después. En el país, o sea, en la provincia, había descon
tento por varias causas: existía una gran desconfianza y, por tanto, agitación
entre los ciudadanos; el poder judicial estaba oprimido y no podía garantir la
propiedad y los derechos individuales, y unos gastos excesivos por parte del
gobierno. Alzaga sabía el riesgo que corría al hablar con claridad, por punto
de honor, y, sin querer aconsejar a Rosas, le d-ecía esas verdades, por la amistad
que los unía. Los pueblos, agregaba, no se conformaban con que no se les
hiciese el mal, exigían que se les hiciese el bien. Es una carta que empieza
a describir una época.

Señor Don j. M. Rosas.
Buenos Ayres, abril 22/830.

Mi distinguido General y amigo:

Sabrá usted a esta ora mi designación para aceptar el mando del cuerpo de
Pardos y Morenos libres, con que he sido  tado por las de usted y de nuestro
amigo Maza, que con fecha 14 del corriente desde San Nicolás me escribe a nombre
de usted. No es difícil que usted conosca cuanto resiste a la tarea de que voy a
contraenne mi misma carrera, mis intereses y hasta mi crédito personal; pero acos
tumbrado a posponerlo todo. al bien del país, siempre me hallará usted dispuesto a
prestar mi cooperación a las medidas que se crean indispensables para conservar
el orden y las libertades públicas, objectos a que consagré en todo tiempo mis bienes
y reputación.
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Mucho hay que trabajar, mi amigo, en nuestra Provincia para sofocar el genio
del mal, para reparar las infortunas y para que no sean infructuosos los sacrificios
de tantos años de revolución: es preciso amar mucho su hogar y familia para sobre
ponerse aun a tantas maldades que disipan las iluciones más brillantes; el período
que va a entrar es el marcado para hacer el bien, probando a todos que por él traba
jamos. Usted se halla en una altura superior a los demás y debe tocar inmediatamente
lo que otros no aproximan por sus cálculos. Como ciudadano y como amigo tengo
derecho a que usted oiga mis avisos, sobre los males que no dan espera, y cuya
consideración es preferente: entre ellos son: 1° una agitación en los ciudadanos que
es preciso calmar por actos eminentes de confianza. 2° Falta de autoridad e inde
pendencia en el Poder Judicial para garantir la propiedad y demás derechos indivi
duales. 3° Una economía severa en los gastos del Erario, base de donde debe arrancar
cualquiera sistema de Rentas que adopte la Legislatura para reparar el Crédito, pues
sin el es preciso convencerse, amigo mio, que no puede haber régimen seguro y
estable en el orden de las sociedades. Usted me dirá que todo está en la previsión,
bueno; se confirmará usted en ello: dirá que otros le han prevenido; mejor, pesará
usted la opinión y sentirá la fuerm, como sucede a los verdaderos amigos, y son
los que como yo le hablen la verdad, o le expongan cosas parecidas a lo que real
mente es.

No me creo tan superior, ni ue me domine el amor roo io hasta el ado_ I q _ _ P P S‘
de pretender aconsegar a usted; se bien el riesgo que corre el que como yo hace
punto de honor en hablar con claridad sin medir escala al una uando se trata

, . Y 5 q
de la cosa publica. Tampoco los ciudadanos demandan exigencias exorbitantes, porque
hoy los pueblos no se conforman solo con que no se les haga el mal, exigen también
que se les haga el bien. ¿Y quién más dispuesto que usted? Por eso y por lo demás
que llevan estos renglones será de usted siempre inbariable amigo y compatriota

(Palta la firma)

La respuesta de Rosas a esta carta, fechada en San Nicolás, el primero de
mayo de 1830, nos hace saber que estaba dispuesto a mantener una férrea au
toridad y tomar las decisiones que aprovechasen a la conveniencia pública. Tam
bién nos revela que Alzaga volvió a pedir la libertad de Polonio Ramallo y que
Rosas le contestó que daría curso a los trámites. Es una carta fria que admitía
pocos consejos.

Señor Don Félix de Alzaga.
San Nicolás, Mayo 1° de 1830.

Mi querido compatriota:

Contestando a su estimada del 2.2 del pasado Abril acepto y agradezco las dis
posiciones que usted me hace presente por el bien del país, sobre cuio particular
el Señor Ministro de la Guerra habrá ablado con usted.

El punto elevado, en que me hallo, me hace conocer: que para solidar el orden
ue nadie udo calcular se disfrutase tan ronto, des ués de una confia ación de
‘l P _ P P E’
tantos elementos destructores, im osibles de analizarse, no ha más camino ue el

, P Y I ‘l
de la decisión: ni mas ía ue la del conocimiento de la conveniencia ublica rin

E“ ‘l P . P
cipiando por acostumbrar a respetar, y concluyendo por las formalidades, que aora
no sirven, sino para debilitar la autoridad, comprometerla y privarla "de la acción que
necesita. En fin, luego que nos veamos hablaremos.

283



Respecto a don Polonío Ramallo ya he escrito al Señor Ministro de Coviemo
para que se llene la solicitud de usted en los términos convenidos.

Es y queda de usted su amigo

Iuun M. de Rosas

Manuel Vicente de Maza escribió a Félix de Alzaga, desde Arrecifes, el
6 de junio de 1830. Por esta carta sabemos que Alzaga había vuelto a escribir
a Rosas el 28 de mayo y que Rosas había recibido esa carta junto con la so
licitud de Polonío Ramallo para pasar a Córdoba. Era lo convenido. No obs
tante, Rosas no consideraba oportuno ese viaje de Ramallo a Córdoba, porque
podía ir a "hacer de las suyas”. Nada se había decidido entre las dos provin
cias y el mismo gobernador de Santa Fe había de ser de la misma opinión. Sin
embargo, Rosas respetaría la interposición de Alzaga y le otorgaría igualmente
el permiso a Ramallo si Alzaga insistía en su pedido. Como vemos, pasaban los
meses y Ramallo seguía en la prisión. Dice la carta:

Mi amigo señor don Félix de Alzaga.

El Señor Rozas me encarga, diga a usted en contestación a su carta del 28 de
Mayo, que ha recibido con ella la solicitud de don Polonío Ramallo para pasar a
Córdoba: que no la considera oportuna; porque cre que ha de ir a hacer de las
suias, y porque en las circunstancias, en que aun todavía nada hai decidido entre
las dos provincias, ha de ir a ver cómo hacer más bien mal que provecho. El Gover
nador de Santa Fe ha de ser de esta misma opinión. Pero que sin embargo respeta
la interposición de usted y le otorgará desde luego el permiso, si usted insistiese
en que se le otorgue.

Tengo el gusto de ser el conductor de la expresión de un amigo a otro a quien
aprecio, y de quien soi atento servidor.

Manuel V. de Maza

Félix de Alzaga era coronel del Batallón de Defensores de Buenos Aires.
Cartas sin trascendencia son las que recibió en estos meses de junio a di
ciembre de 1830. El 31 de diciembre Rosas le volvió a escribir. Se refería a un
sargento juan Antonio Gardizábal que había cometido un delito y rogaba que
se le perdonase. Rosas le dio una carta para que Alzaga le dispensara la falta.
Si no había ido antes era porque Rosas no había tenido tiempo de escribir esa
carta. Cardizábal prometía no dar lugar a que se le mirase como a un mal ser
vidor.

Señor don Félix de Alzaga

Mi estimado coronel:

El portador será el sargento" juan Antonio Cardisabal. Hacen días que se em



peñaron para que se le perdonase su delito solicitando al efecto una carta para presen
tarse a usted con ella. Quedé en hacerlo, y todos los días se me han ido pasando
sin poderlo realizar. De manera que el no haber ido en los primeros días al Campa-'
mento este defensor es culpa mía. Ahora lo remito a usted esperando le dispensará
la falta que ha cometido. Promete en adelante no dar lugar a que se le mire como
a un mal servidor. Está bien aconsejado. Por supuesto que aunque tarde va a seguir
el exercicio o asamblea.

De usted afectísínro amigo

Juan M. de Rosas

El mismo día, 31 de diciembre de 1830, Rosas escribió otra carta a Alzaga
para referirse a la ‘visita que le haría el próximo domingo. Quería ver manio
brar el cuerpo de su mando. Y le remitía ochocíentas quince divisas para la
tropa. En cuanto a la entrada. que el cuerpo haría en la ciudad, era preciso
anunciar el día y la horara fin de que la presenciasen muchos federales. Había
recibido cartas de Ibarra, don Francisco y Latorre. No le remitía más impresos
por no tenerlos a mano. Esta carta nos muestra el estado  que existía en
esos momentos en Buenos Aires y en las relaciones que unían a esos hombres.

Señor don Félíz Alzaga

Mi querido coronel: Por indísposicíón del doctor Maza tengo que contestar a su
estimable de ayer, que hoy recien he visto.

El domingo me tendrá usted en su campo donde tendré el gusto de verlo, y
llenar los deseos que tengo de veer maniobrar el cuerpo de su mando.

Le remito ochocíentas quince divisas para la tropa.

Respecto a la entrada, ¡ne parece bien su plan. Tenemos tiempo de hablar sobre
ella. Es necesario anunciar el día y hora, porque habrán muchas gentes federales que
gustarán veer entrar este cuerpo.

Cuando nos veamos sabrá Listed otras noticias buenas. He tenido cartas de los
señores Ivarra, don Francisco y Latorre.

No le remito ahora impresos enel número que indica por.no tenerlos a mano.

De. usted afectísimo amigo

. Juan M.  Rosas

_ Desde estas cartas del 31 de diciembre de 1830 saltamos, sin .noticias de
bulto, al 26 de marzo de 1831. Félix de Alzaga seguía siendo coronel coman
dante del Batallón de Defensores de Buenos Aires. Su amigo, don Félix Ola
zába], le escribió en esa fecha desde su campamento general en Careagá. Es
una carta cortés y llena de ambigüedades. Le pedía noticias frescas y le hablaba
de los eueznigos políticos, cuyo carácter tenaz les hacía mantener las armas en
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las manos. No las dejarían hasta que no recibiesen un golpe general decisivo.
Para ello era necesario que se desprendiese una fuerza regular de infantería.
Los hombres querían volver a sus empleos y vivir en el seno de sus familias.
Esperaba que para el primero de abril todo estuviese concluido y no tuviese
objeto su permanencia en campaña.

Mi distinguido amigo:

"Como las ocurrencias en Córdova y Entre Ríos llegan primero a Buenos Ayres
que al Exército, no tengo nunca noticias nuevas, u originales sobre guerm, ni política,
que comunicar a usted; y teniendo por esta causa que ser mis cartas insulsas, es justo
que no sean vivos los deseos que tenga para recibirlas; pero esto en mi no puede
pasar o suceder, porque aun cuando usted no quiera dar oidos a las vulgaridades,
siempre una u otra vez habra fundamentos para hablar sobre ellas, y tendrá usted
ocación de entretener con algo a su amigo; comuniquelas usted y me servirán ya para
reirme, ya para filosofar, y ya para dar en este retiro algún entretenimiento a la ima
ginación. Estoy leyendo los papeles públicos que últimamente me han venido de esa:
por ellos todos los mcesos son felices; pero estoy conforme en la opinión de usted de
que las ventajas parciales que conseguimos no son suficientes a concluir la obra de la
tranquilidad pública.

El caracter tenáz de los que pelean contra nosotros les ha de hacer mantener
las armas en las manos, y no las dejarán hasta que no reciban un golpe general
decisivo: y para conseguir esto creo indispensable, hablando respecto al Entre Ríos,
que se desprenda este Exército de una fuerza regular de infantería; porque hemos
de considerar también que los hombres tienen hoy no sólo aquel empeño de restituir
sus empleos, mas el goce de vivir cn su pays nativo, y en el seno de sus familias y
amigos: todo esto los entusiasmará más que antes para trabajar sin reparar en sacri
ficios. No sé si en este principio se habrá puesto el que escrivió de Santa Fe opinando
que para el primero de abril estará todo concluido. Ojalá que asi fuese; y que no
teniendo ya objeto ninguno mi permanencia en campaña. logre pronto dar a usted un
abrazo, como lo desea su mejor amigo

Q. B. s. u.

F éli: Olazábal

Advertimos entre líneas descontentos políticos que no podían manifestarse
eii-forma ostensible. Félix de "Alzaga, amigo de Rosas. señalado por él para ocu
par la gobemación de Buenos Aires en 1829 y subsütuído luego por Viamon
te, como gobemador interino, no perdió nunca la amistad de Rosas; pero no
fue un?‘ federal o- porteñista entusiasta. Hemos visto cómo se interesó e insistió
en la libertad de Polonio Ramallo. Ahora lo vemos pidiendo a Rosas la libertad
de su cuñado —hermano político—. Al mismo tiempo hizo notar a Rosas que la
guerra que mantenía viva hacía un gran daño al país. El 14 de junio de 1831
le escribió para recomendarle la paz de la república. Al final de esa carta —po
siblemente un borrador, aunque firmado- hay otra para el doctor don Mariano
Fragueiro. La primera, a Rosas, dice:



Excelentísimo Gobernador don juan M. de Rosas.

Mi general y amigo:

Ha sido puesta en mis manos la adjunta que orijinal acompaño. Los sentimientos
pacíficos que ella encierra y el caracter personal de su autor, me impulsan a recomen
darle el bien supremo que designa: la paz de la República. Siendo usted el conductor
de los negocios públicos, y estando en poseción de los sentimientos de otros, estoy
cierto no dispensará tarea para arribar a un resultado tan noble, para cuyo próspero
evento debe usted contar con la cooperación de sus amigos.

Sólo me resta suplicarle haga llegar a su título la contestación que incluyo
abierta, con el fin de que usted la lea y considere su oportunidad.

Soy de usted con la mayor consideración su muy afectísimo amigo y atentoservidor '
Q. B. s. M._-' (No hay firma)

La carta al doctor Fragueiro, que viene a continuación, es respuesta a otra
suya del 19 de mayo. Alzaga lo felicitaba por haber llegado a un punto desde
el cual podía ajustar una paz sólida para la república. Este punto era la go
bernación de Córdoba, donde fue nombrado ministro de gobiemo, en 1830, y
comisionado ante el gobierno de Buenos Aires, y, el 26 de mayo de 1831, go
bemador interino. Alzaga tenía amistad con él y lo vemos intervenir, a los po
cos días de su elección, para recomendarle una pronta solución a los males que
enloquecían al país. Las guerras, le decía, sólo extremaban las necesidades de
los pueblos. Podía asegurarle que la administración de Buenos Aires estaba dis
puesta a transigir las exigencias mutuas. Por ello debía contar con la coopera
ción a que lo invitaba. Rosas estaba lejos, pero las negociaciones iban muy ade
lantadas y hacía por ellas ardientes votos. Ese mismo día, Alzaga escribía a Rosas
y le enviaba la carta original de Fragueiro. Le suplicaba que hiciese llegar la
suya también a Rosas. Los pueblos nunca eran enemigos y olvidaban pronto los
sacrificios que hacían para la patria común. En la despedida lo llamaba mi que
rido hermano. Esta es la carta:

Señor don Mariano Fragueiro

Amado hermano y amigo:

Ayer recibí su apreciable 19 del pasado, y siento al leerla tanto placer como
pena. Sin embargo felicito a usted porque los negocios lo hayan conducido a un
punto desde donde puede ajustar una paz sólida para la República. Usted conoce las
necesidades de los pueblos, y sabe que la guerra sólo las hace extremas. No dudo
de la justicia de sus sentimientos, y puedo asegurarle que la administración presente
está dispuesta a transigir las exigencias mutuas. Por esto es que usted debe contar
con la cooperación a que me invita. La distancia a que se halla el ExcelentísimoSeñor
General Rosas y lo adelantado quejconsidero las negociaciones desde que usted rige

.esa provinciason "los fmicos motivos que-hacen esperar mis ardientes votos: no" obstante
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hoy mismo me dirijo aquel señor acompañándole orijinal la de usted que confio apro
' debidamente le su lico tambien uiera hacer lle ar esta a sus manos.Clará . Y P q g

Sólo me resta encarecer a usted cuanto importa en una crisis politica el tiempo
v la decición, para los Pueblos que nunca son «enemigos, olvidan pronto los sacrificios
que hacen por la patria comun.

Adjunta es una de Anita. Ambas familias se conservan con salud. Mis recuerdos
al Señor don josé Maria y demás de esa casa, y usted, querido hermano, cuente
siempre entre sus primeros amigos a

Félix de Alzuga

A Este añohde 1831 había sido decisivo para la suerte de la guerra civil entre
unitarios y federal-es. El 31 de enero se había firmado el tratado que constituyó
la Liga Federal con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. El 10
de mayo, el ‘general Paz había sido boleado y caído prisionero. El 5 de agosto de
1831, Estanislao López, general en jefe del Ejército auxiliar confederado a la co
lumna de la Provincia de Buenos Aires, dio en el cuartel general en Córdoba una
Proclanm que decía:

Soldados: Cuando abandonásteis la deliciosa Buenos Aires para poneros en cam
paña y correr los azares de la guerra, lo hicisteis con un entusiasmo y decision admi
rable. Ardía en vuesuos pechos el deseo de combatir por la libertad de nuestra
patria, y aunque no a todos concedió la fortuna este favor, todos habeis merecido
la estimación pública para vuestras virtudes marciales.

Soldados: llegó la ora de regresaros a vuestros hogares: Volved en horabucna
llenos de la sólida satisfacción de haber dado a nuestra patria libertad y leyes. Gozad
con justicia de este dulce recuerdo. Si los amotinados del funesto Diciembre eclip
saron las glorias de la república, vosotros se las haveis vuelto con mayor brillo, y donde
los facciosos han ejecutado las más inauditas violencias, las más orrendzzs atrocidades,
vosotros habeis practicado todo género dc virtudes. No sólo habéis humillado a los
reveldes por vuestra disciplina y valor, sino que habéis honrado el nombre Argentino
con vuestra subordinación y constancia. Ilustres gejes, dignos oficiales, vaiientes solda
dosl Vosotros habéis merecido el glorioso titulo de Defensores de la libertad, y con
él os saluda y se despide vuestro general y amigo

Estanislao Lópe: a

El tríunio del gobemador de Santa Fe sobre Córdoba significó la prisión de
su gobernado-r, el doctor Mariano F ragueiro. Este erahermano político _de don
Félix de Alzaga. Poco antes había estado en correspondencia con él para indu< irlo
-a- que hiciese-la paz con la provincia de Buenos Aires. Nada había ocultado a Ro
sas. La suerte de las armas había decidido el destino. Cuando su prisión se supo
en Buenos Aires, la familia de F raguciro acudió a don Félix de Alzaga a rog arle
que pidiesc a Rosas su libertad. Alzaga había pedido y logrado la de don Pol mio
Ramallo. En una fecha exacta que no conocemos, pues sólo se conserva su bo
n-ador, volvió a escribir una carta, llena de emoción, a Rosas. Le decía que hibía
leído en El Lucero la noticia de su encarcelamiento. La causa debía ser una carta
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que Fragueiro había escrito al general don Facundo Quiroga. La familia, decía
Alzaga a Rosas, lo rodeaba para que fuese el órgano que le ‘transmitiese sus sú
plicas y sus lágrimas. El debía hacerlo y también interponer la amistad y la con
fianza que por varios títulos creía haber merecido. Esperaba que Rosas le diese
la libertad y pusiese término a sus padecimientos, “extendiendo este beneficio a
sus otros hermanos”. Aquí viene el borrador de la carta:

Señor don juan M. Rosas
Buenos Ayres

Mi buen amigo:

Al fin ha llegado a mis manos su apreciable del 14 del corriente, y debo dar a
usted gracias por la dirección de la que le incluí para Fragueiro.

Amigo! Un liado azaroso acompaña todos los pasos de mis deudos al cerrárseles
esplóndidos triunfos de la independencia y de la libertad; privándome de aquellas
justas satisfacciones que los Patriotas han sentido en épocas semejantes. Después de
haber probado en el curso de la Revolución todo lo que ella podía destinar de más
amargo a una familia, como usted lo sabe, parece que aquella fuente ingrata aún no
se ha cerrado: hablo precisamente de los acontecimientos sobrevenídos a la persona
de mi hermano político don Mariano Fragueiro.

El Lucero, publicado hoy, nos infonna de su prisión, dejándome entrever la cau
sa de ella, que según juzgo es la carta dirigida al general Quiroga con fecha 21 de
Níayo, y que usted como hombre público sabrá analizar. Mientras tanto la familia me
rodea, interpelándome para ser el órgano que transmita a usted sus súplicas y sus
lágrimas: yo debo hacerlo y también interponer la amistad y la confianza que por
varios títulos creo haber merecido; esperando que la influencia pública y privada de
usted se ejercitará para anticipar el término de los padecimientos que hoy sufre aquel
individuo, dándole libertad y extendiendo este beneficio n sus otros hermanos.

Rosas contestó a don Félix de Alzaga el 29 de diciembre de 1831. Le dijo
que no le había escrito antes por no poder hacerlo como lo hacía en ese mornen
to. Le entregaba a su hermano político, el doctor don Mariano Fragueiro. Rosas
sabía ser generoso con sus viejos amigos, y le aclaró que Fragueiro debía ser deu
dor a Alzaga de su libertad. Le mandaba la orden para que bajase a Buenos Aires
y el pase para que se presentase a la policía a recibir disposiciones. Ramallo, tam
bién, había logrado su libertad por la interposición de Alzaga. Rosas sabía que
‘no iba a ser agradecido. Ramallo se habia comportado sin ningún miramíento ha
cía ¡Klzaga y había sido un traidor. Lo mismo, decía Rosas a Alzaga; sucedería
“con su nuevo ahijado". Y lo saludaba con la mayor cortesía.

Señor don Félix Alzaga.
Buenos Ayres, 29 de diciembre de 1831

Amigo de mi aprecio:

No he contestado a usted una sola palabra sobre su hermano politico, no por que
haya dejado de trabajar desde el principio en el modo en que he podido y debido
hacerlo, sino por que me reservava poder dirigirme a usted, según ahora lo hago.
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Ya entrego a usted a su hermano político: de su libertad le es deudor a. usted
y a las circunstancias, y no a su conducta anterior ni presente. La orden pues para
que baje a esta ciudad es adjunta, y también lo es el pase para que lo verifique sin
impedimento, y se presente a la Policía a recivir órdenes.

Ramallo debió a la interposición de usted su libertad: yo se la otorgué, no por
que creyese que él sería fiel agradecido, sino por que quise servir a la mediación de
usted principalmente. Ramallo en fin se comportó sin miramiento alguno hacia usted
y fue un traidor. Esto mismo creo que ha de venir a suceder con su nuevo ahijado.

Reciba usted la expresión del mejor afecto con que lo saluda su afectísimo
compatriota

Juan M. dc Rosas

Rosas no guardó rencor, aparentemente, a Alzaga por empeñarse en conseguir
la libertad de un amigo y hermano político, un hombre por muchos conceptos no
table como era el doctor don Mariano Fragueiro. Rosas era muy cauto y muy
-zorro. No ignoraba el ascendiente de Alzaga en la campaña. Sabía que era un gran
señor y tenía un mundo de relaciones, tanto federales como unitarias. Había que
cuidarlo y, al mismo tiempo, ir disminuyendo, insensiblemente, cualquier poder
que pudiese estar en sus manos. El 7 de febrero de 1832 le escribió para pedirle
las medias filiaciones de los veteranos del cuerpo que mandaba y entregarle las
bajas. Rosas no quería exponerse a cometer el error de rebajar a individuos que
no estuviesen cumplidos o comprendidos en la oferta. Había sabido por el subins
pector de campaña, coronel don Elías Galván, que todas las plazas veteranas del
batallón que mandara Alzaga eran acreedoras a la licencia. Si había unos pocos
que aún no estaban cumplidos les faltaba tan poco tiempo que era conveniente
darles a todos sus bajas. Rosas necesitaba que Alzaga le confirmase estos hechos.
Era lo único que le faltaba para despachar los soldados que esperaban sus bajas.

Señor don Félix Alzaga
Febrero 7 de 1832

Mi querido coronel:

Para entregar las bajas a los veteranos del cuerpo de su mando que sean acree
dores a ella, por haver cumplido el tiempo de sus empeños, y a virtud de la oferta
_que les hizo el generaldel Exército de la Província a nombre del gobernador de ella
me hasen falta las medias fíliaciones para agregarlas a la nota oficial de usted afin de
que todo pase después" al archivo de la Inspección General.

Sin esta más luz que necesito tener puedo exponerme a cometer el error de
rebajar algunos individuos que no estén cumplidos o que no estén comprendidos en la
expresada oferta.

El Subinspector de campaña coronel don Elías Galván con quien mandé a usted
pedir algunas explicaciones sobre este asunto me dijo le había manifestado que todas
las plazas veteranas del Batallón de su mando eran ya acreedoras a sus licencias en
cumplimiento de la oferta que se les había hecho, pues aunque había mui pocos que
aun no.estavan cumplidos, pero que siendo corto el tiempo que les faltava creia usted
conveniente darles a todos sus bajas.
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Necesito también saber si este relato es exacto, y si igualmente considera usted
acreedores a sus bajas a los individuos que sentaron plaza en Córdova, y que aparecen
en la relación que me ha remitido.

La contestación de usted es lo único que se espera para despachar los soldados
que esperan sus bajas.

De usted afectísimo amigo

Juan M. de Rosa:

El general Juan Gregorio de las Heras había sido un antiguo amigo de Félix
de Alzaga. En dos ocasiones le había escrito para que aceptase ser su represen
tante en la testamentaría de su finada madre, doña Rosalía de la Pacha. Le ha
bía rogado que le contestase si aceptaba ese encargo. Además, debía escribirle a
nombre de otra persona o rotulando la carta a su mujer, doña Carmen Larrain.
Alzaga no le había contestado, sin duda por no haber recibido esas dos cartas. Las
Heras volvía a rogarle que le diese una respuesta para saber si aceptaba ese po
der y ese encargo.

Sant. Septiembre 24 de 1833
Señor Don Félix Alzaga

Mi amigo y señor:

Con fecha 26 de septiembre del año próximo pasado, y en circunstancias. de
marchanne al día siguiente al Perú, escriví a usted incluyéndole mi poder judicial
para que se sirviese usted hacerme mi personería con respecto a la testamentaria de
mi finada madre, doña Rosalía de la Pacha, y encargándole que con respecto a dicho
viaje tubiera usted la bondad de remitirme su contestación bajo cubierta de otra per
sona o rotulada a mi mujer doña Carmen Larraín, quien cuidaría de dirigírmela.

Luego que llegué del Perú debuelta, bolví a escrivir a usted en mayo del-pre
sente año, sobre el mismo asunto, y ultimamente buelbo a berificarlo haora suphcan
dole se sirva darme contestación a mis citadas, pues hasta la fecha no he recivido
alguna de usted, y sin lo qual no puedo resolberme a tomar aquellas medias (¿me
didas?) que las circunstancias del asunto pueda pedir —ya sea por que usted no tenga
la bondad de admitir dicho poder o por que el punto de vista que dicho asunto ofresca.

Deseo, mi amigo, que usted se conserbe bueno, y que mande usted a lo que
guste a este que siempre será suyo y afectisímo

Juan Gregorio de las Heras

La actuación de don Félix de Alzaga va dejando pocos rastros en el archivo de
la Fundación Russo-Guerrero. Cartas sobre asuntos menores y papeles sin alcances
políticos. Falta de correspondencia o alejamiento de la política rosista. Sabido es
que don Félix de Alzaga no fue un rosista convencido m" nunca actuó como tal.
Por el contrario, lo vemos interceder por antirrosistas y es notorio que al final de
su vida se declaró abiertamente en contra de la política rosista. El 18 de septiem
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bre de 1834, Alzaga fue citado para conversar con Rosas. Su edecán lo invitó coneste billete: '
Al Señor General don Felix Alzaga:

Su Excelencia, el señor Governador, me ordena diga al Señor General se sirva
pasarse oy mismo por esta casa de Covierno a verse con él.

Dios guarde a] señor general muchos años.

Joaquín María Ramírez

Alzaga, como vemos, había sido elevado al rango de general. La política ro
sista de ‘las delaciones, de la_s persecuciones, del terror, había ido en aumento. El
doctor Manuel ]osé.Carcía había renunciado en 1831 a su cargo de ministro de
hacienda y había dicho a Rosas todo lo que se podía decir acerca de su pésimo
gobierno con una valentía realmente inconcebible en aquellos momentos. El 3 de
enero de 1833, el comandante John S. Onslow, de la corbeta inglesa Clio, usurpó
las islas Malvinas a la Argentina. El 11 de octubre estalló la revolución llamada
de los Restauradores. Vino el interinato de Viamonte que renunció en junio de
1834. El primero de octubre de 1834 se hizo carg_o.del gobierno el doctor ‘Manuel
Vicente Maza. El 16 de febrero de 1835, Quiroga fue asesinado en Barranca Yaco.
Estorbaba demasiado a la política de Rosas. El 7 de marzo, Rosas fue elegido go
bemador con toda la suma del poder público. Entre los días" 26 y 28 de marzo el
plebiscito famoso confimió. suelección, Rosas tomó las. riendas de la provincia el
'13 de abril de" 1835. El 26- de agosto, don Felipe Arana, el renombrado ministro
"de relaciones exteriores, escribió a Alzaga una cordialísima carta:

Señor clon Félix de Alzaga.

Muy señor mío y muy apreciado amigo: repetidas veces que he visto a Soler le
he encargado con recarecimiento me disculpe usted sobre mi falta de prontualidad
encnntestar las estimadas que recivo; me encuentra, mi amigo, tan recargado de aten
ciones, todas ellas de transcendencia, y tan apurado de tiempo, que no me es posible
tener la que deseo: espero que su discreción y prudencia savrá valorar mi dificil po

_sición, y consideradome en mi silencio, bien persuadido que solamente causas tan
exigentes me havrán impedido satisfacer a sus apreciables de 22 de julio y 11 de
Agosto, lo que verifico por presente paquete diciéndole; a la primera que desde luego

____há_l. Sido _n_1uy_ acertadarsu resolución en poner témiino al negocio de la venta de las
' trenzas no sólo porque ‘dificilmente habrá otra época en ese Estado en que las per

sonas encargadas de la ¿Xdministración se apercivan con tanto empeño de la necesidad
de consultar por el crédito del Covierno y respetar las propiedades, sino también por

_gue era urgente que un negocio que havrá corrido varias vicisitudes y aun peligros,
Jtúvïesé inaióonelusióri 10' más favorable en "las circunstancias, tal la he clasificado yo.
"y lo felicito por un suceso tan próspero a" m fortuna y bien estar.

Sobre la segunda he hecho de ella el uso que corresponde ínstruyendo detalla
damente al Señor Governador de los objetos que a usted lo detienen en esa y hacen
necesaria su permanencia aun por algunos días más.
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Pasqualita y mis hemianas corresponden sus afectuosos recuerdos y yo le reitero
el particular aprecio con que soy su apasionado amigo y servidor Q. B. S. M.

Felipe Arana

Nada más, en esta época de su vida, se encuentra en el archivo privado de
la señora Valeria Guerrero de Russo y del doctor ]uan Pablo Russo que se refiera
de un modo directo a la vida del general don Félix de Alzaga.

Al final de su disertación, el académico doctor Enrique de Candia agregó:

Señor presidente;
Señores académicos:

La señora doña Valeria Cue-rrero Cárdenas de Russo, su esposo, el doctor don
juan Pablo Russo y el doctor don Manuel A. Portela Ramírez, presidente, vicepre
sidente primero y vicepresidente segundo de la Fundación Russo-Guerrero, me
han encomendado que exponga a la Academia Nacional de la Historia, como
miembro y secretario general de la Fundación, el deseo que los ha traído a
este acto.

La Fundación ]uan Pablo Russo y Valeria Guerrero Cárdenas de Russo
desea ofrecer a la Academia Nacional de la Historia su colaboración para el
progreso de las ciencias históricas en la forma que establezca la Academia y
sea posible a la Fundación. Esta colaboración, si es aceptada por la Academia,
será estudiada y convenida por los representantes de ambas instituciones. La
Fundación posee en la estancia La Raquel edificios suficientes para reuniones,
coloquíos, seminarios y congresos, puede hacer algunas publicaciones y otros
trabajos. La Fundación invita desde ya a sus miembros a visitarla en su sede
La Raquel a orillas del histórico río Salado. Hago votos para que esta colabo
ración y esta amistad entre los miembros de ambas instituciones sea fecunda
en sus frutos para bien y para gloria de nuestra patria.



LA FECHA DE LA LLEGADA DE DON PEDRO DE MENDOZA

A NUESTRAS PLAYAS

(Comunicación hisrtóríca del Académico de Número, señor Guillermo Gallardo,

leída en la sesión de 18 de noviembre de 1975)

Existe en la actualidad consenso casi unánime acerca de que, al dar nombre
al puerto que estableció en la margen oeste del río descubierto por Solís, don
Pedro de Mendoza se propuso honrar a la Santísima Virgen en su advocación
de los Buenos Aires o del Buen Aire.

Desechada por frívola —aunque con severidad tal vez excesiva— la tradi
ción salvada por Ruy Díaz de Guzmán, sobre la exclamación de Sancho del
Campo: “¡qué buenos aires son los de este suelol”, se impone el convencimien
to de que ella no justifícaría que dos documentos firmados por Mendoza sólo
un año más tarde, el nombramiento de Juan de Ayolas como su lugarteniente,
en 11 de abril de 1537 1, y las instrucciones al mismo Ayolas el 21 de abril del
mismo año 3, estén fechadas: “en el puerto de Nuestra Señora de buen ayre”,
el primero, y “en el puerto de Nuestra señora de buenos Ayres", el segundo.

Saben bien los señores académicos que de la misma manera, con ligerísi
mas variantes cuya comparación sería interesante pero ya ha sido hecha por
otros investigadores, están fechados todos los documentos de los años 1538 y
siguientes escritos en este mismo asiento por Francisco Ruiz Galán, el coterrá
neo de Mendoza que ejercía en nombre de este la autoridad en Buenos Aires
en ausencia de Ayolas, y en los diversos pleitos, informaciones, declaraciones
testimoniales y otros documentos cuyos originales se conservan en los archivos
españoles 3. En muchas ocasiones, ya desde 1538, el nombre se menciona abre
viado: “puerto de buenos ayres", como decimos ahora, o, excepcionalmente:
“puerto de buen ayre" ‘.

1 Documentos históricos y geográficos relativos a la conquLs-ta y colonización ríopla
tense, Buenos Aires, 1941, t. 2, p. 256.

2 Ibídem, p. 192.
3 Ibídem, pp. 200, 207, 225, 243, 244, 245, 246, 249, 251, 253, 2.55, 2.62, 284, 289,

270, 280, 295, 298, etc.
* Ibídem, pp. 214, 217, 221, 222, 248, 252, 254, 258, 285, 287, 272, 274, 299.

295



Si acerca de este propósito de Mendoza de honrar a la Virgen María, “Ella
que es madre de consolación y de piedad, a quien yo tengo por señora e por
abogada en todos los mis hechos”, como dice en el testamento extendido en
Sanlúcar de Barrameda el 21 de agosto de 1535 5, próximo a hacerse a la vela
rumbo a su fantasmagórica gobernación, existe acuerdo casi unánime, como
dije antes, no ocurre igual cosa en lo relativo a la fecha exacta en que Pedro
de Mendoza llega por primera vez a nuestra barrosa playa, hoy sucia y bu
lliciosa, entonces limpia, resonante de alegres trinos de pájaros en los talares
y escalofriante en las noches por el bramido de las fieras. No en vano los seis
primeros españoles que aqui desembarcaron en el curso de las exploraciones
previas, fueron devorados por los tigres, como llamaron los europeos a nuestro
manchado jaguar, yaguar o yaguareté.

La determinación de la fecha de la llegada de Mendoza desde su ante
rior amarradero de la isla de San Gabriel, frente a la actual Colonia del Sacra
mento, motivó un debate público ya en 1802, en las páginas del Telégrafo
Mercantil, Rural, Político e Historiógrafo del Río de Ia Plata, en cuyo ejem
plar del tomo III, p. 9, apareció un trabajo con el seudónimo- de Patricio de
Buenos Aires, bajo el cual se ocultaba la personalidad de josé joaquin de
Araujo 6.

Nuestro colega Enrique de Gandía ha estudiado en detalle tanto el pro
blema en si como el escalonamiento de dias que han de sumarse y quitarse
para determinar la fecha precisa, según un desaparecido trabajo del Padre Iuan
Pastor, jesuita, invocado por Araujo.

Lo cierto es que, partiendo del error de basar su cálculo en el dia de Cor
pus Christi de 1535, en vez de 1536, como lo señala Gandía 7, y agregados otros
errores, fija finalmente Araujo el 2 de febrero como el dia de la recalada de
la armada de Mendoza en el puerto natural constituido por la desembocadura
del Riachuelo en el Plata. Sabido es que en esa época el Riachuelo de los Na
vios no volcaba sus aguas directamente como continuación de su cauce, como
lo hace ahora, sino que, interceptada aquella salida por una barra que habia
dado lugar a la formación de la llamada “isla del pozo", extendida hacia el N. 0.,
las aguas habian buscado su salida con ese mismo rumbo y corrían paralelas
a la costa firme más o menos hasta la altura de la actual calle San ]uan 3.

Gandia en varios escritos, pero particularmente en el capitulo sobre la fun
dación de Buenos Aires en la Historia de la Nación Argentina 9, publicada por

5 lbídem, t. 3, pp, 76 y ss.
3 Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Hisioriógrafo del Río de la Plata,

Buenos Aires, t. III, p. 9.
7 ENRIQUE m: GANDÍAL Crónica del Magnífico Adelantado Don Pedro de Mendoza,

Buenos Aires, 1936, p. 161 y ss.
3 IVAN Iosrï: NÁGERA, Puntas de Santa María del Buen Aire, Lugar de la fundación de

don Pedro de Mendoza, Buenos Aires, 1936.

9 Historia de la Nación lrgentina, t. 3, Buenos Aires, 1961, p. 119 y ss.



esta Academia, en la Historia de la Ciudad de Buenos Aires 1° en colaboración
con Rómulo Zabala, y sobre todo en la Crónica del Magnífico Adelantado don
Pedro de Mendoza 1‘, expone su convicción de que la llegada de Mendoza no
fue el 2 de febrero, como sostuvo Araujo, en concordancia con Félix de Aza
ra ‘z, tesis apoyada más tarde por Paul Groussac 13, y aceptada en nuestros
días por el P. Cayetano Bruno 1‘, Vicente Sierra“, y otros.

Coincide, en cambio, Gandía con Samuel Lafone Quevedo 1°, y Adolfo
Carretón ‘7, así como con nuestro colega Rómulo Zabala ‘s, en estimar que la
llegada debe haber sido el 3 de febrero. Principal argumento para adoptar esta
fecha es la declaración del testigo Carcí Venegas en la Información de mé
ritos y servicios de Gonzalo de Acosta, hecha en Madrid el 20 de febrero de 1546.
Dice allí el testigo citado que “como desembarcó en tierra la armada de don
Pedro de Mendoza, que sería un mes poco más o menos, fue Gonzalo de Acosta
en una nao que don Pedro mandó ir por bastímentos a la costa del Brasil”;
“Ahora bien, dice Gandía, como la partida de Gonzalo de Acosta y Conzalo
de Mendoza al Brasil se recuerda positivamente que fue el 3 de marzo" —por
sus respectivas informaciones de servicios- la llegada al lugar en que se fundó
la ciudad ocurrió “un mes poco más o menos” antes, es decir: “el 3 de febrero
de 1536” 3°.

El argumento no es, a mi ver, convincente. Tanto el 2 como el 3, oon igua
les títulos, están situados a "un mes poco más o menos" del 3 de marzo.

Para desechar la fecha del 2 expresa Gandía que no hay constancia algu
na de que los conquistadores hayan pretendido recordar la Purificación, y, so
bre todo, que “si así hubiese sido don Pedro de Mendoza habría llamado a
Buenos Aires la Candelaria, al igual que Juan de Ayolas, que fundó un puerto
en el alto Paraguay con este nombre por haber llegado a él un 2 de febrero".

Señala en cambio, Candia, que el 3 de febrero es la fiesta de San Blas y

1° Historia de la Ciudad de Buenos Aires, t. l, Buenos Aires, 1936, p. 94 y ss.

1‘ ENRIQUE DE GANDÍA, ob. cit.

12 FÉLIX DE AzAnA, Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata, Bajel,
Buenos Aires, 1943, p. 2.50.

'13 PAUL GnoUssAc, Mendoza y Garay. Las dos fundaciones de Buenos Aires, Academia
Argentina de Letras, Buenos Aires, 1949.

14 CAYETANO BRUNO, Historia de 1a Iglesia en la Argentina, t. 1, Buenos Aires, 1966,
p. 151.

15 VICENTE D. SIERRA, Historia de la Argentina, t. l, Buenos Aires, 1956, p. 214.

"3 SAMUEL LAFONE QIIEVEDO.

17 Anou-‘o CARRETÓN, Nuestra Señora Santa María de los Buenos Aires, Buenos Aires,
1936.

13 Historia de la Ciudad de Buenos Aires, ob. cit.

19 D. H. C. C. C. R. P., cit., t. V, p. 235.
2° ENRIQUE m: GANDíA, Crónica, cit.



que este santo era invocado como patrono de la ciudad de la Asunción, como
lo dice Domingo de Irala en su testamento, y termina afirmando, sin otras
pruebas: "Mendoza llamó a su ciudad Nuestra Señora del Buen Aire que no
indica ninguna fecha, porque Ella protegió el viaje y era la patrona de los
marinos, y los conquistadores adoptaron el Señor San Blas como patrono de la
conquista, porque el día de su fiesta, 3 de febrero, fue el que coincidió con la
fundación de Buenos Aires" 2‘.

Pido perdón a los señores académicos por haber repetido estas cosas, bien
sabidas por ellos, pero convenía recordarlas y refrescar la memoria para po
der considerar las que ahora voy a exponer, no tan conocidas, y la conclusión
que de todo ello pretendo sacar, y que justifica mi comunicación de esta tarde
y creo pone término definitivo a la disputa.

Volvamos, pues, ahora, nuestra atención a la protectora de los navegan
tes, patrona principal de Cerdeña y más tarde titular de la Cofradía de Ma
reantes de Sevilla, Nostra Signora di Bonaria, como la llaman los sardos, origen
de la advocación del Buen Aire o de los Buenos Aires.

Pertenecía Cerdeña a la corona de Aragón desde los comienzos del si
glo xIv y a los reyes de España después de la unificación de ambos reinos,
Castilla y Aragón. Otorgada a los reyes de Aragón la soberanía sobre Cerdeña
por el Papa Bonifacio VIII, emprendieron los aragoneses su conquista a las ór
denes del príncipe don Alfonso, hijo del rey jaime II.

Ocupada primero la región llamada Iglesias, se dirigió la hueste hacia Cá
gliari, llamada en español Cállar, principal ciudad de la isla, a la que pu
sieron sitio en 1323. Dado lo malsano de la comarca, donde reinaba la malaria
—fijarse en esta palabra- sentó don Alfonso el real sobre la colina llamada de
Bonaria, por lo sano de su temperamento. Instalóse allí con propósito de per
manencia definitiva para desanimar a los defensores —tal como lo harían siglo
y medio más tarde los Reyes Católicos, al levantar frente a Granada la ciudad
de Santa Fe.

En lo alto de la colina construyeron una iglesia, pronto confiada a la or
den de la Merced, de redención de cautivos. Era, entonces, Cerdeña, y sobre
todo Cágliari, su principal puerto, centro de incesante intercambio de cautivos
con los piratas berberiscos o los soberanos musulmanes.

En 1370 entra en escena, de manera espectacular, la imagen de la Virgen,
contenida en un cajón arrojado al mar con toda la impedimenta de un barco
español sorprendido por inesperada tempestad. La gran caja de madera fue
llevada por la corriente, y el barco tras ella, hasta la playa situada al pie de la"1 Ibïdem. .__“’_“."“—__'*_a—‘_’ï'.b”.‘_ï‘.:;a



colina de Bonaria, a cuyo convento de mercedarios fue conducida procesional
mente por los religiosos.

La relación más antigua de estas circunstancias que ha llegado hasta no
sotros, está contenida en el libro del religioso mercedario fray Felipe Guime
rán, de destacada actuación en la orden, cuyo maestro general fue durante va
rios años. La obra en cuestión, de la que sólo se conservan, según parece, cua
tro ejemplares conocidos, se llama Breve historia de la Orden de Nuestra Se
ñora de la Merced, y fue impresa en Valencia en 1591 2’. No he tenido oportu
nidad de compulsar el texto ‘original, dos siglos posterior a los hechos relata
dos, uno de cuyos ejemplares fue consultado por Torre Revello en la Biblio
teca Universitaria de Sevilla (Est. 85, n‘? 67), pero según la transcripción de
fray Alonso Remón 23, que me ha sido comunicada por el P. fray josé Brunet,
mercedario, Guimerán relata la llegada de la caja a la playa de Bonaria, y
dice que “abierta vieron una bellísima imagen de la Virgen María, con su niño
jesús, hecha de madera, hermosamente matizada, y de muy grande estatura y
cuerpo. Pero admira más, que encerrada en el arca, venía la imagen con una
candela o cirio encendido en la mano".

La forma misteriosa de su llegada, librada de un naufragio en que barco
y tripulación se salvaron, asimismo, hizo que la imagen fuera invocada con de
voción por los navegantes y sus familias, y en su mano derecha se añadió una
navecilla de plata, que había de volverse característica de la advocación de
Na. Sa. de Bonaria o de Buen Aire.

Agregóse a la imagen en el curso de los siglos, muchos otros adomos, ves
timentas, joyas, etc., fruto del fervor de que la rodeaban los pueblos y los
monarcas.

“Hoy día, nos dice el historiador Pietro Leo, en su obra sobre el santuario
de Na. Sa. de Bonaria, escrita en colaboración con el Padre Melchionna, la es
tatua está libre de todo agregado superfluo. Tiene en la mano derecha una
vela que es encendida durante las funciones". "Era uso antiquísimo, agrega, en
cender nueve cirios antes de exponer el simulacro a la veneración” 2‘.

En las fotografías se aprecia perfectamente la apariencia de la imagen,

22 FRAY FELIPE GUIMERÁN, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced, Valencia, 1591, cap. XII, cit. por Fray Cumersindo Placer; Bibliografía Mercedaría,
t. II, Madrid, 1968, quien señala: un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid; uno en
la Biblioteca de la Universidad de Barcelona y uno en el British Museum; osr-': TORRE REvELLp
en su folleto sobre La Virgen del Buen Aire, Buenos Aires, 1931, se re iere a otro ejemplar,
consultado por él en compañía de fray Pedro Nolasco Pérez, en la Biblioteca Universitaria de
Sevilla, Est. 85, N° 67. Dato de fray José A. Brunet.

23 FRAY ALoNso REMÓN, His-toria General de la Orden de Nuestra Señora de la Mer
ced, Primera parte, Luis Sánchez, Madrid, 1636, p. 451 y ss., del que un ejemplar se guarda
en la biblioteca del Convento de la Merced, de Buenos Aires.

24 P. Lao y G. MEILCHIONNA, Santuario di N. S. di Bonaria, Societá Poligrafica Sarda,
1970, pp. 162 y s.
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con el niño en e] brazo izquierdo y la vela encendida en la mano derecha, pa
sando por el hueco de la mano, detrás de la navecilla de plata.

Ahora bien, en la imaginería mariana esta forma de representar a la Vir
gen con el niño en el brazo izquierdo y el cirio encendido en la derecha es bien
conocida y corresponde al episodio relatado en San Lucas 25, de la ceremonia
de la Purificación de la Santísima Virgen y Presentación del Niño en el tem
plo, la que debia cumplirse el día cuadragésimo después del parto, en cuanto
a la primera parte de ella, pudiendo la segunda coincidir o no con la purifica
ción. Por eso se fijó la celebración litúrgica el 2 de febrero, cuarenta días des
pués de Navidad.

A esa fiesta se la denomina comúnmente Candelaria, por la candela o vela
encendida que, a semejanza de la que brilla en la mano derecha de la ima
gen de Nuestra Señora, llevan los fieles en la procesión característica de esa
celebración, en el curso de la cual los cirios eran bendecidos, guardándolos los
devotos en sus casas para encenderlos en caso de urgente necesidad, en particu
lar para implorar ayuda a las parturientas.

Quiere decir que don Pedro de Mendoza, al imponer el nombre de Nues
tra Señora de los Buenos Aires al puerto de la margen occidental del Plata, eli
ge una advocación de la Virgen que corresponde a la Candelaria. Desde en
tonces la imagen, con el cirio en la mano, parece haber estado señalando en
vano a los historiadores que aquel hecho histórico tuvo lugar el día 2 de febrero
de 1536 y no el 3 como muchos sostuvieron.

Cabe preguntarse ahora ¿por qué Mendoza no dio al puerto el nombre
de la Candelaria, de mayor arraigo popular, como lo haría Ayolas en 1537, con
su fundación en el Paraguay? Esta ha sido la principal objeción a la adopción
del 2 de febrero, como lo hemos recordado.

Conviene, ahora, remontarnos unos años más allá dcl viaje de Mendoza.
En 1515, veinte años antes que don Pedro, Juan Díaz de Solis venía bogando
a lo largo de la costa del Brasil, hacia el sur, dando, a la vez, a los accidentes
geográficos que descubría, los nombres de las festividades litúrgicas que vuel
ven tan fácil reconstruir su viaje.

Quedó, así, registrado el nombre de Navidad para el saliente de la costa
hallado para esa fecha del año mencionado, y, luego el Río de los Santos Ino
centes,__ el día 28 del mismo diciembre que aun perdura en el nombre del puer
to brasileño de Santos.

25 Lc. 2, 22 “Así que se cumplieron los días de la purificación, conforme a la Ley de
Moisés, "le llevaron a Jerusalén: para presentrale al Señor, según está escrito en la Ley del
Señor que ‘todo varón primogénito sea consagrado al Señor’, y para ofrecer en sacrificio,
según lo prescripto en la Ley del Señor, un pa: de tórtolas o dos pichones".

¡.1 _.
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Superada el 220 de enero de 1536 la isla de San Sebastián de Cádiz, iden
tificada con la actual de Lobos por Eduardo Madero, siguieron “adonde están
tres islas, que dijeron de los Lobos", y que Madero reconoce como las actua
les de Flores.

Madero, siguiendo a Herrera, nos dice que “Más adentro entraron al puer
to que nombraron de Nuestra Señora de la Candelaria (2 de febrero), que
hallaron en 35°, actual Montevideo, cuya posición exacta es 34° 53’ 3". Aquí,
ante el escribano Alarcón y el Estado Mayor de la Armada, erigiendo una cruz
y tañendo las trompetas, “tomaron posesión para la corona de Castilla cortando
árboles y ramas”, cumpliendo así las instrucciones realcs de hacerlo “donde
haya algún cerro señalado” 2".

Es de toda evidencia que Mendoza conocía perfectamente estos hechos
tan recientes entonces, y que no era posible imponer el mismo nombre de Can
delaria a un puerto situado en la margen opuesta del mismo río, como quien
dijera, en la vereda de enfrente.

Sin duda todos los integrantes de la expedición sabían bien lo que des
pués se olvidó: que Na. Sa. del Buen Aire o de los Buenos Aires, representaba
a la Virgen María en la advocación de la Candelaria. La imposición del nom
bre de Na. Sa. de Buenos Aires salvaba la dificultad de la duplicación del
nombre de la Candelaria, en-tanto-satisfacía perfectamente el deseo de con
memorar la fecha. La dificultad- no existía al año siguiente, cuando Ayolasim
puso este nombre al-puerto fundado en idéntica fecha pero a enorme distan
cia del Plata.

"Si Mendoza y sus capitanes no hubieran tenido presente la verdadera ad
vocación de lla. Sa. de Bonaria o (le Buenos Aires, allí estaban para recordár
selo los dos sacerdotes merccdarios que lo acompañaban, fray juan de Salazar
y fray Juan de Armacia o Armacián, que, como miembros de la misma orden
que tcnía a su cargo el Santuario, propusieron quizás la manera de salvar la
dificultad.

Pero no creo que se dependíera sólo de sus noticias pam elegir la patrona
del puerto, ya que consta documentalmente que la devoción a Nuestra Señora
de los Buenos Aires estaba muy extendida entre los navegantes españoles de
aquella época.

Hace años ya que se conoce el caso señalado por el marino español Cesá
reo Fernández Duro, en que, en peligro de naufragar unas naves bispánicas
intervinientes en la toma de Trípo-lí, entre 1510 y 1511, “los tripulantes enco
mendaron su salvacióna la—\Zirgen-J_\/Iaría, ypromcticronen dicho, lance sor
tear entre ellos un romero que debía ir en cumplimiento de promesa ante Nues

'-'° EDUARDO hlfmeno, His-taria del Puerto de Buenos Aires, Buenos Aires, 1902., p.
50 y s.
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tra Señora del Buen Aire, que se veneraba en Cagliari”, según el texto repro
ducido por Torre Revello en sus Crónicas del Buenos Aires Colonial 9’.

Menos sabido es que el emperador Carlos V9, al emprender en 1535 la
expedición que condujo a la conquista de Túnez, puso su empresa reiterada
mente bajo la protección de la Virgen María. Antes de zarpar de Barcelona
visitó el santuario de Monserrat, en el que oyó misa y comulgó, y el día mismo
que la flota partió del puerto, el 30 de mayo, oyó misa en Santa María del Mar,
delicada iglesia del barrio gótico de la ciudad condal, saqueada e incendiada
por los marxistas en 1936, pero aun en pie y debidamente restaurada, y de allí
salió para el vistoso desfile o alarde de las tropas españolas, portuguesas y ge
novesas que intervenían en aquella operación lïlllltill".

El 11 de julio se reunió la flota en el puerto de Cagliari, según lo informa
el mismo Carlos al Marqués de Cañete en carta fechada ese día en aquel puer
to sardo, y reproducida por Sandoval 23.

El historiador del santuario de Santa María de Bonaria, Pietro Leo, afirma
que existe constancia documental e inscripciones que recuerdan la presencia
en el santuario de Carlos V el 10 de agosto de 1535, al llegar de Barcelona, di
ce, para dirigirse a Túnez 3°.

Hay aquí, evidentemente, un error, pues consta que la ciudad africana fue
tomada el 25 de julio, y hasta el día 17 de agosto el emperador se hallaba cerca
de allí. El itinerario imperial lo lleva, luego, a Trápani, en Sicilia, isla que atra
viesa por tierra, para cruzar a Messina, dirigiéndose luego a Nápoles.

Delante del puerto de Cágliari, o Cállar, como lo llaman los cronistas es
pañoles, sólo permaneció desde su llegada de Barcelona el 11 de junio, como
dijimos, hasta su partida, al día siguiente, para regresar al lugar donde dejara
sus naves 3°. Aunque el cronista no lo consigna, no sería extraño que Carlos hu
biera visitado el santuario de Bonaria en esa ocasión, conto solía hacerlo ape
nas desembarcaba en otras ciudades.

La fecha del 10 de agosto debe conesponder a la llegada de naves que
recalaron en aquel puerto, de regreso de Túnez, y cuyos tripulantes habían
querido cumplir algún voto hecho a la Virgen antes del suceso feliz.

En la expedición a Túnez intervinieron muchos parientes de don Pedro
de Mendoza en cargos destacados. Entre ellos merece citarse, dc su mismo

27 josé Toma: RzvzLLo, Crónicas del Buenos Aires colonial, Buenos Aires, Baje], 1943,
P.  y S. "' s‘

25 FRAY Pmmmcro DE SANDOVAL, Historia de b ¡sida y hechos del Emperador Carlos
V, por el Maestro... Obispo de Pamplona, Amberes, 1681. Biblioteca Nacional, Buenos
Aires, n° 12482.

29 P. Lao x G. MncruoNNA, ob. cit.

3° SANDOVAL, ob. cit.



apellido, a don Rodrigo de Mendoza, primer marqués de Montesclaros, don
Alfonso de Mendoza, conde de la Coruña, don Juan de Mendoza, don Pedro
González de Mendoza, sobrino del duque del Infantado, y don Bernardino
de Mendoza, que fue nombrado alcaide y gobernador del castillo de la Co
leta, principal baluarte de Túnez 3‘.

Todo lo cual hace suponer que el mismo don Pedro debe haber estado
bien al tanto de lo relativo al santuario sardo y su milagrosa patrona.

El olvido de la primitiva advocación de la Candelaria, del todo substituida
por el nombre de la colina de Bonaria, no tiene nada de excepcional. En nues
tro país y los vecinos la imagen más venerada de la Candelaria es la de origen
boliviano conocida por Na. Sa. de Copacabana, obra de un indio altoperua
no, Tito Yuyanqui, e instalada en su santuario a orillas del Titicaca el 2 de fe
brero de 1583 3”. En todas partes, tanto en la capilla carioca de su advocación,
inmediata a la playa, como en su santuario de la serranía cordobesa cerca de
Ongamira, se la conoce sólo por su nombre de Copacabana, el de su primitivo
santuario.

Innumerables son, entre nosotros, los devotos de Na. Sa. de Luján, de la
del Valle, o de la de Itatí, que no tienen en cuenta ni poco ni mucho que to
das esas imágenes son sólo intentos de representación figurativa, en cuanto
cabe, del instante en que María es concebida en la mente del Creador, como
criatura limpia de toda mácula de pecado: en su Inmaculada Concepción. Sus
nombres populares, derivados de] lugar en que se las venera, han substituida,
como en el caso de Bonaria, la mención de la significación teológica originaria.

No quisiera prolongar innecesariamente esta exposición, pero creo que con
viene volvcr ahora de nuevo la vista al relato de Buy Díaz de Guzmán, primer
cronista criollo rioplatense, en el capítulo x1 de su obra La Argentina”. Dice
allí que desde el puerto de San Gabriel, frente a la actual ciudad de Colonia,
Mendoza dispuso el reconocimiento prolijo de la ribera occidental del inmenso
río, ya someramente explorado por la gente de su hermano Diego. “Fueron al
gunos, dice, a ver la disposición de la tierra, y el primero que saltó en ella
fue Sancho del Campo, cuñado de don Pedro, el cua], vista la purezade aquel
temple, su calidad y frescura, dijo que buenos aires son los de este suelo! De donde
le quedó el nombre. Y considerado bien el sitio y lugar por personas inteligen
tes, vieron ser el más acomodado que por allí había para escala de aquella
entrada". “Determinó luego don Pedro hacer allí asiento, y al efecto mandó
pasar a aquella parte toda la gente que se hallaba en la Banda Oriental. .  etc.

31 Ibídem.

31’ RUBÉN VARGAS UGARTE, Historia del culto de ¡María en Iberoamérica y de sus imá
genes y santuarios más celebrados, Buenos Aires, 1945, p. 673 y ss.

33 Ruy DIAZ m: GUZMÁN, La Argentina, Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1943,
cap. XI, p. 71.
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Dada la calidad del autor, su condición de nieto de Irala y la importante
jerarquía militar que alcanzó, no creo que se deba desechar sin más su tes
timonio i“.

Es fácil advertir que este hecho no ocurrió el día de la llegada de Men
doza con el grueso de la expedición, sino algunos días antes. Mendoza, entre
tanto, esperaba que llegara el día por él elegido para su instalación, cuyo
"nombre es evidente que tenía ya resuelto. Todo parece indicar que Sancho del
Campo conocía la decisión de su caudillo y, como buen andaluz, se limitó a
hacer un juego de palabras con el nombre adoptado.

Según esta interpretación mía el puerto no se llamó Buenos Aires por
que Sancho del Campo alabase los de este lugar, sino que del Campo dijo
que eran buenos aires los de este suelo porque sabía que esc iba a ser el
nombre.

Sin contar que en las instrucciones dadas a Cortés el 26 de junio de 1523
—trece años antes de la llegada al Plata de la armada de dcn Pedro— no al
teradas en ese aspecto por las de Francisco de Montijo, impuestas a Mendo
za 3‘, se exigía que, para establecer poblaciones: “se ha de mirar que sean en
sitios sanos e no anegadizos e de buenos aires. . .”°", de modo que también en
este sentido resultaba fácil el exclamar que eran buenos aires los de este
suelo, para expresar en tono de broma que era un lugar apropiado para es
tablecerse en él de manera permanente.

Creo haber dejado bien establecido que Na. Sa. de Bonaria es una ima
gen de Na. Sa. de la Candelaria, y que, por lo tanto, el 2 de febrero fue la fe
cha del establecimiento del puerto de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza.

La objeción fundamental opuesta por Candia, a la fecha del 2 de febrer
queda invalidada, pues Mendoza adoptó otra denominación de la misma advo
cación, no pudiendo repetir sobre el Bío de la Plata el nombre de Candelariz

34 BUY DIAZ m: CUZLIÁN, "debió nacer entre el 1558 y el 1560. Su abuelo era el.
télebre gobemador Domingo de Irala, originario de la Villa guipuzcoana de Vergara, y su
abuela una india de nombre Leonor. En cuanto a su madre era una joven mestiza paraguava
llamadavUrsula, casada con un hidal o andaluz: Alonso Riquelme de Guzmán... Ruy .Diaz
de Guzmán... acompañó a DiazMe garejo en la fundación de Villa Rica del Espiritu Santo,
‘en el" año 1575... combatió a’ los indios en el Cuayrá. Hizo trasladar Ciudad Real a un
lugar" más cómodo. También llevó a otro punto la antigua Villa Rica. Era infatigable en los
cargos que le confiaban sus superiores. El 24de marzo de 1593 fundó la ciudad de Santiago
de jerez... De Ciudad Real, Diaz de Guzmán pasó a la Asunción y de allí descendió a
Buenos Aires... “Murió en la Asunción disfrutando del título de general y rodeado de

respeto1glfil7 de juanio de 1629". E. DE CANDÍA, Prólogo a la edición de La Argentina, BuenosAires, .
— '35 Enunvr Cunozvo, las Ordenanzas de Montijo. En: 119 Congreso Internacional de
Historia de América, t. Il, Buenos Aires, p. 121 y ss.

3° Cir. E. DE Canon, Crónica... cit., p. 170.



impuesto por Solís al puerto de Montevideo como ya lo señalara Croussac 37.

La principal virtud de mi demostración es su extremada sencillez. Por tem
peramento desconfío de las explicaciones fundadas en alambicadas sutilezas. La
verdad suele ser simple. En este caso no se trata de ningún descubrimiento
nuev-o, sino sólo de haber fijado la atención en un detalle que estaba a la vista
de todos, pero que nadie había observado: la presencia de un cirio, de una can
dela, en la mano derecha de la imagen, elemento característico de la advocación
de la Candelaria.

Como en aquel juego de niños llamado del dedal visible —de los tiempos
en que los niños no zumbaban como motores ni imitaban el tableteo de las ame
tralladoras, sino que se entretenían con juegos que desarrollaban la atención y
el ingenio— como en aquel juego en que se trataba de encontrar un dedal que
debía estar colocado bien a la vista, sólo fue necesario aquí considerar las ca
racterísticas de la imagen, la que está reproducida lotográficamente en la His
toria publicada por la Academia, ilustrando el trabajo de Enrique de Gandía
sobre la Primera fundación de Buenos Aires 33.

Resalta allí claramente en la mano derecha de la imagen la candela, clave
de toda la interpretación.

Creo, asimismo, que nunca hubo fundación formal de la ciudad, y sí sólo
el propósito de establecer un “asiento” para servir de “escala de aquella entra
da”, como, con mucha propiedad, dice Ruy Díaz de Guzmán. Pero esa es otra
historia.

37 P. CROUSSAC, ob. cit.

33 ENRIQUE DE CANDÍA, Primera fundación de Buenos Aires. En: Historia de la Nación
Argentina, t. 3, Buenos Aires, 1961, cap. I de la 2‘ parte.
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A LOS DOSCIENTOS CINCUENTA AÑOS DE LA "SCIENZA NUOVA"

[Comunicacion histórica del académico de número, doctor Leoncio Gianello,
leída en la sesión de 9 de diciembre de 1975]

Hace doscientos cincuenta años fue publicada en Nápoles una obra desti
nada a tener influencia decisiva en el mundo del- pensamiento, fundamental
mente en el pensamiento histórico. Esa obra es Principii de una nuoua scienza
inforno alla comune natura delle nazione. Se editaba en 1725 en momentos en
que el cartesianismo triunfante había determinado un evidente desprecio por
los hechos históricos con respecto a los demás objetos del conocimiento.

En dicha obra, Vico reivindica la importancia del hecho histórico y la rei
vindica precisamente por ser el hecho histórico realización o acción del hom
bre; y, como es sabido para el pensador napolitano el hombre sólo puede co
nocer lo hecho por él, es decir “lo histórico". Centraba así el llamado “primer
principio indudable viquiano”: Verum ipsum factum, Lo verdadero es lo que
hemos hecho.

Contra el hombre abstracto del racionalismo, reacciona vigorosamente Ciam
battista Vico y vuelve al entonces muy olvidado Heráclito, ese mismo Heráclito
que habrá mucho después de influir en las cosmovisiones poskantianas llarna
das filosofías del devenir.

Ya para Heráclito, como lo será para Vico, la Historia es como un río que
corre y que en ningún momento es igual. De aqui nace el concepto firmemente
acuñado por la modema historiología de la irrepetibilidad del hecho histórico
en su identidad.

La Ciencia Nueva pasó inadvertida para su tiempo y en su tiempo. Eran
otras las ideas entonces ímperantes y la Historia estaba muy lejos de ser con
siderada Ciencia. Nacida de la Epopeya era mantenida adscripta a una clasi
ficación de género literario. El revolucionario libro de Vico cayó en mal rotu
rado terreno y recién en el siglo x13: habrá de tener triunfal resurrección.

Porque la Ciencia Nueva como comúnmente se llama a la obra del pensa
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dor napolitano abreviando su extenso título, habría de ser una de las más firmes
bases para considerar a la Historia como ciencia, lucha que se mantiene por
largo tiempo para tritmfar plenamente con Niebuhr, con Ranke, con Michelet,
hasta que avanzada la segunda mitad del siglo XIX, llamado “El Siglo de la
Historia”—alcanza la Historia su firmeza metodológica.

De aquella Ciencia Nueva viquiana surge el concepto del corsi e ricors-i
(avances y retrocesos de la humanidad) y el de la historia como un desarrollo
cíclico, y la enseñanza de que las civilizaciones tras su etapa de apogeo tam
bién mueren. Ideas que han inspirado las tesis de dos obras de gran difusión
e influencia en la filosofía de la Historia: La decadencia de Occidente de Os
wald Spengler y Estudio de la Ilísforia, de Arnold  Toynbee.

La historia de lo marcadamente individual, del gran hombre, del hombre
guión a lo Carlyle tiene anticipadamente un contradictor en Vico que concibe
el suceder histórico —el devenír- como obra del quehacer colectivo y da a la
Historia por lo tanto una tónica social. Vico es también un precursor de la his
toria de las ideas que tiene cada vez mayor importancia desde fines del siglo
pasado.

El ya indiscutible concepto de ciencia fáctica: ciencia de hechos de la
Historia está claro y definido en Vico para quien la Historia es la ciencia de lo
hecho por el hombre, por él conocido y por él comprendido. Vale decir que
la fundamental meta de comprensión que los modernos historiólogos de Droy
sen a Ziburu y toda una escuela consideran como fundamental objetivo de la
Historia, está ya en el pensador napolitano.

Su concepción de los 001m’ e rícorsi fue lo primero del pensamiento viquia
no en abrirse camino e influir decididamente en otros grandes de las ciencias
y de las letras. Será especialmente fecundo en la Historia y en la Sociología.
Los conceptos de la espiral de Goethe y de La Grasserie, como la ley comtiana
de los tres estados tienen indudables vinculaciones viquianas.

El concepto de la amplitud del campo de la Historia antes c-ircunscripto a
lo político, lo militar y lo biográfico — es también aportación fecunda de Vico
para quien lo histórico es todo lo hecho por el hombre, con influencia en otros
hombres y en su entorno social. Es un precursor de la historia sociológica y
de la sociología misma y es grande su influencia en la corriente historicista
que ha conmovido el campo del pensamiento histórico. Se atribuye a Karl Wer
ner en un trabajo sobre Vico el empleo por primera vez del término Historis
mus que se populariza a partir de 1926 con Troeltsch, Heussi, Meinecke y otros.

Fritz Wagner en su Ciencia de la Historia señala las distintas tendencias
historicistas y las considera a todas ellas con raíz en el “primer principio in
dudable” de Vico y en la concepción de que este mundo histórico ha sido he
cho con toda seguridad por los hombres 1.

1 FRÜZ WAGNER, Ciencia de la Historia, México, 1958, p. 192.
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Marc Bloch, que ya advertía sabiamente sobre “toda esa retahila de hom
bres en us: Homo políticas, Homo oecomomicus, etc."

dejaba incólume el homo creator de Vico distinto de aquellas abstracciones y de otras
gratas a Spengler o allá a fines del Siglo XVIII a de La Mettrie, porque el hombre
hacedor de Historia de Vico es el único ser de came y hueso, es el hombre sin más
que lo reúne a la vez 2.

Los más fecundos pensadores de nuestro tiempo en el campo de la histo
riología están profundamente enraizados en Vico desde Droysen hasta Berlín
y cabe citar a maestros más afines a nuest-ra formación, maestros de hondura
y claridad como José Ortega y Gasset que nos dice que el hombre no tiene
naturaleza sino Historia y a Benedetto Croce que afirma que la vida y la rea
lidad son historia y nada más que Historia.

Cabe detenerse un momento en Croce porque en el maestro italiano es
evidente la influencia viquiana.

Croce en su luminosa ancianidad inauguró en febrero de 1946, el Instituto
Italiano para los Estudios Históricos en Nápoles en la calle de Trinitá Maggiore
en el antiguo Palazzo Filomarino donde pasó gran parte de su vida Giambat
tista Vico como preceptor y familiar de los príncipes de F ilomarino de la Roca
D’Aspide. Por hermoso simbolismo el Instituto orientador de los modernos es
tudíos en Italia funciona donde vivió el creador del pensamiento histórico re
novado y donde viviera Benedetto Croce su genial exégeta y forjador de una
concepción altamente fecunda de la Historia en base a las ideas viquianas por
él complementadas y superadas.

En el artículo 2° de su Estatuto, el Instituto define su objetivo que es:

Reanudar en la ciudad donde Giambattista Vico meditó y elaboró los principios
de la Scienza Nuova, la tradición viquiana desarrollada e integrada con los estudios
llevados a cabo por Benedetto Croce en armonía con las exigencias y progresos del
pensamiento modemo 3.

El mismo Croce inauguró el Instituto con un discurso magistral sobre el
moderno concepto de la Historia y comenzó explicando cómo el fecundo prin
cipio gnoseológico de Vico es que el espíritu humano no puede

conocer sino lo que él mismo ha hecho y habiendo el hombre realizado la Historia
su conocimiento en esta ciencia es verdadero.

Se refirió luego a otro aspecto del pensamiento viquiano cuando dice: La

2 MARC BLocH, Apologie pour l’ Histoire ou Métier d’hi.storíen, París, 1947, 110.
3 ACADEMIA NACIONAL m: LA HISTORIA. El concepto moderno de la Historia. por BE

NEDETIO CROCE. En: Boletín de 1a. . ., Números XX y XXI, Buenos Aires, 1947-1948, p. 659.
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filosofía y la filología han nacido de un mismo parto. Esta sentencia confesó
Croce a sus discípulos haberla convertido en su norma espiritual. Por eso hizo
colocar esa sentencia en 1910 en su biblioteca cuando un pintor le pidió un
símbolo para su vida de estudioso.

Algunas desviaciones del Historicísmo especialmente en algunas de sus ex
ponentes motivaron la advertencia de Su Santidad Pío XII en su Mensaje des
tinado al Décimo Congreso Intemacional de Ciencias Históricas realizado en
Roma en 1955 ‘. Pero Vico, profundamente católico, no se desvió del dogma, lo
hicieron otros: muchos de sus seguidores los historicistas y sobre todo dentro de
algunas tendencias de esta escuela histórica. Vico creyó en el hombre hacedor
de su Historia como ejecutor de su libre albedrío: la alta pero tremenda liber
tad dispensada por Dios.

Y esto nos hace retomar a Croce que vivió muchos años, si no negando,
olvidando a Dios y que en su lúcida y clara ancianidad cuando precisamente
retorna totalmente a Vico, escribirá como última página de su Historia de Eu
ropa en el Siglo XIX, página que, como el final de los sonetos perfectos con
densa el pensamiento largamente desarrollado en el libro:

Trabajad con todas vuestras fuerzas —dice el maestro— todos los días, a todas
las horas, en todos vuestros actos; y dejad hacer a la Divina Providencia que sabe más
que nosotros: trabaja con nosotros, en nosotros y por encima de nosotros.

Cuán lejano estaba Giambattista Vico de pensar hace doscientos cincuenta
años cuando publicó la Ciencia Nueva en la enorme trascendencia de su obra.
Por ello, una tarde de noviembre de 1725, envuelta en la bruma otoñal, escribía
con dolor de fracaso al confidconte y al amigo: “Parece que he publicado mi
libro en un desierto” Afortunadamente se equivocó en esto él que tanto
acertara en las bases fundamentales de la Historia; y hoy a los doscientos cin
cuenta años de la publicación de su Scíenza Nuova se lo reconoce como un
auténtico abridor de rutas, y a su obra como uma de las grandes aportaciones al
pensamiento universal.

4 Sobre el problema catolicismo e historicismo puede verse H. BUTrERHELD, Chístia
nity and History, London, ed. Bell, 1950; GIUSEPPE MARTJNI, Cavtolicesinw e stoficisnw. En:
FRANcnsco COLLOTTI. Lo storiciwno contemporáneo, Firenze, 1955. Sobre el historicismo y
sus diversas tendencias VIDE: El histortcismo y su génesis, por FRIEDRICH Mrzmncrua, Mé
xico, Fondo de Cultura Económica 1943, CARLOS A. RAMAIeoría de la Historia, Buenos
Aires, 1959, ed. Nova, capítulos X y XI; ÍDRENZO Grosso, Lo stoflcismo tedesco, Milano,
1944, ed. Bocca. KARL Lowrm, El sentido de la Historia, Madrid, 1958, p. 167.
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DON MANUEL SOLA TINEO (1798- 1867)

[Conwnioacíón histórica del académico de número, doctor Atilio Cornejo,
dada en la sesión de 9 de diciembre de 1975]

Estimados colegas:

I. —Ante todo, mis reiteradas disculpas por mis continuas inasistencias, bien
o mal justificadas, a las sesiones de nuestra ilustre Academia. Desde luego, creo
que ello no significa desconocer mi constante colaboración con la misma aun
que sea desde tan lejos, ya que el título que me distingue como su académico
de número ha sido, es y será el mayor honor de mi vida, y porque para el
espíritu no hay distancias.

Por lo demás, debo recordar con orgullo que este año se han cumplido
treinta años de mi incorporación como Académico correspondiente ejerciendo
la Presidencia en aquella ocasión o sea el 19 de mayo de 1945 el eminente
doctor Ricardo Levene estando mi presentación a cargo del Académico doctor
Mario Belgnano; e igualmente, que llevo también más de diez. y siete años o
sea desde el 27 de mayo de 1958, que recibiera el diploma de académico de
número de manos del mismo doctor Levene y con la presentación del doctor
Roberto Levillier.

Vayan, pues, para todos, mis mejores recuerdos y mi gratitud eterna; co
mo así mismo los saludos que traigo del Instituto de San Felipe y Santiago de
Estudios Históricas de Salta, que presido y al que pertenecen también, como
correspondientes, muchos de mis colegas académicos.

II. —En esta breve "comunicación" que es una síntesis de una monografía
de mayor extensión, y que pongo a disposición de la Academia; gratuitamente;
me referirá a una gran figura de Salta en la historia nacional, como es la de
don Manuel Solá Tineo, sobre quien no sólo existe bibliografía, sino documen
tación inédita con todo lo cual bien puede escribirse un voluminoso libro.

a) Destacaré que, los fundamentos de esta comunicación se encuentran

311



en las virtudes de Solá Tineo, no solamente como gobernante de Salta, sino
como propulsor de la educación; como constitucionalista de Salta, como un
típico salteño y como un verdadero patriota y ciudadano argentino; que, no
por ser de tierra adentro y de actuar en la provincia de Salta, ante todo fueron
próceres civiles nacionales bajo todo concepto.

b) Nació en Salta el 17 de junio de 1798. Su padre fue don Miguel Vi
cente de Solá, porteño radicado en Salta; hermano del Pbro. D. ]uan N. de
Solá, cura de Monserrat, y miembro de la efímera junta de 1810 junto con
Cisneros, Saavedra, Castelli e Inchaúr-regui. Su madre, doña María F elipa de
Tineo, salteña, fue hija del brigadier don ]uan Victorino Martínez de Tineo,
gobemador del Tucumán en 1749/1757, presidente de la Audiencia de Char
cas (1765), fallecido en Salta (11-XII-1785); y de doña Rosa de Escobar Cas
tellanos, bella dama que, según la tradición, prefirió a aquel por esposo que
se presentó como padrino (21-XI-1751). Su infancia y su juventud coinciden
con las épocas revolucionarias de la independencia. Su profesión, será, junto
con la de su hermano mayor, don Victorino Solá, la de comerciante, que debe
interrumpir temporariamente con la de las armas. Asi lo vemos con el grado
de teniente 19 en 1823 otorgado por el gobemador Gorriti (que sucedió a Güe
mes) y en 1838 con el de teniente coronel. De esta época data su distinguida
actuación. En efecto, instalado el general Felipe Heredia como gobernador de
Salta, por la influencia directa de su hermano el general brigadier Alejandro
Heredia, gobemador de Tucumán, y la indi-recta de Rosas, provocó al poco
tiempo el estallido revolucionario en la frontera sur de la provincia por los
coroneles Pedro ]osé Figueroa, ]osé Tomás Toledo y ]osé Manuel Pereda como
consecuencia de sus arbitrarias medidas, entre las cuales estaban el apresamien
to de los miembros de la Sala de Representantes, entre los que se hallaba el
distinguido jurisconsulto doctor Vicente Anzoátegui. Se nombró, entonces, una
Comisión Gubemativa Provisoria compuesta por don Manuel Solá y don ]uan
Manuel Quiroz, que obtuvieron la renuncia de Heredia. Restablecida la H. Sala
y de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Provincial de Salta, dictada
en 1821, se eligió gobernador por el término legal (dos años, sin poder ser
reelecto) a don Manuel Solá, el 17 de noviembre de 1838. No obstante sus
renuncias reiteradas, tuvo que asumir el cargo que ejercitó por dicho término
y durante el cual pueden destacarse tres hechos trascendentales, a saber: l‘? su
visita a todos los departamentos de la provincia sin excepciones, para conocer
e interiorizarse de sus necesidades y solucionar sus problemas, que ningún go
bernante anterior lo había hecho; 2° la fundación y mantenimiento de 27 es
cuelas; 39 el retiro de las facultades de Relaciones Exteriores otorgadas al go
bernador de Buenos Aires, mediante el célebre Decreto del 13 de abril de 1840,
suscrito con su ministro doctor Bemabé López (años después Ministro de Ur
quiza) y sancionado por la H. Sala de Representantes que presidía don Toribio
Tedín, ex ministro del general Güemes; y, como consecuencia, la Liga del
Norte contra Rosas formada por las provincias de Tucumán, Salta, La Rioja,
Catamarca y Jujuy y la formación de la División Constitucional de Salta, que
al mando de Solá llegó hasta Córdoba y que dmgraciadamente no pudo seguir
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adelante debido a los desastres de Lavalle, con quien había planeado unirse,
ya que próximo a expirar el término de su mandato, debía regresar a su pro
vincia para entregarlo a quien resultara electo.

d) Es interesante observar a este último respecto, la obsesión permanente
de Solá por la organización nacional y por sus fervientes deseos, que eran los
de su provincia, de la imperiosa necesidad, de dictarse la Constitución Nacio
nal. Ello obedece a su superior cultura social, patriótica, histórica y constitu
cional, aprendida en el culto de su propia vida y con la erudición por él mismo
buscada en ese ambiente también tradicionalmente culto. Por ello, si no tuvo
títulos universitarios, supo competir o supera-r en tal sentido a más de un con
trincante. Por otra parte, había recibido su primera educación en colegios reli
giosos y no descuidaba sus actividades intelectuales, como que dirigía un se
manario titulado El Comercio, y “se reunía en su casa un grupo de jóvenes,
entre quienes difundía los principios democráticos, hasta formar con ellos el
grupo de los Cívicos que tanta importancia tuvo en las contiendas políticas de
la provincia”, según lo anota su nieto don Miguel Solá. Hasta su despacho lle
garon correspondencias de Alberdi y de Marco Avellaneda. El encabezamiento
del aludido decreto del 13 de abril de 1840, decía: “Libertad, Constitución o
la Muerte”; el mismo que llevaba la Proclama de igual fecha, del “Gobema
dor y Capitán Gral. de la provincia don Manuel Solá.” A su vez, el “¡Manifiesto
de la Representación General de Salta justificando su conducta ante la opi
nión pública en su pronunciamiento el 13 de abril último” suscrito por su pre
sidente don Toribio Tedín y su secretario don juan Francisco Valdés, en su
sala de sesiones en Salta, el 25 de abril de 1840, lleva fundamentos que se co
mentan por sí solos. Y, así, dice, entre otros conceptos que “el pueblo salteño,
cuyo clamor ha prescripto a sus R. R. la sanción del 13 de abril, siempre mode
rado y dispuesto siempre a cualquier género de organización nacional"; agre
gando que “La provincia de Salta tiene conciencia segura de que la causa que
ha proclamado, es la de todo argentino, y de todo hombre libre”; que el go
bemador de Buenos Aires “ha perseguido de muerte a todo hombre que ha
promovido la idea de Constitución”; que el “general juan Facundo Quircg-r
manifestó ser ya tiempo de constituir el país, llevando el voto de los PuebAÚS
y sus necesidades, y para cumplir la solemne promesa que hicieron los que en
cabezaron la contienda”; que “la provincia de Salta sufrió una invasión (refi
riéndose a la de los Heredia) sin otro motivo que haber proclamado su gober
nante (se refiere al coronel josé Antonino Femández Cornejo) la organiza
ción de la República”; que “el voto único del pueblo Salteño, y su propósito
al dar el grito de Libertad y Constitución, es el de garantir su existencia y
promover la organización y constitución de la República”. Y así fue como en
setiembre 24 en Tucumán, los agentes de los gobiemos argentinos del Norte, a
saber: de Jujuy, don Mariano Santibañez; de Salta, el doctor juan Antonio de
Moldes; de Tucumán, don Salustiano Zavalía; de Catamarca, don Francisco C.
Augier; y de la Rioja, don Andrés Ocampo, suscribieron el tratado de alianza
defensiva y ofensiva nombrando al brigadier don Tomás Brizuela, gobemador
de La Rioja, como Director de la Liga del Norte, quien los delegó en el go

313



bernador de Salta, don Manuel Solá, con aceptación de los demás gobemado
res entre ellos, el de Tucumán, don Bemabé Piedrabuena y su ministro doctor
Marco M. de Avellaneda bajo la invocación de “Dios, Patria y Libertad”, cuyo
lema también ínvocaba Solá en su correspondencia. Así fue también cómo, en
octubre 26 de 1840, don Manuel Solá Tineo, “con la División Cmwtitucíonal,
compuesta de 500 hombres sale de Tucumán a incorporarse en Córdoba a las
fuerzas libertadoras de los generales Lavalle y Lamadrid”. La División se for
maba de los cuerpos siguientes: Batallón Libertad, al mando del teniente co
ronel don Lorenzo Alvarez; Escuadrón Coraceros, al mando del teniente coronel
don Juan José Ubiarna. Una compañía de Carabineros, al mando del secreta
rio, don Elías Bedoya. El coronel don Francisco Zamudio, segundo jefe de la
división. El coronel don Mariano Aoha, jefe del Estado Mayor, edecanes del
gobemador: tie. cnel. Florentino Santos de León y don Maria-no Brizuela. Al
continuar la marcha se le incorporó el Batallón del coronel don Manuel Reym.
Además, iba el Escuadrón Paz; 140 jinetes al mando de Francisco Alvarez; la
Legión Brizuela, 200 jinetes al mando de Crisóstovm Alvarez,- dos piezas de
artillería y 39 soldados, jefes Quimo y Archondo; y comandante Igarzábal. Lle
gan a Santiago a principios de noviembre de 1840 y desde allí, Solá lanza una
Proclama, pidiendo juramento a la “Libertad y Constitución” y un Bando para
nombrar sus autoridades. Sigue su marcha a Córdoba. Llega a Río Seco, y
hace saber a los gobemadores de la Liga,

que las tropas de Salta han mostrado una moral a toda prueba, constancia en las fa
tigas y valor en los peligros.

Sigue adelante, y desde su “Campamento en marcha”, en noviembre 23
de 1840, escribe a Lavalle dándole cuenta de su disposición de llegar hasta la
capital de dicha provincia, sin recibir contestación. El 28 fue batido Lavalle por
Pacheco en Quebracho Herrado, en cuyo punto se encontró la División Salteña
con esta desgracia, a la que se le reunían los dispersos de Lavalle. Al efecto,
en aquella fecha, escribe Solá a Bemabé Piedrabuena y a Bernabé López, que

ha salido el Coronel Acha a la Villa, a verse con los Generales Lavalle y Lamadrid.

En efecto, el 20 de marzo de 1841,

Acha que marchaba por Cuyo buscando la incorporación del general Lavalle, fue
envuelto y batido por el fraile Aldao en lllachigasta, a cuyo revés había que agregar
el de Muzán por las tropas federales al mando del Coronel josé Flores, teniendo que
refugiarse en Catamarca hasta que se produjo su conjunción con el General La Ma
drid, que operaba en Cuyo, poniéndose a la vanguardia del ejército unitario. En ese
momento Aldao consiguió cortar dicha vanguardia, produciéndose entonces la batalla
de Angaco,

que fue, dice Francisco Centeno,

el desquite de Quebracho Herrado, Famaillá, Machigasta y Muzán, sin contar el pos
terior descalabro de La Madrid en Rodeo del Medio.
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Según el autorizado testimonio de La Madrid, “en Angaco lucharon 450
soldados unitarios contra 2.200 veteranos federales", como que, entusiasmado
La Madrid por tan brillante triunfo ascendió a toda la oficialidad que se ha
lló en ella. Recuerda Sarmiento que al bravo Acha lo que lo solía perder era
el coraje. Alli le mataron tres caballos y recuerda Francisco Centeno que vestía
este jefe de blanco y azul, altas botas de caballería con espuelas de plata (co
mo sus oficiales); poncho criollo, chiripá y el quepis; en tanto que el tucumano
Crisóstomo Alvarez peleaba orlada su frente con una vincha; y que “tocados
con aquellos simbólicos arreos de pelea y de montar, se creían invencibles al
frente de sus soldados, salteños en su mayoría, que eran su orgullo. A su lado
cayeron Domingo Archondo, Cobo, Eustaquio Argüello, Miguel Guerra, Her
mógenes Barragan, Mariano Corro, Severo Pizarro, etc.”

e) Debemos destacar también que como lo recuerda el doctor Cristián
Puló, a la terminación del mandato de Solá Tineo como gobemador de Salta,
la Sala de Representantes, con fecha 15 de diciembre de 1840, dio un mani
fiesto encomiástíco por su gestión pública, en el que, entre otras apreciaciones,
se consignaba el siguiente juicio sobre la personalidad del mandatario saliente;

Desde luego la H. R. juzgó como uno de los más importantes deberes, que le
impone la opinión pública enérgicamente impulsada por las eminentes virtudes, es
clarecido patriotismo del ilustre ciudadano D. Manuel Solá, que con tanto acierto ha
presidido los destinos de la Provincia en el período legal de su mando la alta apro
bación que le merecen sus nobles tareas; la viva gratitud de que se siente animada
por esa heroica y sublime devoción, con que después de haber desempeñado las la
boriosas funciones de la suprema magistratura, ha ido a buscar, y arrastrar con valor
los peligros del campo de batalla, para dar la última prueba de su patriótica consa
gración. Si aquella es el único galardón a que aspiran las almas nobles, que no
sienten otro estímulo que la gloria, han sido ya espléndidamente compensados los
generosos esfuerzos de ese distinguido argentino con el máximo agradecimiento de los
salteños y el que debe tributarle toda la República, a cuya libertad tan poderosamente
contribuye.

La Sala había resuelto designar una comisión compuesta por dos personas
para que se adelantaran al encuentro de La Madrid, y procurarse, accediendo a
todas las pretensiones de éste que fueran compatibles con la dignidad de la
província y el decoro de sus gobemantes, y sobre la base de la Delegación
al mando de don Manuel Solá una solución honrosa para ambas partes. Fueron
nombrados para integrarla los ciudadanos Mariano Benítez y don Manuel Solá,
pero éste se excusó por lo que fue reemplazado por H. Hilario Carol. Entonces,
dice Puló, “Otero, ratificando la propuesta que la comisión debía fonnular a
La Madrid”, delegó el mando el día 8 de marzo de 1841 en don Manuel Solá,
en atención, dicen los considerandos del decreto respectivo, a su

notoria probidad, desinteresado patriotismo y universal prestigio que por tales prerro
gativas, disfruta en la Provincia.

El día 12 de marzo de 1841 el gobemador delegado don Manuel Solá dictó
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un decreto prohibiendo la emigración y declarando enemigo de la Patria al
que se ausentara, o se hubiese ausentado a partir del día 8, sin el correspon
diente pasaporte expedido por el gobiemo. El día siguiente la R. R. decretó
la separación de don Miguel Otero, como gobernador de Salta, y el nombra
miento de don Gaspar López, don Manuel Solá, en marzo de 1841 está en
Salta dando cuenta al gobemador de los gastos de la División Constitucional.
En mayo de 1841, ya está en Cobija (fs. 609) y allí le escribe Lamadrid en oc
tubre de 1841. El ex gobernador don Manuel Solá, hecha la transmisión del
mando (1841) de la provincia de Salta, abandonó la República y su numerosa
familia e intereses, yendo a refugiarse a Cobija, en el litoral boliviano, dice su
hijo Manuel (ob. cit., p. 621).

El acta de pronunciamiento que había tenido lugar el 13 de abril de 1840,
durante el primer gobiemo de Solá, por un insólito decreto del gobemador de
legado don Manuel Antonio Saravia (cuñado de Ibarra) y que como tal dele
gado dejó el gobemador propietario restituido al poder don Miguel Otero
(impuesto por Rosas); se mandó quemar por mano del verdugo en la plaza
pública el 25 de junio de 1842 en presencia del gobernador delegado Saravia;
de su ministro general; del Juez de Alzada; juez de 1ra. instancia; del minis
tro tesorero del ejército; del defensor de pobres y menores, procurador gene
ral de la ciudad; jefe de Estado Mayor; comandante general de armas; presi
dente del tribunal mercantil y vocales del mismo; intendente de policía; Provisor
Vicario Capitular del Obispado; Canónigo doctoral; Curas rectores; Capellán
del Colegio de Educandas; Jueves de cuartel; y de otras personas, algunas de
las cuales serían, quien les diría, años‘ después, gobemadores constitucionales
de Salta, que suscriben el acta respectiva y cuyos nombres consigna Zinny en
su célebre historia de los gobemadores de las provincias argentinas; sin re
parar que la tea de la Libertad y de la Constitución no se apagaría jamás, aun
que ardiese el papel impreso. En cuanto a Saravia, continuó como Gobemador
Delegado hasta 1844 en que fue electo en propiedad, hasta 1846 en que electo
su hermano Jose’ Manuel Saravia, a quien sucedió en 1848 don Vicente Tamayo
y a éste, en 1850 nuevamente don José Manuel Saravia depuesto en 1852 por
el primer gobemador constitucional don Tomás Arias. El juramento de la Cons
titución Nacional, en Salta, fue un acto solemne celebrado el 9 de Julio de
1853, día en el que, por raro destino, falleció de "emoción patriótica”, el sar
gento mayor don ]osé Domingo Saravia, salteño, guerrero de la independen
cia, que actuó con Belgrano y con Güemes y que, casualmente, sus biógrafos,
resaltan el hecho singular de que, habiendo

luchado y sufrido por la libertad, independencia, y organización de la Patria, y tan
sentido era su fervor patriótico, que al caer el Dictador Rosas e iniciarse los trabajos
para la Constitución del país manifestó aquel deseos de vivir, hasta el momento en
que se jurase la tan anhelante Constitución. En Salta, como en las demás provincias,
se juró la Constitución el 9 de Julio de 1853, y el ya anciano y enfermo Sargento
Mayor Saravia fue encargado de presidir los festejos jubilosos de aquel gran dia.
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Cuatro días después, el 13 de ]ulio, flaqueó repentinamente el corazón del viejo guerrero;
entregando su alma al Creador contento de haber cumplido su postrer deseo 1.

Fue el padre de la célebre maestra Benigna Saravia y de don Carlos Ma
ría Saravia, secretario del H. Senado Nacional.

Pero, hay también otro hecho digno de recordarse, ocurrido en Salta, el
13 de julio de 1853 en que se celebró la reunión de damas de la sociedad, doña
Benita Solá de Toledo (hermana de don Manuel), doña Concepción Ormaechea
de Molli-nedo (viuda del coronel Eusebio Mollinedo, oficial de Güemes); doña
Josefa Chavarría de Solá (esposa de don Manuel); doña juana Moro de Ló
pezí (madre del doctor Bemabé López), patricia salteña, viuda del guerrero
de la independencia cnel. jerónimo López; doña Irene Rincón de Solá (her
mana política de don Manuel), doña Eulogia Tejada de Tedín (hija de la cé
lebre doña Macacha Güemes de Tejada, hermana del general Martín Cüernes);
doña Petrona López de Solá (esposa de don Victorino Solá Tineo, hermano
de don Manuel); doña Cregoria Beeche de García, doña Serafina López de
Torino, doña Carmen López de Bedoya, doña Benjamina Otero de Viola (her
mana de don Miguel), doña Micaela Cornejo de Arias, doña Felipa Díaz de
López, doña Francisca A. de Arias, doña Iacoba Beeche de T. Pinto y doña
Sixta Chavarría de Tejada; con el objeto de

conferenciar amistosa y familiannente el modo de compartir y acuerdo para celebrar
la publicación y reconocimiento de nuestra Constitución Política el dia 9 del corriente
como voto a la Divina Providencia por tan benéfico acontecimiento y que aceptado
en ese día su verificativo por el Excmo. Gobierno según Decreto en tan glorioso día
con la circunstancia de tener a bien S. E. de congratularnos con su asistencia al acto
público de repartimiento de los premios a la Moral, a la Industria, a la Piedad filial
y a la Aplicación.

El dia 15, la Comisión de damas citada da cuenta que habían visitado
cuatro de las principales Escuelas “por haberse excusado a ello algunas maes
tras, y la muy distinguida del colegio fundado y que regentea la recomendable
señora doña Benigna Saravia en receso por el funesto motivo del fallecimien
to el día anterior del padre de dicha señora" (se refería al nombrado don josé
Domingo Sararia). Luego se propusieron las candidatas a los premios, figu
rando doña Iacoba Saravia (hija del guerrero de la Independencia don Apo
linaario Saravia), en el de Moral; nombrándose para que, en el acto de la "en
trega, pronunciaran una breve alocución, en el de Moral, doña Concepción
Onnaechea de Mollinedo; en el de Industria, doña josefa Chavarría de Solá
y con el de Aplicación doña Irene Rincón y Otero de Solá; y resolviéndose que
en el acto celebratorio de la misma en el templo de la Merced, debía “prepa
rarse una mesa en que en decente atril se coloque la Constitución en tres

3 YABEN, ob, cít., t, V., p. 557.

317



ramos de flores a la sombra de la enseña de colores Nacionales” ’. Los
gastos efectuados en la "jura de la Constitución Política de la República Ar
gentina", en Salta, el 9 de julio de 1853, importaron S 747 con 6V2 reales.

g) En cuanto a don Manuel Solá Tineo no le quedó otro camino que el
de la emigración. Después de habérsele confiscado todos sus bienes y arrojada
su familia de su casa solariega, se asiló en Cobija, puerto del Pacífico, entonces
bajo la jurisdicción de Bolivia, en donde permaneció hasta después de Caseros.
Desde allí, mantuvo correspondencia con Alberdi, Sarmiento, Beeche, Zuviría,
Puch, Fragueiro, etc. Además, ayuda a los emigrados argentinos, como lo re
cuerda La Madrid, citándolo como a uno de la suscripción que a su favor
levantó en Cobija, en 1843, don jorge de Tezanos Pinto, y cuando La Madrid
residía en Chile a fin de que, con su familia, pudiera emprender su viaje en
vapor a Valparaíso. Por otra parte, hasta 1853 es el Agente Corresponsal en
Cobija del Club Constitucional Argentino de Valparaíso que preside Gregorio
Gómez y desde donde, el 9 de julio de 1853, juraron respetar, obedecer y de
fender la Constitución de la Confederación Argentina sancionada el 1‘? de mayo
de 1853 y cuya Acta suscriben, entre otros, juan B. Alberdi, Gregorio Beeche
y Gregorio Gómez. Además, consecuentes con su adhesión al Club Constitu
cional Argentino instalado en Chile, según el acta citada, sus firmantes se
suscribieron a contribuir mensualmente hasta que complete sus tareas dicho
Club, en Lamar (Cobija), setiembre 20 de 1852, haciéndolo don Manuel Solá
con media onza mensual. A su vez, desde Valparaíso, setiembre 29 de 1852,
Juan B. Alberdi escribía a don Manuel Solá y después de llamarlo “su distin
guido compatriota y señor”, le expresa, estimando entre las más preciosas re
compensas que le haya valido su libro Bases y puntos de partida para la orga
nización política de h: República Argentina, publicado ese año, en la generosidad
de _sus compatriotas, "el voto de gracia de los residentes en Cobija, del que ha
tenido usted —le dice- la bondad de ser órgano. Lo acepto con orgullo, agrega,
y ruego que usted se sirva hacer presente al Club de la ciudad que será ese un
nuevo motivo que me determine a continuar la propaganda de los principios de
salvación para nuestra desgraciada América del Sud, por otro libro (le cuya re
dacción me ocupo ya”; refiriéndose a Elementos del Derecho Público Provincial
para la República Argentina, publicado en 1853.

h) Delregreso a Salta, fue electo gobernador de la provincia el 8 de junio
de 1859, sucediendo a don Martín Güemes (hijo del general); y ocupando dicho
cargo, fue electo Diputado de la H. Convención Nacional Constituyente, junto
con su ministro don Casiano j. Goytía y el doctor Bernabé López, en la que
actuó, suscribiendo la Reforma de la Constitución de 1860 juntamente con Sar
miento, Alsina, Vélez Sarsfield, Del Carril, Victorica, Gorostiaga, Paz, etc. Ello
dio motivo para que la Legislatura, fundándose en su ausencia de la provincia,

2 Anar-uva DE SALTA, gentileza de la distinguida historiadora salteña, profesora Eulalia
Figueroa Solá de Freytes.
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desconociera su autoridad y el 18 de agosto asumiera el mando su presidente,
don José María Todd; resolución que vetó el gobernador Solá; e insistiendo la
Legislatura, ¿la puso en ejecución, eligiéndose gobernador al coronel Anselmo
Rojo el 18 de octubre de 1860, y lo desempeñó hasta el 29 de julio de 1861,
en que renunció siendo electo gobemador el 29 de agosto¡de 1861 el citado
don josé María Todd. Con lo expuesto y con la documentación inédita que
presento ahorra, rectifico mi anterior afirmación, contenida en mi citado trabajo
publicado en la Historia de la Nación Argentina en cuanto dice que el 30 de
octubre de 1860 Solá entregó el mando a su sucesor el coronel Rojo; el que
tuvo por fuente la Recopilación de ley-es de Salta, de Ojeda. Pero, también cabe
destacar: 19 que este segundo gobierno de Solá fue muy eficiente, preocupán
dose especialmente por la educación pública; debiéndose destacar al respecto,
como digo, es la Educación su particular preocupación, a cuyos fines creó la
Escuela Normal de Preceptores de Instrucción Pública bajo la Inspección del
Concejo Municipal, por ley de 19 de febrero de 1860, y la ley declarando profe
sional, honorífica y meritoria la carrera de preceptor de escuelas primarias.
2° El singular gesto de Solá de donar a las Escuelas (entre ellas a la escuela
particular que dirigía la eximia maestra doña Benigna Saravia3 ubicada casual
mente en la calle Córdoba Nc 36 o sea mi Estudio jurídico, desde donde escribo
estas líneas); cl Tratado de Dispuiacío-ncs de Francisco Suárez, o sea del
eminente filósofo español, una de las fuentes principales en que se orientó, en
mi concepto, la Revolución de Mayo; lo que nos indica la sobresaliente actividad
de su espíritu superior y la solidez de sus ideas filosóficas, orientadoraas de su
vida ejemplar. 39 que mantuvo el respeto a la Constitución Nacional, teniendo
el orgullo de suscribir su reforma de 1860 y la satisfacción de sancionar con
su voto la Unidad». Nacio-nal y de mantener los referidos principios que desde su
juventud lo habían guiado con todo desinterés y patriotismo; vale decir, como
dice Yaben, por la que había sacrificado su existencia, aunque hubiese sido
despojado de su cargo de gobernador por la Legislatura provincial fundándose
en argumentos que la citada Convención había desestimado. 4° Que, no siendo
un caudillo o sea un dirigente, un conductor de pueblos, vale decir, de un ente
que impele la conquista externa; es más bien un ¿consejera un maestro, o si
se quiere, a quien el afligido recurre, como si fuera su ángel de la guarda.

i) De regreso a la ciudad de Salta, colaboró en la prensa y escribió algunos
trabajos históricos. En 1865, publicó su Catecismo Político de los Niños, coor
dinado para una preliminar inst-rucción en las escuelas primarias. Del modo de
ser social y político en la República Argentina. Y dedicada a todos los alumnos
de ellas, figurándose como autor en su carátula un ciudadano argentino, pero
que al final lo firma don Manuel Solá; impreso en la imprenta del Comercio,
Salta, 1865, en 34 páginas. Se trata del primero en su género que se publicó

3 De la maestra doña Benigna Saravia, fueron sus dilectas alumnas doña Delia Gu
rruchaga, casada después con don Feli e Mollinedo Ormaechea, doña Mar arita Uriburu,
casada después con el doctor Federico I arguren, y doña Carmen Diez, casa a después con
Nabor Frías.
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en el país, y que, como dice el doctor Juan P. Ramos en su Historia de la
Instrucción Primaria, "vale más que muchos manuales contemporáneos de
Instrucción Cívica”. En su Prólogo decía Solá:

Si esta pequeña tarea merecer pudiera un mínimo premio yo ya me lo doy mayor
con la satisfacción y agrado que tengo que presentar en este día (se refería al 13
de abril de 1840 en que el gobierno de Salta retiró las facultades de B. E. al Cober
nador de Buenos Aires), aniversario honroso para el Pueblo Salteño que por medio
de sus R. B. en sesión solemne y por aclamación, protestaron contra la tiranía de
Rosas en el año de 1840 y juraron sacrificarse si fuese preciso por la Libertad y Cons
titución de toda la República Argentina, al Concejo Municipal quinientos (500) ejem
plares de este Catecismo para que, como tengo convenido los reparto gratis a los esta
blecimientos de instrucción primaria en los Departamentos de la Provincia.

El Catecismo Político de Solá, se amparaba en la obra idéntica del español
Manuel Benito Aguirre, pero adaptada a los principios consagrados por la Cons
titución Argentina, y de la moral política y religiosa de nuestro pueblo. Com
prende 17 capítulos titulados: Del Hombre considerado en sociedad. De la so
ciedad -en general. De la Religión. De la Soberanía. De los Representantes del
Pueblo. Del Jefe Supremo o cabeza del Estado. Del Gobiemo. De los Derechos
del Ciudadano. De los Deberes del Ciudadano. De la Ley. De la Administración
de la Ley. De la Libertad. De la Igualdad. De la Paz. De la Guerra. Del Pue
blo. De la Democracia.

De este Catecismo Político puede decirse que su autor fue el primer Cate
quista de la Constitución Argentina, así como fray Mamerto Esquiú fue su primer
orador. Lástima fue que a esta obra de enseñanza primaria no se la haya com
prendido, ni recordado, ni quizá conocido; pero que fue tan bien comentada
por un eminente educador, el doctor Ramos, mi ilustre y recordado profesor en
la Facultad de Derecho de Buenos Aires; opinión tanto más apreciable por
cuanto 32 años después o sea en 1897 publicaba Ioaquín V. González su clásico
Manual de la Constitución Argentina, pero, “para servir de texto de Instrucción
Cívica en los establecimientos de enseñanza secundaria”.

j) Don Manuel Solá Tineo falleció en la ciudad de Salta el 13 de abril de
1867 a los 69 años de edad, casualmente en los aniversarios de aquellas memo
rables fechas del 13 de abril de 1840 (retiro de las facultades de B. E. al go
bemador de Buenos Aires) y 13 de abril de 1865 (Publicación de su Catecismo
Político). Contrajo matrimonio en Salta el 16 de mayo de 1825 con doña Josefa
de Chavarría (hija de josé Antonio de Chavarría y Manuela Antonia de Moldes;
hermana ésta de los coroneles josé y Eustaquio de Moldes y del loctor Iuan
Antonio de Moldes, guerreros y próceres de la independencia), o sea cuando
tenía 27 años de edad. Su hijo, el coronel don Juan Solá, guerrero del Paraguay
y expedicionaiio del Chaco, fue también electo gobernador de Salta, dos veces,
en 1877 y 1884.

k) Dirán ustedes, mis estimados colegas, si con estas líneas he abusado de
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¡vuestra atención y si el personaje cuya figura he esbozado es un auténtico ciu
fiadano argentino.

Considero, no obstante, que bien merece recordarse, entre los algo des
zuidados estudios referentes a los antecedentes y fuentes propiamente nacionales
de la Constitución Argentina, la _vida ejemplar de don Manuel Solá Tineo, ya
que se trata, no solamente de uno de sus genuinos precursores, acto-res y orga
nizadores, con el fundamental “objeto de constituir la unión nacional” preconi
zado en su Preámbulo y de cuyos principios hizo un verdadero sacerdocio en
sus progresistas gobiernos, en el destierro y en su Catecismo Político; sino tam
bién de un diputado constituyente que firmara la reforma de la Constitución
Nacional de 1860, sacrificando su propio gobierno de su provincia.
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EPISODIOS DE 1833 EN MALVINAS

Con motivo de la Ordenanza Municipal n° 29.083 por la que se resolvió dar
el nombre de “Gaucho Rivero" a una plaza de la ciudad de Buenos Aires, la
Academia intervino del modo que se da cuenta en la Memoria de la Presidencia
y resolvió publicar en este Boletín el siguiente artículo de la Gaceta Mercantil
del miércoles 30 de abril de 1834, referente al episodio.

Hemos sido favorecidos con algunos detalles circunstanciados sobre el lamenta
ble suceso que ha tenido lugar en Malvinas y que recién á los ocho meses de ocurrido
ha llegado á nuestro conocímientol Salimos garantes de la autenticidad de estas noticias,
quie nos ponen en aptitud de rectificar las versiones que ya se han publicado.

La corbeta Clio habiendo tomado posesión en las Islas Malvinas en Enero de 1833,
zarpó del puerto de San Luis á los pocos días de la salida de la Sarandí, sin dejar un
solo hombre de guamición.

El 23 de Agosto la población se componía de siete gauchos incluso su capataz,
cinco indios charrúas (remitidos de Montevideo en Noviembre de 1833 por la autori
dad de aquel estado), diez marineros americanos é ingleses que se ocupaban de la
pesca, mas dos criollos, el capitán Brisbane (agente del Sr. Vemet), el almacenero
del mismo, un dependiente ingles, un particular de nación aleman, tres mugeres y dos
niños chicos. Hasta ese dia había habido tranquilidad y paz en la población. Cada uno
se contraia con toda confianza á sus respectivas ocupaciones.

El dia 24 hallándose los marineros ocupados á alguna distancia en la pesca, y
tres de los gauchos cazando conejos en el campo, por no haber en el invierno trabajo
de á caballo, se completaron tres gauchos con los cinco charruas para perpetrar los
siguientes viles asesinatos: uno de ellos mató de un balazo al capataz estando este
en el acto de salar; otros dos entraron á la sala de la casa principal donde se hallaba
el capitán Brisbane leyendo junto á la estufa y le tiraron un balazo de atras, acabando
de matarlo á puñaladas; en seguida fueron á otra pieza donde hicieron otro tanto con
un criollo: de allí pasaron á casa del almacenero, y lo mataron del mismo modo, como
igualmente al precitado aleman. Acto continuo se apoderaron de todas las armas y
caballadas, y de toda la gente de la población conforme iba regresando á sus casas.
A los tres dias, habiendo los asesinos salido al campo con la caballada, el dependiente
ingles, los tres gauchos y demas de la población fugaron en los botes á un islote que
está en la bahía frente al establecimiento, donde permanecieron pasando mil privacio
nes por mas de cuatro meses, es decir, hasta el 3 de Enero, en cuyo dia llegó la corbeta
de guerra inglesa Challenger destinada á Valparaiso con órden de tocar en Malvinas
para dejar allí un teniente de marina como Cobemador de las islas y cuatro hombres
mas para guamición.

Lo primero q. hizo el teniente fué internarse en la isla con una partida de
gente armada, para aprender a los asesinos que habían disparado con toda la caba
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llada. Después de caminar como 20 leguas los alcanzaron, mas no pudieron tomarlos
por falta de caballos y regresaron en consecuencia á la población sin lograr su objeto.
Pero parece que después de la ida de la Challenger, llegó allí la Beagle, y sin duda por
alguna estratagema habrán sido tomados los asesinos. Al menos asi lo aseguran noticias
recibidas por un ballenero frances que acaba de llegar á Montevideo. Carecemos de
datos positivos á este respecto, pues las noticias que tenemos solo alcanzan hasta la
salida de la Challenger de Malvinas, con cuyo buque se remitió á esta una carta por
la via de Valparaíso. Es de advertir que como uno de los gauchos complicados en el
asesinato fué muerto despues por los indios, no quedaron sino siete, cuyo número con
cuerda con el que se dice haber sido tomado por la Beagle.

Se crée que el objeto del crimen cometido ha sido el pillage y la posesión de los
caballos, de cuyo uso habian sido privados los indios ‘durante los tres años que habían
estado en las islas, por considerar peligroso el confiarselos.

A este escandaloso hecho se ha agregado otro muy-denigrante perpetrado por la
goleta pescadora Susana Ann, capitán Ferguson, de Lóndres, quien aprovechándose
de tan aciagas circunstancias, alzó del establecimiento los cueros de lobo que" había
acopiado el capitán Brisban, y se los llevó á la vista de los refugiados en el islote.
El capitán Ferguson es el mismo que el año 1832 mató á bala una porcion de yeguas
mansas, obejas y cerdos que el Sr. Vemet tenia para cria sobre otro islote; cuyos he
chos conviene que se sepan para que no queden irnpunes donde quiera que llegue
el buque. Este tiene a su bordo de pasagero al capitán Low, antes de la goleta Unicom,
el cual es cómplice en la indicada felonía.



DESACRAVIO A SARMIENTO

[En la sesión del 22 de julio de 1975, la Corporación aprobó por unani
midad publicar el texto de la nota enviada al presidente de la Academia Pro
vincial de la Historia de San juan, por el académico de número, doctor Horacio
Videla, de desagravio a Sarmiento, que se transcribe a continuación.]

Dice el doctor Videla:

En mi calidad de miembro de número de la Academia Nacional de la Historia.
me dirijo al señor vicepresidente con motivo de la conocida actitud asumida por la
Legislatura de Neuquén, pretendiendo denigrar a Sarmiento, para proponer la con
vocatoria inmediata a una sesión especial de nuestra corporación y someter desde ya
a la aprobación de la misma la siguiente declaración:

Que el acto producido por la Legislatura de Neuquén, prohibiendo la ejecución
del magnífico Himno a Sanniento del doctor Segundino ]. Navarro y profesor Francisco
Colecchia en aquella provincia, constituye un acto de estrecho sectarismo que ofende
el sentimiento de nacionalidad que la Academia Provincial no puede silenciar, al inten
tar inferir un agravio a la figura histórica de Sarmiento. No sólo para la provincia
de San juan, su tierra natal a la que tanto amó, sino para la república entera, Sarmiento
será siempre el gran propulsor de la enseñanza pública y la cultura, el promotor deno
dado de la civilización y el progreso, el educador del soberano para asegurar la libertad
y la democracia, bajo cuya presidencia se dota al país del Código Civil, el Colegio
Militar y Escuela Naval de la Nación, organizando las estructuras civiles y políticas
intemas y defendiendo la soberanía exterior y el territorio nacional de la república,
contra las aspiraciones de sus vecinos. Para cualquier espíritu sereno e imparcial,
Sarmiento será siempre el civilizador y el maestro de América, y su monumento en
el bronce y en todos los corazones, inconmovible.
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AYACUCHO

[Artículo del académico de número, doctor Miguel Angel Cárcano, publicado

originalmente en “La Nación”, de 8 de diciembre de 1974, que por resolución
unánime del Cuerpo se incluye en este “Boletín”

La batalla de Ayacucho es el fin de un largo y laborioso proceso por la
independencia política de América del Sur, que comenzó en 1810. Es el comienzo
de una nueva etapa para definir la personalidad de las nuevas naciones que
se incorporan a la vida internacional. Es la victoria definitiva de la república
democrática y liberal sobre el régimen monárquico y autoritario que dominaba
en Europa, el triunfo de la política del general San Martín, que aspiraba a ofre
cer a cada país el derecho de elegir su propio gobiemo.

Todos los Estados americanos, decía, son “hermanos interesados en un
santo y mismo fin". Su programa no se circtmscribía al Río de la Plata. Des
bordaba sus fronteras, beneficiaba con la independencia de los demás países de
América. Respeta la soberanía de los nuevos Estados, “las partícula-ridades na
cionales”. No interviene, ni acepta que otros países lo hagan, en sus asuntos
internos, ni pretende hegemonías, ni se propone conquistar nuevos territorios.
San Martín crea un nuevo derecho internacionalcon un cuerpo de doctrina que
no es una simple declaración verbal; una doctrina afianzada por los hechos.

El general San Martín exige al Congreso de Tucumán que declare la inde
pendencia para dejar de ser rebelde y convertir a las Provincias Unidas del Río
de la Plata en Provincias Unidas de Sud América. Este será el nuevo nombre
con que la Argentina emprenderá su campaña libertadora. Para realizar esta
gran política había que abandonar el camino de Humahuaca, crear una escuadra
que dominara el Pacífico, provocar la rebelión de los patriotas del Perú, batir
al poderoso virrey y proclamar la independencia del país desde la ciudad de
Lima.

Nunca una empresa semejante se llevó a cabo en tan poco tiempo, ni ven
ció tantas dificultades, ni obtuvo una victoria tan excepcional cuando la opulenta
capital virreinal se entregó sin combatir al general que venia a liberarla.
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Los dos libertadores americanos, San Martín y Bolívar, coincidieron en que
no podía consolidarse la independencia de América sin que fuera destruido el
poder real en el Perú.

Marchan del Sur los “lanceros gauchos", los granaderos de San Martín, la
mejor caballería del mundo, dice el general Miller. Se les unen los “huasos” de
Chile. Llegan del Norte los imbatibles “llaneros”, los guardias granaderos de
Colombia que trae Bolívar. Vienen de las extensas llanuras donde nacen las
ideas renovadoras y libertarias para abrir nuevos horizontes a los habitantes de
las montañas, más conservadores, donde aún perdu-ran las tradiciones monarquí
cas de los Austrias y Borbones. Marchan aureolados por las victorias de Chaca
buco, Maipú, Boyacá y Carabobo. La llama liberal que han encendido las Cortes
de Cádiz se apodera con el general La Sema del gobiemo del Perú, y el incendio
de la libertad creadora se propaga por todo el virreinato. En Lima, el libertador
del Sur proclama la independencia del Perú. En Quito, el libertador del Norte
proclama la independencia del Ecuador. En Bombona y Riobamba se reunen
los soldados de los dos ejércitos, derrotan a los realistas y Se refugian en Puertos
Intermedios. En Guayaquil se abrazan los dos generales.

Bolívar no acepta compartir el comando del ejército libertador unido con
el general San Martín para batir el último reducto de la resistencia de España.
Se produce entonces el hecho más extraordinario que recuerda la historia de
América. El Protector del Perú renuncia a su poder supremo y ofrece todo su
ejército con sus comandos al general Bolívar para formar una sola fuerza militar
como la única manera de vencer al ejército español que con los jefes veteranos
y capaces de las guerras napoleónicas se reorganiza en los valles andinos. El
general Bolívar queda dueño de los destinos del Perú y encargado del poder
dictatorial de la República.

Graves momentos vive la causa de la libertad ante la reacción realista que
detiene un momento la marcha de la emancipación. El astuto Casariego y el
presidente traidor entregan Lima y El Callao al virrey.

El general Bolívar se hallaba en el cuartel general de Picavica Pativilca
devorado por la fiebre. Moribundo, lo visita su amigo el ministro Mosquera.

-¿Qué piensa usted hacer ahora?
—¡T-riunIarl

Poco tiempo después revistaba en el llano de Rancas nueve mil hombres
prontos para el combate. El general Miller mandaba la caballería y el único
escuadrón que quedaba de los granaderos a caballo del general San Martín.
Avanza por la falda oriental de la cordillera bordeando la ribera derecha del
magnifico lago Reyes, que lo lleva al -río Grande de jauja. Frente a Junín decide
atacar al ejército de Canterac. Los jefes argentinos, el general Mariano Necochea
al frente de la caballería, con siete heridas de lanza, y el comandante Isidoro
Suárez, con los húsares del Perú y el último escuadrón de los Granaderos
a Caballo, atacan el flanco de la retaguardia realista y deciden la victoria. El
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general Canterac, desmoralizado y abatido, emprendió una retirada extenuante
que “más se parecía a una fuga”.

La anarquía, la desunión, la intriga‘, las rivalidades y ambiciones de los
funcionarios y militares, el absolutismo del monarca, la guena con Francia,
habían debilitado la fuerza del ejército español que lentamente se produjo
desde la sublevación del regimiento Numancia. Los jefes liberales con el general
La Sema se apoderaron del gobierno y los “absolutistas" del general Olañeta
y sus partidarios demostraron la desunión que existía entre los jefes realistas,
los “ayacuchos” como los llamaron en España a los partidarios de las ideas
liberales.

El entusiasmo por la libertad daba a los soldados patriotas un ímpetu irre
sistible, al punto que el general Sucre afirmaba que en cualquier parte donde
encontrara al ejército realista “debemos destruirlo”.

Así ocun-ió cuatro meses después en el valle de Ayacucho, donde el más
capaz de los jefes españoles, el general Gerónimo Valdez, no pudo desarrollar
su estrategia. Su gran ejército, como la flota de ]erjes en Salamina, se rindió al
general Sucre, que condujo a’ sus tropas con admirable confianza y destreza
(9-XII-1824). Fue un encuentro violento y mortífero. En pocas horas la cuarta
parte de los combatientes fueron muertos o heridos. El último escuadrón de
Cranaderos a Caballo puso, en Ayacucho, fin a su marcha libertadora, que había
comenzado en Chacabuco.

La epopeya de la independencia de América la iniciaron los patriotas en
1810. Ha durado catorce años. Esta empresa de tanta trascendencia para la cul
tura occidental la realizaron dos personalidades superiores que coincidieron en
la manera de realizarla. Es el resultado de una serie de circunstancias, hechos
y oportunidades, de batallas memorables, de rudos caudillos, apasionados revo
lucionarios, hombres de estado, talentosos escritores, sacerdotes politizados,
acaudalados señores, modestísimos ciudadanos secundados por miles de hom
bres y mujeres, por soldados, montoneros, paisanos y obreros. Unos y otro; (,  
cieron su vida en combates, rebeliones y motines, en prisiones, fusilamientos y
degüellos, 1a mayoría de cuyos nombres no ha registrado la historia. Este con
junto de elementos es una de las característiras que revela a un país, a una
nación en gestación, que se siente con energías y capacidad para luchar y encon
trar libremente su personalidad y desenvolver su cultura con su propio esfuerzo.
Este es el inmenso cuadro que se dibuja en los pueblos americanos que luchan
por su independencia en el siglo xrx, con sus adalides mayores al frente, San
Martín y Bolívar, y la multitud del pueblo sin la cual éstos no habrían logrado
tamaña empresa.

Los éxitos obtenidos por Bolívar despertaron su grandiosa ambición, que
ya no tiene límites, para crear el imperio de Colombia. A medida que liberaba
del vasallaje español a hombres y tierras, los sometía a su autoridad. Se posesíona
d-el Perú y Bolivia. Proyecta llegar hasta Chile, el Río de la Plata y Río de Ja
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neiro. semejante intento fracasa. A medida que se retiran sus ejércitos los pue
blos se rebelan y se recuerda de nuevo la vigencia de la doctrina de San Martín
que interpreta las aspiraciones colectivas: el derecho de cada país de elegir su
propio gobiemo y defender su soberanía de las intervenciones extranjeras. Boli
via, Perú y Ecuador, se constituyen en nuevos Estados inspirados por aquel ideal
más perdurable y superior que aún gobierna la política de Sud América.

Al atardecer del glorioso día de Ayacucho, el general Sucre comunicaba a
Bolívar la victoria sobre el virrey La Serna y señalaba la presencia de los jefes
y soldados argentinos que formó San Martin.

He quedado sorprendido del espíritu y táctica que ha sabido inspirar el general
San Martín en el valiente ejército patriota y en los generales que bajo su mande
actuaron, lo que revela la táctica del Gran Capitán, que de otro modo no hubiera
podido dirigir el gran paso de los Andes y obtener las brillantes victorias de Chacabuco
y Maipú

Esta es la participación de Argentina en la batalla de Ayacucho.



SARMIENTO Y EL PRONUNCIAMIENTO DE URQUIZA

[Conferencia pronunciada por el académico de número, doctor Enrique de Gan
día, e-n el Instituto Libre de Humanidades. de La Lucila, el 26 de julio de 1975]

Sarmiento no fue un historiador de archivos. No acudió a ellos para buscar
documentos inéditos u olvidados y revivir hechos desconocidos. No enriqueció
la historia argentina como Manuel Ricardo Trelles o Bartolomé Mitre. Alberdi
tampoco fue un investigador. Sarmiento y Alberdi analizaban la historia argen
tina en los hechos que ellos habían vivido y conocido a fondo. Se convertían a si
mismos en documentos y en testimonios. Estudiaban su presente que, poco a
poco, se convertía en pasado. Por ello tuvieron visiones tan claras y exactas de
nuestros problemas políticos y, aunque en- campos opuestos, dieron luchas que
iluminarán para siempre el período de nuestra desorganización y consiguiente
organización. Sarmiento y Alberdi estuvieron separados por principios jurídicos
y políticos y, principalmente, por choques personales. Fueron los mismos mo
tivos que los separaron de Mitre; pero la presencia de Alberdi en el campo de
Urquiza o, mejor dicho, de la Confederación, unió a los dos rivales —Mitre y
Sarmiento- en contra del enemigo común —Alberdi— y la historia argentina
tuvo, así, tres grandes focos que la salvaron para el futuro. Debemos recomccr
que sin Alberdi, sin Sarmiento y sin Mitre, la historia argentina no habría tenido,
en el ámbito de la provincia o Estado de Buenos Aires, un solo historiador que
explicase a las generaciones futuras la causa del enfrentamiento de la ciudad
del Plata con las ciudades del interior. El pleito o el drama de Buenos Aires
y de las provincias no habría contado, sin ellos, con un testigo o un maestro
que hiciese conocer las verdaderas causas de la desunión, del odio que dividió,
durante tantos años, a los argentinos en provincianos y porteños. Historiadores
muy posteriores hubieran debido reconstruir de entre sombras, con elementos
perdidos en los archivos, el gran disloque nacional. Tarea que se está haciendo,
con constancia y talento, por mano de muchos investigadores; pero que no ha
bría llegado a una comprensión y reconstrucción tan perfectas si no hubiese
asimilado las explicaciones y demostraciones de los tres grandes hombres de
nuestro pensamiento histórico. Sarmiento, lo mismo que Alberdi, advirtió sin
vacilaciones, como lo había enseñado Florencio Varela, en sus transcendentes

331



artículos, hoy insensatamente olvidados, que la política de Buenos Aires era
una y la de las provincias era otra; que los porteños querían concentrar en
su aduana, pa-ra provecho exclusivo de su ciudad y provincia, todas las rentas
que hubieran debido distribuirse entre las restantes trece provincias, y que los
provincianos pretendían, con razón, que esas entradas, enormes, llegasen en
alguna fonna a las provincias que las habían creado con sus pagos en la aduana
de Buenos Aires. Esta doble manera de encarar el destino de los fondos que
recibía la aduana de Buenos Aires no es una cuestión económica, como podrían
suponer los economistas marxistas y no marxistas que pretenden explicar la his
toria con argumentos económicos. Era una cuestión esencialmente política. Bue
nos Aires no cedía su posición dominante en el país, con sus rutas exclusivas
y su llave, en Martín García, de los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay. Las
provincias querían vivir, salir de su aislamiento y de su asfixia. Exigían una
salida al mar, un comercio como el que mantenía Buenos Aires con todos los
países del mundo. Si las naves de cualquier nación llegaban a Buenos Aires,
compraban y vendían, sin que ello fuese un ataque a la nacionalidad, una viola
ción de la soberanía, también podían hacer lo mismo en los puertos de Santa
Fe, de Paraná, de Corrientes. Buenos Aires entendía que un comercio en el puerto
de Buenos Aires no violaba la soberanía, pero que la violaba espantosamente
en los puertos de Santa Fe, de Entre Ríos y de Corrientes. Las provincias no
se explicaban por qué. Mejor dicho: sabían perfectamente que no se trataba
de soberanía, que éste era un argumento para ignorantes o ingenuos. El verda
dero motivo de la tozudez porteña era el interés en apropiarse de todas las
rentas de la aduana, sin entregar un centavo a las provincias, y conservar su
dominio sobre el resto del país que se moría de hambre cos la resignación,
desesperación o complicidad, de los gobernadores que, de esa manera, seguían
perpetuamente en el poder. Un Congreso, una Constitución, una presidencia,
una capital de la república, una organización del país, habrían sido la ruina
de Buenos Aires y el fin de muchos gobernadores que no se resignaban a aban
donar sus gobiemos por la exigencia de una Constitución. Otros gobemadores,
en cambio, tenían otro patriotismo. No buscaban su mantenimiento sin límites
en el poder. Preferían el bien de la nación, su organización, su realidad cons
tituida, y discutían con los representantes de Buenos Aires hechos y verdades
que era absurdo discutir, pero que los porteños enturbiaban, dilataban, llenaban
de obstáculos, para que la aduana no saliese de su jurisdicción y las provincias
viviesen de la miseria que cobraban a las carretas cuando entraban o salían de
sus fronteras.

Este estado de cosas era la historia argentina que vivían y estudiaban Sar
miento, Alberdi, Mitre y los grandes hombres de la Argentina. Los historiadores
rosistas del siglo xx han olvidado por lo general estos temas, estos problemas
fundamentales, sin l-o-s cuales no puede entenderse la historia argentina del
siglo xrx, y han perdido el tiempo en pormenores biográficos o en declaraciones
patrioteras inspiradas por las insidias nazistas, primero, y comunistas, después.
Sarmiento, para convencer a los políticos que no profundizaban la cuestión y
suponían que las causas del gran desacuerdo eran otras, totalmente inexistentes
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o falsas, publicó los documentos en que se habían expuesto y discutido. Esos
documentos, que otros estudiosos han vuelto a reproducir en sus libros y en
colecciones doctunentales, hoy no son hallazgos que sorprendan, pero siguen
siendo testimonios que hay que analizar y volver a leer, cien veces, para no
repetir las inexactitudes y expresiones de pura ignorancia con que historiadores
indocumentados o de mala fe discuten el problema que a menudo se llama
rosista y es, simplemente, el problema de los porteños y provincianos. La gran
piedra de toque es el debate que en julio de 1830 sostuvieron en la capital de
Santa Fe el representante de Buenos Aires, don josé María Roxas v Patrón;
el de Santa Fe, don Domingo Cullen; el de Entre Ríos, don Diego Miranda, y
el de Corrientes, don Pedro Ferré. Las reuniones se celebraron desde el 20
hasta el 30 de julio. Ferré informó del resultado de la comisión al gobemador
de Corrientes, don Pedro Dionisio Cabral, el 13 de agosto de 1830. El 20 de
julio, en la primera reunión, se encomendó la redacción del proyecto de tratado
al diputado José María Roxas y Patrón y al diputado de Corrientes, don Pedro
Ferré. Sarmiento, con la exhibición de estos documentos, mostró, con la mayor
elocuencia, en qué consistía el giran desacuerdo que dividía a Buenos Aires y
a las provincias. Nada mejor que la palabra del representante de Buenos Aires
y del representante de Corrientes que hablaba en nombre de su provincia y en
el de Entre Ríos y Santa Fe. Ahí estaban, frente a frente, Buenos Aires, la ciudad
del puerto y de la aduana, y las provincias del Litoral que querían tener iguales
derechos que Buenos Aires en lo que se refería a la importación y exportación
de sus mercancías. El representante de Buenos Aires, Roxas y Patrón, se opuso
tenazmente a tratar la existencia de una representación de las provincias con
atribuciones determinadas hasta que se orgamizase la nación. Esta representación
debía “conseguir la organización general del país” y arreglar “el comercio ex
tranjero y la navegación de los ríos Paraná y Uruguay”. Ferré informó al gober
nador de Corrientes que el representante porteño fundó su resistencia en que no
tenía facultades para tratar esos tres artículos. Ello significaba que Buenos Aires
no quería ni siquiera tocar nada que significase organizar el país ni admitir la
libre navegación de los ríos. El comercio debía concentrarse en Buenos Aires y
los puertos de las provincias debían permanecer cerrados al comercio extranjero,
es decir, debían consumirse en su propia miseria. Ferré _expresó a _Roxas y Patrón
que la organización del país y _l_a _libre navegación _de_ los ríos eran “la voluntad
expresa de todas las demás provincias de la república, y que con tanta justicia
lo habían reclamado antes de ahora”. El gobierno de Corrientes no había hecho
esa invitación para “propender a sus intereses ‘particulares, sino para que todo
cuanto se hiciese tuviese una tendencia general -en favor .de toda la nación”, Está
bien claro que-Ferré defendía los intereses “de toda la nación”. Roxas y Patrón,
en cambio, defendía los de Buenos Aires. Entregó un memorándum a los repre
sentantes de Corrientes, Enü-e Ríos y Santa Fe en que exponía los argumentos
porteños. En primer término sintetizó las aspiraciones de las provincias. Ellas
querían

que Buenos Aires no perciba los derechos para los efectos extranjeros que se introducen
a las provincias litorales del Paraná y, por consiguiente, a las del interior, y que se
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prohiban o impongan altos derechos a aquellos efectos extranjeros que se producen por
la industria rural o fabril del país.

El representante de Buenos Aires reconocía que las provincias pagaban en
la aduana de Buenos Aires los derechos de los efectos que consumían; pero tam
bién era cierto que Buenos Aires pagaba la deuda nacional, contraída em la
guerra de la independencia, y también la del Brasil, mantenía la seguridad de
las costas y guarda del río, agentes y cónsules en el extranjero, las relaciones
exteriores y respondía de los perjuicios causados a los neutrales por los corsarios
de la república, además de cuantiosas deudas de honor. Las provincias hubieran
debido repartirse el pago de treinta y seis millones seiscientos mi] pesos. A su
juicio, las rentas que se recolectaban en la aduana de Buenos Aires por los con
sumos y exportación de los frutos de las provincias “apenas bastan para cubrir
lo que les corresponde anualmente para pago de los intereses pertenecientes al
empréstito de Inglaterra”. Por ello, el gobierno de Buenos Aires pedía a las pro
vincias “que queden las cosas como están, sin exigirles déficit que existe para
llenar su inmenso compromiso”. Para formar una nación había que crear un te
soro nacional. A juicio del representante de Buenos Aires las necesidades locales
de las provincias no dejarían rentas suficientes para formar ese tesoro. En cuan
to a las prohibiciones, las consideraba un embarazo al comercio extranjero, un
motivo de quejas entre las provincias y un obstáculo al desarrollo de la industria
natural de cada país. La prohibición‘ puesta al extranjero pronto crearía una
guerra industrial entre las provincias. En las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Entre Rios y Corrientes la industria predominante era la ganadería.

Como la demanda que hacen los extranjeros de cueros y demás que producen los
ganados es siempre creciente, resulta que cuantos hombres y capitales se emplean, hacen
una ganancia exhorbitante.

La generación de los ganados se duplicaba cada tres años. Los hombres
que se dedicaban a otras profesiones las abandonaban para entregarse a esa
"que les produce más, sin otra protección que la del cielo". Por ello no com
prendía por qué se iba a imponer un sistema prohibitivo a las importaciones
para “comprar caro, y por lo mismo escaso, lo que pueden tener barato y
abundante". Las industrias provinciales, como las suelas de Tucumán, los te
jidos de Córdoba y algunas otras cosas dejaban “una inmensa diferencia en
favor de los pastores". Corrientes, San juan y Mendoza no podían proveer en
mucho tiempo a la nación de azúcares y aguardientes. En cambio, “los frutos
de la Habana y Brasil son muy baratos, porque en ellos comemos y bebemos
la sangre y las lágrimas de los miserables africanos". Si las provincias se dedi
caban a proveerse de todo lo que podían consumir, tenían que abandonar la
ganadería. El comercio extranjero disminuiría, los cueros y frutos de exporta
ción bajarían de precio, sobrevendría la ruina del pastoreo y serían menores
las rentas nacionales. La prohibición y carestía de los efectos pesaría sobre la
mayor parte de la población. El contrabando, inevitable, daba una gran liber
tad de comercio. Roxas y Patrón sostenía que los males que sufría el país no
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provenían de la politica absorbente de Buenos Aires, sino de habemos decla
rado independientes de España:

provienen de la posición violenta en que han quedado las provincias desde que el país
ha cambiado de posición por su independencia, y porque no ha habido aún el des
canso necesario para abrirse nuevos modos de existencia.

Don Pedro Ferré, representante de Corrientes, contestó a este memorán
dum el 25 de julio de 1830. Empezó por manifestar su convencimiento de que
“el actual arreglo del comercio daña, en mi juicio, a los intereses de la repú
blica”. El comercio estaba cimentado en dos puntos: la libre concurrencia
de toda industria y la exclusión del puerto de Buenos Aires para el comecio de
importación y exportación. La libre concurrencia era una fatalidad para la na
ción. Los pocos artículos industriales que producía la Argentina no podían so
portar la competencia con la industria extranjera. Se destruían los capitales in
vertidos en esos ramos y llegaba la miseria. El puerto de Buenos Aires se hallaba
en un extremo del territorio. Había que prohibir la importación de algunos ar
tículos que producía el país y habilitar otros puertos más que el de Buenos
Aires. Ferré no pretendía que Buenos Aires no cobrase derechos. Las provin
cias debían saber cuánto se debía, con qué se contaba, cuánto pagaban, cuánto
era el déficit, cuánto más había que pagar y qué había que hacer para remover
la prosperidad de todas las provincias. La república se hallaba “en el último
escalón del aniquilamiento y de la nada". No había que desatender su suerte
“sin dejar de ser patriotas”. La apertura del puerto de Santa Fe disminuiría los
gastos de conducción de los artículos que se exportaban de las provincias y de
los que se impo-Itaban. Ello permitiría pagar más derechos y aumentar la pros
peridad. Las rentas no se dispersarían y aplicarían a los gastos “puramente na
cionales”. Buenos Aires pretendía que el país se consagrase a la ganadería:
“único ejercicio a que se nos quiere limitar". Las industrias nacionales no po
dían competir con las extranjeras, argumentaba Roxas y Patrón. Ferré con
testaba:

¿Y qué haremos? ¿Condenarnos a los unos a morir de miseria y sujetamos a los otros
a que cultiven uno solo de los muchos ramos de riqueza que poseen? Las prohibiciones
sólo aurnentarían el costo de los “vinos y licores exquisitos". Los paisanos no se pon
drían "ponches ingleses", no llevarían "balas y lazos hechos en Inglaterra", no vesti
ríamos “la ropa hecha en extranjería".

Ferré sólo proponía prohibir la importación de artículos de comercio que el
país producía, no de los que podía producir y aún no se fabricaban. Había que
disminuir lo que se consumía del extranjero, pues consumíamos más de lo que
producíamos. La riqueza principal de algunas provincias era la ganadería, pero
toda la población no podía por necesidad reducirse a ser peones de estancia.
Los ganados se duplicaban cada tres años. También aumentaba el número de
los hombres y “nunca podría ser la ocupación exclusiva de la república la ga
nadería”. Si la demanda de cueros bajaba en el primer año, no ocurría lo mis
mo en el segundo.



Ferré presentó a los representantes de las provincias de Buenos Aires, San
ta Fe y Entre Ríos, el 26 de julio de 1830, un proyecto de tratado de alianza
de todas ellas. Era un esfuerzo magnífico para echar las bases de la organiza
ción del país. Entre otros fundamentos, declaraba que “la fuente de la riqueza
de todo Estado es el comercio y la industria”, que las provincias tenían un de
recho incuestionable “al tesoro que sd recaude de impuestos al comercio ex
tranjero, en proporción al consumo y productos de cada una", “que dar este te
soro a una sola provincia es sancionar la ruina de las demás, para lo que no
pueden estar autorizados (como de facto no lo están) los gobiernos contratan
tes” y que “reglar el comercio de conformidad con las dos anteriores considera
ciones es el grito unánime de todos los pueblos de la antigua unión y que nada
es sólido _ni duradero sin este arreglo”.

Por estas razones, el tratado establecía una alianza de las provincias men
cionadas con diversos compromisos, propios de Estados independientes, y pro
ponía formar

una representación de un diputado por cada provincia, cuyo caracter será el de repre
sentación de las provincias aliadas del Río de la Plata y residirá en la ciudad de
Santa Fe.

Las atribuciones de esta Representación eran las de hacer la paz y decla
rar la guerra; nombrar el general del ejército aliado que se formara en caso de
guerra, determinar el contingente de soldados y los fondos con que debía con
currir cada provincia, reglar el comercio exterior y la navegación de los ríos
Paraná y Uruguay, propender a la organización general de la república, enten
diéndose con los gobiernos de ella; declarar los artículos de comercio cuya in
troducción debía ser prohibida; declarar habilitado para el comercio extranjero,
además del de Buenos Aires, el de Santa Fe; declarar nacional el tesoro que se
cobrara en ambos puertos; invertir el fondo nacional en la defensa del territorio
d-e la Argentina; en conservar la seguridad e integridad de las provincias alia
das; en pagar la deuda nacional; en pagar los empleados nacionales; en ocurrir
a los gastos de las relaciones exteriores, etcétera. Este tratado debía durar hasta
la organización de un gobiemo general. Era, repetimos, el fundamento de una
organización nacional; pero el representante de Buenos Aires, José María Ro
xas y Patrón, no lo admitió. Dice Ferré:

Fue rechazado por. el de Buenos-Aires.exponiendo razones que es mejor pasarlasal silencio. l
Los-representantes de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes propusieron al

gunas modificaciones; pero

leido el antecedente proyecto, también se resistió a todos sus artículos el señor dipu
tado de Buenos Aires, diciendo que en razón de estar privado por sus instrucciones
para tratar nada sobre el contenido de ellos, se le pennitiese consultar con su
gobiemo.



Así se convino y los diputados se retiraron a sus provincias.

Hemos visto cuáles eran las razones que fundamentaban las políticas opues
tas de Buenos Aires y de las provincias del Litoral. Buenos Aires no quería
perder su dominio de los ríos y su exclusividad en el comercio argentino. Su
aduana guardaba para su provincia todos los fondos que se recolectaban» en
ella. Las provincias debían comerciar por intermedio de Buenos Aires dejando
en su aduana los derechos de importación y exportación. El comercio debía ser
libre, aunque arruinase las industrias del interior, para que ganase cada vez
más la ciudad de Buenos Aires. Por ningún concepto se iba a permitir la orea
ción de una comisión o representación con poderes nacionales destinada a or
ganizar el país. Todo el poder debía residir en Buenos Aires y la organización
debía postergarse indefinidamente. No debe sorprender que se llegase al tratado
de Alcaraz y al pronunciamiento de Urquiza en 1851. Sarmiento creyó necesario
hacer conocer la circular o reprsentacíón que los partidarios del pronuncia
miento dirigieron a los gobernadores de la Confederación.

Esta representación explicaba a los gobernadores que el fin principal de la
declaración de Urquiza era convocar el Soberano Congreso, base del pacto
federal, para constituir definitivamente el país bajo el sistema federal y resolver
la cuestión de la navegación de los ríos. Comprobamos cómo el mismo principio
debatido en 1830 volvía a presentarse a los pueblos argentinos en 1851. Rosas, o
sea, los gobernantes de Buenos Aires, no lo habían resuelto en veintiún años.
La declaración de Urquiza, por tanto, no era un acto de rebelión contra ninguna
autoridad legítima, “sino el uso de un derecho y cumplimiento de un pacto”.

En 1837, al producirse la guerra contra el mariscal bolivi-ano Santa Cruz,
las provincias habían renunciado al derecho que tenían por el pacto federal
de convocar al Congreso; pero pasado ese momento, podían pedir que se con
vocase. La ley del 7 de marzo de 1835 de la Legislatura de Buenos Aires había
nombrado a Rosas gobernador y capitán general de la provincia de Buenos
Aires hasta el 7 de marzo de 1840. La junta de representantes lo reeligió por
otros cinco años. Debía haber otra ley que autorizase un tercer período de 1845
a 1850. Si en una provincia no se había dictado esa ley, se hallaba en plena
libertad para tener en cuenta las prescripciones del pacto federal. Urquiza es
taba en su pleno derecho para pedir la reunión del Congreso. La representación
recordaba a los gobemadores que

desde 1837 hasta 1851 no se ha insinuado siquiera la idea de convocar el Congreso,
única autoridad que puede arreglar los intereses tan descuidados hasta hoy de la
Confederación.

Lo que podía tolerarse en una monarquía absoluta o en una república
unitaria,

si tal cosa fuese compatible con el nombre de república, es un absurdo monstruoso
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v nunca visto en una federación, cuyo gobierno se compone de Estados libres, unidos
entre si por una representación de cada uno de ellos, en Asamblea deliberante.

Urquiza se proponía invitar a una convención preliminar o a un congreso
constituyente o legislativo. Los autores de la representación no ignoraban que
Rosas se opondría porque ejercía una autoridad sin límites sobre su provincia
y una tutela absoluta sobre las demás; porque si el Congreso se reunía el en
cargo que él tenía de las relaciones exteriores caducaba; porque si el Congreso
administraba el comercio interior y exterior; la navegación y el cobro y distri
bución de las rentas generales, Rosas perdía ese poder que tenía en sus manos;
porque siendo gobemador del puerto único de la Confederación, "no deseará
que se habíliten otros puertos para que otras provincias tengan los mismos me
dios de enriquecerse” y porque “poseyendo la única aduana que produce ren
tas, no consentirá gustoso en que esas rentas se distribuyan ni cobren por otro
que él mismo”.

Sarmiento, al reproducir esta representación que desde Entre Ríos era di
rigida a los gobernadores de las provincias, mostraba al público cómo era in
digno e increíble que Rosas continuase en el poder. No era la persona de Rosas
lo que significaba una vergüenza para la Argentina, un estado de desorgani
zación, de aislamiento y pobreza impuesta desde Buenos Aires; era la política
federal antiargentina, enemiga de las provincias, que los gobernantes de Bue
nos Aires, con el espantapájaros de Rosas, mantenían en el país. Urquiza que
ría depender de una autoridad reglada por una Constitución y no

(le la voluntad sin trabas ni responsabilidad de otro gobemador igual a él, que puede
sin embargo declararlo salvaje unitario, traidor y tratarlo como a tal.

La reunión del Congreso habría significado el fin de esos encargados, co
mo Rosas, que hacían la paz y la guerra a su antojo y mantenían durante veinte
años el desorden en el interior y las relaciones exteriores complicadas en desa
venencias; desastrosas. Además, Urquiza, como jefe de una provincia litoral,
deseaba que el Congreso solucionase la navegación de los ríos "y que su pro
vincía tenga l-as mismas ventajas comerciales que la ciudad de Buenos Aires”,
para tener su parte “en el cobro y la distribución de las rentas generales". El
pacto federal había establecido que el Congreso se convocaría cuando las pro
vincias estuvies-en en plena libertad y tranquilidad. Esa época había llegado:
la tranquilidad era perfecta y no había excusas para seguir postergando lareunión del Congreso. '

Intereses comunes ligan hoy a toda la familia argentina en un solo deseo: salir del
estado de postración y de desorden en que se encuentran.

Era el momento de convocar el Congreso porque el Paraguay se mostraba
partidario de Urquiza; porque Rosas se hallaba en guerra con el Brasil; porque
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Montevideo resistía desde hacía ocho años a su cerco; porque Francia aún no
había reconocido el tratado Leprédour. Si Rosas se desembairazaba de sus difi
cultades emplearía las rentas de la aduana, que llegaban a cuatro millones de
duros al año, en vencer a las provincias pobres.

A medida que más tiempo pase, más se aumentarán las rentas y mayor será la
pobreza de las provincias.

A Rosas nada le faltaba para ser rey. Tenía más poderes que todos los re
yes de la tierra, una corte organizada en Palermo y millones para sostener el
decoro de la corona.

¿Pero cuál sería el oprobio de la Confederación Argentina, si en lugar de un Con
greso deliberante, leyes y gobiemo electivo cada cuatro años, sin reelección, sino por una
sola vez, como la Federación Norte Americana, presentase al fin la vergüenza de un
Estado gobernado por un régulo de por vida. que testase el gobiemo en favor de su hija
y que no diese al país otra ley que su capricho?

Si Urquiza hubiese sido vencido, Rosas se habría quedado con la autori
dad que ínvestía y no habría abandonado jamás

las rentas de la Aduana que constituyen su riqueza. su fuerza y su poder. y las PTO
vincias no verán jamás ni Congreso ni Constitución, ni puertos suyos accesibles al
comercio.

Rosas ejercía la autoridad suprema por las autorizaciones que le habían
dado las legislaturas de las provincias. Si esas autorizaciones le eran retiradas,
"todo estará terminado en un día y sin derramar una gota de sangre". Con el
retiro del encargo de las relaciones exteriores hecho por las legislaturas provin
ciales a Rosas, los agentes extranjeros dejaban de entenderse con él, las gue
rras exteriores cesaban v las desavenencias v reclamaciones se conservaban en
statu quo hasta la reunión del Congreso. Si Rosas atacaba a las provincias que
le retiraban las relaciones exteriores, el Uruguay, el Brasil y el Paraguav se
unirían a Urquiza y éste marcharía sobre Buenos Aires. Igualmente, si el go
bemador de esta provincia se alzase contra el Congreso o se negase a enviar
diputados, el Congreso arreglaría la navegación de los ríos y establecería adua
nas en Santa Fe, Entre Rios y Corrientes.

Esta representación, que Sarmiento tuvo buen cuidado de difundir, nos
hace saber algo que no siempre se tiene en cuenta. Urquiza no se levantó con
tra Rosas ni quiso suprimir su persona del gobierno de la provincia de Buenos
Aires. Nótese oómo se considera la seguridad de que Rosas continuaría en su
puesto de gobernador y que sólo existía la posibilidad de que atacase las pro
vincias, se alzase contra el Congreso o no enviase diputados. En estos casos,
la guerra sobrevendría; pero si Rosas no hacía tales cosas y el Congreso era
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convocado por las provincias, nadie habría molestado a Rosas en la continua
ción de su gobiemo.

El Congreso a convocarse tenía que resolver muchos problemas: el arreglo
de las relaciones con el Paraguay; la supresión de las aduanas interiores, la
destinación de las rentas nacionales a objetos comunes, la constitución del po
der general, la organimción del poder judicial, la seguridad contra los salvajes,
la apertura y reparación de caminos, el establecimiento de correos, etcétera. Las
provincias no se entendían entre sí,

no están convencidas en los medios de realizar lo mismo que desean, y se recatan las
unas de las otras por la deconfianza que el miedo de no ser secundado inspira.

Nadie ignoraba que Rosas no quería el Congreso ni dejar el encargo de
las relaciones exteriores y pretendía seguir disponiendo de las ren-tas a su an
tojo y monopolizar los puertos. Urquiza quería lo contrario. Si Rosas empren
día una quinta guerra, a más de las cuatro en que estaba empeñado, que la
hiciese. Ella traería la libertad.

El tratado del Litoral había comprometido a las provincias firmantes a
convocar un Congreso. Después de veinte años, el ideal y la necesidad impe
riosa de un Congreso se habían hecho más fuertes. Rosas se había opuesto cons
tantemente a este Congreso y a la organización de la república que clamaban
los pueblos. Sostenía que el país no estaba preparado para un Congreso. Sar
miento explicaba el 24 de mayo de 1851: que Rosas no había hecho ningún
estudio, que no sabía ningún idioma, que no conocía ni siquiera la república
argentina, que había pasado su vida en su estancia o encerrado en el caserón
d-e Palermo. No tenía derecho a exigir tanta sabiduría en el pueblo para darle
o permitirle un Congreso. Rosas afirmaba que en 1820 había marchado sobre
Buenos Aires con sus milicias y había dejado a la autoridad pública en el libre
ejercicio de sus funciones. Esto era una mentira o fantasía. Marün Rodríguez,
en 1820, había traido de las campañas algunos escuadrones de milicias. Uno
de esos escuadrones era mandado por Rosas. Sarmiento explicaba que ese hecho
era insignificante, pues otros veinte comandantes se habían hallado en las mis
mas condiciones y nadie recordaba sus nombres.

Rosas tuvo orden de estar parado con su escuadrón en tal calle, y se le dio orden de
retirarse cuando el combate hubo concluido, pues la caballería dentro de una ciudad,
y caballería de milicianos, no tiene otra aplicación.

Rosas no había contribuido en nada al establecimiento del sistema repre
sentativo, a la declaración de la inviolabilidad de las propiedades, a la ley de
olvido, a la reforma genera] y al ramo de gobierno que habían dispuesto Mar
tín Rodríguez y sus ministros. Había triunfado el orden de la administración
del general Las Heras y la subsiguiente de Rivadavia que invitaron a las pro
vincias a la reunión de un Congreso, No había triunfado ningún orden traído
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o impuesto por Rosas en 1820. Esto era una mentira, una fábula difundida por
él. Al contrario: Rosas había perseguido a todos los hombres que habían dado
leyes en 1820. Rosas alegaba que no se podía convocar un Congreso por falta
de tranquilidad y porque no había hombres “de conocimientos” que pudiesen
constituirlo. La Comisión representativa que había creado el pacto federal ha
bía sido disuelta por Rosas que retiró a su diputado.

En las Filipinas de los Andes, el 24 de julio de 1851, Sarmiento sostuvo
que en un país desorganizado, sin una ley ni un principio de gobiemo, la paz
era más ruinosa que la guerra. En Córdoba, el gobi-emo extraía el treinta por
ciento de las haciendas. Cada carreta que pasaba por Santiago del Estero pa
gaba catorce pesos de pasaje. Todos los caballos de la provincia de Buenos
Aires, según declaración del propio Rosas en su mensaje de 1850, estaban em
bargados desde el 1839. Los ganados vivían alzados, pues los peones seguían
acantonados.

La guerra civil no aumentaría en aquel desolado país una nueva calamidad a
las que ya se sufren.

Sarmiento hacía la defensa de Urquiza levantado contra Rosas. El Para
guay también necesitaba la libre navegación de los ríos. Existía el peligro de
que las provincias de Corrientes y Entre Ríos se uniesen al Paraguay o al Uru
guay. El general Fructuoso Rivera había alejado al general juan Lavalle “para
dar cima a este proyecto, conquistando al Entre Ríos y Corrientes”. Las pro
víncias de Salta, Jujuy y Tucumán habrían podido exportar sus frutos por el
Bermejo con menos costo que por tierra. ¿Qué glorias había dado Rosas a la
Argentina?

¿El sitio de Montevideo, donde se han ido a estrellar sus soldados y purgar los
crímenes cometidos en las provincias? ¿Quereis vergüenza igual a la de permanecer
nueve años delante de una plaza mal defendida, pobre, extenuada, viviendo de limosna
y con menos de tres mil defensores? ¿Quereis vergüenza igual a la batalla de
Obligado en que no obstante el valor heroico de los argentinos, por la importancia y
la inferioridad de los medios de defensa reunidos por Rosas, liízo que las fuerzas
aliadas rompieron la barra de buques como si fuera un hilo de tela. de araña?

Los sacerdotes argentinos también oyeron la palabra de Sarmiento. A ellos
se dirigió para recordarles que los altares habían sido profanados con el retrato
de Rosas.

Sólo los jesuitas, extranjeros, tuvieron el santo coraje de no prostituir su ministerio y
aceptar con resignación el destierro, las injurias y las tribulaciones a que los condenó
Rosas.

Los obispos habían sido vejados. En un campamento militar habían sido
degollados cuatro ancianos sacerdotes curas y canónigos. El cura Uladislao Gu
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tiérrez y Camila O’Gorman habían sido fusilados sin intervención de la justicia
ordinaria.

Hay aún más. Un sacerdote ha subido a la cátedra de San Pedro para legitimar,
aplaudir y aprobar en nombre de la moral, ese asesinato, perpetrado para espantar con
su horror.

Sarmiento pedía a los sacerdotes argentinos, que no habían protestado con
tra Rosas, que guiasen a las multitudes por el camino del bien y de la justicia.

En sus Filípícas, Sarmiento insistía en sus argumentos tantas veces expues
tos. Había que eliminar las aduanas interiores, había que dividir las rentas de
la aduana de Buenos Aires entre todas las provincias, había que quitar a Ro
sas el encargo de las relaciones exteriores para que se suspendjesen inmediata
mente las guerras y los conflictos. Había que combatir a los indios, construir
canales, cuidar los caminos, organizar los correos, habilitar nuevos puertos, abrir
los ríos a la navegación del interior.

Es preciso que haya un Congreso permanente, una Constitución libremente acep
tada y discutida, y leyes que rijan la voluntad de los gobernantes.

En el tratado de paz con Francia, el artículo sexto establecía que el go
biemo de la república francesa reconocía que la navegación del río Paraná era
una navegación interior de la república argentina, como igualmente la del Uru
guay en común con el Estado Oriental. Sarmiento refutaba este artículo. Fran
cia no podía reconocen un principio que estaba fuera de su acción y Rosas
no tenía ningún carácter público para estatuir sobre la legislación de los ríos.
Francia "no tiene vela en este entierro”. Se entrometía en una cuestión que no
le atañía. Las provincias nunca habían facultado a Rosas para resolver ese pro
blema. Lo referente al Uruguay era peor. "En común” suponía una legislación
para los dos Estados. Si Montevideo declaraba la libre navegación del Uruguay
en la parte que le correspondía, “¿cómo se redacta el artículo en cuestión." Si
el tratado era ratificado por Francia, Rosas no tenía poderes de las provincias
para ratificarlo. Un tratado así debía ser ratificado por un Congreso o Asam
blea. Entre Ríos y Corrientes habían retirado a Rosas el encargo de las rela
ciones exteriores. Sarmiento analizó a fondo la cuestión del Plata y el tratado
con Lepredour. La Asamblea francesa todavía no lo había aprobado. Si Fran
cia dejaba de garantir la independencia del Uruguay, el Brasil la protegería.
Sarmiento repetía en sus artículos ideas expuestas constantemente. Al estudiar
el comercio de Córdoba insistía en que el desacuerdo que dividía a la provincia
de Buenos Aires y a las provincias del interior era

una cuestión simplemente de comercio, de fletes, de caminos, de distancias. Buenos
Aires quiere establecer el monopolio del comercio, su gobemador lo sostiene, a fuerza
de violencias, atentados y crímenes, para cobrar más derechos en su aduana.



Los recursos a que acudía Rosas para imponer estos hechos llegaban a
la mayor violencia y se disfrazaban con la farsa de la defensa de la soberanía,
que aún repiten algunos pobres “nacionalistas”. Sarmiento los enumeraba:

No permite la navegación de los ríos para que no se le escapen las rentas de
aduana. Persigue el comercio de Chile por la cordillera, para forzar al comercio de
jujuy, Salta, hasta Mendoza, a ir a tomar mercaderías europeas que hayan pagado
derechos en su aduana, como mandó embargar en 1847 los efectos que entraban a
Córdoba por Rosario y no por su aduana. Este sistema de iniquidades y de expolia
ción es preciso que cese inmediatamente, retirándose el encargo de las relaciones
exteriores de que a pretexto de la guerra con Santa Cruz, emprendida sin motivo nacio
nal, y por treinta mil pesos mensuales que le daban, se sirvió de ella para dominar y
arruinar a los mismos pueblos que le han dado semejante encargo.

Rosas había renunciado a su gobernación treinta y tres veces. Era algo que
causaba risa. También indignaba por la obsecuencia de la Sala de representan
tes. Los ruegos, por otra parte, de los gobernadores de las provincias, que ins
taban a Rosas a seguir en el mando, no podían ser más serviles. Palabras que
envilecían a quien las escribía. Sólo los ingleses parecían favorecer a Rosas du
rante "todo su gobiemo. Por ello Sarmiento sentía una indiscutible aversión con
tra Gran Bretaña. La acusaba de posesionarse de tienas en todo el mundo, de
dominar injustamente en incontables lugares y proyectar la colonización de la
Argentina y del Uruguay. Sarmiento fue el primer anglófobo argentino. Otros
hubo anteriormente, que dimos a conocer en otras páginas, pero que pertene
cían al período español. Sarmiento detestaba a Inglaterra, la pérfida. Sabia
que en ella 16s obreros trabajaban dieciséis horas diarias y vivían en la más
negra de las miserias. En un artículo aparecido en El Mercurio, el 19 y el 2.3
de agosto de 1842, hizo saber por qué despreciaba a Inglaterra. Dijo:

Había dos partidos. Uno que reunió un Congreso que declaraba sagrada la emi
sión del pensamiento por la prensa; que otorgó a los súbditos ingleses el culto público
según sus ritos; que empezaba a establecer colonias alemanas y sistematizaba la inmi
gración; que contraía empréstitos para abrir canales navegables, introducir fábricas,
favorecer la industria, que declaraba el comercio libre, que organizó la educación
pública en ambos sexos; en una palabra, que quería transportar la Europa a la América
y hacer indirectamente efectivos en un día todos los sueños de la filosofía y anticipar de

un Éiglo, sin consideración a las tendencias retrógradas, el grandioso porvenir de laAm rica.

Había otro partido, compuesto de las resistencias de provincias, de los viejos
godos y preocupados, de los caudillos absolutos que no entendían nada de constitu
ciones, ni de garantías, ni de libertad, y que dominaban a fuer de fuertes el pueblo
de que habían hecho presa.

¿Por cuál de estos dos partidos se creerá que se decidió el agente de la constitu
cional, de la libre, de la protestante, de la civilizada Inglaterra, el agente de la Ingla
terra del Habeas Corpus? ¿Por el partido organizador y civilizado? ¿Por los hombres
que habían consumado la revolución americana, por los hombres de ideas liberales
análogas a las de su gobierno? Bueno fuera que el agente inglés hubiera cometido
tan craso error.
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Sarmiento preguntaba qué había hecho el agente inglés en presencia de
Rosas que tantos daños había causado a la Argentina, y contestaba:

Se han destruido en Buenos Aires todos los establecimientos de educación, desde
las escuelas hasta las universidades, y el agente de la potencia que lleva la ilustración
hasta el Asia y el Africa, no se ha inmutado por eso. Se ha puesto "una mordaza a la
prensa, que sólo está encargada de vomitar blasfemias y decretos de muerte; y el agente
de la nación más libre del mundo no se ha inmutado por ello. Se ha declarado la
voluntad del déspota más arbitrario la ley suprema del Estado; y el agente del primer
país constitucional de Europa no se ha inmutado por ello. Se ha organizado una jauría
de asesinos para degollar, cada vez que el caníbal siente sed de sangre de ciudadanos
indefensos y que han caido por millares en las calles y han salpicada la casa del agente
inglés, y el representante de la nación del habeas corpus no se ha inmutado por
ello. Se ha degollado al presidente de la representación provincial, en la sala de sesio
nes, en la silla presidencial, y el agente del gobiemo tipo del parlamento y de la oposi
ción constitucional no se ha inmutado por ello. Se han hecho emigrar más de cuarenta
mil ciudadanos ilustrados, magistrados, sacerdotes, doctores, militares y jóvenes que
apenas habían dejado las universidades, fuera de los millares que han muerto, robado
de noche a sus familias, fuera de los millares que han caído en las matanzas por las
calles, fuera de los millares que han sucumbido en los combates, fuera de los millares
que han caído prisioneros y que han sido degollados a sangre fría, y el agente de la
humanitaria Inglaterra, de la nación que persigue por pura filantropía a la esclavitud,
no se ha inmutado por ello.

Los cónsules europeos han querido protestar alguna vez contra este sistema atroz
y pedir que se juzguen a los delincuentes y se les ejecute a la manera de todas las
naciones civilizadas, y el agente de la nación que ha inventado y formulado el jury.

fesa garantía contra el absolutismo de la ley, lo ha estorbado negándose a prestar suIrma.

Se han destruido las fortunas particulares y por tanto el comercio se ha destruido,
destruyendo la confianza, la seguridad al mismo tiempo que la moneda representante
de los valores; y el agente de la nación más mercante del mundo, que anda a caza
de mercados para sus artefactos, de la nación que ha elevado protestas al ministerio
inglés sobre los perjuicios de su comercio en el Plata, ese agente ha permanecido
indiferente a todos estos desastres.

Se ha ‘visto, en fin, en peligro de sucumbir este gobiemo de exterminio, de
intolerancia, de confiscación, de facultades extraordinarias, de desmoralización, de ma
tanzas por las calles. Ha bamboleado un momento el azote de la República Argentina,
el enemigo irreconciliable de toda forma constitucional, el único obstáculo de una
organización cualquiera, igual a la de Marruecos o Turquía que es más benéfica mil
veces que la de Buenos Aires, y el agente inglés ha puesto su hombro para que no
caiga, para que los males se perpetúen, para que la desolación, la miseria y la despo
blación continúe, para que no se acerquen al poder los hombres de ideas constitucio
nales, lo que en su tiempo fueron tan complacientes con la Inglaterra, los que al fin
aspiran ver a su patria constituida bajo cualquier forma de gobierno. (Obras com

pletasï de Sarmiento, XIII, Argirópolis, Editorial Luz del Día, Buenos Aires, 1950,p. 31 -319.)

Algún lector podrá argüir que Sarmiento se quejaba del agente inglés en
Bpenos Aires y no de Inglatena; que hablaba de un hombre y no de una na
ción; que las páginas transcriptas están, precisamente, llenas de elogios a In
glaterra: el país de la Constitución, de la libertad, del habeas corpus, etcétera.
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No. Sarmiento se referia al agente inglés que obraba de acuerdo con "las órde-
nes que recibía de Inglaterra. Sus obras completas están salpicadas de fuertes
ataques a Inglaterra, la nación que más protegía a Rosas. Em otras páginas
dice:

¿Qué es, pues, lo que le vale al monstruo la protección de la Inglaterra, lo
que le ha valido cada vez que se ha visto en el borde del abismo que el agente inglés
anda solicito en apartarle los escollos, en solicitar alianzas, en crear dificultades, en
alzar barreras contra los patriotas para que no lleguen hasta la guarida en que se
aposenta el exterminador? ¿Será acaso porque Rosas le ha dejado ocupar pacíficamente
las Malvinas? ¿Porque Rosas les ha permitido fundar una colonia al Sur en el con
tinente?

Y agregaba, más adelante:

Protegerá la Iglaterra a Rosas, al canibal, porque ha exterminado o alejado de
aquel suelo ensangrentado a todos los hombres de luces, a todos los militares, a todos
los jóvenes que aman la libertad y la independencia.

Sarmiento tenia la convicción de que Inglaterra preparaba sordamente la
conquista o el dominio de la América hispana y decía:

¿Se espera que los gobiemos europeos lo estorbarán, so pretexto de falta de
derecho y motivo para esta conquista? Pero abran la historia de todas las conquistas,
las de la India, la de Argel, la del Cabo de Buenos Esperanza, la de Malta, la de
Gibraltar. ¡Beato el que poseel Un tratado, un reconocimiento, una concesión inter
nacional lo allana todo. (Idem, p. 349-350.)

Es un hecho sabido que Rosas nombró ministro plenipotenciario en Chile
al general Tomás Guido y que éste desempeñó su cargo durante ocho años,
cobrando sus sueldos, sin moverse de su casa en Buenos Aires. Le sucedió el
doctor don Baldomero García. Entonces, en 1844 y años siguientes, corrió ll
voz de que Rosas trataba una alianza con Chile para hacerse fuerte contra el
Brasil. Sarmiento se rió de esta alianza imposible y explicó un hecho que los
int-emacionalistas e historiadores no siempre tienen en cuenta. En el Brasil ha
bía políticos contrarios a Rosas porque temían que su ejemplo fuese imitado
en su patria y amaban intensamente la libertad. Y había otros políticos que eran
partidarios de Rosas porque éste había sido enemigo de los hombres que ha
bían hecho la guerra al Brasil en 1826, le habían arrancado, para hacerla in
dependiente, la provincia de Montevideo y habían sembrado la semilla del
republicanismo en Río Grande del Sud y en todo el imperio. Eran los políti
cos de ideas imperiales y absolutistas.

Cuando Urquiza se levantó, Sarmiento pensó en ser diputado. No tuvo
ideales o esperanzas mayores. No podía concebir que el iniciador de la idea
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del Congreso, de la libre navegación de los ríos, no se sentase en el Congreso.
Debía elegido la provincia de San ]uan, su provincia. Su sueño se fundaba en
los rumores del levantamiento. (Idem, p. 370-372.) El destino lo llevó al ejército
de Urquiza y por primera vez en su vida llegó a Buenos Aires como uno de los
vencedores, para decepcionarse en seguida y partir otra vez al destierro.



GREGORIO MARAÑON, HISTORIADOR

[Conferencia pronunciada por el académico de número doctor Enrique de Gan
día, en el Instituto Lope de Vega, de la embajada de España, el 4 de agosto

de 1975]

Gregorio Marañón ha dejado en España, en Europa y en América el recuer
do de su talento y de su bondad. Era el hombre extraordinariamente consagra
do al estudio. Ciencia, arte, historia, filosofía, se entremezclaban en sus inquie
tudes y en sus creaciones. Se ha dicho de él que, como médico e historiador,
buscaba al hombre. Los griegos repetían, con razón, que el hombre es la me
dida de todas las cosas. Creemos que Marañón estaba por encima de este con
cepto simplista de la búsqueda del hombre. En la medicina buscaba el secreto
de las enfermedades que destruyen al hombre, y en la historia buscaba la his
toria, es decir, lo que el hombre piensa y hace. La historia es el más allá del
hombre. Es lo que habla después que los hombres han muerto. Sin ella, el
pasado nada nos diría. Los pueblos mudos son los que no tienen historia. Ma
rañón sabía muy bien estos principios y por ello se inclinaba sobre el micros
copio y sobre los documentos y los libros. Dijimos que no podemos olvidar su
talento y su bondad. Su talento era su inquietud frente al silencio de los siglos.
Quería oír sus voces y las buscaba donde otnos historiadores no concebían que
pudieran buscarse. La historia es una ciencia y un arte que viven etemamente
y, al mismo tiempo, mueren de continuo. Es como la vida de los hombres, que
se prolonga infinita a través de millones y millones de muertos. Marañón tuvo
el acierto, propio de su genio, de ir directo a los grandes enigmas. Supo enca
rarlos y dvesvelarlos y hoy la historia, gracias a él, contempla panoramas qne
antes no se descubrían. Su bondad le hacía ser generoso. Pocos hombres, con
la fama que envolvía su gloria, gastaron tantos años en escribir prólogos, co
mentar libros, contestar cartas, distribuir elogios no siempre merecidos: todo
para estimular a un joven, para premiar a un viejo, para hacer justicia a un
olvidado. Sus obras completas constan de siete enormes tomos. Cuatro de ellos
contienen las páginas que dedicó a la vida que pasa, a1 colega, al amigo, a la
conferencia pedida por alguna institución, a la crítica, a un mundo de escritos
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menores, de circunstancias, pero que revelan un corazón en verdad inimitable.
En estos miles de páginas que no forman libros ni monografías con descubri
mientos, hay un -espíritu inconfundible, un alma dulce que sonríe en sus dá
djvas y se complace en hacer el bien. Hay un poeta, hay un escritor de estilo
límpido y elegante, de pensamiento cargado de sabiduría. En muchos comenta
rios de libros que, ciertamente, no han de perdurar, vibran en ideas, juicios, ob
servaciones, que tienen más valor que la obra analizada. Po-r ello han sido com
pilados. Son joyas perdidas, rayos de luz que forman un haz poderoso y des
lumbrante. Hay en esos cuatro tomos de escritos al correr de la máquina o de
la pluma, que saltan de una obra de medicina a una de historia, de un libro
de arte a otro de filosofía, un mundo de pensamientos que, todos juntos,
constituyen un tratado de ciencia humana digno de admiración. Esos esfuerzos
parciales, que Marañón entregaba a los vaivenes de las obligaciones amisto
sas, sin sospechar que tendrían una perduración, hacen recordar las grandes en
ciclopedias de la Edad Media o del Renacimiento, donde se daban cita los más
agudos conocimientos del hombre.

Marañón toda su vida fue historiador. Aun en sus escritos científicos está
el alma y está el estilo del historiador. Se dice que el poeta nace y que el his
toriador se hace. Es posible, si se entiende por historiador al bibliógrafo que
arma inventarios o al que compone libros con citas ajenas. El historiador es un
resumen de poeta y artista, de filósofo y de teólogo y, sobre todo, es un inqui
sidor y un creador. Es el hombre que revive un tiempo y que hace hablar a
un muerto. Es el mago que reconstruye lo que el viento ha arrasado y lo que
las ruinas han cubierto de polvo y de tierra, de olvido y de muerte. Marañón
tuvo esta magia, este don, tan difícil de igualar, de dar una nueva vida a lo
que parecía hundido en la nada. Su primer gran encuentro oon la historia fue
el de Enrique IV de Castilla, llamado el Impotente. Marañón escudriñó su vida
y su tiempo en su Cigarral de Toledo, en 1930. Eran los años felices que deja
ban entrever, apenas, la futura tragedia española. El problema de Enrique IV
consistía en saber si había sido un inepto, y su mujer, doña juana de Portugal,
una adúltera que lo engañaba con don Beltrán de la Cueva, posible padre de
doña juana, llamada la Beltraneja. Como es sabido, la Beltraneja nació a. los
siete años de casados sus padres y fue nombrada, en 1462, heredera del reino.
La nobleza de Castilla sostuvo que era hija ilegítima y la desterró, con su rna
dre, al castillo de Alarcón. Cuando murió Enrique IV, doña juana, la reina,
quiso defender, otra vez, los derechos de la denominada Beltraneja, pero mu
rió, doña juana se casó con don Alfonso V de Portugal e Isabel la Católica
ciñó la corona de Castilla.

El problema que encaró Marañón fue un problema humano; pero más
que humano fue político. La impotencia del rey fue relativa. De ella se apro
vecharon los políticos para sostener lo mismo su incapacidad que su virilidad.
El tímido sexual terminó por engendrar a su hija doña juana, que el vulgo
llamó la Beltranejaa Así lo juró su madre, que sería lo de menos, y su padre,
que, en este caso, si no fuera por un punto de honor, sería testimonio decisivo.
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Lo cierto es que la política intervino más de lo que se sospecha y don Enrique
murió envenenado, tal vez con arsénico. Marañón llega a este final. Describe
a ese eunucoíde acromegálico, cuyos restos fueron exhumados en una impre
sionante ceremonia. Penetïa en su vida más íntima, en sus costumbres induda
blemente homosexuales, estudia las acusaciones de que indujo a sus dos mu
jeres —doña Blanca y doña juana- a cometer adulterio y ll-ega a la conclusión
de que doña juana fue una gran reina. Fue una mujer calumniada. La odia
ron los partidarios de Isabel la Católica, la cubrieron de infamias no pocos his
toriadores. Las pruebas para tanto daño no existen o son voces obscuras. Mara
ñón hace obra de justicia. Es el científico y es el historiador que busca la ver
dad. Reconoce que Enrique IV fue un tímido sexual y un afeminado gigantón
y que sus pobres mujeres fuero-n víctimas de su desgracia y de la maledicencia
del pueblo y de los intereses políticos.

Este estudio de Marañón fue inspirado por los trabajos que tanto abun
daron en Francia yhasta en la Argentina, como las neurosis de los hombres cé
lebres de Ramos Mejía. Pertenecen al gran ciclo de ese pequeña grande his
toria que penetra en lo vedado y misterioso, que levanta las sombras y pone a
plena luz enigmas turbadores y aparentemente inexcrutables. Es una función
de médico, pero de un médico que es, por encima de todo, un historiador. Nunca
se han unido mejor en una labor científica y documental el médico y el histo
riador. Podríamos decir que toda la labor histórica de Marañón se desenvuelve
bajo este signo que caracteriza su investigación. En 1934 penetró en otra alma
profundamente tímida: Amiel. Fue un estudio sobre la timidez. Sus páginas son
las de un esteta, tanto de la prosa como del pensamiento. Es el hombre que
piensa con tanta el-evación y exquisitez que sus palabras tienen la música de
sus ideas. Nosotros sostenemos y repetimos que la esencia de este médico y
de este historiador es la de un poeta. Un poeta qu-e se oculta o que ignora
que es poeta, pero tm poeta que, con la sutileza profunda de todos los poetas,
va más allá de lo que a veces alcanza el médico o logra el historiador.

Amiel es un personaje histórico. como cualquier otro de los viejos libros.
No se necesita ser hombre de armas o politico consumado, triunfante o fracasa
do, para ser personaje histórico. Lo es, también, este Enrique Federico Amiel
que fue amado por tantas mujeres y que, por su innata timidez, no supo o pudo
corresponder a su amor. Talento especialísimo dedicado a la estética y a la lite
ratuIa, a la filosofía y a todo lo que fuese pensamiento, vivió como un profesor
obscmo, en Ginebra, preparando sus clases, siempre con el mismo cuidado." Mu
chas veces, hemos dicho, jactanciosamcnte, que un buen profesor, aunque ‘tenga
cinco cátedras diferentes, como hemos tenido nosotros, jamás debe preparar sus
clases, ni sus conferencias, a menos que quiera publicarlas y, por tmto, escribir
las, pues debe dominar sus materias y poder hablar de ellas, a fondo, en cualquier
instante. Pero Amiel no tenía el carácter o la audacia, de otros hombres, ni vi
vía en nuestro siglo, donde hay que domar a los alumnos como a reclutas, sino
hace ciento (incuenta y tantos años, en torno al 1850, cuando aún Rosas domi
naba en nuestro país. Además, aquellos alumnos eran estudiosos atentos, con
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sagrados a sus profesores y a sus estudios, y no rebeldes, cultores de la igno
rancia, que van a la Universidad a buscar un título profesional y no a apren
der. Amiel no habría podido vivir en nuestro ambiente o se habría adaptado a
él, como nos adaptamos todos nosotros, o fracasado, como fracasan muchos. Ma
rañón lo comprende porque es médico y porque hace la historia de su ambiente
y de su tiempo.

Amiel ha vivido en la posteridad por las confesiones de su diario. Lo em
pezó a los veintisiete años de edad, en 1847, y lo terminó al final de su vida,
el 29 de abril de 1881. Doce días más tarde, el 11 de mayo, murió. No tenía
sesenta años. Llevó una vida casta y atormentada. La desgracia de su existen
cia fue su timidez. Marañón estudia este estado de ánimo o de vida en fonna
difícilmente superable. Podría afirmarse que es el análisis más completo, sin
cero y exacto que existe sobre tema tan rico, tan analizado por psicoanalistas
y por psicólogos. Amiel fue un calvinista, un hombre que no conoció España,
que no tuvo por la cultura española el amor y la dedicación que tuvieron por
ella otros intelectuales nórdicos. Era anticatólico, un puritano torturado por pre
juicios y por principios. Sentía una aversión innata al amor físico. Había algo
de feminidad en su alma. Buscaba un amor demasiado ideal. Sus amigos le
aconsejaban brutalizarse. Temía convivir con una mujer. Y era amado por al
gunas mujeres que aún no sabemos si lo buscaban a él o a su protección. No
olvidemos que era un profesor acomodado. El las desdeñaba. No se resolvía a
casarse con ninguna, no sabemos si por egoísmo, por temores económicos o se
¡cuales o por narcisismo. Se complacía en escribir su vida, todos los días, delei
tándose en consignar los detalles más ínfimos de su existencia casera y envol
viéndolos, al mismo tiempo, con reflexiones que hoy resultan geniales. No fue
una excepción. Muchos hombres hay como él: los de las novias eternas, que las
consumen en la espera, en el placer de hacerlas sufrir con la esperanza de un
matrimonio que nunca llega. Si se casaran, tenninaría su dominio, su suprema
cía. Marañón ha desnudado el espíritu de Amiel. Lo ha mostrado cómo fue y
como lo ven el psicoanalista y el médico, el historiador y el hombre normal.
Para muchos estudiosos, Amiel fue un genio; para otros, un hombre vulgar, mie
doso y desdeñable. En diciembre de 1933, Marañón terminó su libro sobre Las
ideas biológicas del Padre Feijóo. Fue reimpreso varias veces y lo será otras
muchas. El benedíctino Benito Feijóo y Montenegro vivió en e-l siglo xvm. Este
siglo, el de la ilustración, del depotismo ilustrado, de los pierrots y cnlombinas,
de la masonería, de Cagliostro, de Casanova, de Mesmer y el magn ‘tismo, de
la Enciclopedia y del antihispanismo, es tan complejo y tan rico que sus luces
hacen más daño a los ojos del crítico que las obscuridades de otros tiempos.
Francia aparece como el Faro de Europa. España, con la vieja leyenda nega,
del Padre Las Casas y de Antonio Pérez, aumentada, elevada a ciencia por los
historiadores ingleses y franceses, figura más hundida que nunca ei el fana
tismo y la ignorancia. Muchas veces, sobre todo con Menéndez y Pelayo, se ha
reaccionado contra esta tradición; pero la fuerza de la calumnia perdma más
a través del tiempo que la verdad de la justicia: Feijóo fue considerado un
hombre extraordinario. En el siglo xrx, los nuevos métodos historiog-ráficos, de
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la investigación en los archivos, de las ediciones críticas y sabias, etcétera, hi
cieron imaginar que Feijóo era un erudito sin méritos, compilador más o me
nos superficial, sin transcendencia en el futuro y que más valía olvidar que ci
tar. Marañón, con su inmensa sabiduría, supo hacer frente a esta superstición.
Se inclinó sobre la enonne obra de Feijóo y la estudió. Son muchos y densos
los volúmenes. Buscó sus ideas biológicas. El médico frente a la ciencia de
Feijóo. Y las analizó a fondo. Resultan ideas que nuestro ‘tiempo puede acep
tar. El benedictino no creía en supersticiones, en predestinaciones, en tradicio
nes píadosas, ni en milagros absurdos, nacidos de la imaginación del pueblo,
ni en fantasías de viajeros o cuentos de viejas y de brujas.

Hemos dicho, alguna vez, que en Francia hubo una ilustración y un ilumi
nismo. La ilustración era la cultura de un Voltaire, de un Diderot, de cualquier
enciclopedista, que, aunque escéptico o anticatólico, era erudito y serio en su
información y en su exposición. El iluminismo era el charlatanismo, aquella es
pecie de teosofía que llegó hasta la primera mitad del siglo xIx, que hizo hacer
el tratado religioso de la Santa Alianza a Alejandro I y a su consejera, la ma
dama Krudener, y la masonería egipciaca de josé Bálsamo, supuesto conde de
Cagliostro. En España también existieron iluminados. Feijóo era un erudito de
la ilustración; pero ono de la ilustración antícatólica, impía, de los franceses, sino
de la española, erudita, valiente, que negaba los cuentos de aparecidos, los mi
lagros de aldeanos supersticiosos, y no iba más allá de los dogmas, es decir, de
las verdades indiscutibles y eternas de nuestra Iglesia. Marañón sigue, línea a
línea, los monumentos eruditos del Teatro y de las Cartas de Feijóo. Afirma
que es el creador, en español, del lenguaje científico y recomienda su lectura
a los jóvenes, y viejos, que no se deciden a mirar un poco detrás de ellos. INI-a
rañón comenta a Feijóo como médico frustrado, como psiquiatra y como cien
tífico. Es un esfuerzo de erudición que produce asombro a quienes sabemos
cuánto cuesta encontrar una bibliografia especializadísima como es, 0:1 este
caso, la de F eijóo. Doscientas ochenta y una obras ha consultado Nlarañón para
este ensayo histórico y crítico del príncipe de los ilustrados españoles del si
glo xvm. La profundidad de sus conceptos, el dominio de las ideas de aquel
tiempo y de las materias tratadas, convierte este libro en alarde de erudición
y de análisis, de ciencia y de amor. Es, además de la obra de un sabio, el tri
buto de un patriota español.

Al lado de estas obras, más que suficientes para dar renombre a un autor,
empiezan a surgir los estudios historiográficos de Marañón que podemos llamar
monumentales. El primero es El Conde-duque de Olivares, con el subtítulo de
La pasión de manda-r. Apareció en Madrid, en 1936, y fue reeditado y tradu
cido a otros idiomas varias veces. Su publicación causó asombro. En Europa se
la vio, con razón, como una obra extraordinaria. Es la vida de un hombre li
gada a un destino. El destino es la llamada decadencia de España. Don Gaspar
de Guzmán, conde-duque de Olivares, fue el ministro todopoderoso de Feli
pe IV, el amigo, primero, y enemigo, después, de Quevedo, el satírico y el teó
logo profundo. Vivió como un déspota, rodeado de aduladores y de traidores,
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y cayó como caen los que suben a muy altas cumbres. En su tiempo, y en el
siglo xxx, en particular, la historia y la historiografía lo condenaron. No había,
para él, perdón posible. Tenía un instinto de mando, así como otros tienen el
de sometimiento. Marañón lo identifica con un instinto de superación. Su pa
dre, don Enrique, había peleado, como embajador, con el famoso Papa Sixto V,
en tiempos de Felipe II. Don Gaspar de Guzmán nació en Roma, en 1587. Pasó
a España en 1609, estudió en Salamanca y, lentamente, se fue captando la amis
tad y protección del príncipe, primero, y rey, después, Felipe IV. Su dominio,
su poder personal, duró veintidós años, hasta el 1643, en que cayó. La corte en
que actuaba era la de un rey débil y ambicioso, de pintores como Velázquez,
de comediantes e intrigantes. En un principio tuvo el apoyo del pueblo. Pronto
derpertó su antipatía y tuvo que mantenerse con la fuerza. Por último, como
todos los dictadores, buscó la- paz, cuando era tarde para pedirla y merecerla.
El poder devora, como las revoluciones, a quien lo ejerce. El rey llegó a estar
en sus manos, los nobles lo temían, el pueblo lo odiaba. Guerras con Flandes,
Alemania, Italia y Francia. Poco después de su muerte, en 1643, España perdió
a Portugal.

Marañón estudia al hombre, su físico y su temperamento. Es un prodigio
de resurrección. Don Gaspar de Guzmán terminó loco, aherrojado por su de
lirio de grandeza, por sus ambiciones, por sus odios y hasta por sus temores.
Drama de conciencia y de espíritu increíble y magistralmente analizado. Los
grandes de España comprendieron su anonnalidad, lo vieron como causa de
muchos desastres, y se pusieron en su contra. La ambición, el hambre de ho
nores, eran en él una pasión. Era extravagante, convertía su coche en oficina,
fiormentaba los confidentes y los espías, creía en los alquimistas. Fue calumnia
do, como todos los grandes. Se habló de su codicia y de su crueldad. Marañón
sospecha que pudo ser epiléptico. En 1639 hizo aprisionar a Quevedo. Cinco
años de dura prisión que son un misterio. Se piensa que pudo estar complicado
en alguna conspiración. El conde-duque era un orador, fueite y de ademanes
terribles. No era buen escritor. En cambio, protegía a los artistas. Fue amigo de
Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Luis de Góngora y de pintores co
mo Velázquez y Rubens. Activo, generoso, religioso, entregado a los confesores
jesuitas, no compartió las inmoralidades de su época. Las mujeres iban arma
das y las pistolas les servían de adornos. Los bandidos abundaban er. todas par
tes. Las liviandades eran corrientes y a nadie extrañaban. En Frann-ia, observa
muy bien Marañón, los escándalos eran públicos. En España se ocul.taban, aun
que todo el mundo los conocía. Los reyes cambiaban de amantes cada noche,
y los señores hacían más o menos lo mismo.

El cuadro de la España de Felipe IV y del conde-duque de Olïvares es un
mundo que revive en su espíritu y en su color. Esfuerzo de erudición sorpren
dente, pintura maestra de un historiador archidocumentado y de un artista de
la pluma y de la emoción. Libro sereno y severo, sin pasiones, consagrado a en
contrar la verdad, a hacer justicia. Deshace leyendas. Revive instantes dramáti
cos y de transcendencia suma. El conde-duque fue agotándose en su propia

352



lucha. A su derredor España y su poder en Europa se deshacían. Las causas
de esta decadencia venían de lejos. Era un cambio de historia en el mundo.
Un siglo que no ha sido tan estudiado y comprendido como el siglo de oro ni
como el siglo ‘XVIII.  en América, el siglo xvn, pasado el esplendor de la
conquista, es un siglo obscuro. No lo es, en cambio, en España, con esta obra,
principalísima, de Marañón, que abre tantas ventanas y arroja tantas luces. To
das las cortes, como todos los círculos de poder, se llenan de intrigantes, de
envidiosos, de traidores, de gentes inferiores que esperan y aspiran substituir
a quienes más"vale‘n. Donde hay hombres de genio y hombres mediocres o in
feriores triunfan siempre los mediocres  los inferiores. Es lo que fue ocurrien
do en la corte de "Felipe IV. Se dijo que este rey echó a don Gaspar de Guz
mán. Marañón tiene el mérito de‘ deshacer ¡esta otra leyenda. Se fue él solo, sin
ser echado, agobiado por sus desencantos y por su enfermedad. Los nobles y
grandes aprovecharon el alejamiento para caer sobre él y su familia. Lo hicie
‘ron perseguir por el rey. Tuvo un hijo bastardo, que retrató Velázquez, que
subió y cayó no de tan alto como su padre. Quiso uniformar España y dominar
en Europa. Admiraba y envidiaba a Richelieu, su contemporáneo. Mientras el
español era gordo‘, violento y bonachón, dice Marañón, el francés era asténico,
frío y duro. Dos dictadores opuestos. El español era aparatoso; el francés, cauto.
La rivalidad con Richelieu se convirtió en guerra con Francia. Este país vivía
‘una línea ascendente; España, una descendente. Cataluña quería su autonomía
y el conde-duque no lo comprendía o toleraba. Marañón hace justicia a los re
gionalismos españoles. Nosotros conocemos muy bien España y sabemos que es
imposible unifonnar un catalán con un castellano o un gallego con un vasco o
andaluz. Historias diferentes, derechos propios, tradiciones, sentimientos, músi
cas, trajes y hasta idiomas distintos. Cada región de España, como Portugal,
quería su separación. Castilla pudo dominar a sus regiones, pero no pudo im
pedir la pérdida de Portugal. Era lógico y era justo,

Los países viven sus enfermedades y tienen sus ciclos históricos que se de
sa-rrollan, alcanzan un ‘esplendor, decaen y mueren, para empezar, en seguida,
otro ciclo que tenninará por tener el mismo desenvolvimiento. Son generacio
nes que han adquirido una enfermedad política- o social y que es muy difícil
desviar hacia otros rumbos. España estaba enferma en su pueblo y en su poli
tica. Falta de trabajo o de deseos de trabajar. Politica de opresión, el comercio
y'la industria cargadas de impuestos. Cuando los impuestos aumentan la ruina
es segura.'La hostilidad del pueblo y de los políticos busca una cabeza de tur
co. Siemprehay alguna_ a la cual tirar piedras. Don Gaspar de Guzmán, el des
dichado conde-duque, se convirtióen cabeza de turco. Los jesuitas, sus viejos
amigos, y los frailes de todas las órdenes, lo combatieron. Se le atribuyeron
envenenamientos  asesinatos. Sus enemigos quisieron matarlo. Desde Fran
cia también se conspiraba para perderlo. Sor Maria de ]esús, de Ágreda, dijo
haber ‘tenido revelaciones de que“ era preciso apartar de la corte al conde-du
que. Madrid esperó verlo subir a un cadalso. Se fue a su palacio de Loeches,
simple casa con algunas comodidades, y alli vivió con un confesor a su lado.
Contestó a sus detractores con ‘ElNieandro, un folleto ‘que confundió a sus ene
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migos, escrito por don Francisco de Rioja. Se fue a Tom. Enfermó de gota, de
comer muy bien y de moverse poco, fue sintiendo una debilidad mental que
se convirtió en locura y así murió, de muerte natural, por insuficiencia de co
razón y del riñón. Su historia cayó en leyenda o en la infamia. Gregorio Mara
ñón ha realizado el prodigio de limpiarla, de revivirla, de documentarla con un
mundo impresionante de testimonios. El conde-duque de Olivares no fue un
tirano, sino un buen español, un hombre que luchó contra lo imposible y fue
vencido por una ruina política y social que venia de lejos y siguió avanzando
después de su muerte y de su recuerdo.

Llegamos, ahora, a la obra máxima de Marañón: su Antonio Pérez, el se
cretario enigmático y trágico de Felipe II. La concibió en París, entre los años
1936 y 1942. La primera edición es de 1947. Pensaba estudiar los emigrados po
líticos españoles de otros tiempos y se encontró con este personaje, inverosimil
y extraño, que tanto dio que hablar a los historiadores novelistas y a quienes,
por mil causas y, sobre todo, por su ignorancia, detestan a España. El proceso
a Antonio Pérez ha sido aclarado por Marañón en sus detalles y secretos más
recónditos. Es un alarde inconcebible de investigador y erudito y una des
lumbrante y monumental obra de arte, de psicología y de talento evocador. A
su lado quedan otros dos enormes y hasta el momento insondables procesos: el
que se hizo al obispo Carranza, defendido, entre otros, por el doctor Navarro,
el teólogo don Martín de Azpilcueta, y el del propio hijo de Felipe II, el dm
dichado don Carlos, tan explotado, en su fantasía, por el teatro de Schiller. La
publicación de este libro, fascinante y torturante, causó asombro en España y
en el mundo de nuestro tiempo. Nunca se había penetrado tan hondamente en
las almas de personajes que parecían tener sobre ellas lápidas de siglos. La his
toria, por muchas razones en apariencia increíbles, comienza con un Pérez, don
Gonzalo, el secretario de Carlos V y padre del tenebroso Antonio Pérez. Un
secretario que tenía en sus manos los hilos de casi todo el mundo y que ter
minó haciéndose clérigo. Fue escritor, bibliófilo y humanista y dejó a su hijo,
zidemás dc su carácter de hijo sacrílego, la duda de su posible ascendencia judaica.
Caso con doña juana de Coelho, que no era rica ni hermosa, por presión del
principc dc Éboli, portugués notable, que muchos señalaban como padre de An
tonio Férez. De este intríngulis sacó Antonio Pérez sna secretaria de Felipe Il. El
gran monarca vivía envuelto en la sublevación de Flandes, en la prisión de su hijo
don Carlos, en el levantamiento de los moriscos, en los temores que le infundía
su medio hermano don juan de Austria. Marañón nos muestra, en un dédalo de
problemas y de inquietudes, cómo Antonio Pérez se fue apoderando de la con
íianza y de la voluntad de Felipe II. Fue una labor exquisita y tortuosa la de este
secretario temible y servil, sonriente y traidor; pero más sorprendente es ver cómo
Marañón desentraña los secretos, aparta los hilos de trama tan estrecha y nos
adentra en ese mundo, al parecer inexcrutable, que, de pronto, vemos lleno de
luz y de estupor.

Pérez vivió rodeado de un lujo que causaba asombro. Gustaba del teatro, de
las buenas comidas y de los mejores vinos. Misteriosamente se dijo que tenía amo

354



res con mujeres y con hombres. Derrochaba el dinero y multiplicaba sus amista
des. Se mantuvo siempre en excelentes relaciones con la Iglesia. Y fue amigo de
los jesuitas, que levantaban demasiado rápido la cabeza y, por ello, eran detesta
dos por los dominicos, los agustinos y los jerónimos. Sus cuidados más solícitos
los dirigió a la Inquisición, que hacía temblar hasta el rey. Marañón nos presenta
a todos los personajes del drama, los amigos y los enemigos de Antonio Pérez. Los
describe en su aspecto físico y en sus enredos espirituales. Son cuadros de una
realidad y de un color que dan la sensación perfecta de vida. Y, de pronto, apa
rece la mujer fatal: doña Ana Mendoza y de la Cerda, esposa del portugués Ruy
Gómez de Silva, príncipe de Éboli, pariente de nuestro don Pedro de Mendom,
primer fundador de Buenos Aires, y amiga de Santa Teresa de Jesús.

De esta mujer, de Felipe II, y de Antonio Pérez y de Iuan Escobedo, se
cretario de don juan de Austria, que un día apareció acuchillado en una calle
de Madrid, los historiadores novelistas, especialmente franceses, han dicho co
sas que Marañón resume muy bien, hasta con gracia. La Éboli habría sido amante
de Felipe II, con la tolerancia de su marido, el príncipe, y lo habría engañado
cos su secretario, Antonio Pérez. juan de Escobedo, que lo habría descubierto,
habría amenazado a la Éboli y a Pérez con contárselo a Felipe II y, por ello,
una noche, lo habrían hecho acuchillar. Bella historia a la francesa, para un
Felipe II engañado por su amante, por el marido de ella, que guardó el secreto,
por su secretario y por el secretario de su medio hennano que no se lo contó
a tiempo. Hemos presentado, de golpe, la historia adultéríoa que pesaba sobre
Felipe II y demás personajes. Es lo que se creyó hasta que Marañón acudió
a los archivos, analizó cientos de documentos y descubrió toda la verdad, muy
distinta, por cierto, de lo que habían contado, con fruición, tantos novelistas
historiadores.

Lo indudable es que los protagonistas de este drama salen de las páginas
del libro y viven y hablan a nuestro lado. Aquí está doña Ana de Mendoza, la
princesa de Éboli, pequeñita, blanca, de cabello negro, de una belleza infantil
y luminosa y con un carácter que hacía temblar al- marido, domado y aplasta
do, que, en las discusioses, siempre decía la última palabra: “Si, querida." Tam
bién temblaban sus personas de servicio y los mozos de mula, que se queda
ban espantados de los insultos y palabrotas que salían de su boca turbadora.
Esta mujer, por tantos conceptos tristemente extraordinaria, de labios sensuales,
dívinamente dibujados, con una nariz un poco grande y el ojo izquierdo negro
y amplio, tenia sobre el ojo derecho un parche en forma de triángulo sostenido
por un mechón de pelo que le caía sobre la frente. El parche deja ver, por
transparencia, otro ojo perfecto. Los oftalmólogos no han sabido explicar este
hecho, y los historiadores, en miles de páginas, éditas e inéditas, no han en
contrado una palabraque se refiera a lo que tan curiosamente muestran sus
retratos. El apodo con que, algunas veces, se la designó, de la tuerta, no tiene
fundamentos sólidos. Lo indudable es que, con parche y todo, la Éboli captó
al secretario Antonio Pérez y se hizo transmitir por él secretos de Estado que
vendía, a muy buen precio, a ministros y agentes extranjeros. Marañón ha lo
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grado probar este hecho tras una larga serie de investigaciones en verdad sor
prendentes. Es un esfuerzo de búsqueda, de erudición y de crítica, que asom
bra a cualquier historiador acostumbrado a andar en los archivos y manejar
docenas de libros. En la inmensa maraña histórica surge, entre otros personajes,
la figura gallarda y atormentada de don juan de Austria, el hijo de Carlos V
y de la actriz alemana Bárbara Blomberg. Hombre hermoso y donjuanesco, de
intrincadas combinaciones políticas, tan obscuras que aún hoy son misterios,
vivió dolorido físicamente por las hemorroidos y espiritualmente por sus amo
res, sus ambiciones, cada vez más grandes, y el temor a su medio hermano,
Felipe II, también él martirizado por las hemorroides, que lo dejó sin socorros
en Flandes, hasta que la peste lo enterró en_Nernur.

Pérez l ue convenciendo a Felipe II que don ]uan de Austria lo traicionaba
y conspiraba en su contra. juan de Escobedo fue presentado como un instiga
dor a la traición de su medio hermano. Nada de esto era cierto. Pérez actuaba
como un espía doble y, por tanto, traidor también doble. Los dos secretarios,
Pérez y Escobedo, llegaron a temerse y odiarse. Escobedo podía denunciar los
manejos de Pérez a Felipe II._ Habrían caído,'por traidores, Pérez y la Éboli.
Se pusieron de acuerdo en asesinarlo y así lo hicieron. Pero, para ello, Pérez
complicó a Felipe II. Lo convenció _de la necesidad de eliminar a Escobedo y
Felipe II consintió. El 31 de marzode 1580, Escobedo fue asesinado, cuando
salía, de noche, de la casa de su amante, doña Brianda de Guzmán. La tragedia
parecía haber terminado, cuando, en realidad, había empezado.

Marañón desenvuelve una maravillosa labor de sagacidad y de análisis.
Los parientes de Escobedo exigieron justicia. Felipe II llegó a comprender que
Pérez lo había engañado. Escobedo no merecía la. muerte. Ordenó el encarce
lamiento de Pérez y de la Éboli. Esta fue llevada a la Torre de Pinto-, en una
habitación de piedra, con una ventana con una reja, que deja ver la llanura
yerma y pavorosa-; luego al castillo de Santocáz y, por último, a su" palacio de
Pastrana. Vivió allí unos diez años, aislada en unas habitaciones, sin poder re
correr las iestantes del palacio, y murió el 12 de febrero de 1592, del corazón,
con las piemas hinchadas y una terrible lucidez mental que le pennitió dictar
su testamento y alejarse de este mundo con todas sus tristezas, rencores y, tal
vez, zar; cpcntirnientos.

El fin de Antonio Pérez fue distinto. Pasó de prisión en prisión. Fue tor
turado. Intentó fugarse y, al fin, lo logró, con la complicidad de su pobre mu
jer, que se quedó enla cárcel, en _su lugar, mientras él disfrazado con los trajes
de ella, logró huir a Aragón. '

Comienza, ahora, otra historia de este Pérez diabólico y fantástico, que
Marañón relata con su insuperable dominio. Pérez no reveló algunas muertes
secretas que había dispuesto Felipe II porque en poder del monarca quedaban
su mujer y sus hijos. ¡Se encerró en Aragón, donde fue" recibido con simpatía
popular. En Madrid fue condenado a muerte, pero Pérez, en Aragón, escribió
un Memorial del hecho de sacaysa _que,.poco después,_se imprjmió en Pau y
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empezó a circular por toda Europa. Pérez estaba protegido por las libertades
de Aragón. El monarca más poderoso del mundo no podía invadir esa región
de España ni exigir la entrega de Pérez; pero tanto abusaron los aragoneses
de sus fueros que Felipe II temió que Aragón se separase del reino. La apa
rente unidad española hecha por los Reyes Católicos estaba a punto de rom
perse. Felipe II envió un ejército a Zaragoza. España estuvo por sublevarse.
Es una historia semidesconocida de España que Marañón nos descubre para
nuestro estupor. Pérez, temeroso por su cabeza, primero liberado por el pueblo
y luego huido, logró escaparse a Francia. Por fin pudo considerarse libre de
ser quemado. Podría contar todo lo que quisiera, vengarse de su rey y de su
España.

Empezó por organizar un ataque a Aragón, que fracasó. Trató de suble
var a los moriscos. Se fue a Inglaterra y habló muchas veces con la reina Isa
bel, herética, que lo llamaba en público, despreciativamente, traidor. El conde
de Essex, en 1594, pagó la impresión, en Londres, de sus Relaciones, que tanto
daño hicieron a España. Intervino en los preparativos de la expedición que In
glaterra hizo en contra de España. Enrique IV, de Francia, lo mandó llamar,
para utilizarlo contra su patria. Sabemos, por los documentos de su proceso,
que era homosexual. Fue perdiendo posiciones y el mismo Enrique IV le retiró
su gracia. No obstante, no lo entregó a España, como exigía Felipe II. Fue por
tercera vez a Inglaterra. Escapó a muchos atentados. Llegó a sentir la estrechez
económica. Marañón ha indagado la causa de su muerte. Una enfermedad pa
ralizante, tal vez un reumatismo dcformante, le dejó sólo su inteligencia. Murió
a los setenta y un años, el 3 de noviembre de 1611. Su tumba, en el claustro
de los Celestinos, de París, fue arrasada por la Revolución francesa.

Esta es la historia del traidor máximo, afeminado y calumniador, que, con
un talento incomparable, ha escrito Marañón. Sus Relaciones corrieron por Eu
ropa y tuvieron una enorme influencia. Fueron el origen de la leyenda negra
europea que muy pronto, en forma consciente o inconsciente, se unió a la
otra leyenda negra americana creada por fray Bartolomé de las Casas. Irnpo
sible es hacer un paralelo o unir en una misma corriente ideológica a estos dos
personajes que tanto ennegrecieron la historia española. Las Casas, con su Bre
vísima relación de la destrucción. de las Indias, quiso quitar a los encomenderos
el gobierno de los indígenas para darlo a los domínicos. Defendió la libertad
de los indios, sus derechos a vivir como quisieran, sin que nadie los obligase
a trabajar o cambiar de religión y de costumbres. Fue un defensor de los ame
ricanos, un hombre que exageró, inventó y hasta calumnió para hacer el bien.
Antonio Pérez fue todo lo contrario: un intrigante, cínico, ambicioso, vendido
a quien más le pagaba, cargado de vicios y de traiciones, que escribió páginas
infames en contra de su rey y de su patria. Las dos corrientes calumniosas, una
inconsciente y la otra muy consciente, se Lmieron, en el siglo XVIII, por el ilu
minísmo y la ilustración de Francia, tan contrarios a todo lo español, en un
solo haz de ideas que siguen ensuciando, en escuelas y universidades, la pura
y gloriosa historia de España. '
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La historia es una labor de laboratorio, un lugar donde se trabaja, se in
vestiga y analiza, se descubre y se comprende. Marañón, formado en la disci
plina médica, aplicó sus métodos de análisis y de entendimiento a la vida de
los hombres y, por tanto, a lo que ellos hicieron, es decir, a la historia: conjunto
de sucesos, de creaciones y de ideas hechos por el hombre. No importa que
un hombre haya nacido ayer, como Amiel, o en el siglo xvr, como Antonio Pé
rez, o en tiempos de Cristo, como Tiberio. Lo que interesa es lo que hizo, lo
que pensó, es decir, su historia. No nos sorprendamos si vemos pasar a Mara
ñón de Felipe II y del conde-duque de Olivares a Tiberio y escribir la Histo
ria de un resentimiento.

Este libro de Marañón es otra de sus investigaciones científicas y psicoló
gicas con el marco biográfico e histórico de un personaje de fama tan despre
ciable como Tiberio. Las fuentes que de él nos llegaron son, como recuerda
Marañón, los Anales de Tácito, la Historia de los doce César-es, de Suetonio,
y las Historias de Roma de Dion Casio y Veleio Patérculo. Otras referencias son
muy menores. Marañón ha examinado con la luz de su talento estos ricos testi
monios y ha podido reconstruir el alma torturada y perversa de este empera
dor. Marañón ha transformado la historia clásica, de los viejos repetidores, en
una vida humana, auténtica. No fue el cristianismo el que creó esta aureola de
horror en torno a la figura de Tiberio. Los que más lo condenaron, Suetonio
y Tácito, eran anticristianos. Teodoro Mommsen lo llamó “el emperador más
capaz que tuvo Roma”. Otros historiadores, por puritanismo o por nacionalismo,
lo defendieron. Lo seguro es que, al lado de sus pésimas cualidades tuvo tam
bién las buenas. Excelente administrador, austero, severo y cruel. Marañón no
quiso escribir su vida, sino su resentimiento. Penetra, por tanto, en el secreto
de la mente de Tiberio. El resentimiento trae la envidia, la hipocresía, el odio
y el fracaso social. Puede llevar a la locura y al crimen. El resentimiento, a ve
ces, se disfraza con el humorismo. Tiberio nació en un hogar romano, es de
cir, con una moral de adulterios consentidos y de crímenes políticos, no sur
gidos de ideales, sino de intereses y conveniencias. Augusto le quitó la mujer
a su padre y éste no protestó, sino que, por el contrario, concurrió al banquete
de bodas. Tiberio casó con Vipsania, pero Augusto lo hizo divorciar y casar
con su hija julia. Vipsania estaba embarazada y su nuevo marido, Asinio Ga
llo, era uno de los grandes enemigos de Tiberio. Así empezó su resentimiento.
Causó e hizo morir a Gallo. Julia, su mujer obligada, era una erótica desenfre
nada. Tuvo un mundo de amantes, tal vez por la timidez sexual de Tiberio
que, al final de su vida, recibió, por parte del infemal Suetonio, todo género
de acusaciones de perversión, incluso de homosexual y pederasta.

Marañón no cree en estas últimas acusaciones. Tiberio, ofendido y justa
mente resentido, se vengó de su mujer, julia, cuando murió Augusto, su padre.
Vinieron las luchas políticas, de los claudios contro los julios, el rompimiento
de la amistad que había unido a Tiberio con su madre, Livia, ambiciosa de
poder, y el odio de Agripina, la mujer de Germánico, que ella creía envene
nado por Tiberio. Marañón estudia su tiempo, sus amigos y su vida. Tiberio,
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el emperador de Pilatos, era zurdo y calvo. Tal vez murió de lepra. Era un
buen militar, de discreta cultura, sobrio, filántropo, caritativo. No creía en los
dioses, pero sí en los presagios y en la astrología. No era popular, sino anti
pático al pueblo. Despertó odio y se vengó con la crueldad, las delaciones, las
persecuciones y el humorismo. Despreciaba a sus semejantes. Su resentimiento
llenó su alma de temores. Huyó de Roma para vivir once años en Capri, donde
el pueblo le achacó todas las perversidades imaginables.

Gregorio Marañón prolongó sus estudios históricos en otros temas, a ratos
alucinantes, como el Don Juan: ensayo sobre el orígen de su leyenda, que de
dicó a nuestro inolvidable amigo Enrique Larreta. El prólogo está fechado en
París, en 1940. Marañón sustenta y demuestra una tesis original: don ]uan es
uno de los héroes considerados españoles por los europeos. A su lado- hay otro,
igualmente universal, don Quijote. Marañón agrega un tercero, europeo, no
español, Fausto, y explica que don Juan no es un héroe español. Es un mito se
villano de paseos noctumos y de querellas con estatuas de muertos. Don juan
no es un prototipo español ni andaluz. Don Juan nació en la literatura espa
ñola en el siglo xvn, en un momento en que los más grandes ingenios dramá
ticos y artísticos producían sus obras inmortales. Un conquistador de mujeres
irreligioso y audaz no habría tenido un significado tan hondo e impresionante
en otros países. En España, el país de la religión intensa y del Estado absoluto,
un personaje así sobresalía más que en ninguna otra parte de Europa. Un Cris
tóbal Tenorio raptó a la hija de Lope de Vega e hirió a su padre. Otros con
quistadores hubo en España de larga fama. Pero lo más curioso es que estos
hombres de mujeres en algún momento se descubrió que amaban a otros hom
bres. La ruina de don Juan. El ensayo de Marañón es un análisis de la histo
ria de los grandes amadores de España, su psicología, su carácter, su verda
dera esencia.

, junto a este ensayo, de admirable profundidad, hay otro más concreto, el
dedicado al humanista Luis Vives, wn español fuera de España. Es la historia
de una inmensa obra de erudito y de filósoÏo y de una vida errante y triste. Wu
rió de la gota y de la piedra a los cuarenta y ocho años. Es un ensayo admi
rable del‘ buen comer y del buen beber. Marañón se nos presenta como un
sabio de la cocina. Vives era amigo de Erasmo de Roterdam, otro insigne hu
manista, y Marañón lo sigue en su peregrínar de profesor y en su vida de es
pañol errante por caminos de meditación y nostalgia.

]unto a Vives, Marañón colocó a otro español, muy de nuestro tiempo, el
gran Santiago Ramón y Cajal. Fue, en un principio, el discurso que le dedicó
al ingresar en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en
1947. Dos años después, en Londres, amplió y corrigió su trabajo. El ilustre
histólogo español dejó una obra que aún no ha muerto en la ciencia biológica.
La anatomía y la patología del sistema nervioso han tenido en Cajal a un crea
dor que no ha sido rectificado. Este ensayo es una visión histórica de la cien
cia española. Mucho se ha hablado en su pro y en su contra. La ciencia espa
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ñola existió y miró tanto al ayer como al futuro. Las páginas de Marañón no
están cargadas de datos, como las de otros ensayistas. Están plenas de sabi
duría, de un conocimiento amplísimo de lo que fueron los investigadores es
pañoles en un ambiente que no los estimulaba y que era sobrepasado por el
amor al humanismo. Marañón llama casi milagrosa la obra de Cajal. La divide
en tres sectores: el científico, el literario y el pedagógico. Sus libros literarios,
como Reglas y consejos, Recuerdos y Charlas de café, fueron leídos por muchas
generaciones. Los jóvenes —y de esto somos testigos— los llevaban en sus bol
sillos, en Madrid, en Salamanca, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao. El ejem
plo de Cajal ha dado a España otros grandes nombres científicos. Hoy su fi
gura, tan popular y admirada, es un símbolo.

Un hombre como Marañón no podía dejar de escribir sobre San Ignacio
de Loyola. Redactó unas notas sobre su vida y su muerte que son una com
prensión de su santidad vista desde nuestro tiempo. La mayor gloria del ca
tolicismo español, nos dice, es su misticismo. San Ignacio era un místico y, a
la vez, un héroe. San Ignacio y Santa Teresa, tan disímiles, tan desdeñosa, la
santa, de los jesuitas, son comparados por Marañón en su origen espiritual
surgido del sentido caballeresco-. La caballería humana se hizo en ellos caba
llería divina. El médico analiza a San Ignacio como hombre enfermo. El santo
tenía un afán de morir. La colaboración de Marañón a_ un homenaje que se
tiibutó a San Ignacio tiene el soplo de la inspiración que solo un santo como
él podía despertar.

Es un hecho sabido que Marañón tenía su casa de campo en El Cigarral
de Toledo y gustaba infinito vivir en esta ciudad. El encanto y el misterio de
Toledo han impresionado siempre a sus visitantes. Nosotros mismos, hace años,
hemos escrito páginas emocionadas en un libro de juventud, El encanto del
recuerdo, publicado en Madrid, y no olvidamos el silencio y el misterio de sus
calles y de sus paisajes. Marañón dedicó a Toledo uno de sus últimos libros,
un estudio difícilmente superable sobre el Greco y esa impresionante ciudad.
Lo escribió entre los años 1955-1956. Mucho hemos leído sobre el Greco y con
fesamos que no conocemos una obra más fascinante que ésta. Marañón agotó
el tema inexcrutable del Greco con su increíble capacidad de trabajo y con
su talento intuitivo y creador. Hace justicia a la obra insubstituible de Manuel
Bartolomé Cossío, el gran investigador de la vida del Greco, y cita todos los
libros, de honda y pequeña importancia, que se han escrito sobre tan curioso
y genial pintor.

El Greco fue, indiscutiblemente, un genio, y un genio fecundo. Marañón
explica que si hubiese nacido fuera de Castilla y de su tiempo probablemente
no habría sido lo que fue. Si Domingo Theotocópuli hubiera pintado en Italia,
por ejemplo, habría pintado más y mejor, pero no habría sido el Greco. No
siempre el ambiente o el paisaje modifican el genio o el espíritu de un pintor.
Muchos extranjeros pasaron por Castilla y no modificaron su sensibilidad. Con
el Greco, observa Marañón, ocurrió algo muy distinto. Era, ante todo, un mís
tico que halló en el misticismo español el justo ambiente para su espíritu. Este
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misticismo le hizo ver las realidades de un modo diferente al de otros pinto
res. Es una teoría que puede enfrentarse a otras teorías. El Greco tenía el sen
sualísmo de los pintores de su tiempo. Despreciaba su realismo y, en particular,
e.I de Miguel Angel. Por el'lo no vivió en Roma y se fue a Toledo, la ciudad
imperial y mística por excelencia. Toledo lo atrapó para toda su vida. Mara
ñón calcula que la ciudad no tenía más de unos cuarenta mil habitantes, al
contrario de otros escritores que le dan cifras exageradas. Sus mujeres tenian
fama de hermosas y discretas. Una de ellas, doña jerónima de las Cuevas, fue
la única mujer que se conoce en su vida. Vivió largos años viudo, con un sólo
hijo. No se sabe cuál pudo ser su retrato entre los muchos de mujeres que pintó
el Greco. Era el pintor de las vírgenes y de los ángeles, a menudo intersexua
les, sin que se pudiera diferenciar si eran hombres o mujeres. Desnudos como
soñados, de un espiritualismo único. Rara vez se dejó llevar por toques de
realidad. Marañón revive el mundo intelectual de Toledo en que le tocó de
senvolverse al Greco. Es la España maravillosa de tantos ingenios de las le
tras, del teatro, del misticismo y del arte. junto a ellos estaban los otros hom
bres, de gobierno y de riqueza, amigos y protectores, nobles de elevadas pre
tensiones. Marañón los enumera y describe. Los identifica en sus cuadros y
nos cuenta su historia. No sólo es el erudito el que habla, sino el intuitivo, el
observador detallista que comprueba identidades pictóricas, índiscutibles, que
los documentos no contienen. La pintura del Greco es una fuente inextingui
ble de observaciones y comprobaciones para Marañón. Es un mundo que le
revela otro mundo de descubrimientos. Pero este razonar y explicar de Mara
ñón, tan copioso y profundo, no es una fantasía, un dejarse andar por las su
posiciones o imaginacíones. Esto no es historia, ni lo habría hecho jamás Ma
rañón, no lo admitiría un comentarista serio. Es producto de una erudición,
de un conocimiento de la historia y de la cultura de España y de aquel tiem
po, como difícilmente puede hallarse otro. Marañón sabía asimilar sus inago
tables lecturas como un recreador que a ratos da la sensación de lo maravi
lloso. Sentimos palpitar aquel Toledo de la inquisición, de ‘los griegos, de los
moros, de los judíos, de los brujos y nigromantes, de los artistas que lindaban
con lo sublime.

Marañón rastrea el orientalismo del Greco, su trato con los místicos, las
herencias espirituales que pudo recibir, todo su universo interior. Luego, con
un dominio sorprendente de la evolución de la crítica, de los juicios, que, a
lo largo del tiempo, se hicieron sobre el Greco, nos dice cómo lo juzgaron los
clásicos, los románticos y los modemos. Alabado en vida, el nombre del Greco
no fue estimado hasta que lo redescubrieron los románticos. Los románticos lo
consideraron un loco genial. La hipótesis de la locura, como la del astigmatis
mo, que le habrían hecho crear, al Greco, su pintura ascensional, son analiza
das y desechadas, justamente, por Marañón. Recordamos que, hace muchos
años, las dos veces que tuvimos conversaciones, en Montevideo y en Buenos
Aires, con el inolvidable Marinetti, el creador del futurismo, nos decía, con su
vehemencia y su gracia, que los críticos que afirmaban que el Greco tenía un
defecto en la vista no sabían lo que decían, que eran ellos ‘los que tenian el
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defecto en el cerebro. Marinetti citaba al Greco como a un ejemplo de pre
cursor del futurismo, de la pintura que debía expresar sentimientos y no ser
fotografía. Dejamos a Marinetti, que Marañón no recuerda, y volvamos a nues
tro crítico, inimitable, del Greco. Marañón compara los enajenados actuales,
que viven en un hospicio de Toledo, con figuras de los cuadros del Greco. Las
expresiones son muy semejantes, no porque sean locos "los hombres de hoy,
sino porque no han variado sus rasgos humanos de los de hace cuatro siglos.
Sólo en los locos puede encontrarse el “fuego espiritual, el temblor del alma
exaltada", que distingue a un santo.

Hoy no se habla de la locura del Greco. Se comprende su realidad de los
seres humanos y celestiales. “No era la realidad de los otros pintores”, dice muy
bien Marañón. Le llegaba de lejos, de su orientalismo y bizantinismo. Mara
ñón descubre algo en el Greco que explica su pintura y su espiritu, sus lla
madas alargaciones y deformaciones. Era el recuerdo, la visión onírica, soñada,
del Sinaí. La visión de monte Sinaí se encuentra, como una persistencia de la
juventud, en los cuadros de todos sus años, primeros y maduros. Marañón des
cubre otro enigma, "la reminiscencia oriental que i-ntluyó más poderosamente
en su psicología y en su técnica, fue la obsesión de la sombra. La sombra
tiene dos sentidos: la sombra como obscuridad, como tiniebla, y la sombra
como doble de la figura humana”. La sombra es el doble del cuerpo humano,
es el alma convertida en sombra después de la muerte. Las sombras viven,
teriblemente, en los cuadros del Greco. Sirven de fondo a sus Cristos. Y junto
a la sombra está la llama, que es la. representación del alma en el cuerpo vivo.
Marañón recuerda el testimonio de julio Clovio, que visitó al Greco, en Roma,
en un día de sol, y lo encontró en un sillón, con las cortinas corridas, a obscuras,
despierto en u-n “sueño abismal”. Creaba. Marañón destaca las manos que
hablan. “No sé si ha habido antes del Greco —nos dice— algún otro pintor
que haya dado a las manos esta sobria y maravillosa fuerza expresiva.” Lo
revive como hombre, triste, sin mujer, estudioso, entregado al trabajo de su
arte, a sus inspiraciones. Hacía, también, tallas en madera, desnudos de hom
bres y de mujeres. Era austero, pobre, olvidado en su soledad. Marañón ha
comprobado que tuvo una vejez lúcida. Andaba con dos bastones. Murió el
7 de abril de 1614. Lo enterraron en el monasterio de monjas de Santo Do
mingo el Antiguo. Luego, sus huesos pasaron al monasterio de San Torcuato
y terminaron por dispersarse y perderse. No interesa donde fueron, dice Ma
rañón, “lo importante es que quedaron en Toledo”.

Hemos dado una síntesis, insignificante, de esta historia, que es un poema
psicológico y estético, del Greco y de Toledo. Imagionamos el amor con que
Marañón lo pensó y lo escribió. Supo interpretar al Greco como no lo inter
pretó ninguno de sus muchos y grandes críticos: como al artista que hizo “se
ñales desesperadas para entenderse con Dios”.

La obra póstuma de Marañón, que sus editores dieron a luz con una hon
da congoja, fue la que destinó a Los tres Vélez: una historia de todos los tiem
pos. Quiso desenredar tres generaciones que muchos autores habían confun
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dido. Para Marañón lo más eficaz de la historia era la biografía. Por e-llo
escribió tantas y con tantos aciertos. Es un modo de ver el pasado. Otros his
toriadores miran el tiempo, las épocas, o las culturas. En fin: lo que aquí in
teresa es que Marañón quiso destacar las vidas de tres Vélez que vivieron en
los años de los Reyes Católicos, de Carlos V y de Felipe II. Eran los Fajardo
de Murica, marqueses de los Vélez y procedentes de unos Suárez Gallego, de
la villa de Santa María de la Ortiguera, en Galicia. Vidas de luchadores, sin
escrúpulos para matar a quien supusieran su enemigo. Era lo que hacían los
señores feudales, tanto de España como de cualquier otro lugar de Europa.
En España, los Vélez son un signo de lo que representa el paso de unos reinos
desorganizados y desunidos a una España bien unida. El primer Vélez, don
Pedro Fajardo y Chacón, es visto por Marañón como el gran señor prototipo
del amanecer de España. Escribía en excelente latín, al contrario de sus abue
los que hablaban el español y el árabe. Era pariente de ]orge Manrique y
componía coplas y canciones. Su maestro era el humanista Pedro Mar-tir de
Angleria, el mismo que conoció a Colón y difundió las primeras noticias que
Se tuvo de América. Doña juana la Loca y su padre don Fernando le dieron
el título de marqués de los Vélez. Dejó el castillo-fortaleza de Vélez Blanco,
en Almería, cuya parte artística, ventanas, galería y patio, fue comprada por
jorge Blumenthal e instalada, soberbiamente, en su mansión de Nueva York,
hasta que fue trasladada al Museo Metropolitano de esa ciudad. El palacio de
los Vélez fue uno de los más hermosos de España, del período renacentista.
Marañón ve en este primer Vélez uno de los esfuerzos que hicieron los nobles
para restaurar el antiguo feudalismo español en tiempos de los Reyes Católi
cos. Fue la lucha de las comunidades o de los comuneros. En el siglo xxx, es
tos comuneros fueron juzgados unos liberales. Hoy se comprueba que sostenían
a sus viejos señores feudales y eran empujados por un clero fanático y domi
nante: todo lo contrario de un sistema liberal. El pueblo sólo siguió a sus se
ñores absolutos, en odio a los extranjeros que rodeaban a su nuevo rey, don
Carlos I de España y V de Alemania. Don Pedro, como otros nobles, terminó
por ponerse del lado de Carlos V, pues el pueblo iba de desenfreno en desen
freno y aquello no era lucha por ninguna libertad, sino crimen y robo. Tam
bién combatió contra los franceses que, como es natural, pretendían ayudar a
los comuneros.

El segundo marqués de los Vélez fue don Luis Fajardo, hijo de don Pe
dro y de su segunda mujer, doña Mencía de la Cueva y Toledo. Hombre de
g-an talla y fuerza física, peleó con los moros y adquirió fama de invencible.
Violento, derrochador, comía una vez al día, como cuatro hombres, se acostaba
a la madrugada, oía misa a la una de la tarde, con enojo de los capellanes. Se
pasaba las horas tirando al blanco. Había peleado al lado de Carlos V, contra
Solimán, en Hungría y en Provenza. Se distinguió en 1541, en la expedición a
Argel y, antes, en la de Túnez. No dejó de pelear contra los moriscos.

Marañón se hace cargo de una leyenda histórica bastante dilundida. Es
la que dice que la expulsión de los moriscos dejó a España sin agricultura. Es
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una fábula. Lo que contribuyó al empobrecimiento de España no fue la par
tida de moros y judíos, sino la emigración, enorme y constante, a América:
fenómeno que hoy no es posible discutir. También hace referencia a las rela
ciones de los cristianos españoles con los moros y, en especial, con las moriscas.
El alejamiento de unos y otros existía. Nos hemos dedicado a este punto en
un estudio sobre el origen de la sífilis, que creemos procedente de los ghettos
judíos españoles y estallada en Nápoles y en el Norte de Africa cuando las mu
jeres judías fueron violadas por las tropas francesas y los bereberes, a semanas
de conocerse en Portugal la noticia del viaje de Colón a la India, en nuestro
libro Cultura y folklore en América. Si hubo algún contacto humano con las
moriscas, es muy difícil, en cambio, que lo haya habido con las judías. Se tra
taba de mundos muy diferentes. Marañón traza un panorama detallado de
la presión que se ejerció sobre Felipe II para que mantuviera a los moriscos
en España o los expulsara. El- alzamiento de los moriscos, en Granada y alre
dedores, en 1561, terminó por dar la solución, traída por ellos mismos. El se
gundo de los Vélez armó un ejército que se dedicó a saquear y asesinar moris
cos. No era posible detener a aquella soldadesca que sólo tenía el robo por
sueldo. Los moros, por su parte, quemaban vivos a los frailes, en balsas de
aceite hirviendo. Lo cierto es que, con estos excesos recíprocos, ni don Luís
Vélez ni el marqués de Mondejar, lograron dominar a los moriscos. Felipe II
nombró, sobre ellos, a su hermanastro don juan de Austria. La guerra de las
Alpujarras tiene en Marañón a un investigador que la analiza en sus detalles
ocultos: las intrigas de los cortesanos que terminaron por eliminar de ella, pri
mero al marqués de Mondejar y, luego, al marqués de los Vélez. Pero éste logró
volver y batir al rey moro Ben Humeya. Terminada la guerra, regresó, un tanto
fracasado, a su castillo de Vélez Blanco. Felipe II lo nombró presidente del
Consejo de Indias. No le agradó el cargo. Vivió en su palacio, cada vez más
empeñado. Vio triunfar a su hijo, el tercer marqués de los Vélez, y murió
en 1574.

Marañón, al estudiar a los Vélez, estudia épocas y actitudes reales. El
gran monarca español gobernaba con la colaboración, con la ayuda poderosa,
de sus señores, de sus nobles. Cada uno de ellos era, en realidad, un pequeño
rey en su estado. Don Pedro Fajardo y de Córdoba, el tercero de los Vélez, no
fue un guerrero, sino cortesano y diplomático. Era, como su abuelo cuyas vir
tudes y gustos parecía haber heredado, gran latinista y hombre muy leído. Ma
rañón lo encontró y dibujó en las intrigas que precedieron a la muerte de juan
de Escobedo, el secretario de don juan de Austria, por la complicidad de An
tonio Pérez y de la princesa de Éboli. Era embozado, como Felipe II, y muy
adicto al rey, que lo tenía en estima. Quiso casarse con una dama pariente
suya y el Papa Pío V no lo permitió. Esto le creó una tristeza. Terminó por
casarse con una joven de quince años —Mencia Requesens- que dominó su
carácter. Felipe II lo nombró embajador en Viena para reforzar con el empera
dor Maximiliano la liga contra el turco, que se venía abajo. Y se vino. Mara
ñón nos describe la pena de este hombre ante la imposibilidad de convencer
a Maximiliano de hacer frente al peligro musulmán y la prudencia, que no se
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veía por ninguna parte, de Felipe II, que tenía a su embajador como olvidado,
o desterrado, en Viena. Quería irse a su palacio de Vélez-Blanco, en Almería,
tan hermoso, tan lleno de suntuosidad, donde, además, lo esperaba o fingía
esperarlo, su mujer. Marañón nos relata la angustia de este hombre, de este
vasallo fiel, que, al fin terminó por regresar a su casa y recuperar el favor,
momentáneamente perdido, de su rey. Fue nombrado miembro del Consejo
de Estado y mayordomo mayor de la reina doña Ana de Austria, cuarta mu
jer de Felipe II. Hasta que llegó la sombra nefanda de Antonio Pérez. Ambos
eran secretarios de Felipe II. Pérez intIigó con el rey y cambió su ánimo hacia
el marqués de los Vélez. Al mismo tiempo convenció a Vélez que aconsejase a
Felipe II la eliminación de juan de Escobedo, el secretario de don juan de
Austria. También lo hizo oponerse al duque de Alba, antiguo amigo de su.
familia. Lo cierto es que Vélez insistió ante Felipe II, por instigación de Pérez,
que don Juan de Austria tenía tratos con el Papa para casarse con Isabel de
Inglaterra sin que lo supiera Felipe II. Perdida la esperanza de casamiento con
la inglesa, don ]uan de Austria se puso en contacto con el gobierno de Fran
cia, también sin decir una palabra a su hermanastro Felipe II. Por último,
Escobedo insistía en ser gobemador de la Peña del Mogro, a la entrada de
Santander, para dominar a España.

Marañón, en su última obra histórica, publicada después de sumuerte,
unió la historia deltercer marqués de los Vélez a la de Antonio Pérez, la obra
que más trabajo le dio y que más representa la creación, la resurrección, his
tórica de esa vida. Son dos momentos que se unen en su largo batallar con el
pasado. Pérez está presente, entonces y ahora, en sus dos grandes libros. Este,
que dedicó a Los tres Vélez, no tiene la profundidad,.la erudición, de Antonio
Pérez, pero es un complemento. Faltaba el tin de un personaje, un gran perso
naje atrapado por Pérez, y aquí lo tenemos, en estas páginas que podrían pa
recer una crónica genealógica y son, en cambio, la historia trágica, la historia
del destino de una familia poderosa de España, dueña de un castillo sorpren
dente, que terminó desmontado y trasladado a. Nueva York, que e.mpieza con
los Reyes Católicos y un señor feudal semíbárbaro, y termina con las sutiles
intrigas de la corte de Felipe II y la diabólica maquinación del secretario, siem
pre perfumado, afeminado y traidor, Antonio Pérez. El tercer Vélez dijo que
entre la muerte del príncipe de Orante, e-l mayor ¡enemigo político de España,
y Juan de Escobedo,_ prefería. la de éste. Felipe II se consideró. engañado y
complicado, con su asentimiento, en el asesinato de Escobedo y-vio en el mar
qués de los Vélez a su culpable de ese crimen. Vélez enfermó y Felipe __II, para
q.ue se curara o se. esfumara, losalejó. La muerte, en febrero de 1580, ale evitó
mayores males. Ya sabemos cómo terminó Antonio Pérez. En cuanto a los des
cendientes de esta gran familia fueron disminuyendo su importancia hasta di
luirse_ su titulo en otras genealogías, igualmente ilustres. Hoyson un recuerdo.
Marañón estudió Los n'est Ve7uez ccmo un ejemplo de lo que son y pueden ser
hombres gloriosos que se levantan. en la historia y también se hunden en ella.

La obra histórica de Marañón es, como dijimos, enormey magnífica. El
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erudito se confunde con el artista, el político con el filósofo. El amor al arte
siempre está vivo. El estilo, elevado y claro, transparente y lleno de luz, hace
de las ideas cristales y espejos. Las ciudades tienen sus sombras, sus silencios
y también sus rumores. Lo personajes hablan y se mueven a nuestro derre
dor. Los sepulcro-s parecen quedar vacíos y los muertos, en una resurrección
milagrosa o mágica, reanudan su existencia en ese gran cuadro que se llama
la historia.

Marañón fue un historiador esencialmente español. No le interesaron los
temas de historia de otros países. Conocía, sin embargo, muy a fondo la histo
ria de] resto de Europa. Lo demuestran sus alusiones a hechos de españoles
vinculados a tierras de Italia, de Flandes, de Francia, de Hungría, dc Portu
ga]. Era un español que quería iluminar el pasado de su patria, hacerle justicia
en ese cúmulo de pasiones, de incomprensiones y de calumnias que se han lla
mado la leyenda negra. Y debemos reconocer que lo logró como muy pocos his
toriadores de su España lo consiguieron. La obra de Marañón no se perderá
en el tiempo, como no se pierde el sol que nos alumbra todos los días.

Es también sintomático que Marañón no se haya preocupado por la historia
de España en América. El inmenso continente hispano, con un pasado turbu
lento y glorioso de cuatro siglos, no tuvo para él ningún punto que suscitara su
interés y su estudio. Inauguró, con palabras circunstanciales, algún congreso,
prologó algún libro de escritor hispanoamericano, comentó alguna otra obra,
no siempre justa con España; pero no pasó de líneas más o menos obligadas
por la cortesía que no rehusa un pedido o un favor. América, en una palabra,
para Marañón no fue España. Y si lo fue no lo dijo y no lo demostró. Sin
embargo, los argentinos, como hispanoamericanos, le debemos palabras que no
olvidar-emos. Hizo elogios, en su estudio sobre Cajal, a nuestro sabio Bernardo
Houssay, premio Nóbel de medicina, y a su grupo de investigadores: palabras
que no dirigió a ningún otro sabio americano. Dedicó su atrayente ensayo sobre
Don Juan a nuestro exquisito Enrique Larreta. Este gesto, de uno de los más
ilustres escritores españoles en homenaje al más ilustre de los prosístas argen
tinos, es un reconocimiento a la admiración y al amor que Larreta tuvo siempre
por Avila y por España y, también, a su talento de escritor. Nos alegramos que
Marañón haya hecho este homenaje a Larreta. El‘ autor de Zogoibi, de El Ge
rardo, de La Nazmnia y, también, de su libro de juventud, La gloria de don
Ramiro: joya no igualada en la literatura argentina, no ha merecido siempre el
justo aprecio de sus colegas. Mientras vivió tuvo la envidia de sus competidores
que no comprendían o no querían comprender su talento. Y ahora que ha
muerto tiene el olvido de los nuevos, y a veces hábiles, escritores comunistoi
des, obscenos en su naturalismo, mal hablados y enemigos de todo buen gus
to. Por último, Marañón nos hizo otro homenaje. Escribió una inter}- retación de
San Martín. de nuestro héroe máximo. Notemos, para conocimiento de los lec
tores argentinos e hispanoamericanos, que Marañón no dedicó otras páginas a
ningún otro prócer de la independencia americana. Sólo escribió ese ensayo
sobre San Martín el Bueno, y San Martín, el Malo, que subtituló Notas de un
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destierro romántico. San Martín, el Malo, es un ladronzuelo, gitano y pícaro,
llamado, precisamente, josé San Martín, sin la preposición de, que cayó en
manos de la policía francesa. Marañón encontró su expediente en París. San
Martín, el Bueno, es el nuestro. Y a propósito de josé de San Martín ha de
resultar interesante, a los historiadores argentinos, saber qué opinaba Marañón
del carácter masónico de San Martín. Aún resuenan los ecos de polémicas po
co gratas, nacidas de la ignorancia de unos y del afán de sostener la verdad, de
otros, en torno al problema de la masonería y de un San Martín masón.

Unos polemistas sostuvieron que San Martín nunca fue masón o que aque
lla masonería no era masonería, sino algo semejante, alguna política o socie
dad secreta que, para entenderse sus miembros, empleaban los signos y los ri
tuales masónicos. Otros, más bajos en sus conocimientos históricos, afirmaron
que en tiempos de San Martín los Papas no habían condenado la masonería y
que autorizaban a muchas personas a entrar en la masonería sin cometer pe
cado. En fín: la mala fe, cuando no el simple desconocimiento de la historia,
hizo decir a mucha gente cosas absurdas a los defensores de un San Martín no
masón. No mencionamos nombres, para no herir famas de unos ni memorias
de otros, y recordamos que los historiadores serios de San Martín, libres de
prejuicios y, sobre todo, bien informados, han escrito siempre que San Martín
fue masón v que las discusiones, a este respecto, son inútiles ante las pruebas
incuestionables, definitivas, de tantos documentos. Nos parece ayer cuando el
ilustre Marañón llegó a Buenos Aires y Enrique Larreta lo invitó a un paseo
en su lancha Nuestra Señora del Buen Aire por los riachos del Tigre. Fuimos
del pequeño grupo de invitados, por la amistad, fratemal, que siempre nos
unió al inolvidable Enrique Larreta. La amable tertulia de aquel largo paseo
no se perdió en el olvido. La revista El Hogar publicó las fotografías de todos
nosotros, que aún conservamos en nuestro archivo. Lo que no quedó consig
nado, pero recordamos muy bien, fueron nuestras conversaciones con el emi
nente Marañón, tan admirado entonces como ahora, sobre no pocos temas de
historia y, en particular, sobre San Martín y la masonería. El doctor Marañón
nos dijo algo que encontramos, con los mismos conceptos, en su estudio sobre
San Martín, el Bueno. San Martín, a su juicio era masón y no creía posible
que se pudiese negar este hecho que en nada desmerecía la gloria de nuestro
Padre de la Patria. He aquí, extraídas de su estudio mencionado, las palabras
de Marañón:

Otros insinúan que en la abdicación y en el destierro de San Martín influyeron
fuerzas ocultas que venían de afuera. El historiador no puede esquivar el hecho
de que el general fuera masón, porque lo fue y porque sin haberlo sido no se explica
rían algunos de sus silencios y tenninantes movimientos. Pero tampoco está el histo
riador autorizado para explicar por el consabido mandato de las logias, lo que no
consta documentalmente que fuera así. La masonería es una realidad histórica; y en
aquellos años del comienzo del siglo xlx, una realidad de tremenda eficacia. Mas la
pasión impide todavía darle su justo valor. Hablar de la masonería de algunos de los
héroes de entonces —apenas hubo héroe, grande o chico, que no se dejara prender
por las sociedades secretas- es, para las mayorías, como denigrarles; y se opta por
callar, Enfrente están los que, a partir de la real o supuesta filiación masónica, se
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lanzan a interpretar, gracias a ella, todas las acciones del protagonista. En realidad,
el castigo del pecado de pertenecer a una sociedad secreta —hablo del pecado humano
es el que, en adelante, nada puede hacer el afiliado, por espontaneamente que haya
nacido de su voluntad, sin que se piense, y no siempre con razón, que actuo por impo
sición de la logia. No sigamos por este camino. San Martín era masón y pudo, a
veces, actuar de concierto con las logias americanas y europeas; pero mientras las
pruebas no existan, evitemos manejar como interpretación histórica, lo que puede
ser solo una fantasía o un falso testimonio (CREGORO IvIAnAÑóN, Obras completas,
Madrid, 1971, tomo VI, 382).

No veamos, en estas líneas en favor de la tesis San Martín masón, ningún
atisbo de simpatía de Marañón por la ‘masonería, ni nadie piense que nosotros
somos o hemos sido masones, porque sería, sencillamente, un error. El historia
dor debe estudiar la masonería como una realidad histórica y una fuerza polí
tica. Muy bien sabemos que hay historiadores, en la Argentina, tan fanáticos en
su odio a la masonería que no escriben esta palabra y no tratan ningún punto
ni problema histórico que se refiera a ella; pero estos señores no interesan a
la ciencia histórica ni a los lectores cultos. Lo que interesa es la verdad. Ma
rañón, como historiador honesto, buscó la verdad en todos sus estudios y en
todos los instantes de su existencia. Por ello escribió libros que durarán tanto
cuanto el nombre de los grandes reyes y los grandes héroes de España perduren
en el mundo.
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LA VIDA ARMONIOSA DEL PADRE GUILLERMO F UBLONG

[Conferencia pronunciada por el académico de número, clon Guillermo Gallar
do, en Ia Junta de Estudios Históricos de Catamarca, el 15 de mayo de 1975]

Sean mis primeras palabras de congratulación con todos vosotros por en
contramos hoy, aquí, reunidos, para honrar la personalidad del eminente histo
riador, sacerdote virtuoso, disciplinado religioso y hombre cabal que fue el
Padre Guillermo F urlong, de la Compañía de jesús.

Llegar a Catamarca es siempre un poco volver a su casa, porque Catamarca
es Nuestra Señora del Valle y la Virgen es, siempre y para todos, una madre.
Varias veces me ha sido dado venir a esta ciudad, la primera hace de ello me
dio siglo, cuando muchos de los catamarqueños que hoy me escuchan no co
nocían aún la ciudad en que habrían de nacer. Pero siempre la permanencia en
ella me ha causado singular placer, la partida me ha entristecido, y el recuerdo
me acompañó por largo tiempo, como aroma balsámico fresco, sano y recon
fortante.

Si el lugar, por lo tanto, es grato y el auditorio de amigos, por serlo del
P. Furlong, no es menos grata la ocasión, porque la muerte de un hombre como
Furlong no ensombrece el cuadro de su vida, sino que, al contrario, constituye
su natural y feliz culminación y lo ilumina retrospectivamente. Si rasgo pecu
liar de la vida de F urlong fue la armonía entre su vocación, sus aspiraciones,
sus gustos, sus actividades, trabajos, estudios, enseñanzas, investigaciones, pré
dica por la palabra y el ejemplo, aquella su muerte en el subterráneo de la
ciudad de Buenos Aires mientras se dirigía a pronunciar una conferencia en
que hubiera vuelto a derramar su sabiduría y su comunicativo entusiasmo,
aquella su muerte rodeado de jóvenes estudiantes que lo conocían de vista y por
su fama, es digno coronamiento de una vida entregada por entero al servicio
de Dios en el excelso campo de la investigación y la difusión de las verdades
relativas de la ciencia y de la verdad absoluta de la revelación.

Tuvo Furlong visión clarísima de la diferente jerarquía de la actividad re
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ligiosa y la científica. Comprendía la separación del campo de la una de la
otra. no menos que su inevitable vinculación y apreciaba cómo, encaradas con
probidad y buena fe, es decir, respetando cada una el campo de la otra, pue
den y deben iluminarse mutuamente en beneficio común.

La armonía que he señalado como característica de la existencia de Cui
llermo F urlong la abarca toda, desde los primeros años en que atravesaba por
los campos de Santa Fe con su amigo, comprovinciano y coetáneo Antonio, hoy
Cardenal, Caggiano —ceñidos ambos, fugazmente, con el cíngulo de San Fran
cisco— hasta la ancianidad, pletórica de vida aun en el umbral de la muerte.

Los estudios primarios en el Colegio Británico, y luego los secundarios en
el Colegio de la Inmaculada, a la vera del gran río de jesús en busca de un
sistema de vida ordenado a la perfección -—o sea a ella encaminado- marcan
el comienzo de una doble actividad, de sobrenaturalidad y de estudio, que de
limitarán el carril de su existencia.

A los dieciséis años pasó a España para completar su fomiación humanís
tica, y allí comienza su familiaridad con los archivos hispánicos, cuyo rico con
tenido le procura ocasión de aplicar los conocimientos de paleografía, o sea
lectura de escrituras antiguas, allí adquiridos en forma metódica y sistemática.

La soltura para descifrar y leer documentos varias veces seculares le sería
más tarde de extraordinaria utilidad en la consulta de documentos, y gracias
a ella pudo señalar y hacer conocer muchos de ellos, algunos de trascendencia,
que habían escapado a la atención de otros investigadores.

Apenas superados los veinte años pasó a completar sus estudios filosófi
cos en los Estados Unidos de Norte América, donde se vinculó con destacados
hispanistas. Parecería que fue a través del trato con aquellos investigadores,
maravillados por lo que estaban descubriendo acerca de la realidad de la con
quista y civilización de América por los españoles, una vez apartada la maraña
de la leyenda negra, que comenzó en Furlong a despertarse, asimismo, la ad
miración por la gran obra de España en Indias.

La compulsa de los archivos norteamericanos, tras aquel primer atisbo que
tuviera en sus años primeros de estudios en España, comenzó a darle una vi
sión de amplitud insospechada por él, de lo que habían realizado los jesuitas
todo a lo largo y a lo ancho de nuestro continente.

Es así cómo al iniciarse en Buenos Aires como profesor de Historia Argen
tina en el Colegio del Salvador, pese a sus cortos veintisiete años, tenía ya de
nuestra historia un conoc-imiento más amplio y comprensivo que el de sus co
legas, que sólo la habían encarado desde aquí. Furlong, en cambio, ve ya, en
1916, la Historia Argentina como parte de la universal, y los acontecimientos
de nuestra vida bajo el gobierno hispánico, como integrantes de un todo mu
cho más vasto y de más rico contenido cultural.
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Aquí comenzó, entonces, su frecuentación del Archivo General de la Na
ción, océano de documentos en el que se arrojó sin más guía que su deseo de
ínstruirse, de acuerdo con el consejo de don Enrique Peña.

Los años comprendidos entre 1920 y 1925 fueron decisivos en la acumula
ción por F urlong de conocimientos históricos del mayor valor, adquiridos direc
tamente en las fuentes, recorriendo los repositorios de España, Londres, París
y Bruselas, según informaciones que debo a una sucínta nota bio-gráfica de un
discípulo suyo, el P. Hugo Storni, S. ]., al reseñar recientemente la Bibliografía
Iesuítica de Guillermo F urlong.

Trabajó intensamente en aquella época en los grandes fondos documenta
les españoles; en el Archivo General de Indias, de Sevilla, por lo pronto, pero
también en el de Simancas, en la Biblioteca de la Real Academia de la Histo
ria, en el Depósito Hidrográfico, el jardín Botánico y el Escorial. La colabo
ración, como guía y orientador en el Archivo de Indias, del P. Pastells, S. ]., le
fue utilísima, singularmente porque este había transcrito en cien volúmenes,
diez mil documentos relativos a la acción de los misioneros jesuitas, de suerte
que F urlong pudo trabajar directamente sobre esta selección, puesta a su dis
posición por el autor y que se guardaba en la casa misma que él habitaba en
Sevilla.

No voy a detenerme, por supuesto, en reseñar el detalle de la vida de Fur
long, ni es necesario hacerlo, pero estos años de formación fueron importantí
simos, por cuanto durante aquel lapso puso los cimientos de la magna labor
que habría de realizar durante el medio siglo restante.

Desde su regreso a Buenos Aires en 1926, e incluso durante los cinco años
que pasó en Montevideo, Furlong vivió dedicado a la enseñanza y a la direc
ción espiritual de los jóvenes mediante retiros o a través de las congregaciones
marianas o la Acción Católica, pero jamás interrumpió su labor de investigación
personal en los archivos. En el General de la Nación, durante los años que tuve
a mi cargo el dirigirlo, pude apreciar la constancia con que proseguía la bús
queda de documentos aun no revisados por él o la autenticidad de cuyo texto
quería confirmar. Desquitábase, así, de los obstáculos con que en otros perío
dos el sectarismo había dificultado su labor.

Crandísimo contraste con esta actitud constituía la del mismo Furlong, no
sólo para la consulta de libros o documentos a él confiados para su custodia,
sino también en lo referente al resultado de sus propios estudios e investiga
ciones. Tan pronto brindaba a alguno el secreto de un oculto nidal de infor
maciones, como rectificaba con su consejo un enfoque desajustado- o entregaba
con difícilmente igualada generosidad trabajos que tenía ya completos o a
medio realizar, para que otros pudieran adornarse con plumas ajenas, como
más de una vez ocurrió.

Si practicó siempre la pobreza con escrupulosidad, hasta el extremo de
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utilizar recortes de papeles viejos para sus apuntes y cajones de fruta para sus
fichas, y a no viajar nunca en taxi, sino sólo en tranvía, colectivo o subterráneo,
pese a sus años, mostrábase generoso de algo que por cierto no le sobraba, o
sea el tiempo. Siempre se mostraba propicio a escuchar a quien llegara hasta
él con un problema, personal o de estudio. Escuchaba con paciencia, se inte
resaba verdaderamente por cada caso, y procuraba alcanzar la solución más
apropiada ya signifícare este un simple consejo, las necesarias indicaciones bi
bliográficas o el informe preciso acerca del archivo o el ambiente en que fuera
posible documentarse. A lo cual solía agregarse el préstamo de libros y folle
tos, muchos de los cuales no volvían jamás a sus manos, como uno que he des
cubierto yo hace pocos días en mi casa y que él me facilitó para un trabajo
mío en que, además, yo lo iba a contradecir y él lo sabía.

Lo auténtico de su amor por la Compañía de jesús y la forma inteligente
en que esta secundó su inclinación por los estudios de historia, explican sobra
damente que la puerta principal de su acceso al mundo del pasado fuera la
consideración de lo que los jesuitas hicieron en América, como arriba dije.
Agréguese que al iniciarse él era todavía común la diatriba contra España, la
conquista, la Iglesia y su acción misionera. El tema era, pues, polémico como
a él le gustaban, y Furlong fue de los que contribuyeron con su esfuerzo a
esclarecer las inteligencias disipando las tinieblas del error y aquellas otras,
más espesas aún, que amontona la pasión.

En torno a la vida y acción de los padres jesuitas en la tierra argentina
y sus aledaños girará durante años su labor de investigación. Algunos nombres
de cronistas eran citados hasta entonces sin gran conocimiento y con espíritu
crítico teñido de cierta condescendencia humorística que trasuntaba antiguos
odios díeciochescos contra la Compañía. Furlong supo revelar la verdadera
personalidad de aquellos religiosos, la prodigiosa labor evangelizadora y civi
lizadora llevada a cabo por ellos en regiones desconocidas, a miles de leguas
de su tierra de origen, entre naciones bárbaras de idiomas variadísimos y ar
chidifíciles de aprender. Mostró la lealtad a España de aquellos misioneros, no
sólo de los españoles, sino también italianos, franceses, belgas, holandeses o
checos, y ello aún cuando se los acusó injustamente de fraguar revoluciones y
propiciar separatismos, de amontonar tesoros y difundir doctrinas subversivas,
hasta la expulsión final, infundada, arbitraria e inicua paga de una obra glo
riosa para Dios y para España.

Mostró a la faz del mundo lo que aquellos hombres hicieron en todos los
planos de la cultura, en la exploración y descubrimiento de regiones ignotas,
en la sujeción de tribus hostiles y bravías, en el desarrollo de las ciencias y las
artes, en la enseñanza universitaria, media y popular.

Durante años, la tarea de investigador de Guillermo Furlong se fue ci
ñendo en torno a los que hasta entonces no fueron sino nombres deslizados
de la realidad cuando no del todo ignorados y desconocidos.



Supo poner de relieve la importancia de Pedro Lozano como historiador
y destacar lo mucho que de él se aprovecharon tanto Azara como Funes. Des
tacó las figuras de Falkner y Cardiel, mal conocidos entre nosotros, y la im
portancia de Godoy en la elaboración del ideario independiente.

Estas obras se fueron ordenando en series, como la llamada de Cultura y
Colonial argentina, con sus títulos dedicados a bibliotecas, músicos, humanistas,
pintores, arquitectos, matemáticos, filósofos, naturalistas, etc.

Otra fue la teoría de monografías sobre las personas mismas de los misio
neros, con una biografía breve cada una y la inclusión de una obra, o carta,
típica del mismo, como las dedicadas a Tomás Fields S. I. y su carta al pre
pósito general (1601), Francisco ]. Iturri y su carta cítíca (1797), Nicolás Mas
cardi y su carta-relación (1570), José Manuel Peramás y su diario del destino
(1768) o Manuel Queríni S. I. y sus Informes‘ al rey (1747-1750), para sólo ci
tar algunas.

La actividad desarrollada en las reducciones guaraníticas constituye otro
ciclo de trabajos, muchos de ellos dedicados a la magnífica figura de Antonio
Ruiz de Montoya o al primer astrónomo argentino: Buenaventura Suárez S. I.
(1678-1750).

Inevitable era que al reseñar la formación, el ir y venir de estudiantes y
maestros, se enfrentara repetidas veces con la Universidad de Córdoba y el
convictorio de Monserrat, así como con la enseñanza impartida en el colegio
de Buenos Aires.

Aquellas investigaciones lo llevaron a esbozar un primer cuadro general
acerca de Los jesuitas y la cultura rioplatense ya en 1933, cuyo juicio crítico
me correspondió escribir para el diario La Nación, en la oportunidad, sin que
conociera yo aún al autor.

De aquel esbozo, al magnífico panorama trazado en los tres tomos de su
His-toria Social y Cultural del Río de la Plata, media todo lo que aprendió y
toda la valoración matizada por la experiencia de más de treinta años de ince
sante estudio que separan ambas obras. La última desborda del marco jesui
tico que limitaba la primera, pero sigue siendo éste el elemento básico, el nú
cleo central aglutinante.

En 1952, su Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata
(1536-1810) constituyó para la opinión pública una revelación de la seriedad
e importancia de los estudios realizados desde los primeros años del descubri
miento, con unos medios los más precarios en muchos casos, pero con maestros
que sabían lo que tenían entre manos y se mostraban sorprendentemente ente
rados del movimiento de las ideas en Europa, sin que sus comentarios revelaran
desubicación en el enfoque de los problemas.
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Así como estas dos grandes obras señalan la culminación de muchos estu
dios parciales, Furlong reunió de manera armónica y ordenada lo que apren
dió acerca de las reducciones en su Misiones y sus pueblos guaraníes, don
de describe el régimen y ordenamiento de aquellas poblaciones, la industria y
las artes que allí florecieron y la historia de cada una de las fundaciones con
los trasplantes que las circunstancias políticas o militares impusieron.

El haber centrado su atención sobre la vida y actividades de sus herma
nos de hábito explica sobradamente que el campo de su especialidad se limi
tara al período hispánica. Si pasa más allá del momento de la expulsión, en
1767, es porque las consecuencias derivadas de aquellos hechos se extendie
ron por muchos años, no siendo pocos los historiadores que estiman como uno
de los motivos determinantes del desapego en América por la dinastía reinante
en España precisamente aquel extrañamiento de unos hombres que habían sido
factor esencial en la vida cultural indiana, profundamente marcada con la im
pronta de la Compañía, sobre todo en las clases dirigentes.

Pero F urlong quería demasiado a su tierra natal para no haberse intere
sado por su vida después de la emancipación. No faltaron, por lo tanto, tra
bajos suyos dedicados, en particular, a los personajes que resultaban más gratos
y acordes a sus sentimientos. Destácase entre ellos Manuel Belgrano, por quien
experimentaba un sentimiento rayano en la veneración. También rinde ocasio
nalmente su homenaje a sacerdotes que, como Bartolomé Doroteo Muñoz, al
temaron su vida clerical con la investigación y el estudio, aun cuando no per
tenecieran a la Compañía de Jesús, pero esto es sólo una excepción.

Hubiera desmentido, Furlong, su ascendencia irlandesa, si hubiera sido
capaz de pasear su mirada por la historia fríamente, sin tomar partido, dis
cimiendo honores o críticas en un tono de oráculo-. Pero no. Una de las ca
racterísticas que más ganaban el corazón de sus oyentes y lectores era precisa
mente el entusiasmo que animó toda su obra. Vibra a cada instante de admi
ración o de indignada repulsa según sean nobles o mezquinos los hechos de
que trata y las causas que los motivaron. Así lo conocisteis en Catamarca.

F urlong puso siempre pasión en su trabajo. Por eso su producción no es
fría ni sentenciosa, sino estremecida por la simpatía o la antipatía. Fácilmente
dejábase arrebatar al tono polémico, por eso mismo, y más de una vez, en la
vida pública que contemplaba, sufrió desengaños al comprobar que la realidad
no correspondía al ideal que él se había forjado. Perq nada ni nadie logró
quitarle la frescura de sus arrebatos y la llamarada del entusiasmo.

Harto incompleta resultaría una síntesis de sus obras si calláramos lo mu
cho que supo acerca de los orígenes de la imprenta en el Río de la Plata, tema
al que dedicó varios libros y publicaciones de importancia, en tanto su amor
por la Compañía lo llevó a escribir la historia del Colegio de la Inmaculada,
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de Santa Fe, y la del Colegio del Salvador de Buenos Aires.

De contemporáneos suyos, compuso biografías movido por el cariño o la ad
miración que esas figuras despertaban en él. Tales la que dedicó a mi padre, An
gel Gallardo, a Emesto Padilla, a josé Torre Révello, por ejemplo, o a Gustavo
Martínez Zuviría, cuyo recuerdo exaltó oon fervor.

Furlong nunca vivió en un mundo de ficción, y para él los acontecimientos
históricos tuvieron protagonistas: los hombres cuyas vidas estudió y dio a cono
cer, y cuyas hazañas se desenvolvieron en un determinado lugar del espacio. El
reconocimiento de esta verdad lo llevó al estudio de la geografía, y de la carto
grafía, que es el reflejo sobre el papel, de la configuración de la corteza terrestre.

Ahora bien, los jesuitas, en sus larguísímos viajes apostólicos, se salieron,
literalmente, del mapa. Natural fue, pues, que se dedicaran a describir las tierras
descubiertas o exploradas, a darles nacimiento en las cartas y portulanos. Muchos
fueron los casos en que debieron poner nombres a lo nunca antes nominado.

Todos aquellos esquicios, croquis y mapas son del mayor interés por la in
formación que aportan, y algunos de ellos fueron, además, acabadas obras de arte.

Inevitable era que F urlong, al reseñar la labor misionera y descubridora de
sus hermanos de hábito, se inclinara, por lo tanto, sobre el material cartográfico
por ellos elaborado y pronto se hizo un experto en el tema, de suerte que sus
trabajos sobre cartografía ¡estática son insustituibles, y el estudio de aquellas
obras le impuso el conocimiento de otras anteriores, contemporáneas y posterio
res, para apreciar debidamente la exactitud de unas y otras, y la maravillosa forma
en que progresivamente las nuevas tierras descubiertas fueron delineándose sobre
el papel con sus formas y caracteres distintivos.

Este amor de F urlong por los estudios geográficos lo llevó a ser uno de los
iniciadores y fundadores de la Academia primeramente llamada Argentina, y lue
go Nacional de Geografía, cuya presidencia desempeñaba en el momento de su
muerte.

En esta enumeración somera, y por cierto no exhaustiva de la labor realizada
por Guillermo Furlong, vemos cómo unas y otras actividades se vinculan, se de
sarrollan, nacen las unas de las otras, y se complementan, sin interferirse jamás.

La inquietud por süscitar vocaciones de estudiosos le hizo seguir la huella
de cada uno de ellos, mientras su sed de conocimientos y de erudición le obligó a
fijar la atención sobre todas las publicaciones nuevas, vinculadas a las disciplinas
de su preferencia. Ello le llevó a ser un cuidadoso y alerta crítico en reseñas y
juicios bibliográficos, tan generoso en el aplauso cuando la obra le satisfacía, tan
pïudente en oponer objeciones cuando se trataba de un autor novel cuya sus
ceptibilidad no había que herir para no malograr una vocación, como duro y
hasta sarcástioo en el señalamiento de errores envueltos en pedantería, o cometi
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dos por quienes no podían ni debían ignorar la falsedad o injusticia de sus afir
maciones y juicios.

Furlong, como ministro de Cristo, como hijo de la Iglesia, como predica
dor dd retiros espirituales a los jóvenes, como director de conciencias, daría
lugar a un largo y provechoso estudio, pero he querido ceñirme a sus activi
dades más vinculadas al quehacer histórico, ya que parece exigirlo la índole
de este homenaje, tríbutado en el primer aniversario de su muerte por la ]unta
de Estudios Históricos de Catamarca, y para el que he sido designado orador
por la Academia Nacional de la Historia, cuerpo en el que he tenido el honor
y el privilegio de ser colega suyo como numerario.

La colaboración prestada por Guillermo F urlong en el seno de esta Cor
poración n-acíonal participó de los rasgos esenciales de su carácter: fue siempre
generosa, entusiasta, docta y precisa. Se podía tener la certeza de que cualquier
informe que se le requiriera, habría de ser cumplido y despachado con exactitud,
en el menor plazo posible y en un lenguaje cuya propiedad aseguraba la con
cisión.

Ni el temor de comprometer su carrera, ni posibles sanciones o venganzas
que sus opiniones pudieran acarrearle, le llevaron jamás a disimular la verdad
ni a callar su juicio.

Bien conocida es, por lo demás, su independencia de criterio. Era, por natu
raleza, una revisionista, enemigo de los falsos planteos y las soluciones conven
cionales, pero si el ardor polémico pudo llevarlo alguna vez más allá de lo que
pensaba, detestaba cuanto oliera a demagogia y deformación capciosa de los
hechos.

Admiraba en los caudillos lo que tuvieron de auténtico, sangre de conquis
tadores con algún aporte indígena, arnasada con la tierra de sus solares nativos.

Combatió denodadamente en defensa de sus ideales cuando todo parecía
oponerse a ellos, y supo inclinarse ante la verdadera grandeza de los hombres
que hicieron la patria, aun cuando fueran de ideas contrarias a las suyas, si
encontraba en ellos sinceridad y hombría de bien.

Beconocía en Mitre al primer historiador científico de la Argentina, cuya
labor ciclópea marcó rumbos a nuestra historia por casi un siglo. En una de sus
últimas disertaciones en la ]unta de Historia Eclesiástica Argentina destacó la
religiosidad de Mitre y su cristiana muerte, con acopio de citas y documentos
poco o nada conocidos.

Señoras y señores: Con la muerte del Padre Guillermo Furlong se ha extin
guido un fuego que alumbraba y calentaba, a la vez, las mentes y los corazones.
Para los que tuvimos la dicha de frecuentarlo, de compartir con él alegrías y
tristezas, esperanzas y frustraciones, para quienes nos habíamos acostumbrado
a buscar en su trato la solución de los problemas históricos, a solicitar su con
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sejo de baqueano seguro en la investigación, el vacío que ha dejado es grande
y no ha de ser llenado exactamente.

Pero la desaparición de entre nosotros de aquella alma pura, estremecida,
ingenua como la de un niño, no deja ningún regusto amargo, tan sólo la pena,
un poco egoísta, de no tenerlo más.

Vivió casi un siglo con la mirada puesta en la meta altísima que a no
dudar alcanzó.

Avisos tuvo de que su hora se acercaba. Al reponerse de alguno que otro
grave quebranto de salud, reconocía, con la sonrisa timida y un poco avergon
zada de un niño descubierto en una travesura, que bien podría no haber esca
pado al peligro que rozó.

Muy mezquínos seríamos si nos entristeciéramos por su triunfo final.

Quiera Dios otorgamos un galardón semejante al suyo.
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COMANDANCIA POLITICA Y MILITAR DE MALVINAS

[Informe del académico de número, doctor Ernesto I. Fitte, sobre la conmemo

ración del 1509 aniversario, en 1979, de la creación de la Capitanía de Malvinas]

Buenos Aires, 14 de marzo de 1975.

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia
Profesor Ricardo Píccirílli
Presente

De mi mayor respeto:
k

Sensible a su amistoso requerimiento de fecha 6 del corriente, me com
plazco en corresponder a la consulta que me formula con respecto a la creación
de la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas, dispuesta por De
creto del 10 de junio de 1829, y cuyo 1509 aniversario desea celebrar oportuna
mente la Secretaría de Comunicaciones, emitiendo al efecto sellos postales alu
sivos. Paso, pues, a expresarle la gravitación y relevancia que a mi juicio encierra
la referida medida de gobiemo.

Bien hecho está que el Estado se prepare a_ evomr en 1979 el hondo signi
ficado de tan trascendente hecho histórico, y mejor todavía que por su digno
intermedio conozca la gran importancia que aquel acto ha revestido.

Pero para evaluar la proyección del Decreto de nuestro interés se hace
imprescindible desentrañar previamente los fundamentos que a su hora le dieron
origen.

Es sabido que el archipiélago de las Malvinas, descubierto presumiblemente
por Esteban Gómez, navegante portugués al servicio de España, fue inicialmente
ocupado por los franceses, quienes cedieron sus posiciones ante los reclamos
de la corte de Madrid; de su lado, los ingleses a poco trecho fundaron una for
taleza en Puerto Egmont, y pese a ser desalojados por una fuerza expedicionaria
enviada desde la metrópoli, no tardaron en retornar a virtud de una cláusula
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secreta de restitución incluida en el tratado de paz del 22 de enero de 1771.
Con todo, no duraría mucho su estada, pues en 1774, abandonarían la región
en cumplimiento de la segunda parte de la estípulación convenida.

Así las cosas, corrieron los años hasta que el estallido de Mayo transfirió
las Malvinas al dominio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a título
de posesión heredada de España.

Pero la lucha entre patriotas y realistas por el predominio naval, trajo con
sigo el mutuo desamparo de las islas, y en febrero de 1811 se consumaba el
retiro de la guarnición existente en Puerto de la Soledad. Durante largos años
un cono de silencio envolvería al grupo insular.

Inopinadarnente vuelven -a cobrar actualidad; acaban de ser descubiertas
las islas Shetland, y su riqueza anfibia atrae a los loberos y foqueros, que em
piezan a frecuentarlas para reabastecerse de víveres frescos.

Empero, las depredaciones y abusos que cometen, inquietan a las autori
dades de Buenos Aires; es una tierra deshabitada al alcance de la codicia de]
primer aventurero con afanes de conquista, y se hace necesario ponerla a res
guardo.

Por pronta providencia se torna imperioso proceder a la reafirmación de
los legítimos derechos de soberanía que le asiste en ese sentido a Buenos Aires,
para así poner coto a los excesos.

La misión le es confiada entonces a la fragata Heroína, armada en corso,
que al mando del capitán David jewett, y de regreso de un crucero por los
mares antillanos, recibe instrucciones de recalar en Puerto de la Soledad y obrar
en consonancia.

Al despuntar el mes de noviembre de 1820 hace su aparición en dicho
paraje el corsario argentino; arriba con la tripulación diezmada por el escorbuto,
sin que ello resulte obstáculo para que el día 2 distribuya entre los comandantes
de los buques surtos en las aguas aledañas, una circular informándolos que su
presencia obedece a la orden que le ha sido impartida de “.. .tomar posesión
de las islas en nombre del país al cual pertenecen por derecho natural". La
notificación escrita no generó protesta alguna.

Pero la postura asumida debía ser completada con una ceremonia formal,
de rigor en la época; consecuentemente con lo previsto, el capitán jewett hizo
desembarcar en la mañana del 6 de noviembre los hombres válidos de su dota
ción, y con ellos formados al pie de las ruinas de la antigua fortaleza, leyó una
declaración justificativa de la soberanía que proclamaban las Provincias Unidas,
izando a renglón seguido el pabellón nacional, el cual fue afianzado desde a
bordo de la Heraína con una salva de 21 disparos de cañón.

El acontecimiento tuvo amplia difusión; la Gaceta de Salem dio la corres
pondiente noticia en junio del año próximo.
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El Redactor de Cádiz la reprodujo, y enüe nosotros hizo lo mismo el Argos
de Buenos Aires.

Por su parte, al ejecutivo le costaba aceptar que mientras no hubiese un
funcionario con residencia permanente en Malvinas, no habria tregua en las
trasgresiones.

Al parecer, así terminó entendiéndolo finalmente el gobemador Martín
Rodríguez, quien creyó que accediendo a una solicitud presentada por los co
merciantes Jorge Pacheco y Luis Vernet con miras a colonizar las Malvinas,
tendría solución el engorroso asunto.

Profundizada la idea, en agosto de 1823 se firmó una concesión a favor de
los dos socios, otorgándoles el usufructo de los ganados que poblaban las islas,
cuyo producido se imputaría en la cancelación de una vieja deuda que el go
bierno tenía contraída con Pacheco.

Meses más tarde zarpó una expedición llevando caballos, armas, etc., que
junto con peones contratados para los trabajos rurales, fue colocada a las órde
nes del capitán de milicias retirado Pablo Areguati, para quien los concesio
narios reclamaban el nombramiento de Comandante de Puerto de la Soledad,
solicitud que no prosperó.

Es de advertir que estas negociaciones estuvieron lejos de constituir un
secreto, y el cónsul británico Woodbine Parish tomó cabal conocimiento de
las franquicias acordadas, las cuales no suscitaron en su espíritu reparos o pre
venciones de ninguna especie, a punto tal que en el tratado de Amistad y
comercio con Inglaterra en 1825, no ensayó dejar asentada reserva alguna.

Eliminado Pacheco de la explotación, Vemet consiguió mediante tesoneros
esfuerzos arraigar una próspera colonia en Puerto de la Soledad, donde se ins
taió a vivir con su familia, rodeado de sus servidores y negros esclavos. A pesar
de todo, la postura de Vemet proseguía siendo equivoca, faltándole un título
oficial que lo autorizase para perseguir a los infractores a nombre del gobierno
central.

Entre tanto, la situación política en Buenos Aires había sufrido un tremendo
vuelco. La administración de Dorrego era derrocada el 1° dq diciembre de
1828, y días después el gobernador depuesto caía fusilado en Navarro, asumiendo
el mando el general juan Lavalle.

En estas circunstancias, viendo Vemet cómo se debilitaba el poder de quien
dependía, gestionó el refuerzo de su posición.

De este saludable impulso nació el Decreto del 10 de junio de 1829. Pero
el verdadero mérito pertenece por entero al gobemador sustituto Martín Ro
dríguez y a su ministro Salvador María del Carril, quienes de inmediato com
prendieron que las posesiones australes sólo se salvarían de ser presas del

381



imperialismo extranjero, si eran investidas de una autoridad legal protegida
con el apoyo de una fuerza militar ejecutiva.

Para ello nada más indicado que la resolución contenida en el artículo 1°
del Decreto expedido, en cuanto determinaba, que  . .las islas Malvinas y las
Adyacentes al Cabo de Homos, en el mar Atlántico, serán regidas por un Co
mandante político y militar, nombrado inmediatamente por el gobierno de la
República"; estatuyendo en el apartado siguiente del documento, que la citada
autoridad tendría residencia en la isla de la Soledad, en cuyo lugar debería
erigir una batería al amparo del pabellón de la patria.

En la misma fecha, Vernet recibía su designación para el cargo de gober
nador del nuevo distrito.

Satisfecho con el éxito obtenido, el flamante titular se embarcó a la semana
siguiente con destino a la jurisdicción de su mando, y lo primero que hizo una
vez en tierra fue enarbolar la insignia celeste y blanca, intirnando a los pobla
dores acatamiento a la jerarquía que investía.

Con el transcurso del tiempo, otros acontecimientos se irían incorporando
a la crónica que motiva este informe.

Es que no bien la noticia con el Decreto aparece publicada en la prensa
local, el cónsul inglés Woodbine Parish se dedica de lleno a tejer una fina
intriga tendiente a perturbar su aplicación.

Ha estado al tanto de lo que se planeaba por Confidencias del propio Ver
net, quien suponiéndolo un amigo, le ha propuesto asociarlo en la venta de
parcelas de tierra en Malvinas, interiorizándolo de paso de una idea que se le
ha ocurrido, consistente en lograr que las naves de Su Majestad en viaje al
Pacífico, en lugar de reabastecerse en los puertos de Brasil, lo hiciesen en dis
tintos puntos del archipiélago.

Todos estos antecedentes recogidos por Parish, van a parar al Foreign Office,
y es así como en el seno del gabinete inglés empiezan a contemplar seriamente
la conveniencia de apoderarse de las Malvinas.

,De_ golpe, sin que nada lo hiciera presentir, se escucha la primera queja
inglesa, canalizada a través de un oficio cursado por_Parish el 19 de noviembre
de 1829 al ministro Guido, desconociendo los derechos que invoca el gobierno
argentino en los considerandos del Decreto.

El ejecutivo bonaerense, a cargo de Viamonte y en víspera de transferir el
mando a Rosas —electo por la junta de Representantes—, considera que el plan
teo debía ser encarado por su sucesor; el 25 de dicho mes se limita pues, a
informar a Parish que “. . .elevaría al conocimiento de S. E., la c0n.unicación
que se ha servido dirigirle”.
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Pero el flamante mandatario que asciende el 5 de diciembre no se muestra
más diligente que sus antecesores, y tampoco analiza la protesta, como si des
contase que a la larga los ingleses habrían de olvidarse de la reclamación inter
puesta. La ignora, y no la contesta.

La actitud asumida por Rosas fue productq de la irreflexión; de haber
respondido la nota de Parish a tiempo, encauzando el diferendo por los carriles
diplomáticos, a buen seguro nos hubiéramos ahorrado la humillación de vemos
arrojados fuera de las islas, compelidos por la fuerza.

En el ínterin, las violaciones a los reglamentos de pesca iban en constante
aumento, dando lugar a que Vemet no pudiese menos que incautarse de tres
barcos loberos norteamericanos. La corbeta de guerra Lexixngton, de aquella
nacionalidad, a raíz de ello resolvió entrar en acción, y poniendo proa a Malvi
nas, se dedicó a destruir el establecimiento de Soledad. A su turno, el nego
ciador enviado por los Estados Unidos llegó a calificar de nulo el Decreto,
por emanar de un gobierno al que definió como intruso, en razón de su origen
revolucionario.

Ausente Vemet de las islas por varios meses a causa de estas complica
ciones, Rosas lo reemplazó designando interinamente para ocupar el empleo,
al sargento mayor josé Francisco Mestivier.

Apenas dos semanas más tarde, o sea el 28 de setiembre de 1832, el repre
sentante diplomático inglés —que a la sazón lo era Mr. Henri S. Fox, con rango
de mínistro-, insistió sobre el entredicho pendiente, despachando una comuni
cación al secretario Manuel Vicente Maza, recordándoles la anterior protesta
vinculada al mismo tema, y que hasta ahora había quedado sin contestación.

Renovaba por supuesto la argumentación pasada, y advertía que este nuevo
acto administrativo, infringía igualmente los derechos de la Corona.

Si hemos condenado que Rosas se despreocupara enteramente de la primera
alegación británica, se toma inexcusable que en esta segunda presentación
rehuyera entrar al fondo del problema. Recibido el documento de Mr. Fox, con
envidiable celeridad Rosas por intermedio de su ministro Maza, despachaba la
contestación el 1° de octubre.

En vez de defender el privilegio que le asistía a las Provincias Unidas de
ejercer libremente su soberanía sobre_el_ grupo insular, el oficio con la firma
de Maza se reducía a ‘manifestarle al remitente "_. . .que el gobierno, a _quien
el infrascripto ha elevadola expresada nota, le ha‘ dado el lug_ar debido en su
consideración, y la tendrá presente para contraerse a ella cuando sea oportuno
hacer conocer el Derecho de la Argentina sobre el mismo territorídï, L0 que
en buen romance equivalía a dejar el pleito sujeto a la oportunidad que le
conviniera a Rosas.

A esta altura, ya resultaba fácil vislumbrar el desenlace del proceso que
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venía desarrollándose en tomo a las Malvinas y al Decreto del 10 de junio.

Nuestro ministro en Londres, el doctor Manuel Moreno, no cesaba de aler
tar simultáneamente a la cancillería argentina, con respecto a las amenazas que
se cemían sobre las islas, resultado de una conjura urdida por fuertes presiones
comerciales en provecho de algunos personajes influyentes que manejaban los
hilos. Por último, los hechos se precipitaron como consecuencia del vandálico
proceder de la Lexington; ante el temor que se repitiera la incidencia, Gran
Bretaña resolvió no esperar más.

La suerte de las Malvinas quedó entonces virtualmente sellada.

Sin embargo, el alevoso zarpazo inglés no ha dado por tierra con el Decreto
que creaba la Comandancia Política y Militar de Malvinas.

Su espíritu campea redivivo en el tratado de límites con Chile de 1881,
cuando en" su texto se determina la división de las dos cuencas oceánicas a
partir del Cabo de Homos, estableciendo el principio que las islas del Atlántico
al oriente de Tierra del Fuego y de las costas patagónicas, pertenecen de hecho
y de derecho al patrimonio nacional.

Y este principio configura una verdad irreversible dentro de la geo-política
argentina.

Señor Presidente: han sido muchos los episodios de nuestra historia marítima
austral que han girado y siguen teniendo vigencia por obra del famoso Decreto
del 10 de junio de 1829. Entiendo que el documento merece el reconocimiento
de la patria, por los valiosos servicios que le ha rendido. Fue el más valioso
aporte que pudo dejarle al país la facción gobemante de ese entonces.

Adviértase el tenso clima político en medio del cual hace su aparición este
benemérito Decreto; las Provincias Unidas están envueltas en la guerra civil y
las mejores tropas de Lavalle han sucumbido en las Viscacheras y en Puente
de Márquez viéndose obligado a replegarse sobre Buenos Aires, que soporta
un virtual asedio de las fuerzas federales de Rosas. De su lado al cónsul
francés se le han entregado los pasaportes, y el capitán Venancourt no ha
encontrado nada mejor como represalia que capturar por sorpresa en la noche
de 21 al 22 de mayo, la escuadra argentina fondeada en balizas. Pcr último el
24 de junio se fimiará la Convención de Cañuelas.

_Diremos en resumen, que en unión de la autorización otorgada cn 1894 por
el presidente Luis Sáenz Peña para explorar la Antártida, forma el basamento
granítico de nuestra soberanía en los mares del lejano sur.

‘Bien venido entonces el homenaje sobre cuya oportunidad usted me pide
opinión.

Lo saluda cordialmente su atento amigo.



LOS DIPUTADOS CRIOLLOS A LAS CORTES DE CADIZ (1810)

[Informe del académico de número, profesor Andrés R. Allende, sobre los
"diputados criollos que representamon al Virreinato del Río de h: Phzta en las

Cortes Extraordinarias dle Cádiz en 1810]

Señor Presidente de la Academia:

A comienzos de 1810 la junta Suprema Central de España, constituida el
25 de setiembre de 1808 por 35 representantes de las provincias y a la que en
enero de 1809 los dominios españoles de América fueron invitados a hacerse
representar, consideró necesario, frente a la marcha desfavorable de los acon
tecimientos de la península, concentrar el poder en un Consejo de Begencia,
que con mano más firme sostuviese. la resistencia contra la invasión napoleónica
y atendiese, asimismo, al mejor gobiemo del reino.

No transcurrió mucho tiempo, sin embargo, sin que la regencía. así esta
blecida se viese en la necesidad de convocar a Cortes, medida desde tiempo
atrás reclamada por varias Juntas provinciales y por algunos hombres eminentes
de España. Decidióse entonces que los diputados de las Cortes serían elegidos
mediante una consulta amplia, que alcanzaría a las regiones invadidas de la
península, como así también a las provincias americanas, que enviarían 23 y 30
diputados, respectivamente.

En cumplimiento de esta Líltima disposición fueron designados diputados
por Buenos Aires don Francisco López Lisperguer, el teniente coronel don Luis
de Velasco ly el capitán don‘ Manuel Rodrigo, en tanto que por Montevideo
resultaba nombrado don Rafael de Sufriategui. '

Integradas por 105 diputados, las Cortes iniciaron sus sesiones en 1a isla
de León el 24 de setiembre de 1810 y las continuaron luego en Cádiz del 20
de febrero de 1811 al 14 de setiembre de 1813, utilizando como sede la iglesia
de San Felipe Neri, según consta en el acta de la sesión celebrada el 24 de
febrero del año primeramente mencionado, en la que se lee:



Trasladadas las Cortes a Cádiz, y congregadas en el templo de S. Felipe Neri, des
tinado para celebrar sus sesiones, abrió la de hoy el Sr. Presidente con el siguiente
discurso. . ., etc.

El Diario de discusiones y actas de las Cortes, publicado en Cádiz en los
mismos días en que aquellas sesionaban (Confn: Diario de las discusiones y
actas de las Cortes, t. IV, Cádiz, en la Imprenta Real, mes de febrero, sesión
del día veinte y quatro), como así también la Colección de los decretos y órde
nes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instala
ción en 24 de setiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811, aparecida en Madrid
en 1813, en dos nutrídos volúmenes, permiten apreciar la intensa, constructiva
y patriótica labor llevada a cabo por las Cortes durante el tiempo en que per
manecieron reunidas; labor que, en la parte hasta ese momento realizada, el
Presidente saliente de las Cortes señalara ya, con palabras precisas y enérgicas,
a la consideración de los diputados, en la. mentada sesión del 24 de febrero
de 1811 y que, al estudiarla en nuestros días, mereciera el juicio elogioso del
prestigioso historiador Andre Fugier, miembro correspondiente de nuestra Aca
demia en Francia, quien ha expresado sobre ellas:

A pesar de la oposición entre liberales y serviles, y no obstante _las intrigas
tramadas alrededor de la regencia, las Cortes tuvieron una real autoridad, que debían
a su origen, a los numerosos hombres de valer con que contaban y al celo patriótico
que demostraron. Con un ardor de reconstrucción que recuerda los comienzos de la
revolución francesa, reorganizaron la adminisuación, las finanzas, el estatuto religioso.
el gobierno de las colonias promulgaron el 19 de marzo de 1812 una Constitución en
la que mezclábanse las tradiciones españolas, las ideas políticas inglesas y aún aque
llas de esa revolución francesa que combatían. (Confn: ANDRÉ Fuerza, La era napoleó
nica y la guerra de la independencia española. En: Academia Nacional de la Historia,
Historia de la Nación Argentina, v. V, Primera Sección, p. 70, Buenos Aires, 1941.)

Por lo expuesto, considero que la Academia no puede mirar sino con sim
patía la iniciativa de colocar una placa en la Iglesia Oratorio de San Felipe
Neri, de Cádiz, en recuerdo de los diputados que representaron al Virreinato
del Río de la Plata en las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en esa
ciudad a partir de febrero de 1811, en horas críticas para la Madre Patria y
que colaboraron en la importante tarea por aquellas realizada. Destácase entre
esos diputados la figura de don Francisco López Lisperguer, quien señaló en
las Cortes la necesidad de introducir reformas fundamentales en la administra
ción americana, para poner térmi-no a arraigados= abusos y lograr su mejora.
En sesión del 13 de mayo de 1811, Lisperguer criticó en forma enérgica la actua
ción de los subdelegados de la Real Hacienda y el cobro que hacían de-tributos.
Pensaba que suprimidos estos últimos como lo habían sido; debían suprimirse
también los subdelegados y especialmente los intendentes, que gozaban de
sueldos exorbitantes y de una autoridad excesiva que ya no era necesaria. Así
economizaií-a el erario y para administrar justicia a los indios bastaría con esta
blecer los jueces necesarios. Con igual energía afirmó a continuación:
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Los subdelegados son tiranos, y han perdido la América, a quien se haría un gran
bien si se styprimiesen; porque aunque se les ha quitado el repartimiento, no se les
ha quitado el comercio, de que resulta que los pobres indios jamás han salido de su
infeliz estado!

A esto contribuyen también los curas, porque a veces no excediendo los bienes
de un indio de seis pesos, si se muere piden a su familia seiscientos para el entierro
y si no los tiene, hacen esclavos a su muger y á sus hijos,

denunciaba antd las Cortes el diputado por Buenos Aires, con palabras que
parecieran sacadas de las Noticias secretas de América, el famoso libro de
Jorge Juan y Antonio de Ulloa.

Cuando Francisco López Lisperguer así se expresaba hacía un año que
había estallado en la capital del Virreinato la Revolución de Mayo.

387



LA CAPILLA DE TEGUA

[Informe de la comisión integrada por los académicas de número, señores

Enrique M. Barba, Carlos S. A. Segreti y Joaquín Pérez]

19) El sargento mayor Ignacio Fernández Montiel en el año 1695 vive en
su estancia del Río Salado en la. jurisdicción de Santa Fe. En sus postreros mo
mentos llama a su lado a_l alférez Miguel Fernández Montiel —presumiblemente
su hijo natural y que vive en la estancia del Tala en la jurisdicción de Córdoba
y le manifiesta. su voluntad de que construya una capilla para poner en ella
a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario.

29) El alférez Miguel Fernández Montiel, habiendo regresado a su estan
cia con la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, cumple con la voluntad
paterna haciéndole construir la capilla en la estancia del Tala o de la Sierra
de las Peñas. Con absoluta seguridad la capilla de Tegua está construida para
el 4 de octubre de 1696 porque para esta fecha figura en el inventario que se
hace con motivo de la muerte del alférez Miguel Fernández Montiel. Construida
con adobe de barro no subsistló durante mucho tiempo.

3°) Por sucesión hereditaria la capilla pertenecerá al sargento mayor josé
Arias Montiel —nieto de quien la construyó- que amplió la estancia con nuevas
tierras hacia el sud. Este dato, como señala el señor Carlos Mayol Laferrere,
es importante porque el sargento mayor josé Arias Montiel hace construir una
nueva capilla -ahora de piedra- en el lugar en que actualmente se encuentra.
También se conserva un inventario de esta capilla de fecha 5 de setiembre de
1746. El mismo existe en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Es
críbanía de Hipotecas, 1746, legajo 299, expediente 6. Lamentablemente, un
miembro de la comisión no pudo trasladarse hasta Tegua para realizar la debida
compulsa y constatar lo que aún se conserva desde aquella fecha, motivo por
el que se ha demorado, por otra parte, la presentación de este informe.

4°) Es indudable que la región en que está situada la capilla de Tegua
fue escenario de la lucha contra el indio del Desierto Sud. Así, por ejemplo,
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existen constancias que, en 1708, ]osé Cabrera y Velasco llega a Tegua con
soldados en busca de los aborígenes que mataron al capitán Antonio de Garay.
Dos años después, ]uan A. de Cabrera reune gente de Tegua para luchar contra
los indio-s. En 1783, Félix de Mestre, luego de un malón aborigen, convoca Ja
los habitantes de la zona para el consabído escarmíento. Como no se ignora,
el sistema fronterizo de defensa no fue muy eficaz, por lo que los malones
pudieron sobrepasarlo para asolar poblaciones y estancias y caer sobre viajeros
y sobre tropas de carretas y arrías de mulas para hacerse de un rico botín.
Hechos que se produjeron hasta bien entrado el siglo xlx.

5°) La Posta de Tegua, próxima a la capilla pero que importa una distan
cia de más de 20 kilómetros, estaba ubicada en el camino de Córdoba a Men
doza y fue habilitada en el año 1817. Por Tegua pasó, entre otros, el viajero
John Miers de la que escribió:

posta bastante decente, que aun cuando jamás se encontró en la ruta a Mendoza
[desde Buenos Aires], fue una casa bien establecida de antiguo sobre la línea de postas
entre San Luis y Córdoba [. . .]

Tegua está situada junto a un arroyito de ese nombre que desemboca en el
río Cuarto, cerca del Corral de Barrancas. El maestro de postas tiene una extensa
familia y grandes construcciones. Fue dueño de una estancia, pero searruinó durante
la guerra civil de cuyos efectos sólo ahora se está reponiendo, su tropilla de caballos
es muy mala. A lo largo de las riberas del Tegua crucé matorrales compuestos casi
siempre de verbenas y mimosas enanas, pero la mayor parte del camino se tiende
sobre una pampa llana y con pastos, hasta una distancia de cuatro leguas en que
se llega a la posta del Corral de Barrancas [. . .]

Resulta interesante uno de los datos que consigna Miers. En verdad, via
jando desde Buenos Aires a Mendoza —o a la inversa- no hace falta pasar por
la posta de Tegua. Desde la de Santa Bárbara se llega a la de Corral de Barran
cas. Pero según el citado viajero desde aquella hubo de desviarse hasta la de
T egua porque el gobernador de Córdoba, ]uan Bautista Bustos, así lo dispuso
para beneficiar al maestro de postas que había resultado perjudicado al unírsele
en la lucha contra Iosé Miguel Carrera (MIERS, IOHN, Viaje al Plata, 1819-1824,
Buenos Aires, 1968, p. 174 a 175).

También el viajero Haig pasó por la posta de Tegua, mas no dejó descrip
ción alguna. ¿Pasó por Tegua el general Iosé de San Martín? Es casi seguro
que lo hizo en dos oportunidades en 1816, en el mes de julio. Como se sabe,
San Martín viaja a Córdoba, desde Mendoza, para conversar con el director
supremo ]uan Martín de Pueyrredón. Es posible que también haya estado en
1823, en su viaje de Mendoza a Buenos Aires y siempre que aquella disposición
del gobernador Bustos, recordada por Miers, no admitiera excepción alguna.
Porque, como se sabe, no es necesario pasar por la posta de Tegua en el
itinerario Mendoza-Buenos Aires. Creemos conveniente anotar que ni Haigh, ni
]uan María Mastai Ferretti- nada dicen de esa disposición.
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6°) Por último, la comisión estima conveniente pasar la nota del Comando
General de Ia Fuerza Aérea Argentina a_ la Comisión Nacional de Museos, Mo
numentos y Lugares Históricos para que se pronuncie sobre la conveniencia
o no de que la antigua capilla de Tegua sea declarada Monumento Histórico
Nacional. También cree conveniente que se pase copia del informe preparado
por el señor Carlos Mayol Laferrere por los importantes antecedentes que con
tiene sobre la capilla de Tegua y que, por este motivo, la Comisión lo transcribe
a continuación.

HISTORIA ANTIGUA DE LA CAPILLA DE TECUA. SIGLOS XVII Y XVIII

[Trabajo anexo del señor Carlos Mayol Laferrére]

Desde las márgenes del gran río Paraná, y a través del antiquísimo camino
que costea el Carcarañá y el Tercero —la ruta del capitán Francisco César—,
transitó, se entronizó en jurisdicción cordobesa, y subió a las Sierras de las
Peñas, una imagen de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora
del Rosario. Tan largo peregrinaje, ocurrido hacia fines del siglo xvn, dio origen
al culto casi tres veces centenario de la Virgen del Rosario que se venera
en la no menos antigua e histórica capilla de Tegua.

Todo comienza un 12 de julio de 1689, día en que el general don Gerónimo
Luis de Cabrera y Saavedra, postrado en cama y en su estancia de la Lagunilla
—a escasas leguas de la ciudad de Córdoba—, vende al alférez Miguel Fernán
dez Montiel una suerte de tierras que forman parte de la merced del Sauce,
enorme latifundio que comprendía toda la extensión de las Sierras de las
Peñas, remate austral, a su vez, de la Sierra Chica cordobesa.

La venta, que se redujo a un corto terreno, tomaba como centro de lo ena
jenado al “paraje que llaman el Tala y desde él, dos cuartos de legua a la par
te del Sur, y a la parte del Norte otro cuarto de legua, y a la parte del Oriente
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tres cuartos de legua, y a la parte del Poniente dos cuartos de legua”. La ope
ración se constató mediante boleto simple, por ante el maestre de campo ]uan
de Echenique y testigos, a falta de escribano‘. Al parecer, la escrituración no
llegó onunca a efectuarse, pues el vendedor, poco más de un mes después, falle
ció prematuramente. Sin embargo, en su carta testamentaria, labrada el mis
mo día del deceso —20 de agosto de 1689- hace constar al enumerar sus tie
rras: “...y el paraje de los Sauces, con excepción del pedazo que vendí a
Montiel. .  2

El caso es que el comprador de las tierras del Tala, yermas y acerrilladas,
pobló aHí una estancia, dedicándose principalmente a la cría de mulas, utili
zando como aguada los pequeños arroyos que se despeñan sierra abajo, y una
vertiente natural: el ojo de agua de Tegua.

Pero, ¿quién era este sujeto que se arriesgaba a avecindar en paraje tan in
hóspito? El alférez Miguel Femández Montiel nació en Santa Fe de la Vera
cruz, en la primera mitad del siglo xvn. De linaje de conquistadores, se pre
sume que fue hijo natural del Sgto. My. Ignacio Femández Montiel, hijo a su
vez del célebre escribano Alonso Fernández Montiel y de doña Isabel Arias de
la Parra. En su ciudad natal conoció sin duda al general don Gerónimo Luis
d_e Cabrera y Saavedra, propietario en la región, pues de sus mayores había
recibido “las chácaras de Santa Fe y hacienda del Paraná” 3.

Pasaron algunos años, los primeros de la existencia de la estancia del pa
raje del Tala, cuando el 10 de diciembre de 1695, en trance de morir y en su
estancia del río Salado, jurisdicción de la ciudad de Santa Fe, el Sgto. My. Ig
nacio Femández Montiel llama a su lado al hijo ausente, apoderándole para
testar. Acudió el alférez junto al lecho del moribundo, y tras su fallecimiento,
dispuesto a cumplimentar la voluntad patema, regresa a Córdoba, en donde,
el 16 de julio de 1696, procede a protocolizar el testamento. Una de las cláu
sulas nos interesa sobremanera, es la que expresa: “También me comunicó era
su voluntad, y yo en su nombre lo declaro, que como yo fuese a vivir a dicha
ciudad (de Santa Fe) pusiese a la Santísima Virgen del Rosario que tenía en
su estancia (del río Salado) en una capilla decente y de no dispusiese de ella,

1 Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Esc. 1, 1724, leg. 250, exp. 14. El paraje
del Tala se conoció años después con el nombre de Tala del Saucesito, y se halla en la
falda oriental de las Sierras de las Peñas, casi diríamos en su extremidad meridional, pues
dos leguas más adelante, más al Sur, se interpone el arroyo de Tegua, corriendo de Oeste a
Este y formando el valle de su nombre. Se trata de dos o más arroyuelos que bajan de la
sierra y reunen sus cauces pedregosos y semipennanentes, por lo cual se les solía denominar
en plural: los Talas del Saucesito. Modernamente al paraje al arroyo se los llama Ojo
de Agua o Agua de Tegua a secas. De acuerdo a las mecfidas que consigna el boleto,
su longitud no excedía de una legua y un cuarto (6.250 ms.) y su latitud de tres cuartos
de legua (3.750 m3.), es decir, un rectángulo de aproximadamente una legua de superficie.

2 Arch. Hist. de Córdoba. Protocolos. Reg. 1, 1689/91, f. 116.
3 Ibídem.
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en cuya conformidad y de su última voluntad, usando de la facultad que me
concedió, mando se le haga su capilla y conocer su disposición al padre doc
trinante del dicho Partido, que al presente es y en adelante fuese, entregando
sele todo el adorno de dicha capilla, ya que esa fue y es mi voluntad, mando
así se ejecute" ‘.

Lo cierto es que don Miguel Fernández Montiel no tenía previsto aban
donar su establecimiento serrano y volverse a Santa Fe, ni le era posible per
manecer por mucho tiempo en la estancia del Salado. Adoptó, entonces, el tem
peramento de tomar la imagen de la Virgen del Rosario y "disponer de ella”
como se lo permitía explícitamente el testamento. Por consiguiente, es posible
que en los primeros meses del año noventa y seis, viajara con ella —con la santa
imagen— a su estancia de las Sierras de las Peñas. Y de inmediato diera comien
zo a levantar “una capilla decente" que la albergara °.

Ya hemos dicho que por el mes de julio de aquel año, don Miguel se ha
llaba en Córdoba, labrando la carta testamentaria de su difunto padre. No lo
podemos precisar, pero muy pocos días después, quizá por el mes de setiem
bre, nuestro hombre también dejaba el mundo terrenal. Documentalmente sa
bemos que el 4 de octubre de 1696, los comisionados “para tasar y partir los
bienes muebles y raíces que quedaron por fin y muerte del alfénez Miguel Fer
nández Montiel” 3, se reunieron, procediendo a_ cumplir su cometido. El inven
tario que producen, contiene, precisamente, la primera relación conocida sobre
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua. De allí entresacamos:

Primeramente: tasamos una estancia poblada de dicho difunto, que tenía en la
jurisdicción de esta ciudad de Córdoba, 26 leguas de ella poco más o menos, llamada
el Rosario, que hubo y compró del general D. Gerónimo Luis de Cabrera. . .

Item: tiene dicha estancia una capilla recién edificada de adobes de 8 varas de
largo y 4 M varas de ancho y 3 de alto, enlucida de yeso, con cumbrera y varas de
sauce, con cañizo, cubierta de paja, puertas de algarrobo, viejas, con aldabón de
hierro, y tiene dentro de dicha capilla para su adomo y poderse celebrar el santo
sacrificio de la misa, una imagen de Nuestra Señora del Rosario (lc bulto de L...‘
cuartas de alto, con un niño Iesús y un rosario de cuentas engastado de plata, con una
corona de filigrana de plata buena; un manto de dicha santa imagen con escapulario
de lama de Nápoles azul, guamecido en encaje de plata, aforrado en tafetán carmesi;
unos zarcillos de dicha imagen de oro, con 16 perlas medianas y sus almendras de

4 Arch. Hist. de Córdoba. Protocolos. Rep. 1, 1696, f. 110 v. Testamento del Sgto.My. Ignacio Femández Montiel o Arias Montie .
5 Es de hacer notar que el Sgto. My. Ignacio Fernández Montiel ya había cedido

una imagen de Nuestra Señora del Rosario para la ca illa del pueblo de indios calchaquíes,
en el pa o del río Salado, al norte de la ciudad e Santa Fe. Abandonado el pueblo,
or 1708 1709, a raíz de las depredaciones realizadas por abipones, guaycurúes y mocovíes,

l; sagrada ima en fue trasladada a la Capilla de los An-oyos, núcleo urbano precursor de laactua ciudad e Rosario, a la que dio su nombre. Ambas imágenes, pues, la santafecina
y la cordobesa, hijas de un mismo donante, son espiritualmente hermanas.

3 Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Esc. l, 1724, leg. 250, exp. 14.



cristal; una toca en dicha imagen de vara, guamecida con puntas de Flandes de dos
dedos de ancho; dos hechuras de bulto, la una de San josé y la otra de Nuestra
Señora de la Limpia Concepción, de tercia de alto, nuevos y bien tratados; un
tabernáculo de tablas de cedro de vara y tres cuartos de alto y una vara de ancho. ..
y en las puertas bisagras y aldaba; y dicho tabemáculo tiene un velo de tafetán colum
bino; y una hechura de San Miguel de bulto, nueve, que tiene dos tercias de alto;
dos pedazos de holandilla que tendrán ambos cuatro varas que sirven de dosel con
cenefa de cinta verde; doce serafines pequeños que están puestos en el dosel; cuatro
cuadritos pequeños de media vara de alto y una cuarta de ancho, uno de Nuestra
Señora de la Candelaria, otro Santa Rosa, otro de San Onofre, otro de un angel;
cuatro estampas grandes en bastidores. . .

Cuya capilla con todo el omamento y alhajas referidas, tasamos en 800 pesos;
y dicha estancia debajo de los linderos arriba expresados y mejoras en ella conve
nidas, se tasa en 1.200 pesos corrientes... La campana sin badajo que tiene dicha
capilla no se tasa, aunque se puso en el inventario, por decir las partes es de Fernando

de] Zuluaga, vecino de la ciudad de Santiago de Chile, a quien se la han de devo ver. . .7

Este documento nos señala fehacientemente que la primitiva capilla, “re
cién edificada” al tiempo de los inventarios, hubo de serlo en los primeros me
ses del año 1696. Nos permite conocer, también, el precario material usado para
su construcción —adobes_ de barro—, y conjeturar que su vida, por esta causa,
no debió ni pudo ser muy larga.

Don Miguel Fernández Montiel habia estado unido en matrimonio con
doña josefa de Quiñones, en cuyo consorcio procrearon nueve hijos, de los
cuales el mayor se llamó Ignacio Femández Montiel. Por su calidad de primo
génito fue mejorado en la herencia patema con el tercio de los bienes y ello
posibilitó que en la partición se le adjudicara:

Una estancia poblada de dicho difunto que tenía en la jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, 26 leguas de ella poco más o menos, llamada el Rosario. . .

Item: tiene dicha estancia que así le damos y adjudicamos una capilla recién
edificada de adobes. . .3

El capitán Ignacio Fernández Montiel casó a su vez con doña Lucía de
Peralta. Ignoramos la fecha de su muerte y el número de hijos que criaron.
Uno de ellos fue el Sgto. My. José Arias Montiel, a quien encontramos en
posesión de la estancia y Capilla del Rosario, en el paraje de Tegua.

En efecto, dicho sargento‘ mayor y su segunda esposa doña Margarita de
Medina, el 2 de julio de 1743, en mancomún, redactan su testamento, ordenan
do que “sus cuerpos sean sepultados en la Capilla de Nuestra Señora del Ro
sario que tenemos en nuestra estancia”. Manifiesta el testador que fue “casado

7 lbídem,

3 Ibídem,
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y velado en primeras nupcias con doña Francisca de Sosa, hija legítima del ca
pitán Gerónimo de Sosa y de doña ]osefa Arias de Cabrera, y durante dicho
matrimonio tuvimos y procreamos por nuestra hija legítima y de legítimo ma
trirnonio a doña Vicenta Montiel, a la cual casé con el capitán Francisco de
Molina”. Agrega, finalmente, que está “casado en segundas nupcias con doña
Margarita de Medina” y que por no tener hijos de ella, declara “por heredera
a la dicha doña Vicenta Montiel" °.

Una de las preocupaciones del Sgto. My. josé Arias Montiel —que mucho
se destacó como soldado en las guerras con los naturales— fue dar mayor am
plitud a las tierras de su estancia. El año 1742, el gobernador don ]uan de San
tiso y Moscoso, le hizo merced de “unas tierras que están en la jurisdicción de
dicha ciudad (de Córdoba), 30 leguas de ella, poco más o menos, en el arroyo
que llaman de T egua abajo y paraje nombrado la Esquina, dormida de los ca
rreteros y viandantes del camino que iba para la ciudad de Santa Fe. Tomando
por centro la dicha esquina y arroyo, una legua de tierras a cada rumbo" 1°.
De esta forma, es importante hacerlo notar, la estancia primitiva se fue exten
diendo hacia el sur, hacia el arroyo de Tegua.

El Sgto. My. ]osé Arias Montiel falleció el 14 de juilo de 1746 y como era
de rigor en tales casos, días después, el 5 de septiembre, se apersonó en la es
tancia del difunto el maestre de campo don Pedro de Argüello, comisionado
por la justicia ordinaria capitalina para inventariar los bienes, tasarlos poste
riormente y adjudicarlos por último. Leemos en el inventario:

Primeramente: en este paraje nombrado del Rosario, una estancia en que
falleció dicho difunto, debajo de sus linderos,

Item: una Capilla de Nuestra Señora del Rosario con su puerta de dos manos. . .

Item: en dicha capilla mencionada se halló una imagen de bulto, de que he
reconocido dentro de la capilla estaba en su tabemáculo pintado y dorado por fuera
y dentro, de vara y media de alto y una vara de ancho, puerta de dos manes v
sus bisagras de hierro, y dentro de dicho nicho se halló una imagen bien adornada
con su vestuario de lama pasada, azul; y en los brazos un niño de más de cuarta,
con su túnica blanca de cambray, guamecida con encajes; y dicha Imagen su advo
cación el Rosario, de más de vara y cuarto de alto y muchos dijes que la guamecen;
su rosario de cristal, zarcillos de oro con perlas, y su corona de filigrana de plata,
hecha a todo costo; dos bultos, de Nuestra Señora de la Concepción y de San josé,
dorados y esmaltados de más de cuarta de alta; y una pintura de un crucifijo en una
cruz de madera; y dos velos que guardan dichas imágenes, el uno de raso liso rosado,
el otro de raso amarillo a flores, con sus cintas y argollas que corren para. .. Asimis
mo a mano derecha se halla en dicha capilla un tabemáculo de media vara de alto. . .
y dorado de una tercia de ancho, con sus goznes, y dentro de él una imagen de
más de tres tercias de alto, y su corona de plata y vestuario de raso azul y encarnado,

9 Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Ese. l, 1746, leg. 299, exp. 6.
1° Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Ese. l, 1742, leg. 22, exp, 13.
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su niño jesús en los brazos y un rosario de granates negros; asimismo un crucifijo
de yeso y un San Miguel de madera. . . 11

En los mismos autos, al procederse a la tasación, se lee:

Item: tasamos la capilla nueva que se halla en dicha estancia, con tres tirantes
que le corresponden, cautro huecos, con su puerta de dos manos, con dos varas y
dos tercias de alta y dos varas menos una cuarta de ancho, y bien urnbralada, toda
en 200 pesos.

No cabe ninguna duda que este edificio es otro muy distinto al d-e la pri
mera capilla, aquella que levantara el alférez Miguel Fernández Montiel. El
tasador observa que es “nueva” y si bien no consigna los materiales empleados,
podemos asegurar que su fábrica es de piedra, entre otros motivos por el de
talle de la umbraladura de la puerta. Tampoco se expresa-n las medidas de su
planta, pero observamos que guarda la disposición actual, es decir, cuatro "hue
cos” o secciones, limitados y determinados interiormente por los “tres tirantes"
del techo y en el exterior por los contrafuertes del muro. La puerta de “dos
manos" u hojas, también conserva las características actuales, “dos varas y dos
tercias” (1.95 m.) de alto y "dos varas menos una cuarta” (1.46 m.) de ancho,
lo cual nos demuestra su factura original. Por último, es muy significativo e]
elevado importe de la tasación, “200 pesos”, que presupone, de alguna manera,
la calidad y el costo del material utilizado, que no puede ser otro que la piedra.

Volviendo al expediente sucesorio del Sgto. My. josé Arias Montiel, leemos
en la parte pertinente a la adjudicación de bienes:

Hijuela del capitán D. Francisco Molina como marido y conjunta persona de doña
Vicenta Montiel, heredera de su padre.

Primeramente: le adjudicamos la estancia, con todo lo edificado y plantado, la
capilla con todas sus alhajas,

De esta manera la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua entró
en posesión de la familia Molina, que la c.onservó durante más de un siglo. Fue
el primero de ellos, como queda dicho, el capitán Francisco de Molina, quien
hospedó en su hacienda de campo al Ilmo. señor Obispo del Tuciunán, doctor
Padre Miguel de Argandoña, en septiembre de 1753, cuando S. Sa. pragücóla.
visita general a su diócesis que incluía el Curato del Río Cuarto. En aquella
oportunidad, reza el documento que consultamos, el prelado publicó el Auto
de Visita a la parroquia principal “en la Capilla del Rosario, hacienda de don
Francisco Moli-na y jurisdicción de este beneficio” 12.

En cuanto a los registros parroquiales —libros de bautismos, matrimonios

11 Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Ese. l, 1746, leg. 299, exp. 6.
1? Arch, de la Catedral de Río Cuarto. Libro 1° de bautismos.
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y defunciones- se guardan anotaciones desde el año 1750, datadas, las más de
ellas, en “la Capilla del Rosario, viceparroquia” y como excepción “en la Capi
lla del Rosario de lo de Montiel" o "en la Capilla del Rosario del valle deTegua"”. ‘

El capitán Francisco de Molina, que ejerció además el patronato de la
capilla, terminó sus días el año 1761. De inmediato, como lo disponía la justi
cia, «el alcalde ordinario don Andrés Antonio de Argüello, pasó a la “hacienda
y Capilla del Rosario” a instrumentar “los inventarios provenidos", hallando en
la ocasión:

Primeramente: una estancia poblada donde residía y falleció don Francisco de
Molina. .. hacienda y Capilla del Rosario, 32 leguas poco más o menos de la ciudad
de Córdoba  que según la escritura e instrumentos de compra de ella, tiene de
Sur a Norte tres cuartos de legua y de Oriente a Poniente legua y cuarta . . .

Item: una imagen del Rosario de media vara de alto con su coronita de plata
de cosa de una onza y con su nicho respectivo a la dicha altura y dorado arriba.

Item: un San Francisco con poco más de cuarta de alto.

Item: un Señor crucificado de cosa de tres cuartos de alto 14.

Practícada la tasación y determinadas las hijuelas, los ocho hijos coherede
ros entraron en el reparto, correspondiéndole a uno de ellos, don josé Marcos
Molina, "la hacienda y Capilla del Rosario”, muy disminuida en superficie, pero
conteniendo aún la antigua capilla. Al flamante propietario, a la sazón de sólo
tres años de edad, le fue nombrado de oficio un depositario y administrador
de sus bienes, cargo que recayó en el hermano mayor don josé Luis Molina
—heredero como José Marcos de tierras adyacentes—, quien fue designado, ade
más, patrón de la Capilla del Rosario en sustitución de su difunto padre.

Don José Marcos Molina se convirtió, con el anda: del tiempo, en uno de
los vecinos más acaudalados del valle de Tegua. En el censo general de 1779,
aún soltero, figura residi-endo en el hogar de su hermano y tutor José Luis Mo
lina, acompañado por la respetable cantidad de veintidós esclavos, lo que ha
bla alas claras de la magnitud patrimonial. Más luego contrajo nupcias con
doña Marquesa de Liendo y Moinas, quien no proporcionó sucesión al matri
monio. F uese por esta causa, o por otra que desconocemos, lo cierto es que el
8 de agosto de 1786 traspasa la propiedad de las tierras del valle de Tegua
a su hermano josé Luis, en cuantía y cantidad de 650 pesos, incluyéndose en
la operación "el dominio sobre la Capilla del Rosario ‘5.

13 lbídem.

1‘ Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Esc. 2, 1761, leg. 30, exp. 23.
13 Arch. Cral. de la Nación. Contaduría. Sala 13, 11-9-2, libro 7.
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Al confrontar los libros parroquiales correspondientes a estos años, nos es
dado comprobar algunas partidas encabezadas “en la Capilla de don Luis Mo
lina", recordando, sin duda, a quien fuera su patrón primero y su dueño des
pués. Hasta entonces —década del ocbenta- no contaba con párroco estable,
seguramente por el corto número de religiosos que atendían los curatos de cam
paña, y por ende tampoco poseía libros propios, labrándose sus partidas en
los registros de la parroquia principal, esto es en la del Río Cuarto. Recién en
1785 entró a servir la viceparroquial Capilla dd Nuestra Señora del Rosario,
el Maestro don ]osé Manuel Molina, quien se intitulaba “teniente de cura del
Partido de Tegua"‘°.

A punto de concluir el siglo, en 1799, falleció don josé Luis Molina. Entre
sus bienes se contabilizaron varios retazos de tierras en la sierra y en el valle,
destacándose "la estancia de su morada”, la del Rosario, con su capilla anexa.
Todas estas propiedades, fraccionadas, pasaron a manos de sus ocho hijos, de
los cuales don Luis Bernardino Molina, el mayor, recibió en heredad el sagrado
edificio ‘l.

Antes de concluir esta breve crónica sobre la Capilla de Nuestra Señora
del Rosario —siglos xvn y xvnr- diremos que don Luis Bernardino Molina se
destacó entre los pobladores del valle de Tegua. Dedicado a las tareas rurales,
amplió su campo de acción, arrendando primero y adquiriendo luego, la Ha
cienda y Molino de Tegua, sobre las nacientes del arroyo de su nombre 13. Aquí
trasladó su residencia, abandonando la estancia del Rosario, distante cuatro o
cinco leguas, en la que sólo se mantuvo la capilla. También aquí, en los edifi
cios de la Hacienda y Molino de Tegua, se habilitó en 1817 la posta de Tegua,
asumiendo la maestranza el propio don Luis Bernardino Molina 1°.

Así, aislada, escondida en las primeras estribaciones de la sierra, lejos de
los caminos y de los viajeros, prosiguió dedicada al culto “la Capilla de los
Molina", lo mismo que el cementerio contiguo, rodeado de un bajo muro de
pirca, solemne y humilde, amojonado por innumerables cruces de hierro for
jado. Así, también, la encontramos hoy, erguidas aún sus viejas paredes y vi
gente la veneración por su virgen casi tres veces centenaria, convertida en un

‘5 Arch. de la Catedral de Rio Cuarto. Libro 1° de defunciones, folios 103.
F7 Arch. Hist. de Córdoba. Tribunales. Esc. 2, 1799, leg. 99, exp. 16.
‘3 La Hacienda y Molino de Tegua, propiedad de los esposos Francisco javier Medina

y María Mercedes de Acosta, fue arredanda (por Molina en 1797 y adquirlda dos añosdespués. La operación, impugnada por los ven edores, fue motivo de un large pleito.
19 La Posta de Tegua fue creada por reglamento datado en Buenos Aires el 30 de

abril de 1817, al ordenarse un nuevo itinerario de correos entre las ciudades de Córdoba
y San Luis, y abandonando el antigup camino por la sierra. Interesantes referencias de la
Posta de Tegua su maestro nos roporciona el viajero John Miers, que pueden leerse
en Córdoba, ci ad y provincia, pu licación de la Iunta Provincial de Historia de Cór
doba, p. 266/267.
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verdadero y desconocido tesoro -—edilicio y espiritual- de nuestro pasado his
tórico.

EN RESUMEN

1°) La primitiva capilla de adobe fue construida por el alférez Miguel Femández
Montiel en el año 1696, en el mismo sitio donde se encuentra actualmente, cum
pliendo las mandas testamentarias de su padre el Sgto. My. Ignacio Femández Montiel.

2°) Una imagen de bulto de la Virgen del Rosario, venerada hasta hoy, es
también del año 1696, y procede dc Santa Fe.

3°) El actual edificio de la capilla, de muros de piedra, fue construido por el
Sgto. My. josé Arias Montiel con anterioridad al año 1746. Posteriores modificaciones
y adiciones, han dcsfigurado su factura original.

4°) La Capilla del Rosario y la Posta de Tegua tuvieron distinto emplazamiento.
Por lo tanto, no es factible que esta capilla haya sido visitada por el general D. josé
de San Martín, en alguno de sus viajes entre Buenos Aires y Mendoza, por el camino de
las postas.

5°) Ni en las adyacencias de la capilla, ni en toda la jurisdicción del arroyo
de Tegua, se erigió jamás un fuerte para defenderlas de las incursiones indigenas.
Alguna vez, durante el siglo pasado, los salvajes alcanzaron en sus correrias las costas
del arroyo, pero no se intemaron en la sierra, por temor a despear sus cabalgaduras.
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BIBLIOGRAFIA DE GUILLERMO FURLONG S. J.
1912 - 1974

ABEL RODOLFO GEOGHEGAN

Como justo homenaje a su memoria y como testimonio de nuestra
gratitud, presentamos esta recopilación cronológica actualizada‘ de
los trabajos éditos e inéditos del R. P. Guillermo Furlong S. J ., sacer
dote y estudioso ejemplar, amigo y consejero leal, fallecido el 30 de
mayo de 1974.

Lo hacemos con gratitud y aprecio, en reconocimiento por todo lo
trascendente, positivo y noble que llegó a realizar durante su larga
vida y, además, por los innumerables beneficios espirituales e intelec
tuales que prodigó generosamente a cuantos le conocieron y trataron.

El caso del Padre Furlong es, posiblemente, uno de los pocos que
se han dado en la historiografía nacional, ya que pudo dedicar la
mayor parte de su existencia a la investigación histórica. Si a ello
agregamos, que sus jornadas “normales” de trabajo se extendían de
las 3.30 de la mañana hasta 8 de la noche, nada nos debe sorprender
el hecho de que, al final de sus dias pudiera llegar a ofrecer a la Patria
y a la historiografía argentina en particular, un tan meritorio y asom
broso aporte de 1.974 libros, folletos y articulos especializados. De este
total, podemos aseverar que sólo los 106 libros publicados 2, algunos
en varios tomos, darían gran prestigio y renombre a cualquier histo
riador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en su mayoría, están basa
dos en una enorme masa de documentación inédita, localizada y anali
zada pacientemente en numerosos archivos del país y del extranjero.

Las cifras mencionadas son por demás demostrativas de una extra
ordinaria vocación y consagración al quehacer historiográfico y, es
nuestro deseo, que quede reflejada en esta bibliografia toda la amplia
y fructífera labor desarrollada durante 63 años por el Padre Furlong.

Enumeramos, a continuación, las diversas secciones en que se ha
dividido este trabajo: i, Libros, folletos y artículos - ii, Ediciones, pró
logos, traducciones, etc. - iii, Los escritos inéditos del R. P. Guillermo
Furlong S. J. - iv, Trabajos sobre el R. P. Guillermo Furlong S. J. - v,
Reseñas bibliográficas.

1 Con_ anterioridad habíamos publicado: Bibliografía de Guillermo Furlong S. J.
introducción por José Torre Revello, Buenos Aires, 1957, ?21 p.

3 Van señalados con un asterisco en la bibliografía.
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i, Libros, folletos y artículos.

1 9 1 2

Veruela [España]. A celebrated Cistercian Monastery. En: The Catholic Encyclo
pedia, New York, _v. 15, 1912: 378

William_ Shakespeare in Spain. En: The American Catholic Quarterly Review,
Philadelphia, v. 38, octubre 1912.

Los “Amores literarios” de Menéndez y Pelayo. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 3,_ n? 4, octubre 1912: 317-327. (La dirección de la revista Estudios puso
al pie de este artículo una nota que dice: “Inicia su colaboración a Estudios
nuestro corresponsal en Norte América, Guillermo Furlong S. J. Es un
nuevo elemento de valía que ha de contribuir a dar mayor interés a la
revista".)

1913

Marcelino Menéndez y Pelayo. En: The American Catholic Quarterly Review,
Philadelphia, v. 38, jan. 1913: 136-151.

Fray Luis de León in the United States. En: The American Catholic Quarterly
Review, Philadelphia, febrero 1913.

The sonnet of Saint Francis Xavier and its influence on English literature. En:
Ecclesiastical Review, Philadelphia, v. 48, marzo 1913: 530-540.

Hispanófilns insignes en los Estados Unidos. i, Washington Irving y Guillermo
Hiclcling. En: Estudios, Buenos Aires, t. 5, diciembre 1913: 448-461.

1 9 1 4

Alarcón, Pedro Antonio de [novelista y poeta]. En: The Catholic Encyclopedia,
New York, v. 16, 1914: 1-2.

Andrés, Juan [literato e historiador]. En: The Catholic Encyclopedia, New York,
v. 16, 914: 3.

Cuyo, Virgin of [Mendoza, Argentina]. En: The Catholic Encyclopedia, New York,
v. 16, 1914: 31-32.

Lossada, Luis de [filósofo]. En: The Catholic Encyclopedia, New York, v. 16,
1914: 56.

Menéndez y Pelayo, Marcelino. En: The Catholic Encyclopedia, New York, v. 16,
1914: 63.

Rioidgïrancisco de'[poeta]-. En: The Catholic Encyclopedia, New York, v. 16,1 14: 71.

403



Saavedra Fajardo, Diego de [hombre de estado]. En: The Catholic Encyclopedia,
New York, v. 16, 1914: 73.

Las habitaciones de Menéndez y Pelayo. En: Estudios, Buenos Airesït.“ 6, n‘? 2,
febrero 1914: 88-91, fot.

Hispano/llos insignes en los Estados Unidos. ii, Jorge Ticknor y Enrique W.
Long/ellow. En: Estudios, Buenos Aires, t. 6, 1914: 179-193.

Hispanófilos insignes en los Estados Unidos. iii, Cullen Bryant, Russel Lowell,
Lothrop Motley, los historiadores católicos M. J. Spalding y Gilmary Shea
y el filósofo Orestes Brownson. En: Estudios, Buenos Aires, t. 6, 1914:
331-345.

1915

Una obra inédita sobre la Argentina colonial. En: Estudios, Buenos Aires, t. 8,
enero 1915: 14-20. (Se trata de la obra [Viajes] De España, a Buenos-Aires,
Córdoba y Lima en los años 1713-1717  de José Zipriano de Herrera y
Loizaga. Se analiza su contenido en base al manuscrito consultado en la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.)

La literatura inglesa durante la época anglo-sajona. [i, Años 450-1050. ii, Años
537-106613 En: Estudios, Buenos Aires, t. 8, abril 1915: 282-292; t. 9, juliol 15: 20- 2.

La literatura inglesa durante la época anglo-normanda, 1066-1350. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 9, setiembre 1915: 194-210.

Hispanófilos insignes en los Estados Unidos. iv, Historiadores contemporáneos:
. Lowery, J. B. Richman, Z. Engelhardt, W. Worcester, C. Lummis, W.

Harris, J. J. O’Shea, B. J. Clinch, Francisco MacNutt, Sidney Lee y H. J.
Mozans. En: Estudios, Buenos Aires, t. 9, noviembre 1915: 285-302.

1916

Don Félix Frías; un centenario glorioso. En: Estudios, Buenos Aires, t. 10, 1916:
161-183. (Se publicó sin nombre de autor.)

El Dr. Juan Scrivener y su obra inédita sobre la República Argentina, Bolivia
y Perú. En: Estudios. Buenos Aires, t. 10, abril 1916: 241-246. (Firmado:
Santiago Talbot [seud.])

Dos centenarios. i, Cervantes. ii, Guillermo Shakespeare. 1616-1916. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 10, mayo 1916: 321-325; y 326-344. (La primera parte está fir
mada con el seudónimo Nicolás del Castillo y la segunda con el de Juan
Cardiff.)

Los signatarios del Acta de la Independencia. En: Estudios, Buenos Aires, t. 11,
julio 1916: 17-32.

Fray Luis de León en los Estados Unidos. En: Estudios, Buenos Aires, t. 11,
setiembre 1916: 183-195.

1917

El Centenario del Paso de los Andes, 1817-1917. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 12, marzo 1917: 161-170.
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’ Nociones de geografia argentina. Obra adaptada a los programas vigentes, Bue
gglsiAires, Estrada, 1917. 181 p. fot. map. (De esta obra se hicieron 16‘c ones.)

La grande obra del Cardenal Cisneros: la Biblia Poliglota, 1517-1917. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 13, noviembre 1917: 321-328.

1918

El Cristo de los Andes. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
n? 4, 1918: 253-258.

La victoria de Maipú. 1818-5 de abril-1918. En: Estudios, Buenos Aires, t. 14,
abril 1918: 241-251.

Centenario de la Batalla de Maipo. En: Nuestra Revista, Buenos Aires, año 1,
n? 1, abril 1918: 3-5. Iacs. map. (Firmado con el seudónimo Tres Ves.)

La Batalla de Las Piedras. 1811/18-1918. En: Nuestra Revista, Buenos Aires,
año 1, n? 2, mayo 1918: 12.

Fiestas Cincuentenarias del Colegio del Salvador de Buenos Aires. En: Nuestra
Revista, Buenos Aires, n‘? 3, junio 1918: 2-16.

Carlos Guido Spano. En: Estudios, Buenos Aires, t. 15, 1918: 81-83.
Origenes de la imprenta en las regiones del Rio de la Plata. En: Estudios, Bue

nos Aires, t. 15, n‘? 86, agosto 1918: 96-114, ilus. (Contenido: El P. José
Serrano gestiona la creación de una imprenta en las Misiones. - Causas que
a ello le movieron. El General de la Compañía de Jesús coadyuva en la
empresa. Publícase en 1705 el primer libro: La Diferencia entre lo Temporal
y lo Eterno; datos bibliográficos; la impresión; los tipos, las láminas y
viñetas, el papel. - Otras publicaciones guaraníticas: las Instrucciones (1711);
el Manuale (1721); el Vocabulario (1722); los Sermones y Ejemplos (1727);
la Carta de Antequera (1727). Dudosa autenticidad de esta publicación. Publi
caciones desconocidas: “los trataditos" del P. Serrano y los “múltiples libri
tos" del P. Suárez. ¿Hubo una o varias imprentas? Fin de la imprenta
guaranítica.)

Las universidades católicas de los Estados Unidos. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 15, octubre 1918: 250-261; t. 15, noviembre 1918: 348-356. (Firmado: Juan
Cardiff, [seud.])

El retorno a Dios del Dr. Carlos Octavio Bunge. En: Nuestra Revista, Buenos
Aires, n? 7, 1918: 3.

1919

Carta del P. Guillermo Furlong al P. Miguel A. Ramognino. Buenos Aires, mayo de
1918. En: Compañía de Jesús, Provincia Argentino-Chilena. Cartas y datos edifi
cantes, i. Buenos Aires, 1919: 108-117. (Es una reseña de los festejos con
que el Colegio del Salvador celebró el primer medio siglo de su reapertura
[1868-19181)

Notas y aclaraciones al estudio sobre: "Los origenes de la imprenta en las regio
n6e-s del Río de la Plata." En: Estudios, Buenos Aires, t. 17, n? 97, julio 1919:1 22.

El primer astrónomo argentino: Buenaventura Suárez S. J. [1678-1750]. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 17, agosto 1919: 102-117; t. 17, setiembre 1919:
172-185. (Se incluye una bibliografía de sus escritos.)
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El primer soneto de la literatura castellana: "No me mueve, mi, Dios.,..” En:

ÉÉstugiJOs, Buenos Aires, t. 17, octubre 1919: 303-308. (Firmado: Juan Cardiffseu . )
Los origenes de la imprenta en el Rio de la Plata - Pródromos, 1632-1637. En:

Estudios, Buenos Aires, t. 18, n? 101, noviembre 1919: 381-384.

1920
El primer historiador santafesino: Francisco Javier Iturri S. J.; su vida y sus

escritos [1738-1822]. En: Estudios, Buenos Aires, t. 18, enero 1920: 43-52;
t. 18, febrero 1920: 99-117. (Se incluye una bibliografía de sus escritos.)

Religiosidad del General José de San Martin. En: El Mensajero del Corazón
de Jesús, Buenos Aires, año 4, n? 1, enero 1920: 27-34; año 4, n? 2, febrero
1920: 133-137; año 4, n? 3, marzo 1920: 207-210; año 4, n‘? 4, abril 1920: 309-314.

Reliquias históricas del General San Martin. En: Nuestra Revista, Buenos Aires,
año 2, n? 23, febrero 1920: 9-11.

Rafael Obligado [1851-1920]. En: Estudios, Buenos Aires, t. 18, abril 1920:
242-247. (Firmado: Juan Cardiff [seud.])

Diario del viaje o entrada que hizo el Padre José Jolis de la Compañia de Jesús,
a lo interior del Cnaco. Año de 1767. En: Estudios, Buenos Aires, t. 18,
n? 106, abril 1920: 294-302.

De cirujano hereje a misionero Jesuita: Tomás Falkner S. J., 1707-1784. En:
bscuazos, buenos Aires, t. 18, mayo 1920: 325-340; t. 19, 1920: 186-196; t. 19,
1920: 401-413.

Otro astrónomo argentino: Alonso Frias S. J., 1745-1824. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 1B, 192o: 346-349. (Firmado: Francisco Talbot [seud.])

“Recuerdos del Gran Chaco” por el Padre José Cardiel S. J. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 16, 192o: 512-386. (Firmado: uodoiredo Kaspar [seud.])

El espiritu religioso del General Manuel Belgrano. 1820-20 de junio-1920. En:
al ¿«uensayero ael Corazon de Jesus, Buenos Aires, año 4, n? 6, junio 1920:
525-626.

El espiritu religioso del General Manuel Belgrano. 1820-20 de junio-1920. En:
nstudios, buenos Aires, t. 18, 1920: 403-420.

Belgrano y Washington. En: Estudios, Buenos Aires, t. 18, 1920: 442-443. (‘Fir
mado: Santiago Stella [seud.])

El Dr. Samuel A. La/one Quevedo. En: Estudios, Buenos Aires, t. 19, 1920: 26-30.

Cartas inéditas de Belgrano dirigidas a Mariano Moreno. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 19, 1920: 67-70.

La Academia Literaria del Plata y sus hombres. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 19, 1920: 241-252. (Discurso pronunciado el dia 30 de agosto de 1920, fiesta
de ¿santa Rosa, en el acto literario-musical de la Academia.)

Misiones Jesuiticas en el Paraguay, según cartas del Padre Jerónimo Herrán S. J.,
sobre las nuevas misiones ael Paraguay. En: Estudios, Buenos Aires, t. 19,
1920: 382-387, 456-460; t. 20, 1921: 63-66, 136-147.

Manuel Belgrano. En: Estudios, Buenos Aires, t. 19, 1920: 421-428. (Aunque fir
mado por el R. P. Vicente Gambón S. J., este artículo fue redactado por el
Padre Furlong.)

El General Justo José de Urquiza; su espiritu religioso. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, año 4, _n‘-’.__5, noviembre. 1920:‘ 420-424; ano 4.
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n? 6, diciembre 1920: 503-505; año 5, n? l, enero 1921: 40-43; año 5, n‘? 2,
febrero 1921: 129-131.

El Gral. Manuel Belgrano en el Primer Centenario de su muerte. El Colegio del
Salvador de Buenos Aires, Buenos Aires, Colegio del Salvador, 1920, 48 p.

Origenes [escritor eclesiástico]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1920, t. 40, 425-428.

Paciano, San [Obispo de Barcelona]. En: Enciclopedia universal ilustrada euro
peo-americana, Barcelona, Espasa, 1920, t. 40, 1328-1329.

Palafox y Mendoza, Juan de [Obispo de Méjico]. En: Enciclopedia universal ilus
trada europeo-americana, Barcelona, Espasa, 1920, t. 41, p. 72-74.

Palma, Luis de la [escritor español]. En: Enciclopedia universal ilustrada euro
peo-americana, Barcelona, Espasa, 1920, t. 41, p. 387-388.

Pange lingua, Gloriosi [liturgia]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1920, t. 41, p. 773-774.

Patroclo, San [Mártir]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana,
Barcelona, Espasa, 1920, t. 42, p. 876.

1921

Pio I, San. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Barcelona,
Espasa, 1921, t. 44, p. 1197-1198.

Pio II [Eneas Silvio Piccolomini]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1198-1203.

Pio III [Francisco de Todeschini-Piccolomini]. En: Enciclopedia universal ilus
trada europeo-americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1203-1205.

Pio IV [Giovanni Angelo Medici]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1205-1207.

Pio V, San [Miguel Ghislieri]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1207-1211. (De todos los artículos
sobre los Papas Pío fue este el único que en un principio no se le enco
mendó al Padre Furlong S. J., sino a un Religioso de la Orden de Predica
dores. Estando, no obstante, ya para entrar en prensa el artículo escrito por
este, se le pidió al Padre Furlong S. J., que preparara uno para reemplazarlo.
Asi lo hizo, pero apresuradamente por falta de tiempo y con un número
fijo de lineas, no pudiendo alargarse ni ser más breve a fin de llenar el
mismo espacio del artículo anterior.)

Pio IV [Juan Angel Braschi]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1211-1214.

Pio VII [Bernabé Chiaramonti]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1214-1217.

Pio VIII [Francesco Xaverio Castiglioni]. En: Enciclopedia universal ilustrada
europeo-americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1217-1219.

Pio IX [Juan Maria Mastai-Ferretti]. En: Enciclopedia universal ilustrada euro
peo-americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1219-1226.

Pio X [José Melchor Sarto]. En: Enciclopedia universal ilustrada europeo-ame
ricana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 44, p. 1226-1234.

Policarpo, San [Obispo de Esmirna]. En: Enciclopedia universal ilustrada euro
peo-americana, Barcelona, Espasa, 1921, t. 45, p. 1310-1312.

40'?



Tres pioneers de la civilización nacional. Un arquitecto colonial: Juan Kraus
1.; un peltrero colonial: José Klausner S. 1.; un médico colonial: Enrique

Peschke S. J. En: Estudios, Buenos Aires, t. 20, enero 1921: 36-46. (En cola
boración con el R. P. Carlos Leonhardt S. J.)

Fracaso del Estado docente. En: Estudios, Buenos Aires, t. 20, 1921: 81-87.
Escritos inéditos del P. Francisco Javier lturri. En: Estudios, Buenos Aires,

t. 20, febrero 1921: 105-110.

La Imprenta Jesuítica de Córdoba [1763-1767]. En: Estudios, Buenos Aires, t. 20,
abril 1921: 241-248; t. 20, mayo 1921: 346-356. (Contenido: Los Jesuitas en
Córdoba. 1599-1767. - La Universidad de Córdoba adquiere una imprenta.
1763. - Pasa la imprenta al Colegio de Monserrat. 1764. - La imprenta y sus
accesorios. - El Colegio de Monserrat. 1689-1767. - El primer impresor:
H. Pablo Karer. - El expediente de 1765. - El primer libro que se publicó:
Laudationes quinque. 1766. - El Dr. Ignacio Duarte y Quirós. - El autor
de las Laudationes: ¿Bemabé Echenique o el P. José M. Peramás? - La
Pastoral del Arzobispo de Paris. - Existencia positiva y noticia bibliográfica
de esta obra: Otras publicaciones. - Fin de la imprenta Jesuítica de Córdoba. 
Bibliografia.)

“La Fe que justifica” y la moderna teología luterana, por W. Sweitzer Hill. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 20, abril 1921: 271-273.

Bartolomé Mitre, 1821-26 de junio-1921. En: Estudios, Buenos Aires, t. 20,
junio 1921: 401-413.

Bartolomé Mitre. 1821-26 de junio-1921. En: Nuestra Revista, Buenos Aires,
año 4, n? 39, junio 1921: 2. (Firmado: Juan Cardiff [seud.]

El P. Pablo Hernández y don B[artolomé] Mitre. En: “Nuestra Revista, Buenos
Aires, año 4, n? 39, junio 1921: 3-4,

El Museo Mitre. En: Nuestra Revista, Buenos Aires, año 4, n? 39, junio 1921: 14.

El juego del volante entre los indios Mbayas. En: Nuestra Revista, Buenos Aires,
año 4, n? 40, julio 1921, xvi. (Firmado: N. Celso [seud.])

El juego a “La Chueca” entre los indios araucanos. En: Nuestra Revista, Buenos
Aires, año 4, n? 40, julio 1921:

¿Vidaurre o Molina? - ¿Quién de ellos es el autor de la “Storia Geográfica Natu
rale e Civzle”? [una cuestión bibliográfica americana]. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 21, 1921: 205-210. (Firmado: Godofredo Kaspar [seud.])

1922

vicisitudes del Patrocinio de San José en Sud América. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 1, 1922: 23-26. (Firmado: Percy Roy
[seud.])

El “Stabat Mater.” En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 3,
1922: 205-210. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])

1923

Los monjes y las bibliotecas medioevales. En: Nuestra Revista, Buenos Aires,
año 6, n? 57, abril 1923: 1-3. (Firmado: J. Booklover [seud.])

Pange lingua... lauream. En: El Mensajero del Corazón devlesús, Buenos Aires‘,
n? 4, 1923: 325-332. (Firmado: Francisco Kraus [seud.]) " ’ '
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Jesuit historical researches in South America. En: The Historical Bulletin, Saint
Louis, Missouri, v. 2, 1923: 2.

Jesuit maps in old Spanish dominions. En: The Historical Bulletin, Saint Louis,
Missouri, v. 2, 1923: 30-31.

El “Tedeum laudamus." En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
n? 8, 1923: 128-136. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])

Veni Sancte Spíritus... En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
N? 10, 1923: 340-346. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])

1924

Jesu Dulcis Memoria. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
n? 2, 1924: 131-138. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])

José Manuel Estrada, 1894-1924. En: Estudios, Buenos Aires, t. 27, 1924: 164-183.
Vezilla Regis Prodeunt. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,

n? 4, 1924: 330-335. (Firmado: A. Kraus [seud.])
El patrono de Buenos Aires [San Martin de Tours]. En: Estudios, Buenos Aires,

t. 27, 1924: 326-338. (Firmado: Miguel Menna [seud.])
Lauda, Sion, Salvatorem. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,

n? 9, 1924: 230-237; n? 10, 1924: 323-336. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])
“Dies Irae, Dies Illa." En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,

n? 11, 1924: 405-419. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])
José Manuel Estrada, 1894-1924. En: The Standard, Buenos Aires, 2, 3 y 4 octubre

1924.

La Imprenta Jesuitica de Córdoba. En: Revista de la Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, año 11, n‘? 10-12, octubre-diciembre 1924: 258-262. (Com
plementa el artículo Imprenta e impresos en nuestro pasado, de Mons. Pablo
Cabrera, publicado en la misma revista.)

1925

Una gloria santafesina: Cristóbal Altamirano, 1601-1698. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 28, febrero 1925: 103-120; t. 29, setiembre 1925: 217-225; t. 29, octubre
1925: 287-297. (Firmado: Santiago Stella [seud.])

La Imprenta Jesuitica de Córdoba, En: Cabrera, Pablo - Tesoros del pasado
argentino: Cultura y beneficencia durante la colonia. Córdoba, 1925, p. 297-304.

Adoro te devote. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 6,
1925: 512-517. (Firmado: Francisco Kraus [seud.])

Las bibliotecas jesuiticas en las Reducciones del Paraguay y del Chaco. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 28, junio 1925: 469-473; t. 29, julio 1925: 52-56.
(Asevera el R. P. Guillermo Furlong S. J. en este trabajo que, “El total de
libros que se hallaron en dichas Reducciones al tiempo de la expulsión
(1767) pasaba de 18.195 piezas, repartidas de la manera siguiente:

Pueblos del Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.587 obras
,, ,, Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.734 ,,
,, ,, Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 474 ,,
,, de chiquitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.115 ,,
,, ,, Mojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.290 ,,

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.200 ,, ")



Un. gran humanista de la ¡época colonial: José Manuel Peramás, 1732-1793. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 29, noviembre 1925: 377-382; t. 30, enero 1926: 43-48;
t. 30, febrero 1926: 140-146; t. 30, marzo 1926: 209-215; t. 30, abril 1926: 292-297;
t. 30, junio 1926: 452-456; t. 31, agosto 1926: 125-152. (Contenido: Su Vida:

"En: España: Mataró, Manresa y Cervera - Hacia el Nuevo Mundo - Su labor en
América: Córdoba, San Ignacio Mini y Santa Fe - Camino del destierro - En
alta mar - En Faenza (Italia) - Ultimos años - Su Labor: Laudationes Quinque
(1787) - De invento noro orbe (1777) - Adveniente Farentiam (1787) - Carta
a D. P. Bonnet (1789) - De Vita sex... (1791) - De Vita Tredecim  (1793) 
Annus patiens (1876) - Planos y paradigmas - Escritos inéditos - Su Gloria:
El estilista - El historiador - El Religioso - Bibliografía.)

1926

El astrónomo Santiagueño Alonso Frias y Alfaro, 1745-1824. En: Revista del Archivo
de Santiago del Estero, t. 5, n‘? 8, abril-junio 1926: 67-80.

La Universïáadï Gregoriana. En: El Salvador [revista], Buenos Aires, n? 2, abril6' -4 .
Una semana en Paris. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 2, abril 1926: 47-50.

(Firmado: Willie [seud.])
¿Una reliquia guaranitica? En: El Salvador, Buenos Aires, n? 3, mayo 1926: 72.

(Se refiere a una pintura, procedente del Paraguay, pero del siglo pasado, ya
que está realizada sobre un vidrio).

El Museo Histórico del Colegio del Salvador. En: El Salvador, Buenos Aires,
n? 3, mayo 1926: 80-82.

Una reliquia del Padre Esquiú en el Colegio del Salvador. En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 4, junio 1926: 107.

El Dr. Santiago O’Farrell. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 4, junio 1926: 114.
El “Naturalista” Santiagueño Gaspar Juárez S. J. En: Revista del Archivo de

Santiago del Estero, t. 5, n‘? 9, julio-septiembre 1926: 41-70; t. 5, n? 1 ,
octubre-diciembre 1926: 33-82.

Intención...: Que crezca cada dia más en número y en virtud el clero indigena
ocupado en las misiones entre infieles. En: El Mensajero del Corazón de
Jesús, Buenos Aires, n? 11, 1926: 388-395.

1927

Intención...: Que cese la persecución religiosa en Méjico. En: El Mensajero
del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n‘? 1, 1927: 4-10.

Los Jesuitas y las lenguas indigenas de México. En: Museo Nacional de Arqueo
logia, Historia y Etnografía. Anales. México, t. 5, n? l, 1927: 97-156. (Este
trabajo se publicó sin nombre de autor a pesar de que el manuscrito que
se envió a Méjico en 1925, estaba firmado: Guillermo Furlong S. J. Conte
nido: Introducción. Bio-bibliografía. Bibliografía general.)

Lorenzo Hervás y las lenguas indigenas americanas. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 32, marzo 1927: 210-214; t. 32, abril 1927: 291-294.

El apostolado del hogar. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 13, marzo 1927: 6-9.

Potencialidad nacional. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 15, 1927: 69-71.
Bartolomé Mitre. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 17, julio 1927: 136. (Firmado:

W. F. o seaWilliam Furlong.)
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El primer colegio de la Compañia. de Jesús en Buenos Aires, 1608-1661. En:
Critica Jurídica, Histórica, Politica y-Literaria, Buenos Aires, _t. 15,. n‘? 42,"
octubre 1927: 3-32; n? 43, noviembre 1927:’ 118-146." ’ ' '

Cerámica policrómica de la antigua Babilonia. Enz‘ ‘El ‘Salvador, Buenos Aires,n? 22, 1927: 319. ' '
1928

El P. Martin Dobrizho/fer S. J.: filólogo e historiador, 1718-1791. En: Boletin del
Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Bue
nos Aires, t. 6, n? 35, enero-marzo 1928: 417-484.

Breve noticia de la Compañía de Jesús. Buenos Aires, [Impr.] Sebastián de
Amorrortu, 1928. 24 p. (En la tapa lleva el siguiente título: ¿Qué es la
Compañia de Jesús? ¿Qué ha hecho en la Argentina?)

A propósito de Lacunza; apostillas a un estudio del Sr. Abel Chanetón. En:
Estudios. Buenos Aires, t. 36, setiembre 1928: 3-15. (Se refiere al Jesuita
chileno, autor de la Venida del Mesias en Gloria y Majestad.)

Las ediciones castellanas del libro de Lacunza. En: Estudios, Buenos Aires, t. 36,
n‘? 208, octubre 1928: 144-150. (Se asevera que existen seis ediciones de la.
obra Venida del Mesías en Gloria y Majestad, aparecidas entre 1811 y 1826.)

El P. Joaquin Camaño y Bazán; cartógrafo, lingüista e historiador, 1737-1820.
En: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filo
sofia y Letras, Buenos Aires, t. 7, n? 38, octubre-diciembre 1928: 233-285.
(Contenido: I. Breves consideraciones - II. Datos Biográficos - III. Sus
caracteristicas intelectuales y morales - IV. Labor cartográfica - V. Labor
lingüística y etnográfica - VI. Labor histórica.)

Tradición histórico-literaria del Martirio de los Padres Roque González de Santa
Cruz, Alonso Rodriguez y Juan del Castillo S. J. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 36, n? 209, noviembre 1928: 209-221.

La Imprenta de las Misiones Guaraníticas. En: La Nación, Buenos Aires, noviem
bre 14, 1928: 10, col. 6-7. (Conferencia pronunciada en la Exposición del
Libro Primitivo Argentino.)

Primera Exposición del Libro Primitivo Argentino. “La Imprenta de _las Misiones
Guaraniticas". Conferencia... En: Criterio, Buenos Aires, ano 1, n? 38,
noviembre 22, 1928: 237-238.

La Imprenta de las Misiones Guaraniticas. _En: Circular Informativa y Biblio
gráfica de los Cursos de Cultura Católica, Buenos Aires, n? 21, diciembre
1928: 109-116. (Es un extracto de la conferencia pronunciada por_el Padre
Furlong S. J. en la Primera Exposición del Libro Primitivo Argentmo, reali
zada en Buenos Aires y en noviembre de 1928. La orgaruzacion de la misma
estuvo a cargo del Padre Furlong S. J.)

1929

El Deán Funes juzgado por uno de sus profesores. En: Criterio, Buenos Aires,
año 1, n? 52, febrero 28, 1929: 275-276. (Se trata del P. Ramón Rospigliosi
S. J. Se reproduce el texto de una carta de éste al Deán Funes, fechada en
Roma a 3 de diciembre de 1778.)

Intención...: Que las Conferencias de San Vicente de Paul se dilaten y florezcan
más y más cada dia según su primitivo espiritu. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 3,1929: 228-239, —
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Carta abierta al Dr. Ricardo Victorica [sobre bibliografia rioplantese]. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 37, 1929: 38.

Intención...: Que todos los que buscan la verdad, ilustrados por la luz del
Espiritu Santo, encuentren la verdad. En: El Mensajero del Corazón de
Jesús, Buenos Aires, n? 4, 1929: 340-351.

Intención“; Que los jóvenes de las grandes urbes, muchos de los cuales, en
los suburbios llegan como paganos a la adolescencia sin el bautismo, sean
traídos a Jesucristo. En: El Mensajero del Corazón de Jesus, Buenos Aires,
n? 6, 1929: 564-572.

Cartas inéditas de Maria Antonia de San José. En: Estudios, Buenos Aires, t. 38,
n‘? 216, junio 1929: 124-133; n? 217, julio 1929: 232-242.

' Glorias Santa/esinas - Buenaventura Suárez, Francisco Javier Iturri, Cristóbal
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Altamirano; estudios bibliográficos, precedidos de una introducción, Buenos
Aires, Editorial Surgo, 1929: xv, 302 p. ilus. facs. (Este es el primer trabajo
de carácter histórico, publicado en forma de libro, por el Padre Furlong S. J.
Contenido: Prólogo - Libros citados en esta obra - Manuscritos y Archivos
citados - Introducción - Buenaventura Suárez: Datos biográficos - San Cosme
y San Damián - El observatorio y sus aparatos - La fama del astrónomo - El
Lunario de un Siglo - Los preliminares del Lunario - El contenido del Lu
nario - Valor científico del Lunario - Otros escritos de Suárez - Francisco
Javier Iturri: Datos biográficos: Nacimiento y primeros años - Sus padres
y hermanos - Primeros estudios - En Santa Fe y Córdoba de Tucumán 
Entra en la Compañía de Jesús - Estudia con éxito las ciencias eclesiásticas
y profanas - Renuncia a sus bienes - Viaje a la Asunción - Camino del des
tierro - Compañeros de infortunio - Se establece en Faenza - Hace la profe
sión - Va a Roma - Una carta de Iturri - Expulsado nuevamente de España 
Regresa a Italia - Frases de Iturri - Sus ocupaciones en Roma - Iturri y la
Compañía de Jesús - La ocupación de Roma por Bonaparte - Ideas de
Iturri - Patriotismo - Vuelve Iturri a España - Ingresa nuevamente en la
Compañía de Jesús - Sus ocupaciones en Manresa - Es nuevamente expulsado
de España - Su muerte - Diversos escritos: La primera “Carta Crítica" 
Juan B. Muñoz y su “Historia del Nuevo Mundo” - Principio de la contro
versia - El contenido de la “Carta Crítica” - Razonamiento y argumentación
de Iturri - Elocuencia y rasgos humorísticos - Méritos de la Carta de
Iturri y juicio que de ella han emitido R. Rojas y M. Menéndez y Pelayo 
Muñoz y la critica modema - La Carta de Iturri y el Deán Funes - La
segtmda Carta - ¿Es Iturri su autor? - Muñoz y su “Satisfacción a la Carta
Critica” - Publicaciones varias: La “Historia natural, eclesiástica y civil del
Virreinato del Río de la Plata" - Su composición y existencia - Obras per
didas - Cristóbal Altamirano: Datos biográficos: Primeros años - En Cór
doba de Tucumán - En las Misiones Guaranies - Fundación de Acaraguá - La
epidemia de 1636 - La labor del apóstol - Los mamelucos - La victoria del
Mbororé - Traslación del Mbororé - La cuestión Cárdenas - En Villarica 
Rector de la Asunción - Superior de las Misiones - La guerra contra los
Payaguás y Guaycurúes - En viaje a Europa - Rector en Córdoba - Desalojo
de la colonia - Construcción del fuerte de Buenos Aires - Ultimos años de la
vida del Padre Altamirano - Escritos diversos - Indice onomástico.

Es este, como ya anotamos, el primer libro de historia, publicado por el
Padre Furlong, y al respecto queremos dejar constancia que, como no
pocas veces lo ha manifestado él, este primer libro y el que publicó sobre
Falkner (1954), son los únicos dos que contaron con Mecenas. Estos fueron
Mr. Francis B. O’Grady, caballero católico, procedente de los Estados Unidos
y radicado en Buenos Aires desde 1917, y Mr. Reginald Doublet, caballero
inglés y protestante, que estuvo muchos años entre nosotros y fue Presidente
del Banco de Londres y América. del Sur. Aunque el Padre Furlong S. J.
estuvo siempre rodeado de ex alumnos, muchos de los cuales pertenecen
a familias de abundantes recursos económicos, jamás recibió ayuda alguna
de ellos. Por un camino sembrado de obstáculos materiales y de penurias
continuas sólo pudo, gracias a la ayuda inicial de Mr. O’Grady, ir costeando
unos libros con las ganancias de los anteriores. Aun eso habría sido impo



sible, si no hubiese sido por la tolerancia que ha tenido con él su generoso
ex alumno e impresor favorito, el Sr. José Alberto Fuselli, quien ya ha
fallecido, en cuyos Talleres Gráficos San Pablo ha impreso el Padre Furlong
la mayoría de sus obras.)

‘ La personalidad y la obra de Tomás Falkner, Buenos Aires, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, Facultad de Filosofia y Letras, 1929. 134 p. (Publica
ciones, n? 48.) (Contenido: La personalidad de Tomás Falkner - Su naci
miento en Manchester; su paso a Londres y Buenos Aires; médico cirujano y
agente de la Royal Society de Londres - Su estada en Córdoba del Tucumán 
Viajes en las regiones mediterráneas - Su expedición al Sur de Buenos
Aires - Su traslado y permanencia en Santa Fe - Su actuación en Córdoba
hasta la expulsión - Falkner como médico - Propagación del culén - Camino
al destierro - En Inglaterra - Falkner y los Jesuitas del Paraguay - La “Des
cripción de la Patagonia" - Contenido del libro de Falkner - Juicios sobre
el libro de Falkner - El Anta o Gran Bestia - Su obra “Of the Patagonians" 
Compendios y extractos de la “Descripción" - Las traducciones y ediciones
castellanas - Traducciones al alemán y francés - Una. imputación infundada 
El mapa de Falkner - Otros escritos de Falkner - Bibliografía - Apéndice:
Texto facsimilar de “Of the Patagonians", p. I-XXI. Críticas: Revista Ameri
cana de Buenos Aires, 1930, VII, t. 26, n? 73. Revue Historique, París, 1930,
t. CLXV. Die Katholischen Missionen, Bonn, 1930, t. II.)

Pio XI; bibliotecario, historiador y bibliógra/o. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 39, n? 222, diciembre 1929: 308-317.

1930

La Iglesia y el divorcio absoluto. Carta al Dr. Ricardo Victorica. En: Criterio,
Buenos Aires, n? 100, enero 30, 1930: 141-142.

Impresos varios de la Imprenta del Ejército Republicano, 1826-1828. En: Boletin
del Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras,
Buenos Aires, año 8, n° 43-44, enero-junio 1930: 159-164. (Se registran 9
impresos.)

‘Eí Padre José Quiroga, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas,
Facultad de Filosofía y Letras, 1930. 96 p. (Publicaciones, n‘? 54.) (Contenido:
Noticias bibliográficas - Camaño y Quiroga — Obras históricas publicadas 
Escritos inéditos - Mapa y planos - Escritos extraviados - Bibliografia [El
“Mapa de las Misiones de la Compañia de Jesús en los ríos Paraná y
Uruguay. . .. 1749", va plegado entre las p. 74-75.] Critica: Die Katholischen
Missionen, Bonn, 1932 t. 60.)

La lucha contra el teosofismo. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos
Aires, n‘? 2, 1930: 228-237.

El Monumento a Cristo Redentor en Rio de Janeiro. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 3, 1930: 287-289.

La internación de los prisioneros ingleses, 1806-1807. En: Criterio, Buenos Aires,
n‘? 108, marzo 27, 1930: 395-396. (Se comenta la obra del Padre Juan Pedro
Grenon S. J., que lleva ese título. [Documentos históricos, v. 15].)

El alma de la vida escolar. En: El Colegio, Montevideo, n? 1, abril 1930: 15-16.
(Firmado: Geefe [seud.])

Bibliofilia. Jóvenes, amad los libros... viejos. En: El Colegio, Montevideo,
n‘? l, abril 1930: 28-29. facs. (Sin nombre de autor.)

’ El P. Pedro Lozano S. J.; su personalidad y su obra. Bibliografía. En: Revista
de la Sociedad de Amigos de la Arqueologia, Montevideo, t. 4, 1930: 3-104.
(Se hizo una separata. Montevideo, Impr. “El Siglo Ilustrado”, 1930. 104 p.)
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Historia y bibliografia -de la “Imprenta de la‘ Provincia” (1826-1828)‘ y de la
“Imprenta de San Carlos” (1825-1827). Historia por Juan Pivel Devoto.
Bibliografia por Guillermo Furlong Cardiff S. J. En: Revista del Instituto
Histórico y Geográfico del Uruguay, Montevideo, t. 7, 1930: 72-124. (La
parte bibliográfica, redactada por el Padre Furlong, registra 243 impresos
de la Imprenta de la Provincia y 2 de la Imprenta de San Carlos.)

Maria, ejemplar y guarda de la pureza. En: El Mensajero del Corazón de Jesús,
Buenos Aires, n? 5, 1930: 452-459.

“El Catecismo de Astete." Buenos Aires, 1781. En: Criterio, Buenos Aires, n? 119,
junio 12, 1930: 772-773. (Se refiere a uno de los primeros impresos de la
Imprenta de Niños Expósitos y sus diversas ediciones.)

‘El Rio de la Plata visto por viajeros alemanes del siglo rviii, según cartas tra
ducidas por Juan Mühn S. J. En: Revista del Instituto Histórico y Geográ
fico del Uruguay, Montevideo, t. 7, 1930: 229-325. (Se publicaron estas cartas
de Jesuitas en la obra Der Neue-Weltbott [Ausburgo. 1754], y fueron tradu
cidas del alemán a pedido del Padre Furlong, de quien es la introducción.)

Carácter de la Revolución de Mayo. En: Criterio, Buenos Aires, n? 123, julio 10,
1930: 47.

La Constitución de 1829; sus diversas carátulas. En: El Colegio, Montevideo,
n‘? 4, julio 1930: 143-144, facs. (Se refiere a la Constitución del Uruguay.)

Un gran discurso. Discurso inédito que Fray José Benito Lamas pronunció el
dia 18 de julio de 1830. En: El Colegio, Montevideo, n‘? 4, julio 1930: 144-155.

Ignacio de Loyola. En: El Colegio, Montevideo, n? 4, julio 1930: 160-162. (Firmado:
Geefe [seud.])

Cómo vestian nuestros antepasados. En: El Colegio, Montevideo, n? 4, julio
1930: 167-169. ilus. (Firmado: Geefe [seud.])

La Imprenta del Ejército Republicano, 1826-1828. i, Historia, por Juan E. Pivel
Devoto. ii, Bibliografia, por Guillermo Furlong Cardiff S. J. En: Boletin
del Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras,
Buenos Aires, t. 11, n‘? 45, julio-setiembre 1930: 166-175. (Relacionado con
este trabajo, publicó Ricardo Victorica: La Imprenta del Ejército Republi
cano. Réplica a Juan E. Pivel Devoto y Guillermo Furlong, Gaceta del Foro,
Buenos Aires, t. 89, n? 4771, diciembre 13, 1930: 309.)

Impresos Montevideanos. En: El Colegio, Montevideo, n? 5, agosto 1930:_ 223-225.
facs. (Se trata de 10 folletos desconocidos de 1a Imprenta de la Candad. El
artículo se publicó sin nombre de autor.)

La “Representación del Cabildo de Montevideo”. En: Criterio, Buenos Aires,
n? 1-32, setiembre 11, 1930: 335-336. (Estudio de un raro folleto salido
de la Imprenta de Niños Expósitos en 1781.)

La “Revcrente súplica” [escrita en 1815 e impresa en 1825]. En: Crtierio, Buenos
Aires, n? 133, octubre 23, 1930: 528-529. facs.

La-Logia Lautaro. En: Criterio, Buenos Aires, n? 144, diciembre 1930: 721-722.
750 libras por un libro. En: Criterio, Buenos Aires, n? 147, diciembre 1930: 44.

(Se refiere a la obra Diferencia entre lo temporal y lo eterno... del
Padre Nieremberg, impresa en las Misiones Guaraníticas, y la puesta en
venta de un ejemplar por la librería inglesa Maggs Brothers.)

1931

La obra de José Toribio Medina. En: Criterio, Buenos Aires, n? 143, enero 1,
1931: 15-16. (Sobre su personalidad y su obra, con motivo de su fallecimiento.)
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Maria Antonia de San José. En: Criterio, Buenos Aires, n? 150, enero 15, 1931:

La remoción de los peligros del cinematógrafo. En: El Mensajero del Corazón
de Jesús, Buenos Aires, n‘? 6, 1931: 564-574.

Santo Tomás y la Revolución de Mayo. En: Criterio, Buenos Aires, n‘? 155,
febrero 19, 1931: 241-242. (Este artículo respalda la opinión de W. Jaime
Molins y refuta la de Silvio Torre. Firmado: E. Schneider [seud.])

La pintura en la época colonial. En: Criterio, Buenos Aires, n? 157, marzo 5,
1931: 308. (A raíz de un artículo de José Torre Revello [Boletín del Instituto
de Investigaciones Históricas], Buenos Aires, año 9, n? 45.)

El “Contrato Social” como texto escolar. En: Criterio, Buenos Aires, n‘? 160,
marzo 26, 1931: 399-400.

La Pasionaria [o Mburucuyá en la historiografía argentina]. En: Criterio, Bue
nos Aires, n? 161, marzo 1931: 14. (Firmado: Juan Cardiff [seud.])

El grabado en la época colonial; una lámina desconocida. En: Criterio, Buenos
Aires, n‘? 163, abril 16, 1931: 109-110. facs, (Se refiere al de la Santísima
Trinidad publicado en el Almanak de 1781.)

La esquela del dia 22 de Mayo de 1810; una historia simpática. En: Criterio,
Buenos Aires, n? 167, mayo 14, 1931: 239-240. (El Sr. Alberto Reyna Almandos
en: El supuesto fraude electoral en la Revolución de Mayo. Rectificaciones
históricas [Buenos Aires, 1942], refutó la tesis planteada por el Padre Fur
long S. J., de que hubiere fraude el día 22 de Mayo.)

La fecha de la fundación de Montevideo. En: El Colegio, Montevideo, n? 5,
1931: 240-241. (Firmado: Geefe [seud.])

Un sacerdote de la Independencia: Bartolomé Doroteo Muñoz [1831-1931]. En:
’ Criterio, Buenos Aires, n? 172, junio 18, 1931: 395-396. facs.

Un benemérito de las ciencias en el Rio de la Plata: Bartolomé Doroteo Muñoz.
En: Revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueologia, Montevideo, t. 5,
1931: 53-80. (Firmado: Eugenio Beck [seud.])

La Enciclopedia Rioplatense de Jose’ Sánchez Labrador S. J. En: Revista de la
Sociedad de Amigos de la Arqueologia, Montevideo, t. 5, 1931: 263-307.
(Contenido: I. Datos biográficos - II. Su labor centífica [con una lista de
los trabajos que el P. José Sánchez Labrador dejó terminados] - III. Biblio
grafía [se enumeran 27 obras y escritos del P. José Sánchez Labrador S. J.].
“La historia civil y religiosa, la zoologia y la botánica, la cosmografía y la
física, la etnografía y la lingüística, cuentan en los voluminosos tomos de
Sánchez Labrador, con hechos concretos y abundantísimos que las ciencias
argentinas, en cuanto a su faz retrospectiva, no pueden dejar de recoger con
placer y provecho".)

Etnografía rioplatense y chaqueña por Joaquín Camaño y Bazán S. J. En:
Revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueologia. Montevideo, t. 5, 1931:
309-343. (Transcribe íntegramente en este trabajo, el Padre Furlong, dos
monografías inéditas del erudito misionero Joaquín Camaño y Bazán S. J.,
que fueron halladas por él en un archivo particular de Barcelona; y por
medio de otra persona ‘en el Archivo General de la Compañía de Jesús
[Roma]. Los titulos de estas dos obras son: I. Noticias del Gran Chaco y
II. Naciones del Chaco.)

Francisco Javier Miranda S. J., 1730-1811. En: Estudios, Buenos Aires, t. 44,
agosto 1931: 350-358; t. 45, setiembre 1931: 47-60. (Contenido: i, Datos
biográficos. ii, Datos bibliográficos.)

Datos sobre los indios Chunupies y Omoampas, reunidos por el P. A[ntonio]
Mori [S. J.] en 1763. En: Solar; revista publicada por el Museo Antropolo
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gico y Etnográfico de la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1931: 299-318.

El gran uruguayo, Dr. Juan Zorrilla de San Martin. 1‘ En Montevideo, el 3 de
azoggeqréibre de 1931. En: Estudios, Buenos Aires, t. 45, diciembre 1931:8 .

1932

¿Novela o historia? A propósito del último libro del Sr. Luis E. Azarola Gil.
En: El Bien Público, Montevideo, enero 12, 13 y 14, 1932. (“No sin pena escri
bimos estas lineas. Siempre ha sido y siempre será tarea ingrata contradecir
a un estudioso, pero mucho más cuando ese estudioso, además de ser un
escritor de fama y prestigio, es un perfecto y apreciado caballero. Es
ingrato, sin duda, en tales circunstancias refutar errores, pero la verdad
histórica tiene sus fueros, y cuantos nos dedicamos al estudio de las disci
plinas históricas tenemos derecho, y aun la obligación, de salir en defensa
de los mismos cuando los vemos vulnerados o ultrajados. .  [Se trata
de la obra del Sr. Azarola Gil: La Epopeya de Manuel Lobo, y en la cual
casi todo lo afirmado por el autor está en abierta contradicción con la
documentación citada y reproducida al final de la obra.])

La Representación de los Hacendados, de Mariano Moreno. En: Criterio, Buenos
Aires, n? 202, enero 14, 1932: 50-51.

Los institutos religiosos. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
n? l, 1932: 4-11.

José Jolis; misionero e historiador, 1728-1790. En: Estudios, Buenos Aires, t. 46,
enero 19'32: 82-91; t. 46, febrero-marzo 1932: 178-188.

Antiguos periódicos argentinos existentes en la Biblioteca Nacional de Montevideo.
En: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filoso
tía y Letras, Buenos Aires, t. 14, n‘? 51-52, enero-junio 1932: 111-119. (Se regis
tran 25 periódicos.)

Un folleto de larga historia. “La Liga de la Teologia Moderna con la Filosofia
en daño de la Iglesia”, por el Abate Bonola, Buenos Aires, 1822. En: Criterio,
Buenos Aires, n‘? 211, marzo 17, 1932: 335-336.

Cosme de la Cueva S. J., ¿precursor de la Independencia? En: Criterio, Buenos
Aires, n? 214, abril 1932: 22.

La bibliografia americana: Las cuentas de D. Gervasio A. Posadas. En: Criterio,
Buenos Aires, n? 221, mayo 26, 1932: 200.

Un conocimiento intimo de la Comunión de los Santos. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 5, 1932: 452-463.

La última carta de Javier Elio. En: Criterio, Buenos Aires, n? 246, junio 1932:
158-159.

Rivadavia y Mans. Muzi a la luz de nuevos documentos. En: Criterio, Buenos
Aires, n? 234, agosto 1932: 182-183.

¡Jóvenes sed hombres de carácter! En: El Colegio, Montevideo, n? 6, setiembre
1932: 241. (Sin nombre de autor.)

Castré)2¿%r¿ros en el Uruguay. En: Criterio, Buenos Aires, n? 249, setiembre 1932:

‘La “Imprenta de la Caridad", 1822-1855. Historia por Guillermo Furlong S. J.;
Bibliografia por Enrique Arana (h. ), Montevideo, Impr. “El Siglo Ilustrado”,
1933. 164 p. (Es una separata de la Revista del Instituto Histórico y Geo
gráfico del Uruguay (Montevideo, t. 9, 1932: 1-164]. Este trabajo fue íntegra
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mente redactado por el Padre Furlong. El Sr. Arana sólo aportó cinco
títulos de la Bibliografía, que consta de 162.) Hay separata.

‘La Catedralrde Montevideo, 1724-1930. En: Revista de la Sociedad de Amigos
de la Arqueologia, Montevideo, t. 6, 1932: 5-181. ilus. (Se hizo una separata
[Montev1deo, Impr. “El Si_g_lo Ilustrado”, 1934, 200 p.], a la cual se le agregó
un apéndice de Carlos Seno sobre Muebles, utensilios varios y herrajes de
puertas y ventanas, con dibujos y un Indice general.)

Los molinos de viento de la “Unión”. En: Revista de la Sociedad de Amigos
de la Arqueologia. Montevideo. t. 6, 1932: 269-283. ilus. (Firmado: Godo
fredo Kaspar [seud.])

1933

El libro sobre las agresiones de Rosas, que escribió el Dr. Andrés Lamas. En:
Criterio, Buenos Aires, n? 254, enero 12, 1933: 31-32.

El expulsa Bernardo Ibáñez de Echavarri y sus obras sobre las Misiones del
Paraguay. En: Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, anni 2, tasc. 1,
Ian.-Iun. 1933: 25-35.

Arquitectura jesuitica. En: El Colegio, Montevideo, n? 2, 1933: 57-60.

Ernesto Morales y la Inquisición Española. En: Criterio, Buenos Aires, n? 262,
marzo 9, 1933: 227-228.

Un impreso “Euaerense" [1803]. En: Criterio, Buenos Aires, n? 263, marzo 16,
1933: 254-255. (Trátase de las tesis que defendió en acto público, Fray
Manuel Buenaventura Villegas, asesorado por su profesor de jreologia,
Fray Juan Femández, y que llevan el titulo de Conclusiones / Publico-Histó
rico-Domatico/Scholastico-Phisico-Theologiae ez/praecipius Sacrae Theologzae
tractatibus depromptae. / Pro Comitiis Provincialibus/in magno Sanctae
Recollectionis... MDCCCIII [8?-112x170 cm. - Port. - v_. en bl. - Texto?
pp. 3/18 - 2 pp. en b1.]. Es este el único impreso de Expósitos en el que la
palabra Bonaerense está traducida con la expresión híbrida: eu: buenos
[griego] y aerense: aires (latín).)

Un viejo y valioso folleto sobre Rivadavia. En: Criterio, Buenos Aires, n? 264,
marzo 23, 1933: 281-282.

La “Memoria” de Diego Garcia, 1526-1527. En: Revista de la Sociedad de Amigos
de la Arqueologia, Montevideo, t. 7, 1933: 169-228. (Se hizo una separata
[Montevideo, Impr. El Siglo Ilustrado], 1935, 64 p.)

Intenciónm: Que aumente el. culto de los Santos Angeles Custodios. En: El
Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 4, 1933: 340-346.

Los Jesuitas en la historia agricola-ganadera rioplatense. En: El Pueblo, Buenos
Aires, abril 2, 1933.

Los jesuitas agricultores y ganaderos en el Rio de la Plata. En: El Colegio,
Montevideo, n? 4, 1933: 152-154.

Ornitolitos uruguayos;- lo que son y lo que simbolizan. En: El Colegio, Monte
--video,nn?-5, 1933: 199202. 

‘ Los’ Jesuitas y la cultura rioplatense; exploradores, colonizadores, geógrafos,
cartógrafos, etnólogos, jilólogos, historiadores, botánicos, zoólogos, matemá
ticos, astrónomos,- farmacéuticos, -médicos, filósofos, poetas, prosistas, mú
sicos, arquitectos, escultores,- pintores, jurisconsultos, impresores, grabado
res, agricultores, ganaderos, colegios, escuelas, bibliotecas, Universidad
cordobesa, etcL, et'c., Montevideo, Impr. Urta y Curbelo, 1933. 163 p. ilus.
facs. map. (Contenido: I. Exploradores - II. colonizadores - III. Protectores
de los indígenas - IV. Geógrafos y Cartógrafos - V. Etnógrafos y Etnólogos 
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VI. Lingüistas y Filólogos - VII. Historiadores y Cronistas - VIII. Botánicos
y Zoólogos - IX. Matemáticos y Astrónomos - X. Farmacéuticos y Médicos 
XI. Filósofos, Teólogos y Jurisconsultos - XII. Poetas y Prosistas - XIII. La Mú
sica y el Canto - XIV. Arquitectos, Escultores y Pintores - XV. Impresores y
Grabadores - XVI. Artes, Oficios e Industrias - XVII. Agricultores y Gana
deros - XVIII. Los Jesuitas en las obras públicas y acciones de guerra 
XIX. Colegios, Escuelas y Bibliotecas - XX. La Universidad de Córdoba 
XXI. Santos y Mártires - XXII. La expulsión de los Jesuitas - XXIII. Los
Jesuitas y la Independencia - XXIV. Los Jesuitas y el dictador Rosas 
XXV. Los Jesuitas y las Provincias Argentinas - XXVI. Los Jesuitas en la
actualidad. Críticas: Manuel Juan Sanguinetti [El Pueblo, junio 4, 1933];
N. B. [Nosotros, Bs. As., v. 80, n? 295. diciembre 1933: 437-438]; La Prensa,
julio 2, 1933; La Nación, mayo 21, 1933).

The Jesuit contribution to agriculture and stock-raising in the Argentine. En:
The Historical Bulletin, Saint Louis, Missouri, v. 11, n? 4, 1933: 66-68.

La ciudadela de Montevideo. En: El Colegio, Montevideo, n? 6, 1933: 252-254.
Un recuerdo montevideano de Pio IX. En: El Colegio, Montevideo, n? 6,

1933: 255.

Un valiente de Cristo aue supo morir por Cristo. [El R. P. Miguel Pro S. J.,
fusilado en Méjico]. En: El Colegio, Montevideo, n? 8, 1933: 338-339.

* Diario del niaie 1/ misión al Rio del Sauce. realizado en 1748 por el R. P. José
Cardiol S. J. Con dos cartas u un croquis inéditos. Precedido de un estudio
bionráíicn del autor u una renesta de su labor literaria u cartográfica, ‘por
el P. Guillermo Furlonn Cardiff S. J.. y por una introducción. un análisis
critico del itinerario u de las cartas: u notas aclaratorias del texto por Félix
F. Outes. Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Geográficas. Facultad
de Filosofía v Letras, 1930 |’i, e, 1933], n. 11-67. 69-111. (Publicaciones. Serie A.
Memorias originales _v documentos. n? 13). (Por cuestiones de presupuesto.
recién se publicó esta obra en 1933, a nesar de que los autores entregaron
el manuscrito en 1930. Contenido: ...Primera parte: El Rev. Padre José
Cardiel S. J, 1704-1781, n. 11-67. Segunda narte: La labor literaria y car
tográfica. del Padre Cardiel. n. 69-111. El texto del Diario del viaae... se
reproduce entre las p. 245-287. Critica: Enrique de Gandía [Nosotros, Bs.
As., n‘? 94. noviembre 1933: 321-323].)

El libro rle Dnn Andrés Lamas sobre las agresiones de Rosas. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 49, 1933: 113-122.

Nuevos datos sobre los origenes del arte tipográfico en la Argentina. En: Estu
dios. Buenos Aires, t. 49, noviembre 1933: 340-346.

Alonso Barrana S. J.. anóstol de la América Meridional. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 49. diciembre 1933: 450-459: t. 50, enero 1934: 57-64: t. 50, febrero
1924- 128-140: t. 50. marzo 1934: 211-222. (Contenido: i, Vida y actividad
apostólica. ii, Actividad literaria.)

1934 "W
‘Domingo Muriel. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, Fa

cultad de Filosofía y Letras, 1934. 91 p. retr. (Publicaciones, n? 64). (Con
tenido: Noticias biográficas. Obras publicadas; obras póstumas. Escritos
inéditos. Bibliografía.)

An astronomer of colonial Spanish America [Buenaventura Suárez S. J.]. En:
The Historical Bulletin. Saint Louis, Missouri, v. 13, 1934: 7-8, 18.

Intención...: Que por nuestro amor al prójimo todo el mundo sepa que somos
discípulos de Jesucristo. En: El Mensajero del Corazón de Jesús. Buenos
Aires, n‘? 1, 1934; 4-10,
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Las primeras misas y los primeros sagrarios en tierras argentinas. En: Revista
Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Número extraordinario con
ocasión del xxxii Congreso Eucarístico Intemacional. Buenos Aires, 1934: 5-18.

El iniciador de la locomoción aérea [Francisco Lana S. 1.]. En: El Colegio, Mon
tevideo, n? 2, mayo 1934: 81.

Universidad de Georgetown [Washington D. C.]. En: El Colegio, Montevideo,
n‘? 2, mayo 1934: 83.

Pedro Juan Andreu. 1697-1777. En: Estudios. Buenos Aires. t. S0. n? 2'75. mavo
1934: 374-381: n? 2'76. iunin 1934: 44R-455: t. 51, n? 277, julio 1934: 213-221.
(Contenido: i, Datos biográficos. ii, Escritos.)

La Fípgfa del Corn-ns Christi. a frmvée de las Antas del P-rtinmvidn Cnhiïrïn de
Buenos Air-pe, FH: El Rnliwrinr. “Hands Airoc. n? 95. 1024- 40.4313 "9 97, 1934:
62-64: n? 100, 1934: 159-161: n? 105. 1935: 48-49; n‘? 106, 1935: 80-81.

La Eimnristïn en la conauista (‘ínilizflrïnra de los pueblos guaraniticos. En:
El Salvador. Buenos Aires, n? 98, 1934: 88-90.

La eflnflPfl/ï. de’ Cornus durante 1m einlo de vida en las reducciones. En: El
Salvador, Buenos Aires, n‘? 98. 1934: 96-97.

La primera misa en la ara-n. Remïhlica Norteamericana. En: El Colegio, Monte
video, n? 5, agosto 1934: 155-156.

Los molinos de viento de Montevideo. En: El Colegio, Montevideo, n‘? 6, setiem
bre 1934: 197-200.

La festividad de Corr-ms Christi en Montevideo, 1726-1805. En: El Colegio, Mon
tevideo, n? 7, octubre 1934: 242-244.

La Misión. Jllnzi en Montevideo, 1224-1295. En: Revis"! del ïnetïtutn flistñricn
n nonaráfico del Uruguay, Montevideo, t. 11, 19134-35: 175,177; t. 13, 1937:
235-279.

"Shakespeare. En: El Colegio, Montevideo, n? 9, diciembre 1934: 374-375.

1935

La educación infantil en Inc dias de la colonia. En: Criterio, Buenos Aires,
n? 372, abril 18, 1935: 372-373.

Una mzeva iuvenr-ud arnenfina. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos
Aires, n‘? 4, 1935: 363-365.

‘Iconoarafía colonial rionlatense. 1749-1767: costumbres v traies de esnnñnles.
criollos e indios. [porï Florián Bancke S. J. Introducción por nanflermn Fur
lona S. J.. Buenos Aires. Viau y Zona. 1935, 22 n. 43 lám. (Crítica: Iesmes
Frías S. J. Archivum Historicum Societatis Iesu. Roma, vi. 1937: 131-132.)
(Se publicó una nueva edición en 1973.)

La literatura católica argentina. En: ALAMEDA, JULIAN - Argentina Católica, Bue
nos Aires. PP. Benedictinos, 1935, p. 201-240, ilus. (Se publicó sin nombrede autor.)

Alfareria Mocobí. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 104, 1935: 20-21. ilus.
La cultura en la Edad Media, En: El Salvador, Buenos Aires, n? 107, 1935: 102.
Las regiones rioplatenses, a mediados del siglo rviii, según noticias de Florián

Baucke. En: GAEA. Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográ
ficos, Buenos Aires, t. 4, n? 2, 1935: 209-229.
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1936

Los origenes de la instrucción primaria en Rosario de Santa Fe. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 54, enero 1936: 58-63.

Un médico colonial: Segismundo Aperger, 1687-1772. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 54, febrero 1936: 117-143.

El aprecio y el ejercicio del trabajo con espiritu de Fe. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n‘? 3, 1936: 227-232.

Intención...‘ Que la Exposición de la Prensa Católica produzca abundantes
frutos. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 4,
1936: 339-345.

' [Paraguay Catholico]. Los indios Pampas, Puelches, Patagones, según Joseph
Sánchez Labrador S. J. Monografia inédita, prologada y anotada por Gui
llermo Furlong Cardiff S. J., Buenos Aires, Viau y Zona, 1936 xlviii, 255 p.,
map. pleg. (Crítica: J. Suárez García [Estudios, Buenos Aires, n‘? 312,
junio-agosto 1937: 257-259].)

‘Nuestra Señora de los Milagros," historia de su célebre imagen y de su Con
gregación Mariana. Con una introducción de Mons. Nicolás Fasolino, Arzo
bispo de Santa Fe, Buenos Aires, Congregación de Nuestra Señora de los
Milagros, 1936. 267 p., ilus. facs.

El Jesuita Diego León Villafañe; antes y después de la Revolución de Mayo,
1741-1830. En: Estudios, Buenos Aires, t. 54, abril 1936: 293-308; mayo 1936:
367-387; junio 1936: 447-463.

[La educación jesuitica en Buenos Aires, 1617-1936]. Discurso pronunciado en la
solemne apertura del curso escolar de 1936, en el Colegio del Salvador. En:
El Salvador, Buenos Aires, n‘? 113, 1936: 11-14.

La primera fundación de Buenos Aires. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 114,
1936: 52-55.

La primera parroquia de Buenos Aires. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 114,19 6: 55-56.

Una carta de Mariño acerca de los Jesuitas [1841]. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 55, 1036: 102-104. (Firmado: Juan Cardiff [seud.])

Iniciará sus trabajos la Primera Conferencia de Coordinación Cartográ/ica. Di
sertó sobre “La cartografia colonial” el Presbitero Guillermo Furlong S. J.
En: La Prensa, Buenos Aires, agosto 4, 1936: 13, col. 3.

[Catrografia retrospectiva rioplatense] Conferencia pronunciada el 10 de agosto
de 1936, en la “Exposición cartográfica”, Buenos Aires, 1936. [1l?] p. mimeo.
(En esta conferencia se dio noticia por primera vez del mapa de Sebastián
del Cano, cuyo original se halla en poder del doctor Buenaventura Caviglia
en Montevideo.)

‘ Cartografia jesuitica del Rio de la Plata, Buenos Aires, Instituto de Investiga
ciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, 1936, 2 v., map. (Pubhca
ciones, n? 71.) (En orden cronológico, 1596-1783, registra detalladamente
111 mapas y planos, de los cuales se reproducen 51. Se incluye un índice
de nombres geográficos. Contenido: [v. 1], Introducción. Catálogo [_de
mapas]. Bibliografía. Indice alfabético de los nombres geográficos. Indice
general. [v. 2], Ilustraciones. Críticas: Oscar Dreidemie S. J. [Estudios,
Buenos Aires, t. 57, n‘? 312, junio-agosto 1937: 255256.] Lesmes Frías S. J.
[Archivum Historicum Societatis Iesu. Roma, v. 7, 1938: 308-315].)

La botica de los Jesuitas en Buenos Aires. En: Estudios, Buenos Aires, t. 55,
octubre 1936: 263-267.
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Ladislao Orosz; ea: profesor y ea: rector de la Universidad de Córdoba, 1697-1773.
En: Estudios, Buenos Aires, t. 55, 1936: 325-347.

El Padre Juan Romero; Procurador de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba
y Santiago del Estero, ante la Corte de Madrid, 1608-1610. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 55, diciembre 1936: 427-434.

1937

Un precursor de la cultura rioplatense: Tomás Field S. J., 1549-1625. En: Estu
dios, Buenos Aires, t. 56, febrero 1937: 139-152; marzo 1937: 237-243; abril
1937: 315-334; mayo 1937: 403-412.

Intención...: Por las Ordenes y congregaciones Religiosas. En: El Mensajero
del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 4, 1937: 339-347.

Mi parroquia, Buenos Aires, Jóvenes de la Acción Católica Argentina, 1937, 52 p.
La arquitectura en las Misiones Guaraniticas. En: Estudios, Buenos Aires, t. 57,

n? 312, junio-agosto 1937: 81-100, ilus.
El Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros; rasgos de su actuación politica.

Bio-bibliografia [por] Enrique Arana (h.). En: Estudios, Buenos Aires,
n? 312, junio-agosto 1937: 171-244. (La bibliografía, que registra unos 52
impresos, fue proporcionada por el Padre Furlong aunque Arana no 1o men
ciona.)

Cartografia colonial rioplatense. En: GAEA. Primera Conferencia Argentina de
Coordinación cartográfica, Buenos Aires, 1936. Sociedad Argentina de Estu
dios Geográficos, Buenos Aires, Impr. Coni, 1937, p. 175-186. xvi lám.

El autor de las Laudationes Quinque: José Manuel Peramás S. J., 1732-1793. En:
Cinco Oraciones Laudatorias en Honor del Dr. D. Ignacio Duarte y Quirós,
Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Universidad Nacional de Cór
doba, 1937, p. 3-68. Colección de la Imprenta Jesuitica del Colegio de Mon
serrat, i. (Contenido: Su vida. Sus escritos. Otros escritos de Peramás.
Su personalidad. Bibliografía. Crítica: La Nación, octubre 10, 1937: 4,
col. 3)

Las Misiones Jesuiticas. En: JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, His
toria de la Nación Argentina; desde sus origenes hasta la organización defi
nitiva en 1862, Buenos Aires, Impr. de 1a Universidad, 1937, v. 3, p. 595-622,
ilus.

El Colegio de Monserrat y la primera imprenta rioplatense. En: Estudios, Bue
nos Aires, t. 58, noviembre 1937: 357-376.

1938

’ Entre los Mocobíes de Santa Fe; según las noticias de los misioneros Jesuitas:
Joaquin Camaño, Manuel Canelas, Francisco Burgés, Román Arto, Antonio
Bustillo y Florián Baucke. Con un apéndice sobre los hallazgos del Arroyo
de Leyes, por Raúl Carabajal S. J., Buenos Aires [Impr.] S. de Amorrortu,
1938. 233 p. ilus. (Crítica: La Nación, mayo 29, 1938: 4, col. 1-3.)

Cartografia colonial. En: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la
Nación Argentina; desde sus origenes hasta la organización definitiva en
1862. Buenos Aires, Impr. de la Universidad, 1938, v. 4, 29 sección, p. 269
304, ilus.

Intenciónm: Para que los fieles mejor entiendan y conserven el precepto de
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asistir a Misa los Domingos y fiestas de guardar. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n? 3, 1938: 195-205.

De la Asunción a los Chiquitos por el Rio Paraguay; tentativa frustrada en 1703.
“Breve relación" inédita del P. José Francisco Arce. En: Archivum Histori
cum Societatis Iesu, Roma, v. 7, 1938: 54-79.

‘Misal Breve y Devocionario, Buenos Aires, Acción Católica. Argentina, 1938,
720 p. (De esta obra. se hizo otra edición: Buenos Aires, Colegio del Salva
dor, 1943. 892 p.)

Los Jesuitas y la educación primaria, secundaria y universitaria en Buenos Aires.
En: Estudios, Buenos Aires, t. 59, junio 1938: 513-536.

Informe del Relator [de la Sección: Historia religiosa]. En: II Congreso Inter
nacional de Historia de América, Buenos Aires, 5-14 de julio de 1937. [Tra
bajos] Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1938, t. 3, p. 401-409.

Un grabado Quiteño de 1718. En: II Congreso Internacional de Historia de
América, Buenos Aires, 5-14 de julio de 1937. [Trabajos.] Buenos Aires,
Academia Nacional de la Historia, 1938, t. 3, p. 455-457.

La Historia Universal de Tomás Borrego S. J. En: II Congreso Internacional
de Historia de América, Buenos Aires, 5-14 de julio de 1937. [Trabajos] Bue
nos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1938, t. 3, p. 662-666.

' Entre los Abipones del Chaco; según noticias de los misioneros Jesuitas: Martin
Dobrizhoffer, Domingo Muriel, José Brigniel, Joaquin Camaño, José Jolis,
Pedro Juan Andreu, José Cardiel y Vicente Olcina, Buenos Aires, Tall. gráf.
San Pablo, 1938. 192 p. ilus.

De evangelizados a evangelizadores. En: Criterio, Buenos Aires, n‘? 544, agosto
4, 1938: 341-345. (Discurso pronunciado en la Basílica de San Francisco,
Buenos Aires, el 25 de mayo de 1938, con ocasión de la Semana Misional.)

El P. Ignacio Oyarzábal S. J.; gran misionero en las ciudades del Rio de la Plata,
1731-1767. En: Estudio, Buenos Aires, t. 60, noviembre 1938: 661-680.

Joaquin Millás; esteta y filósofo. En: Boletin de la Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires, v. 11, 1938: 143-153. (Conferencia pronunciada en el
Museo Mitre, el 25 de septiembre de 1937.)

‘Entre los Pampas de Buenos Aires," según noticias de los misioneros Jesuitas:
Matias Strobel, José Cardiel, Tomás Falkner, Jerónimo Rejón, Joaquin Ca
maño, Manuel Querini, Manuel Garcia, Pedro Lozano y José Sánchez Labra
dor, Buenos Aires, Tall. gráf. San Pablo, 1938. 248 p. ilus. (Crítica: José
Torre Revello [Revista de Historia de América. México, n? 5, 1939: 82-83].)

1939

Un gran Pontífice ha fallecido [Pio XI]. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 1,
1939: 4.

Pio XII sucede a Pio XI. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 1, 1939: 6.
25 de Mayo [de 1810]. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 2, 1939: 36.

Un manuscrito inédito de Gervasio Posadas. En:  Salvador, Buenos Aires, n'-’_ 2,
1939: 37. facs. (“Son unas páginas de historia coloma] escritas por quien
antes de 1810 fue Notario de la Curia Eclesiástica, y después de 18“10 fue
uno de los hombres que más contribuyeron a la formación de la_ nueva
nación". Desgraciadamente sólo se conservan en el Museo Histórico del
Colegio del Salvador cuatro páginas, en folio, de estos apuntes de Posadas .)

Corpus Christi en las Misiones. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 2. 1939? 47
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Luces en las tinieblas [Insectos los/orescentes y luminosos]. En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 2, 1939: 48-49.

"San Ignacio Mini" en la estación Palermo del C.H.A.D.O.P.Y.F. En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 2, 1939: 50-51. ilus.

Intención...: Que la Acción Católica florezca en todas partes. En: El Mensajero
del Corazón de Jesús, Buenos Aires, n‘? 2, 1939: 99-113.

El Papa de la Acción Católica. En: Boletin Oficial de la Acción Católica Argen
tina; publicación quincenal de la Junta Central, Buenos Aires, n? 189, 1939:
157-162.

Los jóvenes de Acción Católica. En: Boletin Oficial de la Acción Católica Argen
tina; gublicación quincenal de la Junta Central, Buenos Aires, n? 197, 1939:

Para la historia eclesiástica argentina; documentos inéditos del Archivo [General]
de Indias. En: Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires y
Obispados Su/ragáneos, Buenos Aires, abril 1939: 235-240; mayo 1939: 298
301; agosto 1939: 492-500; setiembre 1939: 557-562; noviembre 1939: 719-722;
diciembre 1939: 787-791; enero 1940: 49-56; febrero 1940: 96-114; marzo 1940:
169-174; julio 1940: 428-434; setiembre 1940: 559-566; febrero 1941: 100-116;
mayo 1941: 306-311; julio 1941: 436-442; agosto 1941: 505-513; setiembre 1941:
567-576; octubre 1941: 621-632; noviembre 1941: 678-684; febrero 1942: 127-136;
mayo 1942: 318-328; agosto 1942: 512-518; febrero 1943: 104-111; mayo 1943:
409-411; setiembre 1943: 665-668. (En total se transcriben 88 documentos,
en su mayor parte Relaciones de méritos y servicios.)

Por el camino de los héroes: San Luis Gonzaga. En: El Salvador, Buenos Aires,
n? 3, 1939' 68-69.

El iniciador de la locomoción aérea [Padre Francisco Lana S. J.]. En: El Sal
vador, Buenos Aires, n? 3, 1939: 80.

El teru-tero. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 3, 1939: 81.

Ignacio de Loyola. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 4, 1939: 100.

La gran obra de Ignacio. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 4, 1939: 101.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el “Confes
sionario para los curas de Indios”, 1585. En: El Salvador, Buenos Aires,
n14, 1939: 112, facs.

Fundación de la Compañia de Jesús - Paris, agosto 15 de 1534 y Tivoli, septiembre
3 de 1539. (1539-1939). En: El Salvador, Buenos Aires, n? 5, 1939: 132

Estadïatica 1g; los Jesuitas en el mundo. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 5,1 9: .
San Pedro Claver; el Javier de América - 9 de septiembre. En: El Salvador,

Buenos Aires, n‘? 5, 1939: 135.

¡My dear Rabboni! [Mi querido Maestro]. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 5,
1939: 140. (La traducción castellana es del Padre Furlong y la poesía original
del P. John Shea S. J., misionero del Estado de Nueva York. Repetía con fre
cuencia el Padre Furlong su primera parte:

When I am dying
how glad I shall be
that the lamp of my life
has burnt out for Thee.)

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: la “Expli
cación del Catecismo", por el indio Nicolás Yapuguai, 1724. En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 5, 1939: 148, facs.
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Los Jesuitas y la enseñanza primaria y secundaria en el Rio de la Plata. En:
El Salvador, Buenos Aires, n‘? 6, 1939: 168.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el "Sermones
y exemplos en lengua guaraní”, por el indio Nicolás Yapuguai, 1727. En:
El Salvador, Buenos Aires, n? 6, 1939: 179. facs.

Nuestra literatura católica colonial y pre-moderna. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 62, julio-diciembre 1939: 321-338. (Conferencia pronunciada en la “Expo
sición del Libro Católico Argentino”)

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el “Osser
vazioni fitologiche” del Padre Gaspar Juárez S. J., Roma, 1789. En: El Sal
vador, Buenos Aires, n? 7, 1939: 205. facs.

Monumentos argentinos, demolidos... desaparecidos... En: El Salvador, Buenos
Aires, n? 8, 1939: 236-237.

Bibliotecas coloniales; fragmentos del discurso pronunciado por el R. P. Guillermo
Furlong S. J., al ser recibido en la Academia de la Historia de la Argentina.
En: El Colegio, Montevideo, año 15, n‘? 6, setiembre 1939.

‘Entre los Vilelas de Salta; según noticias de los misioneros Jesuitas: Bernardo
Castro, Joaquín Camaño, Antonio Mori, Vicente Olcina, Alonso Sánchez, Ro
que Gorostiza, José Jolis, Antonio Garcia, Tomás Borrego y-Pedro Juan
Andreu, Buenos Aires, Academia Literaria del Plata, 1939, 187 p. ilus. (Crí

tica: José)Torre Revello [Revista de Historia de América, México, v. 8,1940: 103].

‘Bio-Bibliografia del Deán Funes. Con una introducción de Enrique Martínez
Paz, Córdoba, Impr. de la Universidad, 1939. 413 p. ilus. (Universidad Na
cional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas. [Publicaciones],
n? 4.) “Aprovechándonos de lo publicado por Zinny y Medina, nos hemos
atrevido a completar y rectificar, con el debido respeto, la infomiación
ofrecida hace ya tantos años por aquellos insignes estudiosos. No dudamos
que nuestra labor es incompleta y tal vez errada en algunos ponnenores.
Confesamos que es casi imposible dar con todos los escritos del célebre
Dean. Más afortunados que el señor Zinny y que el señor Medina,
nos ha sido posible registrar las bibliotecas públicas de varias ciudades
argentinas, entre ellas la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de
Córdoba, y conocer no pocas bibliotecas privadas y ser secundados por
sus afortunados poseedores, como los señores Enrique Arana (h), Enrique
Udaondo, Antonio Santamarina, Ricardo Victorica, Enrique Martínez Paz
y el P. Juan Pedro Grenón S. J. Pudimos también valemos de las ricas
bibliotecas del señor Enrique Peña y Mons. Pablo Cabrera”... “A las noti
cias bibliográficas hemos hecho preceder una noticia biográfica del Deán
Funes. Esta es en verdad una autobiografía, inédita hasta el presente en su
forma original, aunque editada repetidas veces desde 1830, como biografía
escrita por Mariano Lozano bajo el seudónimo de «Un amigo de los servi
dores de la Patria»? [Críticas: J. A. Seco (Anuario de Historia Argentina,
año 1939. Sociedad de Historia Argentina, Buenos Aires, 1940: 766-767; Re
vista Hispánica Moderna, New York, 1940, n? 3-4; Hispanic American
Historical Review, Durham, N. C., v. 20, may 1940: 273-274; La Nación,
Buenos Aires, diciembre 24, 1939: 4, col. 4; La Prensa, Buenos Aires, diciem
bre 31, 1939: 6, col. 4-6].)

Las Misiones Jesuiticas. En: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la
Nación Argentina, 29 ed., Buenos Aires, El Ateneo, 1939, v. 3, p. 415-433.
ilus. (Contenido: Antecedentes - Primeras Fundaciones - Ubicación defini
tiva y evolución de las reducciones hasta 1768 - Los pueblos misioneros des
pués de 1768 - La civilización misionero-guaraní - Gobiemo civil y religioso 
Gobierno económico - Servicios prestados a la Corona por los indios - Las
artes liberales y mecánicas en las reducciones - Principales acontecimientos
históricos - Bibliografía principal.)
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1940

Los Jesuitas y la historiografía rioplatense. En: Estudios, Buenos Aires, t. 63,
febrero 1940: 129-146. (“El doctor Rórmulo D. Carbia, en su sintética Historia
de la Historiografia Argentina, ha consignado en páginas concisas y lumi
nosas la labor emprendida y realizada por los historiadores Jesuitas en el
Río de la Plata desde fines del siglo xvi hasta fines del siglo xviii. Quien
lea con atención lo que ese erudito escritor consigna al respecto, fácilmente
se persuadirá. que cabe a la Compañía de Jesús la indiscutible gloria de
haber fundado primero y hecho evolucionar después, la historiografía na
cional hasta llevarla a su pleno desarrollo y virilidad en manos del más
grande historiador colonial, que no es otro que el Jesuita madrileño Pedro
Lozana")

Los Jesuitas y la imprenta en la América Latina. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 63, marzo 1940: 237-260; abril 1940: 311-336. (Contenido: I. Méjico (1577
l767) - II. Puebla de los Angeles (1683-1766) - III. Lima (1594-1605) - IV. Juli
(1612) - V. Misiones y Paraguay (1700-1767) - VI. Córdoba (1766-1767) 
VII. Santa Fe de Bogotá. (1738-1767 (?) - VIII. Brasil (1747) - IX. Chile
(1747) - X. Quito y Ambato (1748-1767).)

La imprenta en Córdoba. En: Boletin de la Comisión Protectora de Bibliotecas
Populares, Buenos Aires, n? 33, abril-mayo 1940: 2-5; n? 34, junio—julio 1940: 2-5.

Cartografia colonial. En: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la
Nación Argentina, 2'? ed., Buenos Aires, El Ateneo, 1940, v. 4, 2! sección,
p. 191-217, 111.18. (Contenido: Los cuatro períodos - Desde 1500 hasta 1544:
Juan de la Cosa, Cantina, Canerio, Juan Ruysh y otros. Diego Ribero y el
Planisferio de Turín. Pigaffetta y Sebastián Del Cano. El Mapamundi de
Caboto - Desde 1544 hasta 1626: Desliens, Forlani, Martines, Velbo, Mercator
y otros. Lázaro Luis y Comelio Wytfliet. Las primeras cartas hechas en
el Río de la Plata: Rivacleneyra, Diaz de Guzman, Juan Ramón y Vargas
Machuca - Desde 1626 hasta 1750: Influencia de las tablas rudolfianas. Labor
astronómica de Buenaventura Suarez, Diego Soares y Domingo Capacy.
Mapas Jesuiticos anteriores y posteriores a 1730 - Desde 1750 hasta 1810:
La labor de los reales demarcaaores: Memige y Cano y Olmedilla, Oyarvide,
Azara y Saá Faría. Mapas y planos de la epoca de las invasiones inglesas.
Ultimos cartógrafos coloniales: José María Cabrer, Agustín de Ibáñez y
Doroteo Munoz - Bibliografia principal.)

Nuestra historia y nuestra escuela; testimonio de Belgrano. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 63, 1940: 417-428.

El silencio. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n? 1, 1940: 7-8.

Pensamientos espirituales. Esquemas. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la
Acción Catolica, Buenos Aires, n‘? 1, 1940: 14-16; n‘? 2, 1941: 30-31; n? 3, 1941:
45-47; n? 4, 1941: 61-63; n‘? 5, 1941: 13-15; n? 6, 1941: 97-99; n‘? 7, 1941: 113-115;
n? 8, 1941: 133-135; n‘? 9, 1941: 153-155; n? 10, 1941: 171-175; n? 11, 1941:
197-199; n? 12, 1941: 216-219; n? 13, 1941: 234-236; n? 14, 1942: 17-19; n? 15,
1942: 37-39; n? 16, 1942: 53-55; n? 17, 1942: 73-75; n? 18, 1942: 93-95; n? 19,
1942: 113-115; n? 20, 1942: 137-139; n? 21, 1942: 155-159; n? 22, 1942: 173-175;
n? 23, 1942: 189-195; n‘? 24, 1942: 211-214.

Semblanza de Pío XI. En: Anuario Católico Argentino; publicación de la Junta
Central de la Acción Católica Argentina, Buenos Aires, 1940: 31-158.

Cartografia argentina: “Mapa de Juan de la Cosa, 1500". En: El Salvador, Buenos
Aires, n? l, 1940: 12-13, ilus.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: la “Carta
Pastoral de Fray Joseph Antonio de San Alberto, Arzobispo de .La Plata,
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1784” y la “Carta Pastoral de Fray Joseph Antonio de San Alberto, Arzo
bispo de La Plata, 1790." En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 1, 1940: 20 facs.

Cartografia argentina: "Mapa de Alberto Cantino, 1502". En: El Salvador, Bue
nos Aires, n? 2, 1940: 44-45, map.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el “Ma
nuale ad Usum Patrum Societatis Iesu, 1721”. En: El Salvador, Buenos
Aires, n? 2, 1940: 52. facs.

Cartografia argentina: “Mapa de Canerio, 1502”. En: El Salvador, Buenos Aires,
n‘? 3, 1940: 76-77, map.

Jesús Maria [Córdoba]. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 3, 1940: 78-79.
Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: la “Carta

critica sobre la Historia de América” por el P. Francisco Iturri, S. J. (1818)
y el “Concilium Limense” por el P. José de Acosta S. J. (1591). En: El Sal
vador, Buenos Aires, n? 3, 1940: 85. facs.

Walter E. Chango. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 4, 1940: 102.
Cartografia argentina: “Mapa Kunstnaum Número 4, 1516-1520”. En: El Salvador,

Buenos Aires, n? 4, 1940: 106-107, map.

¿Retrato de Cristo? En: El Salvador, Buenos Aires, n? 4, 1940: 108-109.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el “sermón
de Acción de Gracias por el Dr. Matias Terrazas (1806)” y la "Historia
veridica (1812 ". En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 4, 1940: 120, íacs.

Mapa de las expediciones y viajes de los Misioneros Jesuitas, 1596-1767. En:
El Salvador, Buenos Aires, n? 5, 1940: 147.

Cristiandad inigualada [Misiones Jesuiticas]. En: El Salvador, n‘? 5, 1940: 150-151.
Suárez, Iturri, Muriel, Prirnoli. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 5, 1940:

156-157.

Mapa de los pueblos fundados por los Jesuitas, 1610-1767. En: El Salvador, Bue
nos Aires, n? 5, 1940: 158.

Un santo de la Patagonia [Ceferino Namuncurá]. En: El Salvador, Buenos
Aires, n? 5, 1940: 166-167.

Toda una organización [Compañia de Jesús]. En: El Salvador, Buenos Aires,
n? 6, 1940: 180.

En el V Centenario de Jorge Manrique. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 6,
1940: 186-187.

Cartografia argentina: "Globo de Johan Schóner, 1520”. En: El Salvador, Buenos
Aires, n? 6, 1940: 188-189.

El retorno de las carabelas. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 6, 1940: 191.

Libros curiosos y raros gue se conservan en el Colegio del Salvador: la “Oración
Patriótica” pronunciada por el Dean Dr. Gregorio Funes, y el “sermón Pane
girico-Histórico-Sagrado” predicado por Fr. Cayetano J. Rodriguez. En: El
Salvador, Buenos Aires, n‘? 6, 1940: 200, facs.

Toda  lgrgnación [Compañia de Jesús]. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 7,1 : 1 .
La Virgen del Incendio. Salta, 1745 - Cervera [España], 1939. En: El Salvador,

Buenos Aires, n? 7, 1940: 218-219.

Cartografia argentina: “Mapa de Diego Ribera, 1529”. En: El Salvador, Buenos
Aires, n? 7, 1940: 220-221.
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El sentido de la vista. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 7, 1940: 222-223.
Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: la “Novena

del Portentoso San Benito de Palermo, 1817” y el “Mensis Eucharisticus,
1741 En: El Salvador, Buenos Aires, n? 7, 1940: 232, facs.

Uniformes escolares [en la época colonial y después]. En: El Salvador, Buenos
Aires, n‘? 8, 1940: 287.

Las bibliotecas coloniales en el Rio de la Plata. En: Boletin de la Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 13, 1940: 115-148. (Conferencia
pronunciada en la Academia Nacional de la Historia, con motivo de su
incorporación a la misma, el 24 de junio de 1939. Fue presentado en esa
ocasión, por el Prof. José Torre Revello.)

Ejercicios espirituales; directivas y normas, Buenos Aires, Acción Católica Ar
gentina, 1940, 54 p. (Hay una. edición posterior.)

La tradición en la escuela argentina. En: La enseñanza nacional; cuademos de
estudio, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1940, p. 49. (“La Escuela Argentina
fue próspera, popular, numerosa, maciza, gratuita, moral y católica desde
sus mismos comienzos coloniales. circunstancias externas la perjudicaron
desde 1810 hasta 1822, y el afán de métodos nuevos la debilitó en años pos
teriores; pero es cierto que aun cuando dejó de ser numerosa, próspera,
maciza y gratuita, jamás dejó de ser moral y católica. El llamado “creador”
de la Escuela Argentina (en realidad, restaurador y propagandista de ella),
Sarmiento, jamás soñó en romper con sus directrices fundamentales, como
quisieran embarcarnos; antes las defendió y sostuvo y fomentó acérrima
mente”.)

Estudio histórico-geográfico [sobre la Carta inédita del Padre José Cardiel S. 1..
1747]. En: Carta inédita de la extremidad austral de América, construida por
el P, José Cardiel S. J. en 1747, por Félix F. Outes. Con un estudio  del
P. Guillermo Furlong Cardiff S. J. Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Museo Etnográfico, 1940, p. 1-20.
Publicaciones, Serie B, n? 1. (Crítica: Ricardo R. Caillet-Bois [Anuario de
Historia Argentina. Año 1940. Sociedad de Historia Argentina. Buenos
Aires, 1941, p. 789-790].)

Argentina, Uruguay, Paraguay. En: Katorikku Daijiteu Jochi Daigaku, [Enciclo
pedia Católica del Japón, Editada por la Universidad Católica de Joch1
Daigaku], Tokyo, [1940], p. 62-67.

1941

Los Jesuitas. Buenos Aires, Difusión [1941], 68 p. (Esta obrita tuvo dos reedi
ciones: Quito, 1944, 68 p. [a cargo de Aurelio Espinosa Polit] y Buenos Aires,
Difusión, 1952, 32 p.)

Asistir y, sobre todo, formar. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n? 2, 1941: 19-20.

Sin interrupciones. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 2, 1941: 21-22.

Entusiasmo personal. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 3, 1941: 33.

Humor y risa. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n? 3, 1941: 36-37.

En los dias de Carnaval. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Cató
lica, Buenos Aires, n‘? 3, 1941: 37.



Jóvenes problemáticas. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 3, 1941: 39.

Ejercicios Espirituales. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n‘? 3, 1941: 40-41.

80 % negativo. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 3, 1941: 47.

Al hablar con los jóvenes. En: Boletín del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n? 4, 1941: 50.

El secreto y las Confidencias. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n‘? 4, 1941: 52-53.

Ellos nos enseñan. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 4, 1941: 53.

Criterio y Heroica. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 4, 1941: 56.

Mejor: de rodillas. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 4, 1941: 60.

Médicos malditos. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 5, 1941: 10.

¡Libertad, libertad, libertad! En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n? 5, 1941: 11-12.

Vivos, inteligentes, caudillos. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n‘? 5, 1941: 12.

Las grandes devociones. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 6, 1941: 87.

Ni lugar, ni hora. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 6, 1941: 90-91.

Casa “Editora Sudamericana" (Florida, F.C.C.A.). En: Boletin del Asesor Ecle
siástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n? 6, 1941: 91.

Oración por los sacerdotes. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n‘? 6, 1941: 96.

Garrotazo limpio. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 6, 1941: 99.

Gran imperturbabilidad. En: Boletín del Asesor Eclesiástico de la Acción Cató
lica, Buenos Aires, n? 7, 1941: 108-109.

¿Cómo responder? En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 8, 1941: 125-126.

Apostolado y ruido. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 9, 1941: 141.

¡Despidamos! En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 9, 1941: 143.

Contra ataques. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 9, 1941: 146-147.

Llamados a la santidad. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 9, 1941: 147.

In Laetitia, En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 9, 1941: 155.
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No quiero beatas. En: Boletín del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,Buenos Aires, n? 10, 1941: 163. .
Guardando el secreto. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,

Buenos Aires, n? 10, 1941: 166-167; n? 11, 1941: 186.

Académicamente. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 10, 1941: 167.

Secunda Secundae. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n‘? 10, 1941: 171.

Lo fundamental. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 10, 1941: 175.

Confusión lamentable, En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 11, 1941: 181.

Temas y temas. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 13, 1941: 227.

Preparado para todo. En: Boletín del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 12, 1941: 210-211; n‘? 13, 1941: 226-227.

obligatoriedad de la Acción Católica. En: Criterio, Buenos Aires, t. 43, n? 677,
febrero 20, 1941: 180-184. (Conferencia pronunciada con motivo de la “Se
mana Nacional del Clero", en enero de 1941, en el Seminario de Villa
Devoto.)

’ Entre los Lules de Tucumán; según noticias de los Misioneros Jesuitas Antonio
Machoni, Pedro Lozano, Pedro Juan Andreu, Pedro Artigas, José Jolis, Pedro
Francisco Charlevoix, José [Manuel] Peramás y Francisco Barnechea, Bue
nos Aires, Tall. gráf. San Pablo, 1941. 178 p. ilus.

El florecimiento de la vida parroquial en todas partes. En: El Mensajero del
Corazón de Jesús, Buenos Aires, n‘? 4, 1941: 291-302.

En defensa del Padre Ruiz de Montoya S. J. En: Estudios, Buenos Aires, t. 65,
n? 357, mayo 1941: 225-234; n? 359, julio 1941: 431-442.

La impaciencia juvenil en la Acción Católica. En: Tribuna Católica Montevideoaño 7, n‘? 7a, junio 1941: 433440. ’ ’
Notas y aclaraciones sobre la enseñanza pública superior en Eucnos Aires durante la epoca colonial. En: Contribuciones para el estudio de la historia

ge ágzggáca, Homenaje al Dr. Emilio Ravianani, Buenos Aires, Peuser, [1941],

[La “Memoria”_de Diego Garcia, 1526-1527]. En: Documentos históricos y geográ
jicos relativos a la conquista y colonización rioplatense, Comisión Oficial del
1v_ Centenario de la Primera Fundación de Buenos Aires, 1536-1936, Buenos
Aires, Peuser, 1941, t. 1, 2? parte, p. 47-52.

¡Joven sigue tu estrellal, Buenos Aires, Difusión, 1941, 62 p. (Existe otra edición:
Buenos Aires, Difusión, 1951, 63 p.)

Nociones primordiales de Acción Católica. En conformidad con el programa
de Religión, compuesto y prescrito por el Episcopado Argentino, para el
curso de Quinto Año de los Colegios e Institutos Católicos, Buenos Aires,
Junta Central de la Acción Católica Argentina, 1941, 92 p.

1942

El colegio más antiguo de la República Argentina, 1610-1942. [Santa Fe], Castelví
[1942], 27 p. (Este trabajo se refiere al Colegio de la Inmaculada Concepción
de la ciudad de Santa Fe y según se lee en una nota, es una síntesis de los
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tres volúmenes publicados sobre la historia de la cultura colonial en la
Provincia de Santa Fe: "Glorias Santafesinas . . .”, “Entre los Mocobies . .
y “Nuestra Señora de los Milagros...”

La Junta de 1810 y la escuela argentina; una pieza desconocida. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 67, 1942: 232-242.

Domenico Zinoli S. 1.. según Lauro Ayestarán. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 67, 1942: 323-326.

Palabras preliminares al discurso del Sr. Vicente D. Sierra sobre “El descubri
miento de América ante la conciencia católica". pronunciadas en el Coleaio
del Salvador el 29 de octubre de 1942 con motivo del 450? Aniversario del
descubrimiento de América. En: Estudios, Buenos Aires, t. 67, 1942: 401-404.

Los grandes maestros de la música colonial rio-platense. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 67. 1949.: 408-429. (Conferencia nronunciada en sesión pública
de la Academia Nacional de la Historia, el 16 de mayo de 1942.)

Dudas reliaiosas. En: Boletin del Asesnr Eclesiástico de la Acción. Carolina,
Buenos Aires, n‘? 14, 1942: ll; n? 15, 1942: 29; n? 16, 1942: 50; n? 17, 1942: 67.

El hombre ha sido creado nor Dios (Retiro mensual - Enero). En: Boletín del
Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n‘? 14, 1942: 16.

Pereza. pereza. pereza. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 15, 1942: 30.

Eso no ‘puede ser. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica.
Buenos Aires, n? 15, 1942: 31-32.

Con el conseio... En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica.
Buenos Aires, n? 15, 1942: 32.

Ante todo: buenos cristianos. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n‘? 15, 1942: 33.

Asesores honorarios. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n‘? 15, 1942: 33.

Demos trabaio... En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica.
Buenos Aires, n‘? 15, 1942: 35.

El hombre es nosesión de Dios (Retiro mensual - Febrero). En: Boletin del
Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n? 15, 1942: 36

El Asesor Eclesiástico en los colenios reaidos vor Hermanos. En: Boletin del
Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n‘? 17, 1942: 66.

Elegir con acierto. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 17, 1942: 69.

El hombre cs para Dios (Retiro mensual - Abril). En: Boletin. del Asesor Ecle
siástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n? 17, 1942: '73.

El hombre es para el hombre ¡Retiro mensual - Mai/o). En: Boletin de’ Asesor
Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n? 18, 1942: 93.

Los jóvenes: formación. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Cató
lica. Buenos Aires, n‘? 19, 1942: 110-111.

Problemas contra la Fe. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 18, 1942: 90; n? 19, 1942: 107; n‘? 20, 1942: 128-129.

El uso de las cosas de este mundo (Retiro mensual - Junio). En: Boïetín del
Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos Aires, n‘? 19, 1942: 112.

¿Qué es el pecado? (Retiro mensual - Julio). En: Boletin del Asesor Eclssidstico
de la Acción Católica, Buenos Aires, n? 20, 1942: 136.
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Jornadas o concentraciones. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción
Católica, Buenos Aires, n‘? 20, 1942: 139.

Los argumentos. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 21, 1942: 150.

El pecado. En: Boletín del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 21, 1942: 154.

Motivos emocionales. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica,
Buenos Aires, n? 22, 1942: 167.

La ausencia del Señor Asesor; una instantánea. En: Boletin del Asesor Eclesiás
tico de la Acción Católica, Buenos Aires, n‘? 22, 1942: 170.

La muerte. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n? 22, 1942: 172.

Las emociones. En- Roletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n‘? 23, 1942: 186.

El juicio. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de Ia Acción Católica, Buenos
Aires, n? 23, 1942: 187.

Chrisrus dixit. En: Boletin del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica. Buenos
Aires, n‘? 24, 1942: 204.

"...A la incomnrensiñn del Párroco". Fn: Boletin del Asesor Eclesiástico de la
Acción Católica, Buenos Aires, n‘? 24, 1942: 207.

El Cielo. En: Boletín del Asesor Eclesiástico de la Acción Católica, Buenos
Aires, n? 24, 1942: 208.

El Sr. ¡mis Franco u ¡ns Misiones Jesuiticas. En: Criterio, Buenos Aires, n‘? 755,
agosto 20, 1942: 414-415.

Diócesis u Obispos de la Iglesia Arnentina. 1570-1942. En: Anuario Católico Ar
aenfinn_ Buenos Aires, Junta central de la Acción Católica Argentina, 1942,
p. 11-79. (Se hizo una separata: Buenos Aires, 1942, 72 p. ilus.)

Influencia del descubrimiento [de América] en la aeoarafia 11 astronomia. En:
Primer Coloquio Intelectual de la Institución Cultural Española. celebrado
con mntivn del 450‘? aniversario del Descubrimiento de América. Buenos
Aires. T1942]. 7 n. (Esta comunicación es una síntesis de lo que iba a
manifestar el Padre Furlona. S. J. en el Coloquio Intelectual, efectuado
en Buenos Aires a fines de 1942.

"El descubrimiento de América no halló a España desnrevenida nor lo
que respecta a hombres de ciencia, canacitados para anreclar. juzgar _v
comunicar a la docta Eurona las nuevas _v variadísimas realidades. así astro
nómicas como geográficas. a que dio origen el descubrimiento. En las
oarabelas de Colón, lo pronio que en las naves de Alonso Vélez de Mendoza.
en las de Juan Díaz de Solís v en las de Macrallanes. había. si no especialis
tas. ciertos hombres de la suficiente preparación para sacar el debido partido
de las novedades americanas".)

El descubrimiento de América. u el. desmibrimiento de Esnaña. En: Hisnania:
revista de 1a Asociación Patriótica Española, Buenos Aires, año 13, n‘? 1'74,
octubre 1942: 41-42.

Siete grandes maestros de la música colonial rio-platense. En: Boletin de la
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 16, 1942: 59-76. (Conferen
cia pronunciada en la Academia Nacional de la Historia, el 30 de mayo
de 1942.)

‘Los Jesuitas; su origen, su espiritu, su obra. La Compañia de Jesús a través
de los cuatro siglos de su existencia. lao-Veintisiete de septiembre-meto,
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Buenos Aires [Impr. de Luis L. Gotelli], 1942. 216 p. ilus. retr. facs. map.
(Contenido: I. Síntesis Histórica. (1540-1940): Ignacio de Loyola - Rasgos
biográficos de San Ignacio de Loyola - El Divino Impaciente - Primeros
compañeros de San Ignacio - La nueva milicia - Las Constituciones - Los
Ejercicios - obediencia y Alegría - Caridad y Castidad - Los Patronos de la
Compañía - A la. muerte de San Ignacio - Lo que pensaron los Santos 
Perseguida pero invicta - Generales de la Compañia de Jesús - Hombres providenciales durante la extinción - Los Jesuitas en la actualidad - En el
mundo . .. y en la Argentina - El Nombre de la Compañía de Jesús.

II. Apostolado Múltiple (1540-1940): Apostolado Catequístico - Apostolado
de la Oración - Escuelas Apostólicas - Apostolado heroico - congregaciones
Marianas - Las Misiones entre infieles y la Compañia de Jesús -Apostolado
de las Obras Sociales -- Oradores - Apostolado de la Prensa - Iglesias Jesui
ticas - Bibliotecas Jesuíticas.

III. Artes y Ciencias (1540-1940): Los Jesuitas y la Ascética y la Mís
tica - Grandes maestros de la vida espiritual - Los Jesuitas y las Escrituras
Sagradas - Los Jesuitas y la Teología - Moralistas - Canonistas - Los Jesuitas
y la Filosofía - Los Jesuitas y las Matemáticas - Los Jesuitas y las Ciencias
de la Naturaleza - Arqueólogos e Historiadores - Apostolado de las Letras 
Polígrafos eximios - Contemporáneos célebres - Escultores y Pintores - Apos
tolado de la Enseñanza - Universidades - Universidad Gregoriana - Enseñanza
Secundaria - Ex Alumnos Célebres - El Juicio de 1a posteridad.

IV. En el Rio de la Plata (1540-1940): Los Jesuitas en América - Las
Misiones Jesuíticas en el Río de la Plata - Grandes Misioneros Rioplaten
ses - Escritores Rioplatenses - Las Reducciones Jesuíticas - La Imprenta
en las Misiones — El Grabado en las Misiones - Escultores - Pintores - Arqui
tectos - Ruinas Gloriosas - La Música en las Misiones Jesuíticas - Bordado
hispano-indígena - ornamentación hispano-indigena - Decoración hispano
indígena - Bibliotecas Jesuíticas - Los Beatos Argentinos - Curiosidades
Jesuitico-Rioplatenses - El Restablecirniento de la Compañía de Jesús y
los Jesuitas Argentinos - En la Argentina de hoy - Varones eximios de
nuestros días - Contemporáneos - En Córdoba - Colegio Máximo de San
José - Colegio del Salvador - Colegio de la Inmaculada - Villa de San Ignacio
de Loyola - Observatorio de San Miguel - En el Uruguay - En el Paraguay —
En Bolivia - ‘La Misión de Pengpu, en China - La Madre Antula y el Cura
Brochero - Grandes Reliquias - Pignus Amoris. .. 1586-1940 ...E1 Gratitu
dinis - La Provincia Argentina S. J. en 1942.

V. Santos y Beatos (1540-1940): La Compañía de Jesús triunIante 
Varones eximios por su Santidad - Regina et Mater Societatis Jesu.)

1943

La historiografía ‘eclesiástica argentina, 1536-1943. En: Archivum; revista de la
Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, t. 1, cuad. 1, enero
junio 1943: 58-92.

La historia eclesiástica argentina en “Hacia alla’ y para acá” del P. Fiori in Paucke
En: Archivum, Buenos Aires, t. l, cuad. l, enero-junio 1943: 266-279.

(Sin nombre de autor.)

Arquitectura religiosa colonial. En: Archivum, Buenos Aires, t. 1, cuad. 2, julio
diciembre 1943: 450-471, planos. (En colaboración con el arquitesto Mario
J. Buschiazzo.)

' El libro de los libros - La vida de Cristo según las palabras tecctuale: y únicas
de los Cuatro Evangelios, concordados, Buenos Aires, Guadalupe, 1343, 366 p.

Bio-Bibliografia de Monseñor Pablo Cabrera. En: Boletin del Instituto de Inves
tigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos A1 ces, t. 28,
n? 97-100, julio 1943-junio 1944:. 635-837. (En total se registran 117 obras,



monografías, etc., de Mons. Cabrera, incluyendo sus trabajos inéditos. Con
tenido: ‘i; El hombre. ' ii, El" historiador. iii, Bibliografía sobre Monseñor
Cabrera. iv, Bibliografía [de Monseñor Cabrera].)

LosPontifices Romanos desde San Pedro hasta Pio XII. En: Anuario Católico
Argentino. Buenos Aires, Junta Central de la Acción Católica Argentina,- .1943, p. 7-33.  z

Los castigos corporales en la escuela argentina. En: Estudios, Buenos Aires,
.— _t. 69, 1943: 122-140, w ‘ 

Pedro Goyena. En el Primer Centenario de su natalicio [1843-1943]. En: Estudios,
Buenos .Aires,=t.-- 69, 1943:" 385-396. '

[Discurso de presentación, en la Academia Nacional de la Historia, del nuevo
' -" Miembro correspondiente ‘en los Estados Unidos. R. P. Peter M. Dunne S. J.'|.

-'  Bglgtin-de la’ ‘Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, t. 17,: 4.
Ing; 3Alejandro Bunge. ' ‘i 24/5/1943. En: Estudios, Buenos Aires, t. 69, 1943:96-402.

‘Oficio Parvo de la Sma. Virgen Maria. Oficio de la Purísima y Oficio de
Di/untos. Con un apéndice para Religiosos. Edición latino-castellana. Aco
modada a las últimas disposiciones de la Santa Sede, Buenos Aires, Guadalupe, 1943, 282 p. '

1608: El primer colegio jesuitico en Buenos Aires. 1608-1661. En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 183-184, octubre-noviembre 1943: 210-212. ilus.

Un maestro insigne: El Padre Francisco Jiménez de la_ Compañia de Jesús. En:
El Salvador, Buenos-Aires, n? 18.32184, octubre-noviembre 1943: 218-219.

Los-Jesuitas eri-Buenos Aires en el siglo xvii,'1608-1767. En: El Salvador, Buenos
- .--Aíres,---n9 183-184, octubre-noviembre 1943: 221-223. (Aunque firmado: Georges
D’-Amycis, ;la- redacción es del Padre Furlong.)

Los primeros libros y los primeros impresores argentinos. En: Argentina Gráfica
.=.::I"revista],-» número extraordinario dedicado a “El libro en la Argentina".

Buenos Aires, año 8, n? 89-90, noviembre-diciembre 1943.

La; caligrafía en «la -escuela colonial. En: Estudios, Buenos Aires, t. 69, 1943:42 -444.

El Colegio "del Salvador enla Plaza de Mayo, 1617-1662. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 70, 1943: 255-273.

1944

" Entre los Tehuelches de la Patagonia; según noticias de los misioneros e histo
' riadores Jesuitas: Diego Rosales, Miguel de Olivares, Nicolás Mascardi, Juan

“José _Guzllelmo, Felipe Van der Meeren, Armando J. Nyel, Antonio Alemán, José
Cardiel. Antonio Machoni y Francisco Enrich, Buenos Aires, Tall gráf. San
_Pabl9. 194;} [i. e. 4944], 178 p._ ilus..

Seszónrpública "fleïlzz rAcademia Nacional "de la Historia del 27 de noviembre de
1943. [Discurso del "P. Guillermo Furlong S. J., presentando al Miembro
correspondiente _ en los Estados Unidos, P. Peter M. Dunne S. J.]. En:

tEstudios,'Buén'os' Aires, t: 71,"I944:' 10-13. (También se publicó en el Boletin
" "deïla: Academia Nacional de la Historia [t. 17, 1943: 245].)

La enseñanza primaria en el Entre Rios "colonial. En: Estudios, Buenos Aires,
- í  '71, _marzo-abí'i1 1844; 1749-158. ' - 
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Historia del Colegio del Salvador; antes de la reapertura del Colegio, 1841-1868.
En: Estudios, Buenos Aires, t. 71, 1944: 392-404.

La música en el Río de la Plata con anterioridad a 1810. En: Lyra [revista],
Buenos Aires, año 2, n? 11, mayo 1944: .

Jesuitas y arquitectos. En: Revista de Arquitectura, Buenos Aires, año 29, n? 283,
julio 1944: 290-298.

Los Asambleístas de 1884. En: Anuario Católico Argentino, Buenos Aires, Junta
Central de la Acción Católica Argentina, 1944, p. 27-33.

Un gran sabio: el P. Kircher S. J. y el cine. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 186,
1944: 16.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el “Pedacio
de Martín Fierro” (1879) y “Ragioni Storiche" (1740). En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 186, 1944: 17, facs.

Cartografia argentina: el portulano "Urbinas latinas n? 283". En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 187, 1944: 38-39.

La fiesta de Corpus entre los indios Guaraníes. En: El Salvador, Buenos Aires,
n? 188, 1944: 69.

San Luis Gonzaga. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 188, 1944: 70-71.
Cartografía argentina: el “Mapa Portugués de Florencia". En: El Salvador, Bue

nos Aires, n‘? 188, 1944: 74.

San Estanislao Kostka. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 190, 1944: 134.
San Juan Berchmans. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 190, 1944: 135.
Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el "Com

mentarius de Anima” de Felipe Melanchton (1542) y el folleto con el texto
de una Bula del Papa Paulo III (1537). En: El Salvador, Buenos Aires,
n‘? 190, 1944: 155, facs.

El Cuerpo Mistico de Cristo. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 191, 1944:
169-171.

La "Teresa de Jesús" santiagueña. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 191,
1944: 178-179.

La Eucaristía y la expedición de Solis. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 192,
1944: 196.

La Eucaristía y la expedición de Don Pedro de Mendoza. En: El Salvador, Bue
nos Aires, n? 192, 1944: 197.

Sagrarios permanentes en nuestras ciudades. En: El Salvador, Buenos Aires,
n‘? 192, 1944: 198.

Redescubriendo a América. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 192, 1944: 200-201.

Libros curiosos y raros que se conservan en el Colegio del Salvador: el “Pedacio
Diocórides Anazabeo” de Andrés Laguna (1535-1555). En: El Salvador, Bue
nos Aires, n? 192, 1944: 216, facs.

La enseñanza primaria en el Rio de la Plata con anterioridad a 1810. En: Estu
dios, Buenos Aires, t. 72, agosto 1944: 22-44. (Conferencia pronunciada en
la Academia Nacional de la Historia, el 15 de julio de 1944.)

Oración fúnebre, en el centenario del nacimiento del Dr. Emilio Lamarca, 1844
1944. En: Estudios. Buenos Aires, t. 72, 1944: 175-184. (Pronunciada en la
Iglesia del Colegio del Salvador, el 21 de agosto de 1944.)

* Bibliotecas argentinas durante la dominación hispánica. Discurso a guisa de
introducción. por José Torre Revello, Buenos Aires, Huarpcs, 1944, 180 p.
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ilus. [Cultura colonial argentina, i.] (Contenido: Asertos Infundados - Como
en la Península - Más que en la Península - Unicas Cortapisas - “Se leía
muchísimo" - Lo mismo que en Europa - Prejuicios infundados - Los prime
ros conquistadores - Primeras Bibliotecas Argentinas - El inventario Limeño
de 1583 - Comercio librero en 1607 - Dos grandes bibliotecas a principios
del siglo XVII - Bibliotecomanía - Los Jesuitas y la introducción de libros 
Buscando Soluciones - Córdoba la docta, 1600-1650 - En Santa Fe, Salta y
Jujuy a fines del siglo XVII - En Mendoza a fines del siglo XVII - En
Catamarca a fines del siglo XVII - “Para vender en las Indias" - Libros
Importados en 1698 - "Excesivo caudal de libros...” - En Córdoba a prin
cipios del siglo XVIII - En Santa Fe y Tucumán a principios del siglo XVIII 
Importación de libros en la primera mitad del siglo XVIII - Bibliotecas
Jesuíticas - Primera legislación librera - La Universidad de Córdoba - No
obstante todas las dificultades - El Colegio de Mendoza - En las Reduc
ciones indígenas - Datos Sugestivos - Los Franciscanos, Dominicos, etc. 
Extraordinario movimiento librero - Bibliotecas Episcopales Bonaerenses 
Bibliotecas Episcopales Cordobesas - En Santa Fe a fines del siglo XVIII
- En Córdoba a fines del siglo XVIII - En La Rioja y Catamarca - En
San Juan y Mendoza a fines del siglo XVIII - En Tucumán, Salta y Jujuy
a fines del siglo XVIII - En Buenos Aires a fines del siglo XVIII - Libreros
y Librerías - Liniers, Gutiérrez de la Concha... - La Biblioteca Nacional 
Conclusiones. ([Críticas: Teresa Amalia Cappa (Revista de Historia de
América, México, n? 20, 1945: 408-410); Sara Sabor Vila, Universidad, Santa
Fe, n? 16, 1945: 333-336].)

‘Historia del Colegio del Salvador y de sus irradiaciones culturales y espiri
tuales en la ciudad de Buenos Aires, 1617-1943, Buenos Aires, Colegio del
Salvador, 1944, 2 v. en 3. ilus. (“Ningún Colegio de la Capital argentina
puede ostentar una foja de servicios más nutrida y gloriosa. Aun más: en
todos los vastos ámbitos de la República no hay colegio algtmo fuera del
de la Inmaculada Concepción existente en la ciudad de Santa Fe, que
puede ufanarse de una tan antigua prosapia. Ambos Colegios, el de Santa
Fe y el de Buenos Aires, fueron fundados a principios del siglo xvii, y durante
siglo y medio fueron los únicos establecimientos de segunda enseñanza que
hubo en aquellas dos ciudades . . .") (Críticas: J. Luis Trenti Rocamora
[Archivum, Buenos Aires, t. 2, cuad. 2, julio-diciembre 1944: 467-468]; Teresa
Amalia Cappa [Revista de Historia de América, México, n? 20, 1945: 4104131.)

La enseñanza primaria en el Rio de la Plata con anterioridad a 1810. En:
Cátedra; suplemento del diario El Pueblo, de Buenos Aires, n‘? 703, octubre
8, 1944: 324-327; n? 704, octubre 15, 1944: 332-335.

* Bibliografía de Andrés Lamas, Buenos Aires [Academia Nacional de la Historia]
1944, 366 p. [Cincuentenario de la Academia Nacional de la Historia, 11.]
(“A excepción de lo publicado por Carranza, Monner Sans, Luis Carve, Pablo
Blanco Acevedo y Ricardo Levene, poco es lo que hemos podido espigar
provechosa y confiadamente en los demás repertorios bibliográficos, sin
exceptuar el tan ponderado de Dardo Estrada, tan deficiente como inse
guro. La única excepción y sólo en lo que respecta a la bibliografía perio
dística de Lamas, es la obra de Antonio Zinny, [Efemeriografía de la
República Oriental del Uruguay] Esta obra, impresa en 1883, no ha sido aún
superada ni reemplazada. Tales son los elementos de que nos hemos valido
para realizar este elenco de los escritos éditos de Don Andrés Lamas, elenco
que esperamos y deseamos que, gracias a la labor de otros estudiosos, y
para bien de la cultura rioplatense, sea en breve reemplazado y plenamente
superado".)

Don Andrés Lamas. En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Buenos
Aires, t. 17, 1944: 101-113.

La múgsica eg ga colonia hispánica. En: Digesto Católico, Buenos Aires, diciembrel 44: 8 8 .



1945

Pedro Montenegro S. J. y su "Materia Médica”. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 73, enero-febrero 1945: 45-56. (Contenido: i, El hombre. ii, Su fama.
iii, Su libro.)

El Phro. Bartolomé Doroteo Muñoz. En: Archivum, Buenos Aires, t. 3, cuad. 1,
enero-iunio 1945: 5-32. (Firmado: Eugenio Beck fseud.]. Contenido: 1. Datos
biográficos: 1776-1814 - 2. Muñoz y la primera Biblioteca Pública de Buenos
Aires - 3, El Museo de Historia Natural - 4, Láminas ejecutadas por Muñoz 
5, Muñoz _v las fiestas julias de 1816 - 6. Redactor de “El Deseneaño”, 1816
1817 - 7, Edita el “Almanaque Patrio", 1820-1829 - 8. La exposición en 1826
de 5.306 piezas de historia natural - 9. Labor cartográfica de Muñoz - 10. Desde
1825 a 1836 - 11, El orador - 12, Aficiones poéticas - 13, Aficiones pictóricas.)

La “Casa de Ejercicios” de Buenos Aires. En: Archivum, Buenos Aires, t. 3,
cuad. 1, enero-junio 1945: 96-112, lám.

Iconoarafía de Castro Barros, por Julián A. Vilardi. En: Archivum. Buenos
Aires, t. 3, cuad. 1, enero-junio 1945: 129-131. retr. (Este articulo fue
redactado por el Padre Furlong.)

Mariano Javier de la, Torre u Vera. En: Archivum, Buenos Aires, t. 3, cuad. 1,
enero-iunio 1945: 168-185. (Se proporciona una biografía y se transcribe
1a “Relación de la literatura, méritos y servicios...” de Torre y Vera, exis
tente en el Archivo General de Indias, Sevilla.)

Monumenfos históricos de índole eclesiástica. En: Archivum, Buenos Aires, t. 3,
cuad. 1, enero-iunio 1945: 195-207. (Sin nombre de autor. Se enumeran
74 edificios declarados “monumentos nacionales” por la Comisión Nacional
correspondiente.)

*Monseñor Pablo Cabrera: su personalidad, su obra, su aloria. Próloao del
Dr. Enrinue Martinez Paz, Buenos Aires. Huarpes, 1945, 238 p. ilus. (Crítica:
Avelino I. Gómez Ferreyra S. J. [Archivum, Buenos Aires, t. 2, cuad. 2,
julio-diciembre 1944: 469-470].)

‘Músicos argentinos durante la dominación hispánica; exposición sintética pre
cedida de una. introducción por Lauro Ayestarán. Buenos Aires, Huarpes,
1945, 203 p. ilus. [Cultura colonial argentina, ii.] (Contenido: El aporte
musical de los conquistadores - La música y el canto hispano en América - El
Códice de Gregorio de Zuola (1670-1709) - Afición de los indígenas por la
música - Alonso Barzana, iniciador rioplatense (1585-1596) - La música como
medio de colonización - En conformidad con las normas de Platón - En
la“ Reducciones Jesuíticas (1609-1640) - El Padre Comental en San Ignacio
(1625) - Los primeros maestros - Vaisseau y Berger (1610-1630) - En las
ciudades españolas (1600-1620) - Córdoba desde 1650 hasta 1700 - En las
otras ciudades entre 1620 y 1700 - El anónimo precursor de Sepp (1660-1690) 
Labor musical de Antonio Sepp. (1691-1733) - La gloria de Yapeyú (1700
1787) - En los otros pueblos de Misiones ( 1650-1767) - Los indios misioneros
y las grandes festividades ( 1650-1767) - La música en la vida diaria en
Misiones ( 1650-1767) - Variedad de instrumentos músicos en Misiones (1700
1767) - Los bailes entre los indios misioneros - Los bailes de los negros y
mulatos - Los bailes de sociedad (1700-1800) - Las orquestas de los negros
(1683-1767) - El organista Domenico Zipoli (1716-1725) - El órgano antes y
después de Zipoli - El predominio de la guitarra - Arpas, violines, clarines.
etc. (1700-1800) - Florian Baucke en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
(1748-1767) - Martín Schmid y Juan Mesner (1727-1750) - El Padre Juan
Fecha en el Tucumán (1756-1767) - El drama entre los indígenas (1600
1767) - El drama en las ciudades hispanas (1700-1800) - La música en Buenos
Aires (1750-1800) - El maestro de música Victor de la Prada - En vísperas
de la Revolución de 1810.) (Críticas: José Torre Revello [Revista de Historia
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de America, México, n‘? 20, 1945: 415-416]; Rodolfo Luis Nolasco (Archivum,
Buenos Aires, t. 3, cuad. 1, enero-junio 1945: 208-209].)

Juan Enrique Newman: El hombre. En: Ciencia y Fe; publicación de las Facul
tades de Filosofía y Teología del Colegio Máximo “San José”, San Miguel,
n? 6, abril-junio 1945: 11-26.

Vicente Sans [1718-1787] y José Sans [1734-1804]; fichas bibliográficas. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 73, n‘? 397, mayo 1945: 250-264.

‘Matemáticos argentinos durante la dominación hispánica. Buenos Aires, Huar
pes, 1945, 235 p. ilus. [Cultura colonial argentina, iü.] (Contenido: Las
ciencias exactas en España - Influencias científicas en América - En el Río
de la Plata (1520-1650) - Matemáticos Argentinos del siglo XVII - Buena
ventura Suárez y su primer Observatorio (1706-1739) - El “Lunario de un
Siglo” - Segundo Observatorio de Suárez - Bermúdez, Petrarca, Cardoso,
Echeverría (1700-1760) - Prirnoli, Blanqui, Brasanelli, Kraus, Sepp (1700
1740) - Las nuevas ciencias en el Río de 1a Plata (1750) - Quiroga, Panigay,
Chomé, Schrnid (1745-1767) - Llano Zapata, Agulló, Sánchez Labrador, Juan
F. Avila (1750-1767) - Un observatorio en Buenos Aires (1783) - Los demar
cadores desde 1748-1789 - Echeverria, Juan A. López, Flores, Gianini, Gundin,
etc. (1750-1800) - De la expedición Malaspina (1789-1790) - Astrónomos argen
tinos en Europa (1767-1810) - La Escuela de Nautica (1799) - Los extranjeros:
Feuillé, Souriere, Bougainville, Saa y Faría (1700-1800) - Martin de Altola
guirre y su Gabinete (1766-1803) - Carlos O’Done1l y su Escuela de Matemá
ticas (1808) - Cuando los sucesos de Mayo (1810) - Crítica: José Torre
Revello [Revista de Historia de América, México, n‘? 20, 1945: 413-4151.)

Cartas del Padre Sebastián de San Martin [S. 1.], 1733-1749. En: Estudios, Bue
nos Aires, t. 73, n? 398, junio 1945: 297-338.

Planos y diseños de carácter eclesiástico que se conservan en el Archivo General
de la Nación. En: Archivum, Buenos Aires, t. 3, cuad. 2, julio 1945-diciembre
1959: 304-337, lám. (Se registran y describen 93 planos y croquis de los
años 1758-1876.)

Carta de Miguel de Learte a sus hermanos Gerónimo y Martin, sobre la situación
social y religiosa rioplatense. Buenos Aires, 14-I¿-1773. En: Archivum, Bue
nos Aires, t. 3, cuad. 2, julio 1945-diciembre 1959: 375-383. (Sin firma alguna.)

John Henry Newman, 1845-1945. En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos
Aires, t. 2, n? 1, julio 1945: 23-26.

Indígenas argentinos: “Los Diaguitas - Los Chaqueños - Los Guaranies”. En:
El Salvador, Buenos Aires, n‘? 195, 1945: 14-15.

Juan José Lardizábal. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 195, 1945: 22-23.
Dr. José Luis Cantilo, 1871-1944: el hombre, el politico, el escritor, el cristiano, el

asceta, el santo. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 196, 1945: 42-43.
Un obsequio muy valioso [Una copia de la edición latina de los Ejercicios Espi

rituales de San Ignacio de Loyola]. El Dr. Alejandro Gallort y el Colegio
del Salvador. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 196, 1945: 44-45.

La escuela del Cuzco [Arte]. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 196, 1945: 46-47.
Indígenas argentinos: “Los Araucanos - Los Patagones - Los Onas”. En: El Sal

vador, Buenos Aires, n? 196, 1945: 48-49.

San Ignacio, San Francisco de Borja y San Francisco Javier en América. En:
El Salvador, Buenos Aires, n‘? 197, 1945: 70-71.

En el mundo... y en la Argentina; crecimiento del número de Jesuitas en todo
elnmungola desde 1534 hasta 1940. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 197,l 5: 7 - .

Una vida misteriosa. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 198, 1945: 106-107.
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Ea: alumnos ilustres de los Colegios Jesuiticos. En: El Salvador, Buenos Aires,
n? 198, 1945: 108-109.

Expediciones al Rio de la Plata. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 198, 1945: 114.
John Henry Newman. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 199, 1945: 136-137.
Los indios: Su situación. Las Reducciones. Las Misiones Jesuiticas. En: El Sal

vador, Buenos Aires, n‘? 199, 1945: 140-141.

La reconstrucción de San Ignacio Mini. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 201,1945: 198-199. .
“¡Joven!, tú tienes una misión". En: El Salvador, Buenos Aires, n? 202, 1945: 278.

“Mis palabras no pasarán”. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 202, 1945: 280.
Pero no es lo mismo... En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 202, 1945: 282.
El Estero Patiño: nuestra última cuestión de limites. En: El Salvador, Buenos

Aires, n‘? 202, 1945: 283.

Vida apostólica y glorioso martirio del venerable Padre Nicolás Mascardi S. J.
En: Anales del Museo de la Patagonia, Administración General de Parques
Nacionales y Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Buenos Aires, t. 1,
1945: 195-236. (Se reproduce en su integridad, un manuscrito que lleva el
título mencionado y que el Padre Furlong atribuye al P. Antonio Alemán S. J.
Es de fines del siglo xvii y su original se encuentra en el Archivo del Procu
ratore Generale al Gesú, Iglesia del Gesú, Roma.)

La “Casa de Ejercicios” de Buenos Aires. En: Boletin de la Comisión Nacional
de Museos y Monumentos Históricos, Buenos Aires, n? 7, 1945: 95-116.

El primer impresor que hubo en América pensó venir al Rio de la Plata. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 74, n‘? 401, septiembre 1945: 99-100. (Se refiere a
Esteban Martín.)

Juan Enrique Newman. 1845-9 de octubre-1945. En: Estudios, Buenos Aires,
t. 74, 1945: 101-117.

Newman y Balmes. En: Estudios, Buenos Aires, t. 74, 1945: 151-161. (Firmado:
Juan Stella [seud.])

Bibliografia sobre Newman. En: Estudios, Buenos Aires, t. 74, 1945: 169-179.
(Firmado: Juan Cardiff [seud.]. Contenido: i, Bibliografía de Newman.
ii, Biografias sobre Newman. iii, Obras fundamentales acerca del Movi
miento de Oxford.)

Discurso pronunciado el 9 de agosto de 1945 en la comida anual de los Ea: alum
nos del Colegio del Salvador ofrecida en su honor, con motivo de la
publicación de la “Historia del Colegio del Salvador y de sus irradiaciones
culturales y espirituales en la ciudad de Buenos Aires”. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 74, 1945: 273-276.

La vida y la obra del Dr. Tomás Falkner [S. 1.], médico y sacerdote del siglo rviii.
En: IATRIA; revista de la Federación de Consorcios de Médicos Católicos de
la Argentina, Buenos Aires, n? 82, noviembre-diciembre 1945: 174-190. (Con

(fierengcia pronunciada en el Consorcio de Médicos Católicos, el 31 de diciembree 1 45.)

San Eloy, patrono de los plateros. En: El orfebre, Buenos Aires, año 4, n? 41,
noviembre 1945: 116-117 y 181.

Francisco de Vitoria no fue el primer maestro de escuela que hubo en Buenos
Aires. En: Estudios, Buenos Aires, t. 74, n? 403, noviembre 1945: 294-302.

" Capitán de su alma - Gerardo Raymond, 1912-1932, Buenos Aires, Difusión, [1945],
92 p. [Colección Juventud, n? 38]. (Se publicó por primera vez en Monte
video en 1934.)
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Los grandes ejecutores de las decisiones del Concilio de Trento: los Santos.
En: Anuario Católico Argentino, Buenos Aires, Junta Central de la Acción
Católica Argentina, 1945, p. 65-73.

La instrucción primaria en la Republica Argentina durante la época hispana.
En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 18,
1945: 87-105. (Conferencia pronunciada en la Academia Nacional de la
Historia, el 15 de julio de 1944.)

1946

Monseñor Fagnano. En: Estudios, Buenos Aires, t. 75, 1946: 145-148.
‘Los Jesuitas y la cultura rioplatense. Nueva edición correg. y aum. Buenos

Aires, Huarpes [i946], 284 p. (Biblioteca enciclopédica argentina, v. 9).
("Agotada, hace años, la primera edición [de 1933]. . ., autorizamos hoy su
reimpresión, no sin introducir algunas modificaciones, correcciones y amplia
ciones, sugeridas, no pocas de ellas, por la crítica, tan certera como pon
derada, que de ese nuestro ensayo hiciera el eximio historiador uruguayo,
doctor Felipe Ferreiro. . .")

’ Arquitectos argentinos durante la dominación hispánica. Prólogo del Arq. Mario
J. Buschiazzo, Buenos Aires, Huarpes, 1946, 427 p. ilus. (Cultura colonial
argentina, 4). (Contenido: l, Etapas arquitectónicas en España. 2, El
arte arquitectónico de los indígenas. 3, Trasplante de la arquitectura
hispana a América. 4, Primeros arquitectos de Buenos Aires: 1536-1606.
5, En las ciudades del interior, 1565-1610. 6, En la región Misionera, 1610
1680. 7, La acción edilicia de Hernandarias, 1592-1618. 8, Arquitectos y alarifes
bonaerenses entre 1600-1690. 9, En Córdoba durante el siglo xvii. 10, Felipe
Lemer y la Iglesia de la Compañía, Córdoba: 1643-1671. 11, Arquitectos
santafesinos del siglo xvii. 12, Arquitectos norteños del siglo xvii. 13, Ar
quitectos tucumanos en el siglo xvii. 14, Arquitectos andinos en el transcurso
del siglo xvii. 15, Estética edilicia e higiene en el decurso del siglo xvii.
16, Estética edilicia e higiene en el decurso del siglo xviii. 17, La arqui
tectura civil en los siglos xvii y xviii. 18, José Brasanelli: el gran artista
milanés: 1691-1726. 19, Angel C. Petragrassa y Antonio Sepp en Misiones.
20, Juan Kraus, Juan Wolff y Pedro Weger. 21, La arquitectura en el
Uruguay entre 1724 y 1745. 22, Domingo Petrarca en Buenos Aires: 1719
1736. 23, Andrés Blanqui en Buenos Aires, Córdoba y Misiones, 1717-1740.
24, Juan Bautista Primoli en Córdoba, Buenos Aires y Misiones: 1719-1747.
25, Antonio Masella y Juan Bautista Masella, Juan Narbona e Isidro Lorea:
1744-1800. 26, Los últimos Jesuitas: Ondicola, La Fuente, Forcada, Rivera,
Harls, Gómez, Grimau, Velazco, Ugarte, Letten: 1748-1767. 27, Manuel Alvarez
de Rocha, José de Echevarría y José Mateo de Echevarría: 1770-1790. 28,
Julián Preciado, Francisco Baca y Juan Alberto Cortés, 1725-1799. 29, Diego
Cardoso y Francisco Rodríguez Cardoso: 1741-1774. 30, José Custodio de
Saa y Faria en Buenos Aires y Montevideo: 1777-1792. 31, José García Mar
tínez de Cáceres: 1748-1785. 32, En Córdoba: Vicente Muñoz, Juan Manuel
López y Juan Bautista Pardo. 33, En Santa Fe: Esteban Tast, Vicente
Troncoso, Francisco Loría, Antonio Viana y José Pujol: 1760-1810. 34, Los
Ayroldi y otros arquitectos en Mendoza, 1790-1810. 35, En el Centro y Norte
argentino, a fines del siglo xviii: Pardo, Surlin y Figueroa. 36, En Monte
video: Tomás Toribio y José Antonio del Pozo y Marquy: 1780-1810. 37, Ber
nardo Lecocq, 1776-1820. 38, Rubin de Celis y Pedro Antonio Cerviño, José
M. Cabrer y Antonio Alvarez de Sotomayor: 1782-1810. 39, Agustin Conde:
1791-1821. 40, Juan de Campos y Santiago Avila. 41, Juan Bartolomé Howel:
1765-1803. 42, José Pérez Brito y Juan de la Peña y Zazueta. 43, Julio Ramón
de César y Joaquin Antonio Mosquera. 44, Domingo Pallarés, Eustaquio
Giannini, Antonio María Durante, Mauricio Rodríguez de Berlanga, Martín
de Boneo, Juan Bautista Segismundo y Francisco Cañete. 45, Las capillas
rurales del siglo xviii. 46, Prescripciones edilicias en Buenos Aires y Monte
video a tines del siglo xviii. Epílogo. Notas. Indice general.) (Crítica: Harold
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E. Wethey [Hispanic American Historical. Reviewf "ñurnám,  6,; i," '23,1943! 423-4291.) .   Z ' ' "
Nicolás de Lagua, 1741-1941. En: Estudios, Buenos Aires, t.‘ '75, n‘? 409, julio1946: 439445.  - ¡
‘La República de Platón y los Guaranies, 1732-1793 [por] José_Manuel Peramás,

Buenos Aires, Emecé, 1946, 224 p. [Sophia, Biblioteca de filosofía ehistoria].
(Revisión, preparación del texto y prólogo de Guillermo Furlong S. J.)

‘ Vida y obra de seis humanistas, [por] José Manuel Peramás S. J., Buenos Aires,
Huarpes [1946], 309 p. [Biblioteca americana de escritores coloniales, v. 1.]
(La obra se refiere a los siguientes Jesuitas: Manuel de Vergara, Manuel
Querini, Pedro Juan Andreu, Juan Escandón, Vicente Sans y Segismundo
Griera. Revisión, preparación del texto y-prólogo de Guillermo "Furlong S.--"J.)

Las Reducciones Jesuiticas. En: El Salvador, Buenos Aires,. n‘? 204,..1946:. 44-45.
El Beato Roque González y los Jesuitas en el Paraguay." En: "El ‘Salvation-BuenosAires, n? 206, 1946: 106-107. - _
Volverán los andantes caballeros. En: El Salvador, "Buenos Aires, n? 208,. 19:46: 166.
La elección de una carrera. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘-’:208, 1946: 167.

Las catedrales de Inglaterra. En: El Salvador; Buenos‘ Aires, nf 208, 1946:" 172-173.
Faunarioplatense; según el Padre Florian Baucke S. JÏ En: El Salvador, BuenosAires, n? 208, 1946: 176-177. - "  
La rïgigáosilcácád del General Urquiza. En: El Salvador, Buenos’- Aires, "n? 209,

Francisco Javier; Patrono de las Misiones y modelo de misionero.  El Sal
vador, Buenos Aires, n? 209, 1946: 210-211.

El cometa Timmers. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 209,.1946:.. 212-213.

Las Reducciones Jesuiticas en Misiones y Corrientes. .-En: Guia de Via-je, Zona
Nordeste, Buenos Aires, Automóvil Club Argentino, 1946, p. 57-62. ilus. map.
(Se incluye una reproducción de “Mapa de. la Governación de Paraguay yla de la de Buenos Aires  Año de 1752”.) - - . :

* Artesanos argentinos durante la dominación hispánica. Prólogo de Vicente Nadal
Mora, Buenos Aires, Huarpes, 1946, 454 p. ilus. [Cultura colonial argentina,
5.] (Contenido: Artesanos en España - El arte de la madera, hierro y piedra
entre los indigenas americanos - Artesanos españoles en- América - Primeros
artesanos rioplatenses - Carpinteros en Buenos _Aires desde 1606 hasta
1700 - Herreros porteños del siglo XVII - Carpinteros en el interior del país
durante el siglo XVII - Felipe Lemer en Córdoba, 1643-1671 - Herreros en
el interior del país en el siglo XVII - En las Reducciones Jesuiticas, 1610
1690 - Carpinteros en las Reducciones, 1700-1767 - Maderas argentinas y sus
usos a mediados del siglo XVIII - Herreros en- las Reducciones Jesuiticas,
1700-1767 - Carpinteros porteños del siglo XVIII - Torneros, aserradores,
silleteros, peineros (1780) - Isidro de Lorea y los carpinteros" de rsu época
en Buenos Aires, 1750-1806 - Carpinteros en el interior del país en el
siglo XVIII - José Schmidt, 1690-1752 - Herreros porteños _del siglo XVIII 
Herreros en el interior del país en el siglo XVIII - Canteros coloniales,
1542-1804 - Astilleros rioplatenses - Fabricación de vidrio, 1572-1810 -- El cuero
en las construcciones, 1574-1810 - Construcción de puentes, 1614-1810 - Ftm
dición de campanas, 1619-1810 - Puertas y ventanas - Herrajes de puertas y
ventanas — Rejas coloniales - Las veletas coloniales - Artesanos y artistas 
Apéndice 1?: Iniciación del uso del pararrayos en el Río de la Plata - Apén
dice 29: Dos casonas santafesinas de mediados del siglo XVIII - Notas 
Indice alfabético de personas y cosas.) (Crítica: Sara Sabor Vila, Revista
de Historia de América, México, n‘? 23, 1947: 168-170.) - - *
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1947

El algodón en la Argentina colonial; un documento del P. José Sánchez Labrador.
En: Estudios, Buenos Aires, t. 77, n? 416, marzo-abril 1947: 141-152.

Un valioso testimonio sobre la Madre Antula. En: Estudios, Buenos Aires, t. 77,
1947: 363-378.

El Arzobispo de Samos y su extraña comitiva en la Buenos Aires de fines del
siglo 17. En: Criterio, Buenos Aires, n? 1000, mayo 22, 1947: 505-508.

Fuentes coloniales. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 212, 1947: 48-49.
‘Origenes del arte tipográfico en América; especialmente en la República Ar

gentina, Buenos Aires, Huarpes [1947], 225 p. ilus., facs. (Contenido: Pró
logo - La Imprenta en Asia y en Europa: En Asia: China, Corea, Japón;
en Europa: Alemania, Italia, Francia, España; Los incunables; Portadas,
colofones; Grabados - La Imprenta en América: Méjico, Perú, Bolivia,
Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Ca
nada, Ecuador, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela, Panamá. - La Imprenta
en la Argentina: Misiones, Córdoba, Buenos Aires; Ilustraciones; Encua
dernaciones - Las Prensas Antiguas - Epílogo - Bibliografía. “Fue en el
transcurso de 1918 que publicamos nuestra primera lucubración sobre los
orígenes de la imprenta en tierras americanas y fue en el decurso de 1943,
y a requerimiento de la Asociación de Industriales Gráficos de la Argentina,
que escribimos la postrera sobre el mismo tema. Durante más de un cuarto
de siglo nos hemos empeñado en conocer y dar a conocer los orígenes, casi
siempre dificiles y siempre gloriosos, del arte tipográfico en los diversos
países de América, especialmente en la República Argentina, y hoy ofrecemos
una sintesis de todos los ensayos que publicamos, aunque aligerándola de
todo el aparato de notas y citas, y eliminando todo lo que aquéllas tenian
de abstruso y excesivamente técnico. Por otra parte, y con el fin de pre
sentar un cuadro completo del arte tipográfico, hemos agregado algunas
páginas iniciales sobre su existencia en el lejano Oriente, donde era cono
cido desde mediados del siglo VIII, y otras acerca de sus orígenes y des
arrollo en los países de la culta Europa”. Crítica: Sara Sabor Vila [Revista
de Historia de América, México, n? 25, 1948: 202-204].)

‘¡dedicas argentinos durante la dominación hispánica. Prólogo del Dr. Anibal
Ruiz Moreno, Buenos Aires, Huarpes, 1947, 311 p. ilus. [Cultura colonial
argentina, 6.] (Contenido: La Medicina y la Cirugía en la España de los
siglos XVI-XVIII - La Medicina de los Aborígenes - La Medicina española
a una con la americana - Médicos que vinieron con los Conquistadores Rio
platenses, 1527-1580 - Médicos en Buenos Aires desde 1605 hasta 1694 
Ascensio Telles de Rojas y otros médicos cordobeses, 1580-1600 - Médicos
cordobeses entre 1600-1640 - El doctor Gaspar Cardozo Pereyra y el Proto
medicato en Córdoba, 1670 - En Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y
Tucumán, 1578-1700 - En Salta y Jujuy; en Mendoza, San Juan y San Luis,
1619-1695 - Los enfermeros de las Reducciones de los Guaranies, 1610-1688 
Médicos y cirujanos en las Reducciones Guaranies, 17001767 - Pedro
Montenegro; su Materia Médica y su Libro de Cirugía - Buenaventura Suárez
(1708-1750) y Segismundo Aperger (1716-1772) - Médicos cordobeses: desde
1698 hasta 1770 - Tomás Falkner en Córdoba, 1756-1767 - Médicos cordobeses
entre 1767-1810 - En Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza
en el siglo XVIII - En Santa Fe durante el siglo XVIII - Médicos bonae
renses desde 1700 hasta 1777 - Médicos y cirujanos en Montevideo, 1722
1800 - El Protomedicato de Buenos Aires (1788) y el Dr. M. Gorman - La
Facultad de Medicina y Cirugía (1799) y los Doctores J. Capdevila y Agustin
Fabre - Cuando los sucesos de Mayo (1810) - Hospitales Coloniales - Boticas
coloniales - Botánicos y herboristas - Aguas minerales y termales - La
Quina y Rubin de Celis - La vacuna en el Río de la Plata - combatiendo la
lepra - Cementerios extramuros - Los Betlemitas - Libros coloniales de
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Medicina y cirugia - Epílogo - Apéndice: Impresos Médicos Bonaerenses ante
riores a 1810 - Notas - Indice General de médicos y de otras personas y
cosas.) (Critica: Sara Sabor Vila [Revista de Historia de América, México,
n‘? 26, 1948: 473-4741.)

Santa Fe: Jura a Carlos iii por Rey de España y de las Indias. En: Revista Oficial,
Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, Santa Fe, t. 16, julio
1947: 1-19. (Se reproduce el texto del documento de 1760, titulado: Fiestas
Reales de la Ciudad de Santa Fe en la Aclamación de nuestro Augusto Ca
tholico Monarcha Carlos Tercero.)

Los plateros de Buenos Aires desde 1743  y desde 1945. En: Criterio, Buenos
Aires, n? 1009, julio 24, 1947: 729-730.

La fundación de Curuzú-Cuatid. En: Criterio, Buenos Aires, n‘? 1011, agosto
1947: 779-780.

Enrique Spam y su bibliotecofilia. En: Estudios, Buenos Aires, t. 78, n? 421,
agosto 1947: 9-21.

La primera imprenta. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 214, 1947: 109.
Nuestra espantosa incultura. En: Estudios, Buenos Aires, t. 78, 1947: 97-101.
El algodón en la Argentina colonial. En: Dirección de Algodón. [Boletin];

publicación de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, Buenos
Aires, n? 149-150, septiembreoctubre 1947: 325-332.

La educación colonial; una apreciación. En: Anuario Católico Argentino, Buenos
Aires, Junta Central de la Acción Católica Argentina, 1947, p. 121-127.

Un impreso porteño de 1791, que no se imprimió en los talleres de los “Niños
Ezpósitos". En: El Salvador, Buenos Aires, n? 216, octubre 1947: 169.

Grandes misioneros que tuvo la Compañia de Jesús en el Rio de la Plata. En:
El Salvador, Buenos Aires, n? 216, octubre 1947: 174-175.

La gloria de Cervantes. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 217, 1947: 197.

1948

‘Naturalistas argentinos durante la dominación hispánica. Prólogo de Gregorio
Williner S. 1., Buenos Aires, Huarpes, 1948, 438 p. ilus. [Cultura colonial
argentina, 7.] (Contenido: Las ciencias naturales en la España de los
siglos XVI-XVIII - Las ciencias de la naturaleza entre los indigenas ameri
canos - La flora y la fauna en la América hispana en los siglos XVI-XVIII 
Los primeros naturalistas rioplatenses: Diego García, Luis Ramírez y Ulrico
Schmidel - Los primeros grandes naturalistas: José de Acosta (1540-1600)
y Bernabé Cobo (1572-1659) - Diego de Torres, Nicolás Mastrilli, Antonio
Ruiz de Montoya, Antonio de León Pinelo, Nicolás del Techo, Antonio Sepp 
Pedro Lozano, Pedro Francisco de Charlevoix, Buenaventura Suárez, José
Guevara, Pedro Montenegro, Miguel Marimón, Luis Feuillée, José E. Llano
Zapata - Alvaro Alonso Barba y los trabajos de minería, 1540 - La obra
cientifica de José Sánchez Labrador (1734-1767) - Nuestras tierras, aguas
y aires, según José Sánchez Labrador - La Botánica de José Sánchez La
brador, 1772 - Los mamíferos rioplatenses en Sánchez Labrador - Las
aves rioplatenses según Sánchez Labrador - Florián Baucke y la flora y fauna
de Santa Fe - El “Orto Vaticano Indico" de Gaspar Juárez - Las “Observa
ciones fitológicas” de Gaspar Juárez - Gaspar Juárez y sus relaciones
con Hipólito Ruiz y José Pavón - La “Historia Natural” de Juárez - Ramón
Termeyer, Tomás Falkner, Martin Dobrizhoffer, Vicente Olcina y Joaquin
Camaño - Juan Ignacio Molina y sus observaciones botánicas y zoológicas 
El Mesón de Hierro: Bartolomé F. de Maguna (1774-1776); Francisco Ibarra
(1779); Miguel Rubin de Celis (1783) y Diego Bravo de Rueda (1803) - Mega



terios y Gliptodontes: el Padre Guevara en 1740; don Ventura Chavarría en
1755; Falkner en 1760; Esteban Alvarez del Fierro en 1776 y Fray Manuel de
Torres en 1785 - Tadeo Haenke, Antonio de Pineda y Ramírez, Luis Neé, José
Antonio Pemetty, José de Jussieu - Félix de Azara, Pedro Blas Noseda,
Pedro Antonio Cerviño, Cristián y Conrado Heuland, Andrés de Oyarvide —
Bartolomé Muñoz, Dámaso Larrañaga, José M. Pérez Castellano y Benito
M. Moxó y Francolí - Cuando los sucesos de Mayo de 1810: Altolaguirre,
Haedo, Hevia y Pando, López y Planes, Bonpland - Notas - Indice de Per
sonas. Crítica: Sara Sabor Vila [Revista de Historia de América, México,
n‘? 26, 1948: 475-476].)

José Custodio de Sa y Faria; ingeniero, arquitecto y cartógra/o colonial, 1710
1792. En: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Buenos Aires, t. 1, 1948: 9-48.

Discurso del Académico de número R. P. Guillermo Furlong S. J. [Con motivo de
la] Incorporación del Académico correspondiente en Bolivia, Dr. Joaquin
Gantier. Sesión [de la Academia Nacional de la Historia] del 21 de agosto
de 1948. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires,
v. 22, 1948: 135-141.

La gloriosa semana de Mayo de 1810. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 219,
mayo 1948: 8-9.

El primer mapa de la Argentina compuesto por Ruy Díaz de Guzmán. En:
El Salvador, Buenos Aires, n? 219, mayo 1948: 16-17.

André Gide y el Premio Nobel. En: Estudios, Buenos Aires, t. 79, n? 428, mayo
1948: 161-164.

El canto y la música en la escuela argentina. En: Estudios, Buenos Aires, t. 79,
n‘? 428, mayo 1948: 164.

La literatura porteña, dnrante la época colonial. En: Estudios, Buenos Aires,
79, n? 428, mayo 1948: 181-205. (Conferencia pronunciada en la Academia

Literaria del Plata, el 17 de noviembre de 1947.)
Ni entre los Zulúes y Botocundos. En: Estudios, Buenos Aires, t. 79, 1948: 241-242.
Con un 25 % de anormales. En: Estudios, Buenos Aires, t. 80, 1948: 5-7.

Cómo se educa nuestra niñez y juventud. En: Estudios, Buenos Aires, t. 80.
1948: 81-82.

Observatorios astronómicos argentinos existentes con anterioridad a 1810. En:
Revista Cientifico-Matemática; órgano de la Asociación Científica-Matemática,
Luján, n? 4, agosto 1948: 5-21.

' Juan José; memorias y musitaciones de un niño desde los doce a los diez y siete
años, por J. J. Lardizábal, [Buenos Aires], Editorial J.A.C.K. [1948], 122 p.
ilus. (La obra fue redactada por el Padre Furlong y hay una “Nota Final”
que dice: “Uno de los Padres del Colegio del Salvador, profesor que había
sido de Literatura Castellana en el decurso de 1944, contando entre los
alumnos a Juan José, sintió profundamente la trágica muerte de este gran
joven, por quien sentía el más grande aprecio y aun admiración, y rogó
ahincadamente a Dios Nuestro Señor le diera a conocer la suerte etema
del mismo. Como, después de su deceso, desearan sus familiares tener el
último cuaderno de composiciones literarias, que dicho profesor tenía aun
en su poder, buscólo, a ese efecto, y fue enorme su consuelo al leer, de letra
de Juan José, esta frase al final de su postrera composición: Estoy en el cielo
con Dios Nuestro Señor.")

Los nombres de la República Argentina. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 223,
septiembre 1948: 138-139.

Una maravilla del arte indigena americano. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 223,
septiembre 1948: 144. '

443



Calixto Lassaga. Libro de Oro en el 90? Aniversario de su [vida] - 1857-13 de
julio- 1947. Homenaje de sus amigos - Rosario, 1948. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 80, n? 432, septiembre 1948: 83-87.

El coloquio sobre las Malvinas. En: Estudios, Buenos Aires, t. 80, n? 433, octubre
1948: 162-164.

El dia 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, Dia Nacional de Acción de
Gracias. En: Estudios, Buenos Aires, t. 80, 1948: 165-168.

Recordando el cuarto centenario de la aprobación Pontificia del libro de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, 1548-1948. En: El Salvador,
Buenos Aires, n? 225, 1948: 260-261.

La ley de profilaxis social. En: Estudios, Buenos Aires, t. 80, n‘? 435, diciembre
1948: 329-330. (Sin nombre de autor.)

El revisionismo histórico argentino. En: Estudios, Buenos Aires, t. 80, n? 435,
diciembre 1948: 330-331. (Sin nombre de autor.)

1949

Más divorcios que matrimonios. En: Estudios, Buenos Aires, t. 81, n: 436,
enero-febrero 1949: 5-6. (Sin nombre de autor.)

Los sucesos de Mayo. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 226, 1949: 2-3.
Mi visita a Chuquisaca. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 226, 1949: 10-11.
¿Quién es el Papa? En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 227, 1949: 36.

La imprentsaaázgz las Misiones Jesuiticas. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 227,

Hay que podar los programas escolares. Ante todo: leer, escribir y hablar con
corrección. En: Estudios, Buenos Aires, t. 81, n? 437, marzo-abril 1949: 81-84.
(Firmado: G. P.)

Un gran matemático y astrónomo argentino [Buenaventura Suárez S. J.]. En:
El Salvador, Buenos Aires, n? 228, 1949: 73.

El grabado en las Misiones. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 229, 1949: 168-169.

La Carta o Pacto del Atlántico. En: Estudios, Buenos Aires, t. 81, n? 438, mayo
1949: 161-162. (Sin nombre de autor.)

Pedro Ignacio de Castro Barros, 1849-1949. En: Estudios, Buenos Aires, t. 81,
n? 438, mayo 1949: 163-165. (Firmado: G. F.)

La instrucción pública en Mendoza en la época colonial [1561-1810]. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 81, n? 438, mayo 1949: 185-203. (Conferencia pronunciada
en Mendoza el 15 de marzo de 1949, bajo los auspicios de la Junta de
Estudios Históricos de esa provincia.)

[Discurso] Del Rvdo. P. Guillermo Furlong S. J. En: Amigos del Libro, Acto de
Homenaje a la Casa Kraft en su 85‘? Aniversario  1864-4 de mayo-1949.
[Buenos Aires, Tall. gráf. de Guillermo Kraft Ltda., 1949], p. 19-24. (Esta
publicación conmemorativa, de excelente presentación tipográfica e impresa
en 1949 bajo la dirección personal de don Alberto Kraft, recién pudo ser
distribuida en mayo de 1956.)

Nuestra Señora del Buen Viaje, venerada en Mendoza. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 81, n? 439, junio 1949: 275-297. (Conferencia pronunciada en Mendoza
el 16 de marzo de 1949, bajo los auspicios de la Junta de Estudios Históricos
de esa provincia.)



Discurso del Académico de número R. P. Guillermo Furlong S. J. [con motivo de
la] Incorporación del Académico correspondiente en Italia, R. P. Miguel
Batllori S. J. Sesión [de la Academia Nacional de la Historia] del 20 de
agosto de 1949. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos
Aires, v. 23, 1949: 219-220.

Yapeyú y sus Párrocos. En: San Martin; revista del Instituto Nacional Sanmar
tiniano, Buenos Aires, n? 14, [1949]: 57-70.

‘Los Jesuitas en Mendoza. i, Escuela, Colegio y Universidad, 1609-1767. ii, Nues
tra Señora del Buen Viaje, 1609-1947, Buenos Aires [Tall gráf. San Pablo],
1949, 74 p. ilus. (Las dos partes que componen esta obra, corresponden a dos
conferencias pronunciadas en Mendoza _por invitación de la Junta de
Estudios Históricos de esa provincia, en marzo 1949.)

El pentotal ante la moral. En: mmm: revista de la Federación de Consorcios de
Médicos Católicos de la Argentina, Buenos Aires; n? 98, 1949: 24.

El breve de León XII acerca de la Emancipación Americana. En: Estudios,
Buenos Aires, t. 82, n‘? 442, octubre-diciembre 1949: 513-514. (Sin nombre
de autor.)

Apuntaciones sobre artesanias de la madera. En: Congreso Histórico-Municipal
Interamericano, 4?, Buenos Aires, 1949. Exposición de Arte Popular. Buenos
Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1949, p. 31-33.

1950

Nicolás del Techo; autor de la primera “Historia Jesuitica del Paraguay”, 1611
1685. En: Estudios, Buenos Aires, t. 83, n? 443, enero-marzo 1950: 17-30;
n? 444, abril-junio 1950: 163-188. (Contenido: i, Biografia.  Bibliografía.)

Córdoba docet: el Instituto de Estudios Americanistas. .En: Estudios, Buenos
Aires, t. 83, n? 443, enero-marzo 1950: 7-9. (Firmado: Oscar Villegas [seud.].
“Todo ensancha alli el corazón, pone alegría en el alma y estimula la labor:
buenos catálogos, así de los impresos como de los manuscritos que ese
Instituto atesora: jefes y empleados tan conocedores del acervo cultural que
custodian, como serviciales en poner a disposición del estudioso lo que le
puede ser de provecho...”)

[El Deá-n Dr. Gregorio Funes]. El hombre y el escritor. En: Boletin de la
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 23, 1949 [i. e. 1950]: 80-92.

La lepra en la Argentina. En: Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medi
cina, Madrid, v. 2, fase. l, enero-junio 1950: 121-136.

La religiosidad del General San Martin. En: San Martin; revista del Instituto
Nacional Sanmartiniano, Buenos Aires, año 8, n‘? 27, enero-marzo 1950: 33-46.

El milagro de Santa Fe. Historia de la Virgen de los Milagros. [Con un] resumen
de la Srta. Mercedes Salva Echagüe, [Santa Fe] Castelvi, 1950, 36 p.

El General Jose’ de San Martin: su espiritu religioso. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 83, n‘? 445, julio-septiembre 1950: 236-255. (Conferencia pronunciada
en el Teatro Rivera Inclarte de Córdoba, el 23 de junio de 1950, y días antes
en el Instituto Superior de Filosofía en Buenos Aires.)

San Martin y las órdenes religiosas. En: Estudios, Buenos Aires, t. 83, n‘? 445,
julio-septiembre 1950: 256-274. (Firmado: Osvaldo Dodds _[seud.])

Juan Manuel López; arquitecto e ingeniero. En: Anales del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, n? 3, 1950: 72-101.

Una réplica artistica del Cabildo de Buenos Aires en 1760. En: Anales del Insti
tuto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, n‘? 3, 1950:102-107. .
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’ El General José de San Martin; ¿masón católico, deista?, Buenos Aires, Club
de Lectores [1950], 109 p. (En 1963 se publicó una nueva edición. "Grande
en los campos de batalla, fue también grande en lo íntimo de su espíritu.
Allí está su vastísima e íntima correspondencia. Nada se hallará en ella
que no indique elevación moral, temple espiritual, alcumia intelectual. Sus
facultades todas, si no brillantes, fueron armónicas y eminentemente prác
ticas: carácter firme, juicio sano, mente equilibrada. Fue San Martín el
hombre que vivió persuadido que Dios le había traído a la vida para la
realización de una empresa magna, y murió con la satisfacción profunda
de haber realizado su misión. Cumplió en su vida lo que había creído que
debía ser el objetivo de la misma: «seré lo que he de ser, o seré nada».
Como nadie, en nuestra historia, fue lo que debía ser y, por eso, lo fue todo.
Y fue religiosamente lo que debió ser, y por eso Dios le bendijo amplia
mente. Eso aseveramos en 1920, hace ya más de un cuarto de siglo, y eso
repetimos hoy sin ambages y sin restricciones, plenamente respaldados por
la vasta documentación, édita e inédita, que yace aun en los repositorios
documentales, o que ha aparecido y, en gran parte, se ha publicado desde
aquella ya lejana fecha”)

Don José de San Martin. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 231, 1950210.
San Martin: caballero católico, Buenos Aires, Consorcio Argentino de Farmacéu

ticos y Bioquímicos Católicos [i950]; 24 p. (Conferencia pronunciada en
los Cursos de Cultura Católica, el 19 de agosto de 1950.)

[Discurso pronunciado por el P. Guillermo Furlong S. J. en la Academia Nacional
de Historia, presentando al Ezcmo. y Rdmo. Cardenal Dr. Antonio Caggiano,
Obispo de Rosario, en su ingreso a la misma]. En: Boletín de la Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 24-25, 1950-51: 144-150.

Cuál fue la primera escuela inaugurada en el pais y en la ciudad de Buenos
Aires, y quién fue el primer maestro. En: Boletin de la Academia Nacional
de la Historia, Buenos Aires, v. 24-25, 1950-51: 290-292. (En colaboración con
José Torre Revello y Raúl A. Molina.)

1951

Las universidades de la América hispana con anterioridad a 1810. En: Estudios,
Buenos Aires, t._ 811. n‘? 447, enero-marzo 1951: 19-43; n? 448, abril-junio 1951:
139-151; n? 449, julio-septiembre 1951: 327-334; n? 450, octubre-diciembre 1951:
409-413. (Contenido: i, 1537-1625.. ii, 1677-1721. iii, 1728-1749. iv, 1749-1810.)

La Casa de Trejo. En: Criterio, Buenos Aires, n? 1133, febrero 8, 1951: 7578.

’ La cultura femenina en la época colonial, Buenos Aires, Kapelusz, [1951], 264 p.
1lus., facs. (Contemdo: Introducción - La educación de la mujer en España
en los siglos XVI, XVI} y XVIII - La educación femenina en México y en
Guatemala - La educacion femenina en Santo Domingo y en Nueva Granada 
La educación femenina en el Perú - La educación femenina en Chile - La
educación de la mujer en el Río de la Plata - Las primeras mujeres euro
peas en el Río de la Plata; Cultura femenina en la Asunción y en Santa
Fe; Cultura femenina en Buenos Aires; Cultura femenina en Córdoba.; Cultura
femenina en Catamarca; Cintura femenina en Cuyo; La cultura femenina en
Santiago del Estero y Salta - Literatas Argentinas del siglo XVII - Literatas
Argentinas del siglo XVIII - Literatas Argentinas de principios del siglo
XIX - La_ mujer Argentina de 1810 - La mujer colonial rioplatense juzgada
por propios y extranos - Bibliografía General). (Crítica: Sara Szbor Vila
[Revista de Historia de América, México, 1951, diciembre, n‘? 32, p. 256-261].)

Cuerpos mortales... que serán inmortales. En: IATRIA: revista de la Federación
(1135 ¡Clorïgorcios de Médicos Católicos de la Argentina. Buenos Aires, n? 105,
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El primer reglamento del Colegio del Salvador [i868]. En: El Salvador, Buenos
Aires, n‘? 235, mayo 1951: 10. (Firmado: Juan Cardiff [seud.].)

Los Jesuitas y la Revolución de Mayo. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 235,
mayo 1951: 12-14. (Firmado: Geefe [seud.].)

Las carreras de caballos [su origen entre los Mocobies]. En: El Salvador, Buenos
Aires, n? 235, mayo 1951: 1 .

El Megaterio [luxanense y su hallazgo]. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 235,
mayo 1951: 16-17.

El Padre José Serrano S. J.,- rector del Colegio del Salvador [e] introductor del
arte tipográfico en la Argentina. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 236,
junio 1951: 48. (Sin nombre de autor.)

Reliquias del pasado. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 238, agosto 8, 1951: 104.
Los Jesuitas. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 238, agosto 1951: 105.
[Discurso pronunciado por el P. Guillermo Furlong S. J. en la Academia Nacional

de la Historia, presentando al P. Constantino Bayle S. J. en su incorporación
a la misma, como miembro correspondiente en España] En: Boletin de la
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 25, 1951: 570-574.

Grant)??? fárámano-divina. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 239, septiembre

Una curiosa medalla. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 239, septiembre 1951: 76.
(Se refiere a la mandada acuñar por doña Mercedes Lavalle, a raiz de las
Invasiones Inglesas.)

Arquitectura, ¿moderna o antigua? En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 240, octu
bre l951: 169.

Antecedentes de la Universidad de la Asunción. En: Pulso; revista del Centro
de Estudios Paraguayos, Buenos Aires, n? 7, 1951: l-3, 28.

1911-Estudios-1951. En: Estudios, Buenos Aires, t. 84, n‘? 450, octubre-diciembre
1951: 371-372. (Firmado: La Dirección. Sobre los 40 años de existencia
de la revista Estudios, cuyo primer número apareció en julio de 1911, bajo
la dirección del P. Vicente Gambón S. J. El Padre Furlong fue director
de la misma, entre 1947 y 1952.)

La “Nueva Filosofia” en el Rio de la Plata, ¿1703 o 1790? En: Amicitia; revista
de Universitarios de Filosofía y Letras, Buenos Aires, número aniversario,
1951: 21-29.

Algo típicamente colonial. En: Latinoamérica; revista mensual de cultura y
orientación, México, n? 28, 1951: 163. (Se refiere a la generosidad de las
gentes en la época colonial, para fundar instituciones y favorecer las obras
educacionales y culturales en general.)

Revaluando la cultura colonial. En: Latinoamérica," revista mensual de cultura
y orientación, México, n’! 30, 1951: 271-272.

1 9 5 2  ’* '
‘Nacimiento y desarrollo de la filosofia en el Rio de la Plata, 1536-1810, Buenos

Aires, G. Kraft Ltda. [1952], 758 p. (Publicaciones de la Fundación Vitoria y
Suárez, 2). (Esta obra mereció el Premio Nacional de Historia en 1957.
Contenido: Introducción - Parte I: Escolasticismo (1536-1771): Cap. l: La
Filosofía española en los siglos XVI, XVII y XVIII: Antes y después de
1650 - España y el Renacimiento de la Escolástica - Filósofos españoles ante
riores al siglo XVI - Escolásticos y no Escolásticos en el decurso del siglo
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XVI y primera mitad del XVII - La Escolástica y su encuentro con la
"nueva Filosofia" (s. XVII) - Descartes y sus discípulos españoles - Deca
dencia de la Escolástica (s. XVIII) - Los Enciclopedistas en España - Cap. 2:

Corrientes filosóficas en la América hispana en los siglos XVI-XVIII: Los
Escolásticos hispanos en América - Antiaristotélicos de la primera hora 
Alonso de Santa Cruz publica en Méjico sus obras de Filosofia - Antonio
Rubio y su “Philosophia Mexicana”, en Europa - Otras escuelas filosóficas
en América: Luis Vives - La “Nueva Filosofía" en Méjico, Quito y Nueva
Granada - Juan Magnin cartesiano, en Quito, antes de 1736 - Dionisio
Mesland es, en Santa Fe de Bogotá, con anterioridad a 1672, corresponsal
de Descartes - Cap. 3: Primeras manifestaciones filosóficas en el Río de la
Plata (1536-1613); Pedro deMendoza viene al Río de la Plata con un libro
de Erasmo (1536) .- El “Manual del Soldado Cristiano" - Blas de Peralta y
las obras de Luis Vives (1592) - La “Consolación de la Filosofía” de Boecio,
entre los libros de Tejeda - Tomistas y Escotistas: Mons. Alonso Guerra
O. P. (1586-1590) y-MartinIgnacio de Loyola (1601-1606); Reginaldo de Lizá
rraga (1545-1615) y José de Acosta (1571-1600) - Cap. 4: Las cátedras y los
textos de Filosofía en la Universidad de Córdoba (1623-1700); Juan de Albiz,
primer profesor de Filosofía en Córdoba (1613) - Le sucede Miguel de
Ampuero - Cristóbal Gómez y Cristóbal de Grijalva - Lauro Núñez e Ignacio
de Frías - Francisco Burgés y su “Cursus Philosophicus ad mentem
Doctoris” - Diego Ruiz, Francisco Medrano, Joaquín González, Francisco
Bazán e Ignacio de Arteaga- José de Aguirre y Agustin de Aragón - El texto
del Padre Rubio, usado desde 1613 hasta después de 1650 - Texto en Alcalá
de Henares y en Córdoba de Tucumán - Algunas doctrinas de Rubio - La
influencia de Francisco Suárez - Cap. 5: La enseñanza de la Filosofía en
Córdoba (1623-1700): Según las “Constituciones" de Oñate (1623) y las de
Rada (1664) - Las clases y el horario de las mismas - Los actos privados
y los públicos - Los pasantes, los exámenes y la obtención de los grados 
Cap. 6: Pensadores independientes del siglo XVII: Antonio y Diego de León
Pinelo - El Inca Garcilaso de la Vega y los “Diálogos de Amor” - Luis de
Tejeda y su concepto del amor, según Platón - El platónico Blas Valera y el
escotista Jerónimo Valera e El “Galileo Galilei" de Juan Vázquez de Asuña 
Juan Manuel de fiarricolea y Alonso Pacheco - El polígrafo Gaspar de Villa
roel - Francisco" de Borja, Juan Alonso de Ocon y Fernando Carrasco 
Cap. 7: Los catedráticos de Filosofía en Córdoba, durante la primera mitad
del siglo XVIII: Bartolomé Navarro - Dos Cátedras de Filosofia desde 1704 
Los Padres Juan Alzola, Antonio Machoni, Miguel López y Antonio Salgado 
Unas conclusiones _del Padre Torquemada - Jaime Aguilar y Jerónimo
Ceballos, Pedro Arroyo y Bruno Morales, José Angulo y Fabián Hidalgo,
Jerónimo Núñez y Antonio Miranda - Gaspar Fhytzer y Ladislao Orosz 
Manuel Vergara - Cap. 8: “La Nueva Filosofía” en Córdoba (1706-1767):
Nunca hubo estancamiento-en la filosofía enseñada en Córdoba - El sano
eclecticismo de los Jesuitas - Los Generales de la Compañia de Jesús y el
Cartesianismo (1706-1732) - Los filósofos “modemos" en la Biblioteca
Mayor - Caramuel y Lobrowitz - Influencia de las “Memoires de Trevoux” 
Influencia de las obras de Feijóo - Tosca y Dechales - Un profesor de
Córdoba, “discípulo predilecto de Newton” - Acción del Padre Domingo Mu
riel - La Cátedra de Matemáticas “para mejor estudiar la HSÍUB" (1763) 
Las dieciséis conclusiones de 1756, reprobadas por los Revisores de la Com
pañia de Jesús - Cap. 9: Los últimos filósofos Jesuitas en la Universidad
cordobesa: El Padre Mariano Suárez (1758), escolástico y apreciador de
la “nueva filosofía” - Benito de Riva, innovador decidido y entusiasta (1762
1764) - José Rufo y Ramón Rospigliosi - Gregorio Funes y Pedro Cañete,
discípulo de este último - Las “Conclusiones” de 1766. El examer de Física 
Cap. 10: Francisco Suárez en el Rio. de la Plata antes y después de 1767:
vinculaciones de Francisco Suárez con algunos pensadores ameri zanos: Juan
de Atienza, Diego de Torres y Juan Perlin - Las doctrinas suzresianas en

¿lel-Río-de-la Plata, desde 16.12 - Rubio y Suárez - Las doctrinas populares
- ,: -de Suárez y la expulsión de-los Jesuitas, en 1767 - El doctor “Exin;io" después

’ de 1767 - Parte II: Cartesianismo: Cap. 1: Los Franciscanos, antcs y después
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de hacerse cargo de la Universidad de Córdoba ( 1767-1807): Profesores de la
Or_den Seráfica en Buenos Aires y Córdoba. Cátedras franciscanas en Salta,



en la -Asunción del_ Paraguay y en Montevideo - Los grandes pensadores
franciscanos - Errores de Raúl Orgaz y de otros, respecto a estos religio
sos - La “Exhortación Pastoral” de Fray Manuel Maria Trujillo (1786) y
el "Informe". del Procurador de la Ciudad de Córdoba, Pablo de Cires
(1802) - Cap. 2: Cayetano Rodríguez, cartesiano timido: Códices existentes
que contienen las enseñanzas de Fray Cayetano - Amigo de Platón pero más
amigo de la Verdad - La gnoseología de Cayetano Rodriguez - Filósofo
del “sentido común” - Rechaza la duda metódica - Modernidad de la física
de Rodríguez '- Cap. 3: José Elías del Carmen y su ardoroso cartesianismo
(1783-1790): Antecedentes culturales de Fray Elias - Conclusiones y Códices 
Modernidad de sus doctrinas - Cartesianismo de Fray Elías - Juicio errado
de A. Korn - Luis G. Martínez Villada y Juan Carlos Zuretti - Sintesis de
las doctrinas de Fray Elías - Cap. 4: Franciscanos cartesianos y anticarte
sianos de fines del siglo XVIII: El anticartesianismo de Anastasio Mariano
Suárez y Manuel Suárez - El escotismo y suarismo de Fray Anastasio - Las
doctrinas sincréticas de M. Suárez - Carlos M. González y la duda carte
siana - .Cap. 5: En los claustros de la Merced y Santo Domingo (1594-1810):
Catedráticos de Filosofía pertenecientes a la Orden Mercedaria - In sensu
Thomistarum - La enseñanza de la Filosofia y la Orden de Predicadores - El
Colegio Doméstico de Buenos Aires - Catedráticos distinguidos de la Orden
de Santo Domingo - Cap. 6: Tomistas decadentes y anticartesianos: Isidoro
Celestino Guerra (1747-1820) y su “Plan de Estudios” (1797) - La “Theses
de Universa Philosophia” de Juan Antonio Cruz del Valle (1803) - Melchor
Fernández, escolástico decadente y anticartesiano decidido (1792) - Cap. 7:
Cátedras públicas de Filosofia en Buenos Aires (1586-1810): Monseñor Alonso
Guerra (1586-1590) - En el Colegio de los Jesuitas (1617-1732) - La Cátedra
universitaria. en ese Colegio (1733-1767) - En el Colegio de San Carlos
(1773-1810) - La. enseñanza de la Filosofía y los catedráticos carolinos 
Los concursos (1788-1805)  Cap. 8: Los tres grandes escolásticos de fines del
siglo XVIII: Los Profesores del Colegio de San Carlos (1773-1787) - Los
tres grandes escolásticos: Mariano Medrano, Diego Estanislao Zavaleta
y Valentín Gómez - El Renacimiento escolástico en Buenos Aires, y sus
causales -' Cap. '9_:__ Cátedras de Filosofia en la Asunción, Salta, Mendoza
y Montevideo: En el Colegio-Seminario de la Asunción (1775-1802) - Magnífica
labcr de lpsfDominicos paraguayos - Las cátedras salteñas del siglo XVIII 
Mendoza. y la enseñanza de la Filosofía (1757) - La cultura filosófica en
Montevideo - Cap. 10:_ Otros escolásticos del setecientos: Pantaleón Rivarola
y"su"“Metafisica”;(1780)‘- Las"‘Instituciones de Lógica”, dictadas por Luis
José"Cho_rr'oarin (1783) _- El “Curso trienal filosófico”, del tucumano
Pedro Miguel Aráoz (1785-1787) - José de Reyna (1787) y Manuel de Labardén
(1778) - Cap. II: ‘Filósofos eclócticos del Colegio carolino: Carlos José
Montero y el discurso de 1773 - Vicente A. Jaunzaras “el filósofo de la sole
dad" - La “Lógica” de Francisco Sebastiani (1791-1793) - José Joaquín Ruiz
y Narciso Agote - Baltasar Maciel - Cap. 12: Escritores afilosofados del
siglo XVIII y principios del XIX: Domingo Neyra y Francisco Javier Mi
randa - El “Feijóo americano’_’: José Eusebio de Llano Zapata - Juan
Domingo de Zamalloa - Benito María de Moxó: “El filósofo de los Andes” 
El poligrafo José Maria Barón del Pozo (1780-1799) - Juan de Alsina y su
"Tratado de Filosofía” (1801) - José María Indaburu, Vicente Cope1o,_1=_‘ran
cisco Beroi y Lázaro de Ribera - Parte III: Eclecticísmo: Cap. 1: Fisicistas
de fines._del_.siglo.XVIII. y principios del XIX: Juan José Paso y su “Fisica
General y Particular” - Las doctrinas de Melchor Fernández - ETnewtonismo
de Mariano Medrano y de Manuel Gregorio Alvarez, catedráticos de San
Carlos. -..Las doctrinas fisicistas de Valentín Gómez - La “Física" de Fray
Juan Fernández y de Fray Juan Antonio del Valle - El Jesuita Manuel Ger
vasio Gil y su defensa de Boscovich - Otros fislcistas - Cap. 2: Enciclope
distas y antienciclopedistas:_ La Revolución Francesa y el Río de la Plata 
Cosme de la Cueva y Luis Ramón Vidal - Rubin de Celis - El Obispo San
Alberto - Juan Francisco de Ocampo - Domingo Muriel y Gaspar Juárez,
Francisco Bruno Rivarola y Juan José Matraya - Cap. 3: Representantes
del racionalismo empírico (1780-1810) - El jesuita Joaquin Millás, como filó
sofo y esteta - Sus curiosas “Instituciones Psicológicas” de 1797 - Francisco
José Planes - Juan Crisóstomo Lafinur - Juan Manuel Fernández de Agüero
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en 1805-1808 y en 1822-1827 - Manuel Belgrano, Francisco Cabello y Mesa
y José Eugenio del Portillo - Cap. 4: La doctrina del “Contrato" y la Inde
pendencia Argentina: La doctrina del “contrato" - Los Jesuitas sostienen y
defienden el “contrato”, según Francisco Suárez - El “Contrato Social" de
Rousseau y su ninguna influencia en la Revolución Argentina - Exposición
del “contrato”, según Suárez, y su trascendencia en el Cabildo Abierto del
22 de Mayo de 1810 - Cap. 5: Los pensadores máximos de la Revolución
Argentina: Cornelio Saavedra, Juan Hipólito Vieytes, Juan José Castelli y
Mariano Moreno - Cap. 6: “Sidera Maiora": Cuatro grandes pensadores de
la Epoca Revolucionaria: Gregorio Funes, Juan Ignacio de Gorriti, Pedro
Ignacio de Castro Barros y Cayetano Rodríguez - Cap. 7: “Sidera Minora":
Bernardo Monteagudo, Pedro José Agrelo, José Moldes, Bernardo Vera y
Pintado, Miguel Calixto Del Corro, Julián Perdriel, Vicente López y Planes 
Apéndice (al Capítluo 3 de la Parte III) - Indice de Personas - Indice
General). (Críticas: Edberto Oscar Acevedo [Anuario de Estudios America
nos, Sevilla, v. 9, 1952: 639-646]; E. J. Burrus [Archivum Historicum Socie
tatis Iesu, Roma, v. 23, 1954: 661-663]; Joaquín Iriarte [Pensamientq v. 9,
n? 36, octubre-diciembre 1953: 503-504]; Raúl A. Molina [Historia Buenos
Aires, n‘? 8, abril-junio 1957: 143-152]; Diego F. Pró [Cug/o; anuario de historia
del pensamiento argentino, Mendoza, t. 6, 1970: 55-58]; José Luis Trenti
Rocamora [Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos
Aires, n? 29, mayo-junio 1952: 443-447]; Gustave Weigel [Thought Fordham
Universtiy, New York, v. 30, n‘? 118, 1955: 476].)

‘José Manuel Peramás S. J. y su “Diario del destierro", 1768, Buenos Aires, Li
brería del Plata, 1952, 227 p. (Escritores coloniales rioplatenses I.) (“Obra
en nuestro poder un ingente lote de escritos inéditos o éditos ya, pero de
muy dificil consecución, compuestos todos ellos por Jesuitas... Los volú
menes de esta colección serán de índole análoga, aunque de extensión diversa,
según sea la de los documentos o escritos que pretendemos editar. Al
frente de cada uno de esos volúmenes irá. una noticia bio-bibliográfica, más
o menos cabal, de acuerdo a la información que hemos podido reunir refe
rente a los diversos autores.” [Prólogo, p. 4]. Contenido: Prólogo - José
Manuel Peramás, 1732-1793 - I. Su vida - II. Su labor literaria (Bibliografía) 
III. Su Gloria - Notas - Bibliografía - “Diario del Destierro o La expulsión
de los Jesuitas de América en tiempos de Carlos III", por el P. José
Manuel Peramás, S. J. (p. 92-221) - Indice de las cosas y personas más
notables - Indice). (Críticas: A. Blasi Brambilla [Estudios Buenos Aires,
t. 86, 1953: 366]; Sara Sabor Vila [Revista de Historia de América, México,
n? 34, diciembre 1952: 508-509]; Jerome V. Jacobson [Hispanic American
Historical Review, Durham, N. C., v. 35, 1955: 110-111].)

La Revolución de Mayo. En: Etapas del catolicismo argentino, Buenos Aires,
Difusión, 1952, p. 13-35. (Contenido: I. La ideología religiosa y la vivencia
espiritual de los hombres de 1810 - II. Catolicídad del movimiento revolu
cionnrio - III. Los criollos fueron más católicos que los peninsulares 
IV. El clero patriota - V. Catolicismo integral de Saavedra, Belgrano y San
r/Iartin - VI. Los heterodoxos de la primera hora: Castelli, Monteagudo
y Agrelo.)

Los Roquer. En: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Este’
ticas, Buenos Aires, n‘? 5, 1952: 103-112.

Femando Trejo y Sanabria; en el Cuarto Centenario de su nacimiento, 1552-1952.
En: Estudios, Buenos Aires, t. 85, 1952: 107-112.

La exposición bibliográfica de la filosofia del siglo 11:. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 85, n? 453, julio-septiembre 1952: 167-168. (Sin nombre de autor.)

Rivadavia ante la posteridad. En: Estudios, Buenos Aires, t. 85, n‘? 453, julio
septiembre 1952: 174-179. (Firmado: Santiago Stella [seud.].)

IIIanual de ¡Li-storia argentina o acervo de misti/icaciones. En: Estudios, Buenos
Aires, t. 85, n° 453, julio-septiembre 1952: 220. (Sin nombre de autor.)
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Santiago A. Klappenbach. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 246, 1952: 190.
Los Jesuitas, Buenos Aires, Difusión [1952], 32 p.
José Toribio Medina y la bibliografia argentina. En: Revista Interamericana de

Bibliografia, Washington, D. C., v. 2, n‘? 3, septiembre-diciembre 1952: 155-165.
(“José Toribio Medina fue, por su actividad, por su obra, por su cons
tancia, no un hombre sino una legión de hombres. Fue un hombre total al
servicio total, de un objetivo total: la historia y la bibliografía de las
imprentas americanas anteriores a 1810... fue incansable en la búsqueda,
fue minucioso en la descripción, fue expertísimo en el análisis. Es que era
un bibliógrafo de ley.")

Fernando Trejo y Sanabria O. F. M.,' the FOuTth Centenary of his birth: 1552-1952.
En: The Americas, Washington, D. C., v. 9, n? 2, octubre 1952: 169-176.

San Francisco Javier. En: Estudios, Buenos Aires, t. 85, n? 454, octubre-diciembre
1952: 245-247. (Sin nombre de autor.)

El pensamiento de Trejo y Sanabria. En: Estudios, Buenos Aires, t. 85, n? 454,
octubre-diciembre 1952: 276-285. (Conferencia pronunciada en la Universidad
Nacional de Córdoba, el 16 de agosto de 1952.)

Una carta de Deán Funes. En: Estudios, Buenos Aires, t. 85, n? 454, octubre
diciembre 1952: 309-311. (Firmado: Juan Cardiff [seud.].)

La enseñanza primaria en la época colonial. En: Latinoamérica; revista mensual
de cultura y orientación, México, n? 46, 1952: 451-452.

José Toribio Medina y la bibliografia rioplatense. En: Boletin de la Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 26, 1952: 146-153. (Conferencia
pronunciada en el homenaje a José Toribio Medina en el centenario de
su nacimiento, efectuado por la Academia Nacional de la Historia el 13
de septiembre de 1952. “En las innumerables páginas salidas de la pluma
del eximio polígrafo, tal vez no abunden las de galana escritura, ni en ellas
prime la amenidad y sal ática de un ingenio vivaz y donairoso, ni juegue un
entendimiento sagaz e inventivo, pero no hay una frase huera, ni una
expresión ociosa y, mucho menos, un aserto infundado o una opinión aven
turada, y muchísimo menos repetición alguna de aquellas expresiones dogma
ticas sobre la ignorancia en los tiempos hispano-indiano, expresiones que
viven, se repiten y se comentan todavía hoy, en libros, o adocenados o
apasionados, enriqueciéndose siempre con nuevos desatinos. Medina no
era hispa.nófilo, pero era un egregio hispanista, con un hispanismo retros
pectivo y morigerado. Sin estridencias, sin alardes de ninguna laya, llegó
a poner de manifiesto, como nadie lo había hecho antes de él y nadie lo ha
hecho después de él, cómo aquella cultura hispanoamericana, anterior a
1810, no había sido un páramo estéril e inclemente, y cómo en el transcurso
del siglo XVIII fue hasta gloriosa, pues contó con muchísimos estudiosos
de ley y se escribieron libros recios, y hasta se hicieron observaciones
astronómicas, que fueron aplaudidas y publicadas en Europa, y no se crea
que en España o Italia, sino en Suecia y en Alemania, y si en el decurso
de la centuria anterior la producción bibliográfica había sido menor, ha de
atribuirse exclusivamente a que era también menor la población de nuestro
continente. A Medina se debe también el saber que la cultura hispano
americana no fue dislocada y fragmentaria, sino homogénea y de una pieza.
¡Lástima grande, señoras y señores, que una especie de falta de memoria
nacional, y aun continental y racial, retiene en las tinieblas de la ignorancia
estas conquistas de Medina! Humilde satélite de tan esplendoroso astro,
desde hace cuarenta años, para ser más exactos, desde 1909, hemos podido
conocer, y hemos podido apreciar, y hemos podido admirar la fecundidad
y la intensidad, la universalidad y la trascendentalidad de la obra ingente
del más erudito de los eruditos americanos, del hombre que nació bajo el
signo de la estrella blanca en campo azul, pero que la América toda reclama
por hijo suyo.")

Fecha cierta de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero y nombre de



su fundador. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos
Aires, lt. 26, 1952: 219-225. (En colaboración con Enrique Udaondo y RaúlA. Mo ina.)

Las ruinas de Cayastá son los restos de la antigua ciudad de Santa Fe, fundada
por Juan de Garay. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, t. 26, 1952: 227-267. (En colaboración con Raúl A. Molina.)

1953

‘Jose’ Cardiel S. J. y su “Carta-Relación", 1747. Buenos Aires, Libreria del Plata,
1953, 217 p. [Escritores coloniales rioplatensse, ii.] (Contenido: José Cardiel
S. J. (1704-1781) - I. Su vida - II. Su labor literaria. [Bibliografía] - Notas 
“Carta y Relación de las Misiones de la Provincia del Paraguay, 1747"
(p. 115-213) - Indice de las cosas y personas más notables - Indice). (Critica:
A. Blasi Brambilla. (Estudios, Buenos Aires, 1953, t. 86, p. 366.)

¿Ignorancia protectora? La cultura femenina en la época colonial. En: Latino
américa; revista mensual de cultura y orientación. México, n? 49, 1953: 7-9.

¿Asi son los Jesuitas? En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
n? 420, abril 27, 1953: 53-64.

¡Qué gran muchacho! En: El Mensajero del Corazón de Jesús, Buenos Aires,
n? 421, mayo 21, 1953: 53-60. (Son memorias y reflexiones de Juan José Lar
dizábal, alumno del Padre Furlong en el Colegio del Salvador.)

* Historia y bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850. Tomo i,
La imprenta en las Reducciones del Paraguay, 1700-1727. La imprenta en
Córdoba, 1765-1767. La imprenta en Buenos Aires, 1780-1784, Buenos Aires,
Guarania, 1953, 596 p. ilus., facs., map. (Es la obra bibliográfica de mayor
envergadura que se ha intentado en la Argentina. Al mismo tiempo que
amplía considerablemente la obra similar de José Toribio Medina, reemplaza
a todos los diversos aportes posteriores. Se incluyen amplias anotaciones
y se indican las bibliotecas y archivos que poseen ejemplares de las publi
caciones registradas. Se han publicado los tres primeros tomos, pero el
Padre Furlong ha dejado terminados los tomos 4 y 5. En el prólogo de este
primer tomo, manifiesta 1o siguiente: “La obra que hoy entregamos a la
publicidad, es el fruto de las diversas monografías que, sobre el arte
tipográfico en el Río de la Plata, hemos publicado desde 1918, año en que
dimos a la prensa nuestro modesto ensayo sobre los “Orígenes de la Im
prenta en las regiones del Rio de la Plata” (Estudios, 1918, t. XV, p. 96-114),
hasta 1947, año en que la Editorial Huarpes publicó nuestro volumen sobre
los “Orígenes del Arte Tipográfico en América, especialmente en la República
Argcntina". Esta postrera publicación, aunque consagraba especial atención
a 1:: historia tipográfica y a la bibliografía argentinas, tenía por objetivo
primario ofrecer una visión de conjunto, tanto del arte de imprimir en
Europa, como en la América, asi hispana, como inglesa y lusitana. Más
que un trabajo de carácter intensivo, lo era de índole extensiva. Muy otra
es la naturaleza del trabajo que hoy entregamos a los estudiosos. Por
una parte, se refiere exclusivamente al Rio de la Plata y, por otra, aspira
a ser exhaustiva, esto es, a ser una reseña total y pormenorizada de todas
las vicisitudes por las que han pasado los talleres gráficos entre nosotros,
desde 1700 hasta 1810, con los elencos de toda la producción gráfica de los
mismos. Nuestro objetivo nada tiene de novedoso, ya que Juan María Gu
tiérrez, en 1865 y 1866, y Antonio Zinny, en 1875, y sobre todo José Toribio
Medina, en 1892, realizaron obras de iguales proporciones y con el éxito
que los estudiosos reconocen y avaloran. A la par de ellos, aunque circuns
cribiéndose a secciones o parcelas de esa historia y de esa bibliografía, son
autores de meihísintas monografías, Pablo Cabrera y Juan Canter, Luis
Ricardo Fors y Puro J. Grenón, Carlos Heras y José Lázaro, Bartolomé
Mitre y Félix F. Ou"e.,, José Torre Revello, Félix de Ugarteche y Ricardo
Victorica. Toda‘, estos oaudiosos, y aun algunos otros, han aportado nue
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vos materiales para la reconstrucción del magno edificio del arte tipográfico,
y a todos ellos somos deudores, ya que nos aprovechamos de esos ele
mentos, acarreados por ellos, pero tenemos también la satisfacción de
haber podido extraer de las canteras de los archivos, así públicos como
privados, otros no pocos elementos, con que contribuir a la obra común
de reconstrucción de una de las secciones más interesantes en la historia de
nuestra cultura.” Críticas: Miguel Batllori [Archivum Historicum Societatis
Iesu, Roma, v. 46, julio-diciembre 1954: 404-405]; Irving A. Leonard [Hispanic
American Historical Review, Durham, N. C., aug. 1955: 412-413]; Sara Sabor
Vila [Revista de Historia de América, México, n? 35-36, 1953: 256-258].)

’ Pedro Juan Andreu y su Carta a Mateo Andreu, etc., 1750, Buenos Aires, Librería
del Plata, 1953, 154 p. (Escritores coloniales rioplatenses, iii). (Contenido:
Pedro Juan Andreu (1697-1777) - I. Su vida - II. Su labor literaria [Biblio
grafía] - Notas - "Carta del Padre Andreu a su hermano Mateo Andreu.
Estancia de la Concepción, 23 de diciembre de 1750" (p. 86-143) - Notas 
Indice de las personas y cosas más notables. Críticas. A. Blasi Brambilla
[Estudios, Buenos Aires, t. 86, 1953: 366]; Jerome V. Jacobson [Hispanic
American Historical Review, Durham, N. C., v. 35, 1955: 110-111].)

El Dr. Miguel José Petty. En: IATRIA; revista de la Federación de Consorcios de
Médicos Católicos de la Argentina, Buenos Aires, n? 117, 1953: 89-95.

[Discurso pronunciado en la Academia Nacional de la Historia, presentando al
Académico correspondiente en Santa Fe, Dr. Agustin Zapata Gollán.] En:
Boletín ¿le la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 27,1953: 22 .

Disfraces bibliográficos. En: ALADA,‘ publicación de la Asociación de Libreros
y Anticuarios de la Argentina, Buenos Aires, n‘? 5, agosto 1953: 19-20.

‘Las ruinas de Cayastá son de la vieja ciudad de Santa Fe fundada por Garay.
[Fallo de la Academia Nacional de la Historia]. Informes de los miem
bros de número de la Academia Nacional de la Historia, señores R. P. Gui
llermo Furlong S. J., Dr. Raúl A. Molina y Capitán Humberto F. Burzio, y
su aprobación por el Cuerpo el 31 de mayo de 1952. Prólogo de Raúl A.
Molina, Buenos Aires, Arayú [1953], 175 p., 52 ilus., mapa. (Contenido: Pró
logo - Infonne de los miembros de número de la Academia Nacional de la
Historia, Guillermo Furlong S. J. y Raúl A. Molina, sobre el origen de las
ruinas de Cayastá: Introducción; Primera parte: Topografía y Arqueología;
Segtmda parte: Geografía e Historia - Informe pericial del miembro de
número de la Academia Nacional de la Historia, Capitán Humberto F
Burzio, sobre piezas numismáticas halladas en las ruinas de Cayastá 
Dictamen de la Academia Nacional de la Historia - Apéndice Documental 
Artículos periodísticos sobre el dictamen de la Academia Nacional de la
Historia, y respuesta de los autores al Ingeniero Nicanor Alurralde.)

Claman las piedras. En: El Litoral, Santa Fe, noviembre 26, 1953. (Se refiere
a as ruinas de Cayastá en Santa Fe.)

1954

‘Gaspar Juárez S. J. y sus “Noticias Fitológicas”, 1789, Buenos Aires, Librería
del Plata, 1954, 141 p. ilus. [Escritores coloniales rioplatenses, iv.] (Conte
nido: Gaspar Juárez S. J. (1731-1804) - I. Su vida - II. Su labor científica
[Bibliografía] - Bibliografía “Observaciones Fitológicas, sobre algunas
plantas exóticas introducidas en Roma. Hechas en el año 1788. Por los Pres
bíteros Felipe Luis Gilli y Gaspar Juárez en Roma 1789. .  [p. 79-131.] 
Notas - Indices de autores y materias.)

Una tarea impostergable; [la compilación de bibliografías argentinas]. En: El
Pueblo, Buenos Aires, abril 13, 1954: 4. (“Los inventarios bibliográficos, ya
sean generales, ya sobre temas particulares, son indispensables instrumentos
de labor y son signos inequívocos de cultura. Un pueblo sin repertorios
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bibliográficos es un pueblo sin conciencia de sí mismo, y es un pueblo
incapaz de orientar a los suyos por los caminos del progreso”)

Las piedras claman. En: Publicación n? 1 [del] Instituto de Investigaciones
de Arqueologia e Historia, Instituto Social, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, 1954, p. 59-65. (Se refiere a las ruinas de Cayastá de la primitiva
ciudad de Santa Fe, fundada por Garay en 1573.) __

Rousseau y Escoiquiz en la Revolución de Mayo. Los derechos del hombre
contenidos en el Contrato Social de Rousseau o las obligaciones del hombre,
contenidas en el tratado de Escoiquiz? En: Revista de Estudios Hispánicos;
publicación del Instituto de Historia y Disciplinas Auxiliares, Sección His»
toria de España, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza, t. l, 1954: 11-23. (“El Contrato Social de Rousseau nada
tiene que ver con el Contrato Político de Francisco Suárez, como lo reconoció
el mismo Moreno, después de publicada la primera parte de la obra del
pensador ginebrino y así, a lo menos implícitamente lo consignó en la
Gaceta del 8 de diciembre de 1810, al manifestar que la emancipación riopla
tense no había tenido lugar por el primero de esos contratos, que es de
los ciudadanos entre sí, para formar sociedad, sino por el segimdo, que es
de los ciudadanos con un principe o señor. Moreno debió de caer en la
cuenta de esta realidad, al leer en el libro que él había ordenado publicar:
«No hay más que un contrato en el estado, y es el de la asociación; éste
sólo excluye a todo otro alguno. No se puede imaginar ningún contrato
público [¿político?] que no sea una violación del primero.» La primera
parte del Contrato Social debió de imprimirse a fines de diciembre de 1810,
y, al abrirse las clases, a mediados de enero de 1811, como entonces era
costumbre, utilizóse como libro de texto, a la par del Tratado de las Obli
gaciones [de Juan Escoiquiz, 1762-1820]. Pero si éste fue un éxito aquél
fue un fracaso. Aun más: fue repudiado por los profesores y alumnos de
la época. Asi en el acuerdo capitular del 5 de febrero de 1811 se anotó cómo
los cabildantes advirtieron el error en que habían incurrido al destinar como
libro de texto el Contrato Social, ya que «no era de utilidad a la juventud
y antes pudiera ser perjudicial, por carecer aquélla de los principios de que
debiera de estar adornada para entrar a la lectura y estudio de semejante
obra; y en vista de todo creyeron inútil, superflua y perjudicial la compra
que se ha hecho de doscientos ejemplares de dicha obra» y «determinaron
en consecuencia se llame al impresor y se le proponga si quiere recibirse
de ellos para expenderlos de su cuenta; y habiendo comparecido y prestádose
voluntariamente a recibirlos, acordaron se le entreguen los doscientos ejem
plares que existen, debiendo él reintegrar en Tesoreria los doscientos veiii
ticinco pesos importe de ellos». [Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos
Aires - Buenos Aires, 1927 - Serie IV, tomo IV, p. 322".].)

Lázaro de Ribera y su breve Cartilla Real. En: Humanidades, Sección Historia,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion, Universidad Nacional
de La Plata, [La Plata], t. 34, 1954: 15-69.

Los Jesuitas argentinos y la devoción a Nuestra Señora. En: Noticias de la
Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 33, n‘? 330, junio 1954: 1-2. (Sin nom

¡y _bre de autor.)
San José Pignatelli [1737-1811]. En: Noticias de la Compaia de Jesús, Buenos

Aires, año 33, n? 330, junio 1954: 4-5. ilus. (Sin nombre de autor.)

El P. Florentino Oaara, 1' 25-iii-1954; un joven de setenta años a.quien_ Dios
llevó para si. En: Noticias de la Compañia de Jesus, Buenos Aires, ano 33,
n? 330, junio 1954: 12. (Sin nombre de autor.)

Breve historia de los Papas. En: El Pueblo, Buenos Aires, junio 29, 1954: 1_4, 23,
24; julio 8, 1954: 4, 6; julio 9, 1954: 4, 8; julio 10, 1954: 4, 8; julio 11
1954: 4

El Padre Pedro Charles S. 1.; “Daba ganas de ser un tipo como él...” En:
Noticias de la Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 33, n? 331, julio
septiembre 1954: 19, retr. (Sin nombre de autor.)
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El Hermano Fermin Montaña S. J., T 2 de julio 1954. En: Noticias de la Compañia
de Jesús, Buenos Aires, año 33, n? 331, julio-septiembre 1954: 20-21. retr.
(Sin nombre de autor. “Cuando el Historiador Supremo haga la síntesis
última de lo acaecido en nuestro planeta, desde los días de Adán hasta los
del Anticristo inclusive, muchos hombres grandes aparecerán pequeños, y
muchos pequeños aparecerán grandes [. . .] El oirle hablar era un placer,
y lo era aun más, verle trabajar sin descanso y con la sonrisa en los
labios [. . .] De sus labios raras veces salió una queja o una frase iracunda.
Aun para los papagayos, que le estropeaban los tomates de la huerta, tenía
palabras suaves aunque garrotazos fuertes”)

’ Tomás Falkner y su “Acerca de los Patagones”, 1788, Buenos Aires, Librería
del Plata, 1954. 216 p. ilus. [Escritores coloniales rioplatenses, v.] (Conte
nido: Británicas en el Río de la Plata - Personalidad de Tomás Falkner 
Tomás Falkner en Manchester, Londres y Buenos Aires [1702-1732] - En
Córdoba como estudiante. Su actuación como médico - Viajes del P. Falkner
por el territorio argentino - Con los fundadores de la Reducción en “Laguna
de los Padres" - En Areco y en San Miguel de Carcarañá. Descubre Falkner
los restos de un gliptodonte - En Córdoba de Tucumán, como profesor
en la Universidad - Falkner y la Cátedra de Matemáticas - Su actuación
en Córdoba, como médico - Falkner como herborista - Falkner y el Culén o
Té Americano - Expulsión de los Jesuitas en 1767. Falkner y su ausencia
en Córdoba - En Inglaterra. Con los Plowden. Su deceso - Falkner y los
Jesuitas del Paraguay - La “Descripción de la Patagonia y partes adyacen
tes" [1774] - Contenido de la Descripción de la Patagonia - La Descripción
de la Patagonia y los críticos de la Argentina - Reediciones, extractos y tra
ducciones de la “Descripción de la Patagonia" - Traducciones de la “Descrip
ción de la Patagonia” - Una versión infiel y una calumnia manifiesta - Los
Mapas de Falkner - El “Of the Patagonians” de Falkner - Obras inéditas del
Padre Falkner - Publicaciones o escritos varios - “Acerca de los Patagones”.
Ensayo formado a base del relato del Padre Falkner, Jesuita, que había
residido entre ellos durante treinta y ocho años. Y a base de diferentes
Viajeros que se encontraron con esta alta raza... [Texto p. 165-188]
Notas - Bibliografia - Indice.) (Crítica: Charles E. Nowell [Hispanic American
Historical Review, Durham, N. C., noviembre 1956: 561-562].)

Nuestra Señora en la República Argentina; [a propósito del Año Mariano]. En:
Estudios, Buenos Aires, t. 87, n‘? 463, julio-agosto 1954: 265-270.

Espiritu y apostolado. Habla el Padre Furlong. En: El Mensajero del Corazón
de Jesús, Buenos Aires, n‘? 434, agosto-septiembre 1954: 29, retr.

Universidades católicas. En: El Pueblo, Buenos Aires, agosto 22, 1954: 4; sep
tiembre 9, 1954: 4; octubre 3, 1954: 4. (Firmado: Adolfo Sanders [seud.].)

Reducciones Jesuiticas; Misiones y Corrientes. En: Guia de viaje de la Argentina,"
Zongú Norte, Buenos Aires, Automóvil Club Argentino [1954], p. 137-143. ilus.

Ruinas gloriosas. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 252, octubre 1954: 74-77, ilus.
(Se trata de las ruinas de la vieja ciudad de Santa Fe, fundada por Garay
en 1573.)

Los Jesuitas en la Argentina. En: El Salvador, Buenos Aires, n? 253, noviembre
1954: 168-169. ilus. (Sin nombre de autor.)

El Brasil agradecido a los Jesuitas. En: El Salvador, Buenos Aires, n‘? 253,
noviembre 1954: 170-171. ilus. (Sin nombre de autor.)

Los Jesuitas en la Argentina. En: Estudios, Buenos Aires, t. 87, n? 465, noviembre
diciembre 1954: 506-512. (“En 1731 y 1740 establecieron los Jesuitas las prime
ras cátedras universitarias que hubo en Buenos Aires. En 1757 iniciaron la
fundación de una Universidad y se esperaba la aprobación real cuando sobre
vino la expulsión, en 1767, cuando ya estaba terminándose el edificio funda
mental para esta magna obra, costeado con la herencia del Padre Juan B. Al
quizalate. Así Buenos Aires quedó sin Universidad hasta años después de la
Independencia. Pero ya hacía entonces siglo y medio que funcionaba en Córdo
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ba la primera Universidad argentina, fundada por los Jesuitas en 1622. Junto
con 1a de Chuquisaca en el Alto Perú —fundada en 1623- estas dos Universi
dades fueron hasta 1767 las únicas existentes en el Virreinato del Río de la
Plata, y en ellas se formaría la mayor parte de los próceres que hicieron
nuestra Independencia. Anexo a la Universidad de Córdoba había un Colegio
de Segunda Enseñanza y Colegios de igual naturaleza tenía la Compañia de
Jesús en La Rioja, Mendoza, Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Es
tero, Corrientes y Santa Fe, a más de los dos ya citados de Buenos Aires.
Estos Colegios, fundados y dirigidos por los Jesuitas, entre 1609 y 1767, fue
ron los únicos que hubo en el país en ese tiempo.”)

Observatorio en la época colonial. En: Latinoamérica, revista mensual de cul
tura y educación, México, n? 63, 1954: 113-116.

Tomás Falkner S. J. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, Ediciones
Históricas Argentinas, 1954, t. 3, p. 576-77. (Sin nombre de autor.)

Filosofia [en el Río de la Plata: 1536-1950]. En: Diccionario Histórico Argentino,
Buenos Aires, Ediciones Históricas Argentinas, 1954, t. 3, p. 674-683. (Sin
nombre de autor. Los editores amputaron este artículo en forma tal, por
considerarlo excesivamente largo, que en algunas partes resulta ininteligible.)

Gremios. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, Ediciones Histó
ricas Argentinas, [1954], t. 4, p. 226-228. (Sin nombre de autor.)

Inquisición. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, Ediciones His
tóricas Argentinas, [1954], t. 4, p. 474-476. (Sin nombre de autor.)

Manualidades. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, Ediciones
Históricas Argentinas, [1954], t. 5, p. 58-60. (Sin nombre de autor.)

Mapas. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, Ediciones Históricas
Argentinas, [1954], t. 5, p. 64-67. (Sin nombre de autor.)

Misioneros insignes. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, Ediciones
Históricas Argentinas, [1954], t. 5, p. 249-252. (Sin nombre de autor.)

Misiones. La Provincia Cristiana. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos
Aires, Ediciones Históricas Argentinas, [1954], t. 5, p. 252-261. (Sin nombre
de autor.)

Misiones [entre indigenas]. En: Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires,
Ediciones Históricas Argentinas, [1954], t. 5, p. 261-264. (Sin nombre de
autor.)

Las ruinas de la "antigua” Santa Fe (1573-1651). En: Criterio, Buenos Aires,
número extraordinario, n? 1225-6, diciembre 23, 1954: 920-922. ilus.

1955

‘ Francisco Javier Iturri [S. J.] y su "Carta Critica” (1797), Buenos Aires, Librería
del Plata, 1955, 158 p. (Escritores coloniales rioplatenses, vi). (Contenido:
Nacimiento y primeros años - Sus padres y hermanos - Primeros estudios.
En Santa Fe y Córdoba de Tucumán - Entra en la Compañía de Jesús.
Estudia con éxito las ciencias eclesiásticas y profanas. Renuncia a sus
bienes. Viaje a la Asunción - Camino del destierro. Compañeros de infor
tunio. Se establece en Faenza. Hace la profesión. Va a Roma - Una carta.
de Iturri. Expulsado nuevamente de España. Regresa a Italia. Frases
de Iturri. Sus ocupaciones en Roma - Iturri y la Compañia de Jesús. La
ocupación de Roma por Bonaparte. Ideas de Iturri. Su patriotismo - Vuelve
Iturri a. España. Ingresa nuevamente en la Compañia de Jesús. Sus ocupa
ciones en Manresa. Es nuevamente expulsado de España. Su muerte 
Diversos escritos. La primera “Carta Critica”. Juan B. Muñoz y su_“Historia
del Nuevo Mundo". Principio de la controversia - El contenido de la “Carta
Crítica" - Razonamiento y argumentación de Iturri. Elocuencia ‘y rasgos
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humorísticos - Mérito de la Carta de Iturri y juicio que de ella han emitido
R. Rojas y M. Menéndez y Pelayo. Muñoz y la crítica modema. La Carta
de Iturri y el Deán Funes - La “Segunda Carta”. ¿Es Iturri su autor? Muñoz
y su “Satisfacción a la Carta Crítica" - La Segunda Carta - Advertencia
al Público - Publicaciones Varias [de Iturri] - Escritos inéditos - La “Historia
Natural, Eclesiástica y Civil del Virreinato del Río de la Plata”. Su compo
sición y existencia - Obras perdidas - Obras de dudosa paternidad - Notas 
Bibliografía - “Carta Crítica sobre la Historia de América del Sr. Don Juan
Bautista Muñoz - Buenos-Ayres . .. 1818” [Texto p. 87-128] - “Diario del arresto
que hizo D. Carlos Morfi, Gobernador del Paraguay, en el Colegio de la
Asunción, a 30 de julio de 1767” [Textoz p. 129-155] - Indice). (Crítica: Raúl
A. Molina [Historia, Buenos Aires, n? 1, agosto-octubre 1955: 190-191]; Magnus
Mórner [Hispanic American Historical Review, Durham, N. C., noviembre
1956: 561].)

Los Jesuitas y el Mburucuyá. En: Noticias de la Compañia de Jesús, Buenos
Aires, año 34, n‘? 333, enero-marzo 1955: 1-2. (Sin nombre de autor.)

[Los Padres Mauricio Jiménez S. J. y Julián Hurley S. J.]. En: Noticias de la
Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 34, n‘? 333, enero-marzo 1955: 6-8, retr.
(Sin fijan, de autor.)

Life y los Jesuitas. En: Noticias de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, año 34,
n? 333, enero-marzo 1955: 10-11. ilus. (Sin nombre de autor.)

[Los PadresÏïnan Rosanas S. J. y Francisco Pruñonosa S. J.]. En: Noticias de
la Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 34, n? 334, abril-junio 1955: 26-28,
retr. (Sin nombre de autor.)

‘Domingo Muriel S. J. y su “Relación de las Misiones” (1766), Buenos Aires,
Librería del Plata, 1855. 220 p. ilus. [Escritores coloniales rzoplatenses, vii.].
(CODÉGIIÍQOZ I. En Salamanca y Villagarcía. En Santiago de Galicia y en
Valladolid. Con Juan de San Cristóbal y con Luis de Lossada - II. Profesor
en Villagarcía. Es destinado al Río de la Plata. De Lisboa a Buenos Aires
y a Cordoba - Profesor de Filosofia en Córdoba. Modernización de los
estudios. Ampara la “Nueva Filosofia” - IV. Ocupa la Cátedra de Teologia
Moral y Canones. Rector del Coiegio-Convictorio de Monserrat. Secretario
del "Provincial - V. Procurador ante las Cortes de Madrid y Roma. Prepara
una expedición de ochenta Misioneros. Es desterrado -de España - VI. En
Jt-‘aenza con los Jesuitas Rioplatenses. Rector y Provincial. Aíanes culturales,
antes y después de la supresión de la Compañía de Jesús - VII. Su deceso.
Sentimiento general. Eiogios diversos. Se inicia la causa de su beatifica
ción y canonización - V111. Muriel como polígrafo. Valor de sus produc
ciones. circunstancias dificiles en que las trabajó. Sensible pérdida de
algunas - Bibliografia [de Domingo Muriel S. J.] - Escritos inéditos - Escritos
que no son de Muriel - Notas - "bibliografía - “Breve Noticia de las Misiones
vivas de la Compañia de Jesús en la Provincia del Paraguay, en carta-res
puesta de su Procurador a un Jesuita pretendiente de aquellas Misiones”.
[Texto p. 130-218] - Indice.). (Críticas: Federico Oberti [Historia Buenos
Aires, nv 3, enero-marzo 1956: 199-200]; Charles E. Nowell (Hispanic American
Historical Review, Durham, N. C., noviembre 1956: 5601.).

¿Quién fue el precursor de la Emancipación Americana? ¿El venezolano Miranda
o el argentino uodoy? En: Estudios, Buenos Aires, n? 468, mayo-junio
1955: 31-34.

Domenico Zipoli [S. J.] - Músico eximio en Europa y América, 1688-1726. Romae,
'I'ipogr. Unione Arti Grafiche, 1955, 13 p. (Se publicó en Archivum Historicum
Societatis Iesu [Roma, 1955, v. 241.).

Hay más de 150.000 volúmenes en la Biblioteca del Colegio del Salvador. En:
Noticias de la Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 34, n? 335, ju1io-se
tiembre 1955: 40-41. ilus. (Sin nombre de autor. El Padre Furlong fue
director de esta Biblioteca durante muchos años.)

Doña Carolina Pombo de Barilari y su “Villa San Ignacio”. En: Noticias de la
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Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 34, n‘! 335, julio-septiembre 1955:
42-43. ilus. (Sin nombre de autor.)

La hipotecnia de José Sánchez Labrador S. J., 1749-1766; una crónica desconocida
sobre el caballo criollo. En: Historia, Buenos Aires, n? 1, agosto-octubre
1955: 77-78. ("Si en 1935 nos fue dado publicar las más antiguas láminas
representativas del caballo argentino, nos cabe hoy la satisfacción de dar a.
conocer el más antiguo estudio que sobre hipotecnia se ha escrito entre
nosotros.")

¿A qué edad mueren los Jesuitas? En: Noticias de la Compañia de Jesús, Buenos
Aires, año 34, n? 336, octubre-diciembre 1955: 58-59. ilus. (Sin nombre de
autor.)

‘Historia y bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850. Tomo
ii: La imprenta en Buenos Aires, 1785-1507, Buenos Aires, Librería del Plata,
1955, 596 p., facs, ilus. (Contenido: III. La Imprenta en Buenos Aires. 1780
1810. [Continuación del tomo I. Abarca los impresos de 1785 a 1307: p. 7-564] 
Indice de personas, materias y primeras paiabras de publicaciones riopla
tenses [p. 565-5961.).

Catamarqueños en el Monserrat de Córdoba. En: Boletín de la Academia Na
cional ae la Historia, Buenos Aires, v. zu, 1955: 516-522.

Un viaje a Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile y Lima en el siglo rviii
(uu-im; - Jose Cipriano ae nerrei-a y iioyzaga. mi: historia, buenos
Aires, n! 2, octubre-diciembre 193o: rió-Bo," n? .5, enero-marzo ivoo; 135443.
("En juiio de 131.2, y en ia seccion de ¡manuscritos de ia Congress Liiorary
oe wasmngton, pudimos conocer un manuscrito tan puicro en su presen
tacion caiigraiica como interesante por su contenido. Aunque poco cono
ceuores, entonces, dei vaior mtrinseco de este documento, iucimos un
extracto dei mismo, que nos atreviinos a puoiicar dos anos mas tarde, en
ias paginas de ia revista zsiuaios. i-ioy, despues de un iapso ue cuarenta y
tres anos, voiveinos a ocupamos cie este documento. "iratase de un voiumen
que contiene ios recuerdos de ios VIaJCS que "ue Espana a buenos Aires,
UOICIODa y Lima, en ios anos 17134411", reaiizo cion JOSE Cipriano de
nerrera y Loizaga, eat-presidente de ia rteai Academia ae unarcas. Como
ya anotaoamos eu 13m, ia importancia de este manuscrito sobre viajes "es
escasa si ia comparamos con ios preciosos itinerarios de a. bcurryere de
bOlnMaC, del ram-e Unome, de A. Lacarias i-ieiius y de uaiixto host-amante
uarios inca . . .", pero no carece de merito, pues toda opi-a ue esta indoie
contribuye casi siempre ai conocimiento o csciarecniuento oe nuestro pa
sado. wuaritcn puso ei manuscrito a ia venta en 163d, y, en ese mismo
ano, lo adquirio ¿a Congress Liiorary, en cuya U1V1S1Ón oi ivianuscripts y con
ia signatura: b". A. Ag. "l, se conserva desde entonces")

Los pantanos y el Cacique Carripilum. En: Historia, Buenos Aires, n‘? 2, octubre
uiciembre 1955: 149.

Pedro de Leturia S. J. (1891-1955). En: Historia, Buenos Aires, n? 2, octubre
diciembre i955: 118-130. ("Mi dia 29 de abril Clei ano en curso, 1a histo
riograiia americana perdio a uno de sus mas excelsos representantes,
y ia Umversidad uregoriana de ¡toma al que habia iundado ia catedra de
i-Listoria hciesiastica en esa sede maxima del saber, y ia habia honrado
como rroiesor durante un cuarto ue 51310.")

[La cartografía rioplatense y sus artífices]. Conferencia pronunciada por el
Revdo. Padre Guillermo Furlong Cardiff. En: Inauguración de la III Expo
sición Provincial de Cartografia Retrospectiva e Histórica, organizada por
el Archivo Público de la Dirección de Geodesia, La Plata, Ministerio de
Obras Públicas, Dirección de Geodesia, 1955, p. 7-19. (“Para quienes han
ahondado en su estudio, y han abundado en su saber, las ciencias auxiliares
de la Historia no son menos atrayentes, ni son menos seductoras, que la
historia misma. La Cronología, la Epigrafía, la Numismática, la Toponi
mia, la Cartografía, cautivar) y embelesan a quienes se empeñan en develar
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sus secretos. [. . .] “También la Cartografia, muy en especial la antigua, tiene
sus peligros, y asaz abundantes, y de consecuencias harto lamentables, cuando
cae en manos de los ávidos de novedades sensacionalistas, o de los que no
escrupulizan en barajar a su talante los grados de latitud, o de los que se
empeñan en acomodar, o ajustar, a conclusiones preconcebidas, lo que nos
ofrecen esas viejas piezas de la cartografía, o cuando cae en manos de
quienes no están capacitados para discernir entre lo que es el resultado
de las exploraciones, y lo que es el fruto de las imaginaciones . . .")

‘Joaquin Camaño S. J. y su “Noticia del Gran Chaco" (1778). Buenos Aires,
Libreria del Plata, 1955. 186 p. ilus. (Escritores coloniales rioplatenses, viii.).
(Contenido: I. Los Camaños en La Rioja. Don Cipriano y sus hijos. JoaquinCamaño cursa los estudios en Córdoba. Pasa a las Misiones de Indios
Chiquitos. Es desterrado del país en 1767 - II. Camaño se establece en
Faenza. Hace la profesión solemne. Situación económica. Pasa a España
en 1798. Es nuevamente desterrado. Se radica en Imola. Su labor científica.
Reingresa en la Compañía de Jesús. Vuelve a España en 1817. Su deceso
acaecido en Valencia en 1820 - III. El Cartógrafo. Mapa del Gran Chaco.
Mapa de la Gobernación de Buenos Aires. Carta Geográfica di Terra
Ferma. Mapa de toda la América Meridional. Mapa General del Paraguay.
Mapa de la América. Mapa de Filipinas - IV. Camaño como polígloto.
Su participación en el Catálogo de las Lenguas, compuesto por Hervás y
Panduro. Noticias sobre las lenguas del Brasil. Idiomas Chaqueños.- Lengua
Chiquita, Guarani y Omagua. Obras de paternidad dudosa - V. Historiador
y Etnólogo. La etnografía comparada. La “Noticia del Gran Chaco". El
“Diccionario Geográfico-Histórico de Indias". La “Geografia de la América
Meridional”. Otros escritos - Bibliografia (sobre J. Camaño S. J.) - Notas 
“Noticias del Gran Chaco" [texto p. 109-137] - Extracto de las cartas de
Joaquín Camaño a Lorenzo Hervás, sobre lenguas americanas [Fragmen
tos]; [p. 138-182] - Indice.). (Crítica: Magnus Mómer [Hispanic American
Historical Review, Durham, N. C., noviembre 1956: 561].).

1956

The influence of Benjamin Franklin in the River Plate area before 1810. En:
The Americas, Washington, D. C., v. 12, n? 3, jan. 1956: 259-263.

La enseñanza universitaria privada que he conocido. En: Estudios, Buenos
Aires, n‘? 472, enero-febrero 1956: 38-40. (“Cuando regresé de los Estados
Unidos, a mediados de 1913, ambicionaba ver en mi patria tres instituciones,
tan abundantes en el país de Washington como desconocidas en el de
Belgrano: Universidades merecedoras de este apelativo, Bibliotecas públicas
modernizadas, e instituciones de eficiente y generoso fomento cultural como
el Smithsonian en la capital estadounidense. Nuestra desilusión fue enorme
cuando comprobamos que aun las personas más cultas, los hombres rec
tores de la cultura del país, se sorprendían ingratamente de nuestra expo
sición y creían que la Biblioteca Nacional, con un hombre como Groussac
al frente, no podia tener rival en país alguno del mundo, y que la Universidad
de Buenos Aires podia aparearse con las de Berlín y París, y que sociedades
de fomento cultural las había en abundancia extraordinaria. Pronto llegamos
a la conclusión de que no teníamos tales entidades culturales, pero que era
poco menos que imposible hacer comprender el cavernismo en que nos
debatíamos. Tres cultísimos caballeros con quienes conversamos sobre la
índole, abundancia y prestancia de las Universidades estadounidenses, el
doctor Rómulo Naón y el señor Emesto Nelson y el doctor Ricardo Rojas
nos indicaron todos tres una idea desalentadora: No solamente no tenemos
una Universidad, stricto sensu, pero ni tenemos idea de lo que una Univer
sidad debe ser”.)

Esto es una universidad privada. En: Estudios, Buenos Aires, n? 472, enero
febrero 1956: 41-44, fot. (Se refiere a Xavier University de los Estados
Unidos.)
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Las reducciones jesuiticas rtoplatenses. En: Cruz del Sur; lecturas católicas
[revista]. Buenos Aires, n‘? l, enero-febrero 1956: 70-77.

La Junta de Mayo contra la enseñanza laica. En: Estudios, Buenos Aires, n? 473,
marzo 1956: 11-16.

Por [in podemos levantar la cara. En: Estudios, Buenos Aires, n‘! 473, marzo
1956: 40-42. (“Parece que ha sonado la hora de poder levantar la cara.
Sentimos un alivio. Ciertamente que la vergüenza de nuestra inferioridad
se ha esfumado. Somos de los últimos pueblos americanos en aceptar la
existencia de Universidades privadas; ya no estamos con los pocos y men
guados que se oponen a esa iniciativa salvadora. «La libertad no consiste
en palabras» había dicho Moreno en la Gaceta del 6 de diciembre de 1810,
pero los que se decían herederos de los hombres de Mayo habían reducido
a meras palabras la libertad de enseñanza, otorgada por la Constitución
de 1853 ¡y se creían imbuidos del Espíritu de Mayo y de Caseros! Libertad
implica elección, pero en lo universitario no había elección, ya que no
había sino una única Universidad, y por fuerza había que ir a ella, o a nin
guna. Los estadistas y los sabios que tan tenazmente se han opuesto y
se oponen a esa libertad, ¿sabían que en toda la América Latina había
dieciséis Universidades libres? Absolutamente nada sabían al respecto. Ni
siquiera habían hojeado las publicaciones de la UNESCO, que les habría
sacado de tan supina ignorancia"... “No es posible que lo ignorasen, pues
no podemos creer que nuestra cultura sea tan inculta. Pasma tanta ignoran
cia, como pasma tanto amor enfático a una Libertad sojuzgada bajo el
azote de una agrupación de hombres plenos de sectarias animosidades".)

Si esto no es sectarismo. En: Estudios, Buenos Aires, n? 473, marzo 1956: 42-43.
No hay peor sordo... En: Estudios, Buenos Aires, n? 473, marzo 1956: 44.
¡Sólo faltan los retratos! En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 473, marzo 1956: 44-45.

Procedimientos “democráticos". En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 473, marzo
1956: 4546.

Ochenta años gloriosos. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 473, marzo 1956: 46.
(Se refiere a Pío XII.)

Bartolomé Mitre (1906-1956). En: Estudios, Buenos Aires, n? 473, marzo 1956: 46-47.

Las Misiones Jesuiticas rioplatenses. En: Misiones Consolata; revista del Insti
tuto Misiones Consolata, San Francisco, Córdoba, ano 6, n? 4, abril 1956: 8-12.

La Misión de Nahuel Huapi. En: Guia de viaje de la Argentina: Zona Sur, Buenos
Aires, Automóvil Club Argentmo, [1956], p. 221-226, ilus., map.

Causas y caracteres de _la_ Independencia Hispanoamericana. En: Historia, Bue
nos Aires, n? 4, abril-Jumo 1956: 2543.

La cultura americana de ayer y de hoy. En: Heroica, Buenos Aires, n? 328,
mayo-junio 1956: 32-40.

Historia de la Argentina [por] Vicente _D. Sierra, Buenos Aires, Umón de Editores
Latinos [1956-. . . .]. (Han aparecido 9 tomos. El Padre Furlong colaborogenerosamente en los tomos 1, 2 y 3, cuyo contenido es el siguiente.
t. 1, Conquista y población, 1492-1600; t. 2, Consolidación de l_a labor pobla
dora, 1600-1700; t. 3, Fin del régimen de gobemadores y creación del Virrei
nato del Río de la Plata, 1700-1800.)

San Ignacio de Loyola en la iconografía rioplatense. En: Estudios, Buenos
Aires, n‘? 476, julio 1956: 63-72, ilus.

Discurso de presentación del académico correspondiente en Santa Fc, Dr. Agustin
Zapata Gollán. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos
Aires, v. 27, 1956: 223-228.
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Los ruinas de Cayastá pertenecen a la primitiva ciudad de Santa Fe fundada
por Juan de Garay. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, v. 27, 1956: 339-369. (Es un informe elevado a la Academia
Nacional de la Historia, y lleva las firmas de Guillermo Furlong, Raúl A.
Molina, Mons. Antonio Caggiano y Leoncio Gianello.)

Cayastá fue el sitio viejo donde Garay fundó a la ciudad de Santa Fe; asi lo
declaró la Academia Nacional de la Historia. En: Historia, Buenos Aires,
n? 6, octubre-diciembre 1956: 13-32, ilus. (Se incluye el “Informe de los
académicos R. P. Guillermo Furlong S. J. y del Dr. Raúl Alejandro Molina”)

1957

El santafesino Francisco Iturri y el ecuatoriano Antonio de Alcedo. En: Historia,
Buenos Aires, n‘? 8, abril-junio 1957: 87-92.

‘La tradición religiosa en la escuela argentina; exposición histórica. Buenos
Aires, Ediciones Theoría, 1957. 146 p. (Contenido: 1. Con anterioridad
a 1810 — 2. El espíritu de Mayo y la enseñanza religiosa - 3. El espíritu de
Caseros y la enseñanza religiosa - 4. El viraje de 1884 - 5. Ramirez-Martínez
Zuviría dieron la gran solución - Bibliografía - Indice de personas y temas —
Indice general.) (Crítica: Ignacio Castillo [Archivum, Buenos Aires, t. 3,
cuad. 2, julio 1945-diciembre 1959: 388-3891.)

[La libertad de enseñanza]. En: Estudios, Buenos Aires, n? 486, agosto 1957:
38-46. (Abarca los siguientes aspectos: Ponnenores de la ley 1420. Algunos
modelos de enseñanza libre. Respuestas a slogans. Antipatriotismo de un
socialista. Balance de la escuela laica. La ley 1420 y la democracia.)

Monseñor Gustavo J. Franceschi. En: Estudios, Buenos Aires, n? 486, agosto
1957: 57-60. (Con motivo de su fallecimiento.)

III. Kunst. En: Lexilcon der Marienkunde. Regensburg, Verlag F. Pustet, 1957,
Liefemng [entrega] 2, col. 347-349. (Es un artículo sobre arte religioso en el
Río de la Plata, compilado y enviado para ser publicado en esta enciclopedia
mariológica entre 1947 y 1948. Lo tradujo al alemán F. Lócher.)

‘La Santa Sede y la Emancipación Hispanoamericana; según las investigaciones
y los estudios de Pedro de Leturia S. J., Buenos Aires, Ediciones Theoría,
[1957], 155 p. (Contenido: Introducción -' I. Los americanos tratan en 1813
de obtener una Encíclica pontificia a su favor - II. Los conatos del genovés
Francisco Badan ante la Corte de España y ante Pío VII - III. Autenticidad
y alcance de la Encíclica de 1816 - IV. La Encíclica de León XII, del 24 de
setiembre de 1824 - V. La Santa Sede después de Ayacucho [9 de diciembre
de 1824] - Conclusiones - Notas —_ Bibliografía - Indice.) (Criticas: Buena
ventura Yáñez [Historia Buenos Aires, n? 11, enero-marzo 1958: 150]; Julián
Garcés [Revista de Historia de América, México, n? 45, 1958: 208-209]; Gui
llermo Galarraga S. J. [Estudios, Buenos Aires, n‘? 502, marzo-abril 1959:
152]; Guillermo Galarraga S. J. [Archivum, Buenos Aires, t. 3, cuad. 2,
julio 1945-diciembre 1959: 395-396].)

El Doctor Ricardo Rojas. En: Estudios, Bucnos Aires, n‘? 487, septiembre 1957:
65-67. (Con motivo de su fallecimiento.)

El Padre José Maria Blanco. "r 9 de agosto de 1957, En: Estudios, Buenos Aires,
n‘? 488, octubre 1957: 53-58. (Sin nombre de autor.)

La invocación del preámbulo. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 489, noviembre
diciembre 1957: 52-53. (Artículo escrito con motivo de un estudio del doctor
Alberto G. Padilla sobre el tema.)

Pedro Segundo Casal. En: Academia Argentina de Geografia. Anales, Buenos
Aires, n‘? 1, 1957: 7-8. (Sin nombre de autor.)

La Academia Argentina de Geografia [1956]. En: Academia Argentina de Geogra
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lia. Anales, Buenos Aires, n? 1, 1957: 9-19. (Sin nombre de autor. La Acade
mia fue fundada el 5 de octubre de 1956 por iniciativa del señor Ernesto
Reguera Sierra y el Padre Furlong, habiendo cooperado con ellos Nicolás
Besio Moreno, Pedro S. Casal, Raúl A. Molina y otros. El Padre Furlong
dirigió y publicó los Anales de la Academia a partir de 1957 y fue elegido
Presidente de la misma en tres períodos: 1957, 1962 y 1974.)

La geografia argentina de José Sánchez Labrador. En: Academia Argentina de
Geografia. Anales, Buenos Aires, n‘? l, 1957: 55-69, ilus., map.

Bürmeister como geógra/o. En: Academia Argentina de Geografia. Anales,
Buenos Aires, n? 1, 1957: 104-109.

1958

Las ruinas de la primitiva Santa Fe. En: Revista Geográfica Argentina, Buenos
Aires, n? 246, enero 1958: 226-234.

El Instituto Anchietano de Porto Alegre. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 492,
abril 1953: 175-176. (Se analiza, principalmente, el v. 1 de “Pesquisas; anuario
do Instituto Anchietano de Pesquisas" [Porto Alegre, 1957].)

La Academia Argentina de Geografia: 1958. En: Academia Argentina de Geografia.
Anales, Buenos Aires, n‘? 2, 1958: 12-14. (Sin nombre de autor.)

En el Centenario de Aimé Bonpland, 1858-1958. En: Academia Argentina de Geo
gra/ia. Anales, Buenos Aires, n? 2, 1958: 58-77.

La geografia y la cartografia en el paso de los Andes. En: Academia Argentina
de Geografia. Anales, Buenos Aires, n? 2, 1958: 155-175, map.

Bicentenario del primer geógrafo de la nación argentina: Pedro Andrés Garcia,
758 En: Academia Argentina de Geografía. Anales, Buenos Aires,

n? 2, 1958: 176-177, retr.

Joaquin Frengüelli (1883-1958). En: Academia Argentina de Geografia. Anales,
Buenos Aires, n? 2, 1958: 187.

La cartografia rioplatense y sus artifices, 1515-1955. En: Historia, Buenos Aires,
n’! 13, julio-septiembre 1958: 17-33, map.

Las causas de la Independencia Hispanoamericana. El Simposio de Lima, 1957.
En: Historia, Buenos Aires, n? 13, julio-septiembre 1958: 116-119. (Firmado:
Juan Cardiff [seud.]. Se analizan los trabajos presentados al mencionado
Simposio, en especial el de César Pacheco Vélez sobre “Un valioso antece
dente de la carta de Vizcardof’)

Pablo Cabrera. En: Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Número
especial en homenaje a Mons. Pablo Cabrera, Córdoba, 1958:  «riii.

Pablo Cabrera y el Real Convictorio de Monserrat. En: Revista de la Unversidad
Nacional de Córdoba, Número especial en homenaje a Mons. Pablo Cabrera,
Córdoba, 1958: 207-217.

El Coleaio del Salvador a través de cuatro siglos. En: Estudios, Buenvs Aires,
n? 497, septiembre 1958: 550-553. (Es un resumen de la conferencia que, con
ocasión del 90‘? aniversario del actual Colegio del Salvador, prorunció el
Padre Furlone en el Salón de Actos de ese establecimiento, el día 31 de
julio de 1958.)

Los ideales de Domingo F. Sarmiento: eliminar [la] universidad estatal; ‘ibre, sin
restricciones; Estado: función supletoria. En: El Pueblo, Buenos Aires, octu
bre 31, 1958: 13.

’ Don Rómulo Ayerza, Buenos Aires (Tall. gráf. Del Atlántico] 1958, 425 p., retr,
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lám. (Crítica: Guillermo Galarraga S. J. [Estudios Buenos Aires, n‘? 502,
marzo-abril 1959: 152-153].)

Breve historia de la revista “Estudios". En: Estudios, Buenos Aires, n? 500, di
ciembre 1958: 759-762. (El Padre Furlong fue director de Estudios durante
los años 1947-1952.)

Los ideales de Domingo F. Sarmiento. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 500, di
ciembre 1958: 809-810. (Sobre el pensamiento de Sarmiento en materia de
educación superior.)

1959

El Cerro Otto, mirador imponderable. En: Selecciones del Reader's Digest,
Buenos Aires, n‘? 218, enero 1959: ‘7.

Francisco Suárez fue el filósofo de la Revolución Argentina de 1810. En: Presencia
y sugestión del filósofo Francisco Suárez; su influencia en la Revolución de
Mayo, por Atilio Del1’Oro Maini [y otros], Buenos Aires, Kraft [1959], p. '75
112. Publicaciones de la Fundación Vitoria y Suárez.

‘Ernesto E. Padilla; su vida, su obra. Prólogo de Gustavo Martinez Zuviria.
Epílogo de Manuel Lizondo Borda, [Tucumán], Universidad Nacional de
Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras [1959-60], 3 v., ilus. (Publicación
n? 759.)

Las relaciones diplomáticas entre la Argentina y la Santa Sede. En: El Pueblo,
Buenos Aires, mayo 10, 1959.

Radiografía del Catolicismo Argentino. En: Estudios, Buenos Aires, n? 503, mayo
1959: 225-229. (A propósito del libro Catholicism, nationalism and democracy
in Argentina de John J. Kennedy [Notre Dame, 1958, 219 p.].)

Los Jesuitas y Tupac-Amaru. En: Estudios, Buenos Aires, n? 503, mayo 1959:
234-235. (Sobre un artículo de Boleslao Lewin, publicado en la revista Uni
versidad [Santa Fe, n? 36, 1958, 51-661.)

Algunos planos de iglesias y colegios de la Compañia de Jesús en España. En:
Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, v. 28, 1959: 205-208, con 11 lam.

' Pedro Lozano S. J. y sus “Observaciones a Vargas” (1750), Buenos Aires, Librería
del Plata, 1959. 176 p. [Escritores coloniales rioplatenses, ix.]. (Contenido:
En España. En Córdoba, como estudiante. En Santa Fe, como profesor.
En Córdoba, como escritor. En Santa Catalina. Primeros ensayos histó
ricos. Viajes diversos. La Historia del Padre Lozano. Ultimos años. Obras
éditas: Relación Historial de las misiones de los Indios que llaman Chi
quitos. Descripción chorographica del gran Chaco Gualamba. Hechos de
la Verdad y contra los artificios de la calumnia. Copia de la carta escrita
por un Misionero. Relación de la Vida y Virtudes del Venerable Martín P.
Julián de Lizardi. Carta del P. Pedro Lozano... al P. Bruno Morales ( 1).
Carta del P. Pedro Lozano... al P. Bruno Morales (2). Meditaciones sobre
la vida de N. S. Jesucristo. Historia de la Compañia de Jesús. Representación
que hizo al señor Virrey. Representación de los Padres Juan Domingo Ma
sala, Ladislao Oros, Rafael Caballero, Eugenio López y Pedro Lozano. Carta
al señor Virrey del Perú. Comunicación a la Audiencia de Charcas. Carta
para el Padre Miranda. Ejercicios Espirituales de S. Ignacio. Máximas
Eternas propuestas en lecciones. Lecciones Sacras del Padre Carlos Am
brosio Cattaneo. Breve Relación de la Vida y Virtudes del Venerable y
Apostolado P. Juan Saloni. Historia de la Conquista del Paraguay. Capítulo
de una carta del P. Pedro Lozano. Historia de las Revoluciones. Un caso de
moral. Observaciones sobre el Manifiesto publicado por el Padre Vargas
Machuca. Obras inéditas. Epílogo. Notas. Bibliografía. Observaciones sobre
el Manifiesto publicado por el Padre Vargas Machuca.) (Crítica: Julián
Garcés [Revista de Historia de América, México, n? 50, 1960: 552-553].)



El primer poema eucarístico argentino. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 507, sep
tiembre 1959: 503-506. (Se refiere al poema latino De Invento Novo Orbe
[1777], de José Manuel Peramás S. J.)

Eduardo Acevedo Diaz. En: Academia Argentina de Geografia. Anales, Buenos
Aires, n‘? 3, 1959: 7-10. (Sin nombre de autor.)

La Academia Argentina de Geografia en 1959. En: Academia Argentina de Geo
gra/ia. Anales, Buenos Aires, n‘? 3, 1959: 11-14. (Sin nombre de autor.)

Carlos Darwin y Teilhard de Chardin. En: Academia Argentina de Geografia.
Anales, Buenos Aires, n? 3, 1959: 15-19.

Las primeras misas en tierras argentinas. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 509,
noviembre 1959: 655-664.

1960

‘Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850. To
mo iii: La imprenta en Buenos Aires, 1808-1810. La imprenta en Montevideo,
1807-1810, Buenos Aires, Librería del Plata, 1959 [i. e. 1960], 461 p., facs. (Se
registran y analizan algo más de 1.208 impresos.) (Críticas: Antonio E.
Serrano Redonet [Estudios, Buenos Aires, n? 513, mayo 1960: 263-264]; Julián
Garcés [Revista de Historia de América, México, n‘? 49, 1960: 237-238]; Anó
nimo (Clarin, Buenos Aires, mayo 29, 1960); Domingo Buonocore [Estudios
Buenos Aires, n? 533, mayo 1962: 232].)

¿Quién es el “Precursor” de la emancipación americana? ¿El venezolano Miranda
o el argentino Godoy? En: Archivum, Buenos Aires, t. 4, cuad. 1, enero
junio 1960: 7-25, retr.

José Antonio Medina," Presbitero tucumano condenado al cadalso en 1810. En:
Archivum, Buenos Aires, t. 4, cuad. 1, enero-junio 1960: 2641. (Firmado:
Eugenio Becl; [seud.].)

Pedro Ignacio de Castro Barros y su epifania en el escenario patrio. En: Archi
vum, BuenosAires, t. 4,_cuad. l, enero-jtmio 1960: 173-182.

La bibliografia de "Pedro Ignacio de Castro Barros. En: Archivum, Buenos Aires,
4, cuad. l, enero-junio 1960: 184-275, retr. (Registra y analiza 97 publi

caciones, con anotaciones e indicaciones de las bibliotecas que poseen ejem
plares. complementa su obra Castro Barros; su actuación [Buenos Aires,
Academia del Plata, 1961].)

Iconografía Eclesiástica. En: Archivum, Buenos Aires, t. 4, cuad. l, enero-junio
1960: 395-425, lám., retr. (Sin nombre de autor.)

' La Revolución de Mayo; los sucesos, los hombres, las ideas, Buenos Aires, Club
de Lectores [1960], 189 p. (Contenido: i, Lo que es la Patria. ii, La Patria
con anterioridad a 1810. iii, Antecedentes y hechos fundamentales de la
Revolución de Mayo. iv, Hombres e ideas en los dias de Mayo. v, La Iglesia
y la Revolución de Mayo.)

El argentino Juan José Godoy, precursor de precursores de la em mcipaclón
americana. En: Historia, Buenos Aires, n? 19, abril-junio 1960: 69 86.

En tof7ï5'"al"25 'de' Mayo; afirmaciones del R. P. Furlong. En: Esquiú, Buenos
Aires, mayo 1960: 12.

Hombres e ideas en los dias de Mayo [de 1810]. En: Estudios, Buenos Aires,
n? 513, mayo 1960: 177-195. (Contenido: El P. Juan José Godoy. La expulsión
de los Jesuitas y su trascendencia. Unitivistas y disgregativistas. La procla
ma de Cádiz y los Americanos. Los hombres de la Revolución. La legión
infemal. El Contrato Político acuñado por Suárez. Rousseau y Suárez.
El caso Belgrano. El caso Moreno. El espíritu de los hombres de Mayo.)



Cornelio Saavedra. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 513, mayo 1960: 211-228.
(Contenido: i, Saavedra, factor máximo de los acontecimientos de Mayo.
ii, Saavedra y Moreno. iii, Saavedra perseguido y calurnniado.)

’ Los Jesuitas y la escisión del Reino de Indias. Proemio vor Ernesto Dann S. J.
Buenos Aires [Universidad del Salvador, Facultad de Historia y Letras. 1960],
171 p., lam. [Serie Historia de América, n? 4.]. (Contenido: Introducción.
i. Francisco Suárez el “filósofo" de la emancipación hispanoamericana.
ii, Juan José Godoy, el “precursor" de la emancipación hispanoamericana.
iii, Juan Pablo Vizcardo. el “promotor" de la emancipación hispanoameri
cana. iv, Diego León Villafañe, un “poeta" de la emancipación hispano
americana. Apéndice: i. Suárez y Rousseau en la ideología de los próceres
argentinos.  Fragmentos de un discurso del doctor Tomás R. Cullen, pro
nunciado en 1920. üi. La emancipación americana y los Jesuitas. por el
doctor Atilio Del1'0ro Maini. iv, Ediciones de la Carta a los Españoles Ame
ricanos, del Jesuita Juan Pablo Vizcardo.) (Críticas: Luis C. Alen Lazcano
[Estudios Buenos Aires, n? 523, mayo 1961: 228-2291: Julián Garcés [Revista
de Historia de América, México, n? 51, 1961: 216-2181: Luis C. Alen Lazcano
[Archivum, Buenos Aires, t. 5, enero-diciembre 1961: 333-335].)

Suárez y Rousseau en la Revolución de Mayo. En: El Tiempo de Cuyo, Mendoza,
mayo 25, 1960: suplem., p. 11.

10 preauntas al R. P. Furlong; su obra adauiere inesperada actualidad con motivo
de la celebración del sesquicentenario de Mayo. En: Esauiú, Buenos Aires,
n? 6, mayo 1960: 14, 3 retr. (La nota está firmada por Carlos A. Velazco.)

A propósito de los sucesos de Mayo del año 1810. En: Los Principios, Córdoba,
mayo 25, 1960, 39 sección.

La Iglesia u la Revolución de Mayo. En: Revista Militar. Círculo Militar Argen
tino, Buenos Aires, año 60, v. 186-188, n? 656, mayo 1960: 91-95.

Catecismo Politico. En: Estudios. Buenos Aires, n? 513, mayo 1960: 252-257.
(Es un análisis del impreso titulado Catecismo mzblicn para la instrucción

d: Olas neófitos..., salido de la Imprenta de Niños Expósitos a fines de1 1 )
‘Bibliografia de la Revolución de Mai/o, 1810-1828, por Guillermo Furlona S. J.

y Abel Rodolfo Geogheqan. Edición especial con motivo del Sesauicentenario
de la Revolución de Mai/o de 1810, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de
la Nación, 1960. xxxix, 704 p. (Se registran algo más de 9.336 obras, folletos,
artículos. periódicos, etc.. con anotaciones. Contenido: i. Antecedentes de la
Revolución de Mïavo. ii Los días de la Revolución. iii, Publicaciones bonae
renses del año 1810, referentes a la emancipación. iv, Saavedra .V los hom
bres de la Junta. v, Diplomacia de la Revolución. vi, Acción militar en la
Revolución. vii. Asambleas _v Congresos. viii, La Banda Oriental del Uru
guay. ix, José de San Martín. x, Campaña.s de San Martín: Chile y Perú.
xi, Hechos diversos intemos: 1811-1828. xii, Bernardino Rivadavia. xiii, Re
Ereso a los ideales de Mayo. xiv, Las provincias y la causa nacional. xv. La
Iglesia y la Revolución. xvi, Las finanzas. La moneda. xvii. La cultura
_v la Revolución. xviii, Los hombres de la Revolución. xix, Viaieros en el
Río de la Plata, entre 1810 y 1828. xx, Documentos sobre la Revolución.
Apéndice: Bibliografía selectiva de las obras de referencia y fuentes docu
mentales, para el estudio de la independencia argentina e hispanoamericana.
Indice de autores.) (Críticas: Ricardo Zorraquín Becú [Revista del Instituto
de Historia del Derecho, Buenos Aires. n‘? 11, 1960: 227-228]; Raúl A. Molina
[Historia Buenos Aires, n? 21. 1960: 299-3011: Ricardo Donoso [Revista Chi
lena de Historia y Geografía, Santiago de Chile, n? 129, enero-diciembre 1961:
261-262]; Ernesto J. A. Maeder [Nordeste. Resistencia, n? l, 1960: 254-2571;
Julián Garcés [Revista de Historia de América, México. n‘? 50. 1960: 5541;
Anónimo [La Nación, Buenos Aires, suplem. literario, setiembre 4, 1960]; Anó
nimo [Clarin, Buenos Aires, suplem. literario, agosto 14, 1960].)

Carta abierta al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, señor Hernán M. Giralt.
En: El Pueblo, Buenos Aires, junio 24, 1960. (Con motivo de la aparición
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de un proyecto para trasladar la estatua de Mariano Moreno a la Plaza
de Mayo y ubicarla frente al Cabildo. El Padre Furlong, entre otros con
ceptos, le comunica al Intendente que, el proyecto “a mi entender ha sido
provocado por quienes tienen un bajo concepto de ese prócer y tratan de
dejarle mal parado ante la opinión pública, por más que se dicen admira
dores del «numen» de Mayo . . . A mi juicio, podrá situarse esa estatua en
cualquier parte que se quiera, menos donde se pretende ubicarla, ya que
allí, frente al Cabildo, no podrá sino sugerir lo más triste y bochornoso que
hubo en la actuación del que fue uno de los dos secretarios de la Junta")

Mistificación histórica. En torno a un comentario del señor Bernardo González
Arrili. En: El Pueblo, Buenos Aires, junio 25, 1960: 9. (En el diario La Prensa
[junio 13, 1960], González Arrili había afirmado que la Revolución de Mayo
no estuvo impregnada de un espíritu cristiano y católico.)

El Dr. Bernardo H. Dawson, 1883-1960. En: Academia Argentina de Geografia.
Anales, Buenos Aires, n? 4, 1960: 7-18. (Sin nombre de autor.)

Alberto M. de Agostini, 1883-1960. En: Academia Argentina de Geografia. Anales,
Buenos Aires, n? 4, 1960: 19-31. (Sin nombre de autor.)

La Academia Argentina de Geografia en 1960. En: Academia Argentina de Geo
grafia. Anales, Buenos Aires, n‘? 4, 1960: 32-38. (Sin nombre de autor.)

La geografia y los próceres de Mayo. En: Academia Argentina de Geografia.
Anales, Buenos Aires, n‘? 4, 1960: 39-73.

Diego León Villafañe y sus cartas referentes a la revolución argentina. En:
Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 31, 1960:
87-212.

Belgrano. En: Historia, Buenos Aires, n? 20, julio-septiembre 1960: 5-10. (Sobre
su personalidad, su integridad moral y patriotismo.)

Pedro Ignacio de Castro Barros y su epifania en el escenario patrio. En: Estu
dios, Buenos Aires, n? 515, julio 1960: 407-414.

El Presbitero Manuel M. Alberti, Vocal de la Primera Junta. En: Archivum,
Buenos Aires, t. 4, cuad. 2, julio-diciembre 1960: 435-465, retr. (Firmado:
Godofredo Kaspar [seud.].)

Monseñor Benito Lué y Riega, antes y después de 1810. En: Archivum, Buenos
Aires, t. 4, cuad. 2, julio-diciembre 1960: 466-516.

Clero patriótico y clero apatriótico entre 1810 y 1816. En: Archivum, Buenos
Aires, t. 4, cuad. 2, julio-diciembre 1960: 569-612.

En 181!) hubo dos Obispos en Buenos Aires. En: Archivum, Buenos Aires, t. 4.
cuad. 2, julio-diciembre 1950: 643-651. (Firmado: Francisco Talbot [seud.].)

El 25 de ¡Mayo y la Oratoria Sagrada. En: Archivum, Buenos Aires, t. 4, cuad. 2,
julio-diciembre 1960: 698-785. (Sin nombre de autor. Se reproduce el texto
(le cinco oraciones patrióticas pronunciadas por los sacerdotes Zavaleta,
Achega, Funes, García y Castro Barros, entre los años 1810 y 1815.)

Dos comentarios sobre el Sermón de Zavaleta [del 30 de Mayo de 1810]. En:
Estudios, Buenos Aires, n? 515, julio 1960: 425-427. (Sin nombre de autor.
Se menciona que los comentarios ‘han sido tomados de la "Historia y
bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850" [Buenos
Aires. 1960. t. 3. p. 294].)

Precursorcs de Libertad: [el Padre Juan José Godoy S.J.]. En: Estudios, BuenosAires, n? 516, agosto 1960: 470-480. __
‘José Sánchez Labrador S. J. y su “Yerba Mate” (1774), Buenos Aires, Libreria

del Plata, 1960. 121 p. ilus. [Escritores coloniales rioplatenses, x.]. (Conte
nido: En tierras manchegas. En la ciudad de Córdoba. En Buenos Aires y
Montevideo, En la Asunción y en las Reducciones. Apostolado entre los
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Mbayás. En viaje a los indios Chiquitos. [Desterrado en Italia]. Bibliografía.
Notas. Yerba del Paraguay.)

' Cornelio Saavedra, Padre de la Patria Argentina. Presentación por el Dr. Atilio
Dell’Oro Maini, Buenos Aires, Club de Lectores [1960], 150 p., lam, retr.
(Contenido: 1, Cornelio Saavedra entre 1792 y 1810. 2, Saavedra: todo un
caballero. 3, Cuando las Invasiones Inglesas. 4, Saavedra y Liniers. Aso
nada del 1 de enero de 1809. 5, Hombre de honor y de conciencia. 6, Pro
clama de Saavedra a los Americanos. 7, Saavedra, pioner de la Revolución.
8, Los peninsulares y los nativos. 9, En tiempo de Cisneros. 10, El fallo
salomónico de Cisneros. 11, Cuando maduren las brevas. 12, El hombre
imprescindible. 13, Saavedra contra Cisneros. 14, En el Cabildo Abierto del
día 22. 15, La fundamentación filosófico-jurídica. 16, 164 contra 61. 17, Por
la eliminación de Cisneros. 18, Saavedra, primer Presidente. 19, En nombre
de Fernando vii. 20, Evolución, no Revolución. 21, Evolución cristiana a la
española. 22, “Nosotros solos...” 23, Espíritu religioso de don Cornelio.
24. Religiosidad de la Primera Junta. 25, Saavedra y Moreno. 26, Fusila
miento de Liniers. 27, Ingenuidad más que colombina. 28, Concención
centralista de Moreno. 29, La revolución del 5 _v 6 de abril. 30, Despoio del
mando. 31. Saavedra es calumniado y perseguido. 32, San Martín anoya a
Saavedra. 33, Grandeza moral y cívica. 34, Desde el púlnito de La Merced.
35, Washington y Saavedra. 36, “Buen hijo y buen servidor.” 37, Patriotismo
creador. Bibliografía.)

Estudiantes catamarqueños en el Monserrat de Córdoba. En: Congreso de His
toria de Catamarca, 1?. [Trabajos], t. 2. Catamarca, Junta de Estudios
Históricos de Catamarca, 1960, p. 15-21.

Discurso pronunciado por el Presidente del Congreso, R. P. Guillermo Furlong,
en el acto de clausura del Primer Congreso de Historia de Catamarca, el dia
12 de octubre de 1960. En: Congreso de Historia de Catamarca, 19. [Tra
bajosl. t. 1. Catamarca, Junta de Estudios Históricos de Catamarca, 1960,
p. 78-81.

1961

Dr. Faustino J. Legón, 25 de septiembre de 1897-12 de julio de 1959. En: Archi
vum, Bóuenos Aires, t. 5, enero-diciembre 1961: 310-313, retr. (Firmado: LaDirecci n.)

Monseñor Santiago Ussher, 11 de noviembre de 1867-23 de marzo de 1960. En:
Archivum. Buenos Aires, t. 5, enero-diciembre 1961: 314-316, retr. (Firmado:
La Dirección.)

El Arzobispo Doctor Federico Aneiros niega que la Curia Romana hubiera sido
enemiga de la Indenendencia Americana. En: Archivum, Buenos Aires, t. 5,
enero-diciembre 1961: 317-321.

Los Mercedarios 1/ la Patria Argentina. En: Archivum. Buenos Aires, t. 5, enero
diciembre 1961: 350-351. (Firmado: Juan Cardiff [seud]. Se comenta el
contenido del n? 2269 de la revista Dios y Patria, dedicado a recordar la
participación de los Padres de La Merced en los sucesos de 1810.)

La acción de los Jesuitas alemanes en la Argentina. En: Mitteilungen des Instituts
"r Art-luna’ ‘r '-' __, , Stuttgart, n? 2-3, 1961: 106-108.

Sarmiento, Castro Barros y el Manifiesto a las naciones. En: Historia, Buenos
Aires, n‘? 23, abril-junio 1961: 53-68.

*Castro Barros; su actuación, Buenos Aires, Academia del Plata, 1961, [371] p.
(Publicaciones, t. 2.] (Contenido: Introducción. i, Formación y capacitación.
ii, Profesor, orador y misionero. iii, En la Asamblea del año xiii. iv, En el
Congreso de Tucumán. v, En La Rioja, en Salta y en Tucumán. vi, En
Córdoba, años 1822 a 1825. vii, En relaciones con Facundo Quiroga. viii, En
defensa de la ortodoxia. ix, Visitador Eclesiástico de Cuyo. x, Relaciones
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con el General Paz. xi, En Santa Fe, en el Uruguay y en Chile. xii, El
hombre, el sabio y el santo apóstol. Epílogo. Bibliografia. Notas. Indice
onomástico. Críticas: Rubén C. González 0. P. [Archivum, Buenos Aires,
t. 5, enero-diciembre 1961: 338-342]; Emilio A. Breda [Historia Buenos
Aires, n‘? 24, julio-septiembre 1961: 146].)

Introducción. En: Periódicos de la época de la Revolución de Mayo, i, El Censor
(1812) Reproducción facsimilar  Buenos Aires, Academia Nacional de la
Historia, 1961, p. 17-21.

Introducción. En: Periódicos de la época de la Revolución de Mayo. ii, El Grito
del Sud (1812), Reproducción facsimilar ..., Buenos Aires, Academia Nacio
nal de la Historia, 1961, p. 9-13.

Introducción. En: Periódicos de la época de la Revolución de Mayo. iii, El Sol
de las Provincias Unidas (1814), Reproducción facsimilar ..., Buenos Aires,
Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 9-10.

Introducción. En: Periódicos de la época de la Revolución de Mayo. iv, El Inde
pendiente (1815-1816), Reproducción facsimilar ..., Buenos Aires, Academia
Nacional de la Historia, 1961, p. 9-13.

Introducción. En: Periódicos de la época de la Revolución de Mayo. v, Los
Amigos de la Patria y la Juventud (1815-1816), Reproducción facsimilar
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 9-10.

Los Directores de [la revista] “Estudios". En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 530,
diciembre 1961: 850-856.

Las ruinas de la primitiva Santa Fe en la República Argentina. En: Revista de
Historia de América, México, v. 52, diciembre 1961: 499-517.

Emiliano J. Mac Donagh, ‘r 1 de agosto de 1961. En: Academia Argentina de
Geografía. Anales, Buenos Aires, n? 5, 1961: 9-23, retr. (Incluye una biblio
grafía del Dr. Mac Donagh, con 204 títulos.)

Ignacio Puig S. J. En: Academia Argentina de Geografia. Anales, Buenos Aires,
n? 5, 1961: 33-34.

Sarmiento y la geografía argentina. En: Academia Argentina de Geografía.
Anales, Buenos Aires, n‘? 5, 1961: 60-84.1962   " "

* IlIisiorcs y sus pueblos de Guaranies. Prólogo del Dr. César Napoleón Ayrault,
Brexios Aires [Imprenta Balmes] 1962, 788 p. ilus., lám., retr., map. (Conte
nido: i, Antecedentes de las Reducciones: Los Jesuitas y la España de los
siglos xvi, xvii y xviii. Llegada de los Jesuitas al Río de la Plata. La Pro
víncía de Misiones. Los Indios Guaraníes y su idioma. Los conquistadores
y los misioneros. Hernandarias, las Encomiendas y las misiones francis
canas. ii, Establecimiento de las Reducciones: Iniciación de las Reducciones.
La misión del Paraná. La misión del Guairá. La misión de los Guaicurúes.
Reducciones de Tapes e Isistines. Las invasiones de los Paulistas entre
1612 y 1656. Transmigración de pueblos: 1631-1638. Ubicación definitiva de
pueblos en el Paraguay. Ubicación definitiva de pueblos en el Brasil. Ubica
ción definitiva de pueblos en tierras argentinas. Los pueblos de San Ignacio
Mini y de San Miguel. iii, Disposición extema de los pueblos: Cuál fue el
modelo de las Reducciones. Emplazamiento e índole edilicia de los pueblos
misioneros. Les iglesias en las Reducciones. Las casas de los indios. La
casa de los misioneros. Oficinas, talleres, tambos. iv, Organización intema
de los pueblos: Orgrviización intema de los pueblos misioneros. La vida
espiritual, alma de las Reducciones. La familia y los hijos. El relativo aisla
miento de las Reducciones. El misionero y su acción comunicativa. v, Los
misioneros de Guaraníes: La organización jesuitica y los pueblos Guara



nies. Las expediciones de misioneros, venidos de Europa. El internaciona
lismo misionero. Los grandes misioneros. Roque González de Santa Cruz.
vi, Situación jurídica de las Reducciones: Dependencia política y eclesiástica
de las Reducciones. Gobierno civil de las Reducciones. La policía y la jus
ticia en las Reducciones. Cómo se pagaba el tributo al Roy. Las milicias
misioneras. Servicios prestados al Rey por los indios. vii, La economía
misionera: El sistema económico misionero. Las vaquerías de las Reduc
ciones. Los yerbales de las Reducciones. El comercio de los pueblos de
Misiones. La propiedad privada y colectiva. Las riquezas de las Misiones.
Las minas de oro y plata en las Misiones. viii, La educación misionera;
artes, ciencias: La educación popular, mediante el trabajo. La enseñanza
primaria y la del castellano. La música y el canto en la vida misionera.
La danza y el drama. La pintura y la escultura en las Reducciones. La
arquitectura misionera. La imprenta en las Reducciones. Escritores indí
genas misioneros. Un observatorio astronómico en las Reducciones. La
medicina e higiene en las Reducciones. ix, Sucesos de repercusión extema:
Hechos diversos atingentes a las Reducciones acaecidos desde 1616 hasta
1700. Hechos diversos acaecidos entre 1700 y 1767. Los indios misioneros
y la Colonia del Sacramento. El Tratado de Límites de 1750 y los Siete
Pueblos. La sublevación de los Siete Pueblos. Las campañas contra los
indios misioneros. La expulsión de los Jesuitas de las Misiones. Causas
de la decadencia de las Reducciones, 1768-1818. Los pueblos de Guaraníes
y sus ruinas. Los indios de las Reducciones y la Patria Argentina. Elogios,
vituperios y un juicio ecuánime. Notas. Bibliografia. Indice de personas y
materias.) (Críticas: Raúl A. Molina [Historia, Buenos Aires, n‘? 27, abril
junio 1962: 154]; José Torre Revello [Estudios, Buenos Aires, n? 534, junio
1962: 312-314]; Eugenio Beck [seud.] [Archivum, Buenos Aires, t. 6, enero
diciembre 1962: 155-157]; S. C. Laria [Revista de Historia Americana y
Argentina, Mendoza, n‘? 7-8, 1962-63: 275-276].)

Gustavo Martínez Zuviría, maestro de América. En: Estudios, Buenos Aires,
n‘? 533, mayo 1962: 209-212. (Con motivo de su fallecimiento.)

Una página inédita de Lafone y Quevedo. En: Historia, Buenos Aires, n? 28,
julio-septiembre 1962: 127. (En el documento inédito, Lafone y Quevedo
menciona lo que personalmente le relatara don Andrés Lamas, sobre la
forma en que Sarmiento consiguió en Rio de Janeiro que le otorgaran
la Orden de la Rosa.)

El Cacique Cangapol, llamado “El Bravo". En: Buenos Aires; revista de huma
nidades, Buenos Aires, año 2, n° 2, julio 1962: 67-76, ilus.

' Historia del Colegio de la Inmaculada de la Ciudad de Santa Fe y de sus irra
diaciones culturales, espirituales y sociales, 1610-1962, Buenos Aires, Edición
de la Sociedad de Ex alumnos, Filial Buenos Aires, 1962-63, 6 v. ilus. (Conte
nido: t. 1, 1610-1861. - t. 2, 1862-1884. - t. 3, 1885-1934. - t. 4, 1935-1962. - t. 5,
[No se publicó]. - t. 6, Catálogo general de ex alumnos con la guía de
rectores, sacerdotes, hermanos y profesores, 1862-1962.)

' Diego León Villafañe y su "Batalla de Tucumán” (1812), Buenos Airse, Theoria,
2 09 p. [Escritores coloniales rioplatenses, xi.]. (Contenido: 1, Los

Villafañe de Tucumán. 2, Desterrado con los demás Jesuitas en 1767. 3, Re
gresa al pais en 1799. 4, Parte a la Misión de los Araucanos. 5, Recordando
los sucesos de 1767. 6, Nueva Real Orden de destierro. 7, Al ser restablecida
parcialmente la Compañía de Jesús. 8, Otra vez pretende ir a la Araucanía.
9, Es profesor en Córdoba. 10, Villafañe y los sucesos de su época. 11, Buenos
Aires es una “Behetría”. 12, Pensamientos políticos de Villafañe. 13, La
Batalla de Tucumán. 14, Villafañe contra los libertinos. 15, Villafañe y la
Compañía de Jesús. 16. Villafañe se muestra muy argentino. 17, Ministerios
sacerdotales. 18, Va a la Araucanía por tercera vez. 19, Frente a las arbitra
riedades de Rivadavia. 20, Ultimos años y deceso de Villafañe. Bibliografia.
Notas. Batalla de Tucumán. Bibliografía [consultada]. Indice de personas
y cosas. Critica: Agustín Villalba S. J. [Estudios, Buenos Aires, n? 543,
mayo 1963: 233-2341)
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Pasajes principales de la conferencia pronunciada por el R. P. Guillermo Furlong
S. . [en el homenaje a Samuel A. Lafone Quevedo]. En: Instituto Nacional
de Investigaciones Folklóricas, Cuadernos, Buenos Aires, n‘? 3, 1962: 10-34.
(El Padre Furlong conoció por primera vez a Lafone Quevedo en octubre de
1914, en el Museo de La Plata.)

Bibliografia de Samuel A. Lafone Quevedo. En: Instituto Nacional de Investiga
ciones Folklóricas. Cuadernos, Buenos Aires, n? 3, 1962: 27-34. (Registra 106
títulos.)

El Ing. Nicolás Besio Moreno, 1' 29 de abril de 1962. En: Academia Argentina de
Geografia. Anales, Buenos Aires, n? 6, 1962: 9-15.

La Academia Argentina de Geografia en 1962. En: Academia Argentina de Geo
gra/ia. Anales, Buenos Aires, n? 6, 1962: 23-31. (Sin nombre de autor.)

Rio de Aos o Rio de la Plata. En: Academia Argentina de Geografía. Anales,
Buenos Aires, n‘? 6, 1962: 85-94, facs.

El Sr. Carlos Sanz López y la Colección Brambilla. En: Estudios, Buenos Aires,
n‘? 538, octubre 1962: 622-624.

‘Antonio Sepp S. J. y su “Gobierno temporal” (1732), Buenos Aires, Theoria,
1962, 13o p. ilus. [Escritores coloniales rioplatenses, xii.]. (Contenido: 1, En
el ‘nrol; z, Hacia América; 3, En alta mar; 4, Arribo a Buenos Aires; 5, Hacia
las reducciones; 6, Destinado a Yapeyú; 7, Bandadas de crueles tigres; 8, El
genio de los indios; 9, Lo que es el misionero y su acción; 10, Por la conver
sion de los cnarruas; 11, En Nuestra Señora de Fe y en San Javier; 12,
Antecedentes del pueblo de San Juan; 13, Fundación de la Reducción de San
Juan; 14, 11.1 templo y las casas de los indios; 15, “Cosas de indios"; 16, Pro
fesion solemne; 17, En San Javier y en La Cruz; 18, El Padre Sepp como
musico; 19, El hallazgo de hierro; 20, Sepp fallece en el pueblo de San
Jose; 21, Lozano elogia a Sepp; 22. Un monumento al Padre Sepp; Bibliografia
de Sepp: lo edito e inédito. Bibliografía sobre Sepp. Notas. “Algunas adver
tencias tocantes al gobierno temporal de los pueblos en sus fábricas, semen
teras, estancias y otras faenas”. Indice de personas y de materias. Crítica:
Hector J. Tanzi [Historia Buenos Aires, n? 31, abril-junio 1963: 154].)

1963

’ Justo Van Suerck y su Carta sobre Buenos Aires (1629), Buenos Aires, Theoria,
1963, 110 p. [Escritores coloniales rioplatenses, xiii.]. (Contenido: Los belgas
en el Rio de 1a Plata; Biografia del Padre Justo Van Suerck: 1, Mientras
estuvo en Europa; 2, Su venida a América; 3, Su actuación en el Guaira;
4, Su apostolado entre los itatines; 5, Su labor entre los chiriguanos. Biblio
grafia del Padre Van Suerck: 1, Escritos éditos; 2, Escritos inéditos. Notas.
Bibliografia sobre el Padre Van Suerck. Carta del 1? de marzo de 1629. Rela
ción de los agravios; 10 de octubre de 1629. Indices.)

La religiosidad del Martin Fierro. En: Estudios, Buenos Aires, n? 541, enero
febrero 1963: 43-49.

Sr. Enrique Udaondo. 11 de junio de 1880-6 de junio de 1962. En: Archivum,
Buenos Aires, t. 6, enero-diciembre 1962: 147-152, retr.

‘Francisco J. Miranda y su Sinopsis (1772), Buenos Aires, Theoría, 1963, 96 p.
[Escritores coloniales rioplatenses, xiv.]. (Contenido: 1, Sobre el rio Tor
mes. Jesuita desde 1746. Destinado a América. En Lisboa prueba el mate
cimarrón; 2, Rumbo a América. De Buenos Aires a Córdoba, pasando por
Luján, Pergamino y Río Cuarto; 3, Lo que son las pampas de Buenos
Aires. Lo que eran los malones de los indigenas; 4, Cómo los Jesuitas pacifi
caron al país. Las reducciones de Abipones y Mocobíes. Fueron antemural
contra las invasiones y fueron centros de cultura. El Padre Baucke y sus
indios, en Buenos Aires; 5, Lo que eran las carretas y los carretones. Cómo
se viajaba. En la pascana o posta; 6, Las provisiones para el viaje. Los
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huevos de avestruz. Cómo se vadeaban los ríos. La pelota. Las Cabalgatas.
Los mosquitos; 7, El Padre Miranda llega a Córdoba. Termina sus estudios
de filosofía. Veraneo en La Calera. La “Nueva Filosofía" en Córdoba;
8, Es pasante de filosofía en el Monserrat y amanuense del Provincial; 9,
Ordenado sacerdote en 1755 es destinado a Buenos Aires. Capellán castrense
en la Colonia del Sacramento. Se hallaba en Tucumán cuando la expulsión.
Su destierro. Su vida en Italia y su deceso; Escritos éditos e inéditos de
Miranda. Sinopsis o Ensayo de los males.)

Rio de Aos o Rio de la Plata. En: Puertos Argentinos, Buenos Aires, año viii,
n‘? 17, 1963-64: 80-91.

En defensa de Sarmiento. En: Revista del Instituto de Investigaciones Históricas
Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, n‘? 23, 1963: 16-41.

Francisco de Paula Sanz; gobernante probo, justo y benéfico. En: Boletin de la
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 34, 2* sección, 1963:
561-588.

‘Nicolás Mascardi S. J. y su Carta-Relación (1670), Buenos Aires, Theoría, 1963.

‘El

[136] p. ilus., map. [Escritores coloniales rioplatenses, xv.]. (Contenido:
Introducción. 1, En Sarzana, Provincia de Córdoba. Hace sus estudios en
Roma. Ingresa en la Compañia de Jesús. Pide venir a América. Establece
la primera imprenta que hubo en Chile. 2, Es enviado a evangelizar a los
Araucanos. La existencia de los Césares en la ciudad de Lin-Lin. Trata
con los indios Poyas del Neuquén, esclavos de Chihué. Proceder del Padre
Rosales. Ulterioridades. 3, El alzamiento indigena de 1655. Situación peli
grosa en que se halló el Padre Mascardi, Cómo se trasladó al Maule salvando
muchas gentes. Es destinado a Chiloé y nombrado rector del Colegio de
Castro. 4, Mascardi trata con los Poyas argentinos que había en Chile.
Grandemente desea ir a las tierras de los mismos. sospecha que los Césares
se hallan al Oriente de la Cordillera. 5, Declaraciones sobre los Césares en
1587. Lo que se escribió del Padre Diego de Torres en 1609. La expedición
de Hernandarias en 1604. Lo que opinaba Sanchez Labrador a mediados
del siglo xviii. 6, Los Césares, ¿estarían al Oeste de los Andes? Solicitud
de Pedro Montemayor. Lo que los Poyas dijeron al Padre Mascardi. Este
obtiene las necesarias licencias y pasa al Oriente en la Cordillera. Los
Poyas, los Huillipoyas y los Puelches. 7, Cómo llegó Mascardi al Nahuel
Huapí. La Misión de los Poyas. Prosperidad social y espiritual. ¿Introdujo
él los manzanares? 8, Mascardi explorador. Hace cuatro largas expedi
ciones. Hacia el Sur en 1669-1670. Con rumbo Sur-Sudeste en 1671-1672.
Nueva exploración con rumbo al Sudeste en 1672-1673. En la primavera
de 1673 emprende el cuarto viaje. Muere en la demanda. 9, Mascardi
hombre de ciencia. Matemático y astrónomo. Su observatorio y sus obser
vaciones. “Un genialísimo experimento científico”. Lo que escribe sobre las
altas mareas. Mascardi y la fauna patagónica. Sus notas etnográficas.
10, Inmensa popularidad. “El misionero clásico”. Su afán en dar con los
Césares. El testamento del niño Juan de Uribe. 11, Los sucesores de Mas
cardi en Nahuel Huapí. Los Padres Zúñiga y Laguna (Van der Meren). Los
Padres Francisco de Elguea y Manuel de Hoyos. La Misión después de 1767.
Notas. Bibliografia. Escritos éditos e inéditos del Padre Mascardi. Carta
y Relación [1670].)

General San Martín," ¿masón, católico, deista?, Buenos Aires, Theoria, [1963],
143 p. [Biblioteca de estudios históricos.]. (“Grande en los campos de
batalla, fue también grande en lo íntimo de su espíritu. Allí está su vastísima
e íntima correspondencia. Nada se hallará en ella que no indique elevación
moral, temple espiritual, alcurnia intelectual. Sus facultades todas, sino
brillantes, fueron armónicas y eminentemente prácticas: carácter firme,
juicio sano, mente equilibrada. Fue San Martín el hombre que vivió persua
dido que Dios le había traído a la vida para la realización de una empresa
magna, y murió con la satisfacción profunda de haber realizado su misión."
Crítica: Agüeda Müller [Historia, Buenos Aires, n? 34, enero-marzo 1964:
117].)
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Domenico Zipoli, el músico, en el Rio de la Plata. En: Estudios, Buenos Aires,
n? 548, octubre 1963: 614-618.

1964

‘Cartografia histórica argentina; mapas, planos y diseños que se conservan en
el Archivo General de la Nación. Publicación hecha bajo el auspicio de
la Comisión Nacional Ejecutiva de Homenaje al 150!’ Aniversario de la
Revolución de Mayo, Buenos Aires, 1963 [i. e. 1964], 391 p. (En orden crono
lógico [1577-1898] registra detalladamente 940 mapas y planos. Hay un
índice onomástico y temático. El Padre Furlong tenía fotografiados unos
150 mapas para publicar otro tomo de complemento pero, por cuestiones
de presupuesto, nunca se publicó.)

El catolicismo argentino entre 1860 y 1930. En: Academia Nacional de la Historia,
Historia Argentina Contemporánea, 1862-1930, Buenos Aires, El Ateneo,
1964, v. 2, p. 251-292.

‘Juan de Montenegro y su “Breve Noticia” (1746), Buenos Aires, Theoria, 1964.
106 p., facs. [Escritores coloniales rioplatenses, xvi.]. (Contenido: l, Naci
miento y estudios en Santa Fe. Tres años de filosofía y cuatro de teología.
¿Afición a la poesía y a la historia natural? 2, Entre los indios chiquitos.
Vida de grandes sacrificios. Hasta sin poder decir Misa. 3, El Padre Monte
negro llegó a chiquitos en 1723. Los heroísmos del Padre Castañares. Cómo
el Padre Montenegro secunda su labor. 4, Oposición por parte de los espa
ñoles y portugueses. Pobreza y aislamiento. En busca de un camino entre
las reducciones de Chiquitos y las de Guaraníes. 5, Montenegro es nombrado
rector del Colegio de Tucumán. Pasa después al Colegio Grande de Buenos
Aires. Su deceso acaece en Córdoba. Notas. Escritos del Padre Juan de
Montenegro. La “Breve Noticia". Indice temático y onomástico.)

Un grabado porteño de fines del siglo zviii. En: Boletin de la Comisión Protectora
de Bibliotecas Populares, Buenos Aires, año 17, n? 73, marzo-abril 1964: 8, ilus.
(Sobre la primera estampa religiosa, salida de la Imprenta de Expósitos. El
grabado representa a Nuestra Señora de la Merced y fue mandado hacer por
Antonio José de Escalada.)

’ Galileo Galilei y la Inquisición Romana, Buenos Aires, Club de Lectores, [1964],
96 p. (Contenido: Galileo Galilei. Lo que fue para Galileo el telescopio. Eran
realidades aunque parecían fantasías. Publica Galileo El Mensajero de los
Cielos. Galileo sostiene las ideas de Copérnico. Posible y probable, pero
no cierto. Poco de filosófico y mucho de matemático. Con los Jesuitas en
Roma. Un magno homenaje a Galileo. Galileo se vuelve contra el Padre
Grassi. contradicciones y paradojas. Fallas lamentables de un gran hombre.
Los experimentos de la Torre de Pisa. Fue el iniciador de la fisica moderna.
El gran error de Galileo. Sabias palabras de Koestler. El primer ataque
grave contra Galileo. El primer proceso contra Galileo. Las doctrinas incri
minadas. Fue tratado con gran respeto y consideración. Conducta desleal
y ofensiva de Galileo. Galileo y Urbano VIII. Segundo proceso contra
Galileo. Es nuevamente juzgado en Roma. Lo que Galileo escribió a
Rinieri. En qué consistió el error de Galileo. Opinión de un astrónomo y
sacerdote. La condenación de Galileo y la autoridad pontificia. Lo que pen
saron los teólogos de la época. Lo que aseveró Tomas Huxley. La verdadera
gloria de Galileo. Bibliografía.)

Tres intervenciones culturales de don Pedro Tuella. En: Revista de Historia de
Rosario, Rosario, año 2, n? 7-8, julio-diciembre 1964: 3-14.

Discurso pronunciado en el sepelio del Académico de Número Sr. José Torre
Revello. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Alres,
v. 36, 1? parte, 1964: 85.

Incorporación del Académico correspondiente en San Juan, Dr. Horacio Videla.

472



Discurso de recepción. En: Boletín cle la Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, v. 36, 1° parte, 1964: 111-114.

’ Antonio Ruiz de Montoya y su Carta a Comental (1645), Buenos Aires, Theorta,
1964, 174 p., facs. [Escritores coloniales rioplatenses, xvii.]. (Contenido:
1, En Lima y en el Colegio San Martín; 2, En la Compañía de Jesús; 3, Mi
sionero en el Guayrá; 4, Ruiz de Montoya en Buenos Aifes; 5, Ftmdación de
Reducciones; 6, Entre los Tayaobas; 7, En las regiones del Tayatí; 8, La
segimda vez en Tayatí; 9, Otra vez con los Tayaobas; 10, Por tercera vez con
los Tayaobas; 11, Con el hechicero Guirareré; 12, La lucha contra los Mame
lucos; 13, El éxodo de doce mil indígenas; 14, Cómo pasar el Salto del
Guayrá; 15, Montoya va a España en defensa de los indios; 16, Lo que Mon
toya propuso al Rey; 17, Consigue armas de fuego para los indios; 18, Acti
vidades madrileñas; 19, De España a Lima, donde fallece; 20, Zubizarreta
contra Ruiz de Montoya; 21, Juan María Gutiérrez y el Padre Montoya;
22, Cortesáo y Ruiz de Montoya. Notas. Bibliografía. Documentos: Carta
al Padre Pedro Comental; Relación de las gracias recibidas de N. Señor.
Indice de personas y cosas.)

Antecedentes de la Universidad de la Asunción. En: Historia, Buenos Aires, n? 37,
octubre-diciembre 1964: 81-85.

‘Angel Gallardo, [Buenos Aires], Ediciones Culturales Argentinas [1964], 200 p.,
lám., fot., retr. [Serie Ciencias del hombre]. (Contenido: Introducción.
1, Ingeniero y Doctor en Ciencias Naturales. 2, Presidente del Consejo
Nacional de Educación. 3, Ministro ante el Quirinal. 4, Ministro de Rela
ciones Exteriores. 5, Rector de 1a Universidad de Buenos Aires. 6, Presidente
del Directorio local del F. C. Pacífico. 7, Fallecimiento del doctor Angel
gallardo.) Bibliografia del doctor Gallardo. Bibliografía sobre el doctorallardo.

Indole de las universidades hispanoamericanas anteriores a la Emancipación,
1538-1827. En: Universidad del Salvador. Anales, Buenos Aires, n? 1, 1964:
203-253. (Al final se incluye una Bibliografia universitaria hispanoamericana
[p. 252-258].)

1965

* Samuel A. Lajone Quevedo, [Buenos Aires], Ediciones Culturales Argentinas,
[1965], 132 p., lám., retr. [Serie Ciencias del hombre]. (Contenido: Vida y
obra de Lafone Quevedo. Publicaciones del doctor Samuel A. Lafone Que
vedo. Bibliografía [consultada].)

Domenico Zipoli en el Rio de la Plata. En: Historia, Buenos Aires, n? 38, enero
marzo 1965: 68.

‘En defensa de Sarmiento, Buenos Aires, Editorial Nuevo Orden, [1965], 74 p.
(“En 1961, con ocasión del 150? aniversario del nacimiento de Domingo Faus
tino Sarmiento, y en acto solemne, organizado por la Academia Nacional de
Geografía, disertamos largamente sobre: Sarmiento y la geografía argentina,
inician-ido nuestra disertación con estas textuales palabras: «no un hombre,
sino una legión de hombres, fue aquel sanjuanino que nació en 1811 y
falleció en 1888», y en nuestra larga lucubración, densa en hechos concretos
y elocuentísimos, expusimos lo mucho que al inquieto y contradictorio san
juanino debía el ser y el saber de la geografía argentina. Pero en una nota,
a fuer de justos, manifestamos también cómo Sarmiento había perjudicado la
geografía argentina, incitando a Chile a apoderarse del Estrecho de Magalla
nes, que es algo incomparablemente más argentino que las Islas Malvinas, y
expusimos cómo el país vecino se apoderó en efecto del Estrecho, y Sar
miento, no contento con haber dado ese paso, tan ofensivo y tan perjudicial
a los intereses de la soberanía argentina, incitó a Chile a ocupar toda la
Patagonia, la que felizmente no se atrevió a ocupar [. . .] Nosotros conside
ramos el hecho histórico sobradamente fundado, y sólo pretendemos dar
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con una explicación del mismo, a fin de que no siga pesando sobre Sarmiento
la fama de «traidor a la Patria».")

‘Juan de Escandón S. J. y su Carta a Burriel (1760). Buenos Aires, Theorta,
1965, [125 p.]. [Escritores coloniales rioplatenses, xviii.]. (Contenido: 1, Na
tural de Celucos. Huérfano desde muy niño. Ent.ra en la Compañía de
Jesús, en 1716. Estudia y enseña en Granada, Córdoba y Jaén; 2, Viene al
Río de la Plata en 1733. En Altagracia y en las Reducciones de Guaraníes.
En busca de los Tatines; 3, Sus dotes de gobierno. Ministro del Colegio
Máximo, Rector del Colegio de Monserrat, Secretario de provinciales entre
1747 y 1757; 4, Cuando la mudanza de los Siete Pueblos. Escandó y Lope
Luis Altamirano. Una carta al Padre Gervasoni, del 9 de mayo de 1756;
5, Un proyecto que fracasó. Lo que escribió el Padre Robles en 1756. Con
tenido de una curiosa misiva de Escandón; 6, Otras noticias de esta
misiva. Expulsión de Portugueses. Nueva reducción de Mocobíes; 7, Docu
mento de enorme importancia que, escrito por Escandón, debía ser firmado
por Altamirano. No habría de publicarse, sino conservarse en los archivos
de la Compañía de Jesús; 8, Escandón es elegido Procurador ante las Cortes
de Madrid y Roma. Escribe en 1760 su Relación. Su carta al Padre Burriel.
Edita el Araporú del Padre Insaurralde. Regresa con sesenta misioneros.
Es nombrado Maestro de Novicios; 9, Es desterrado del país en 1767. En
Faenza desde 1768. Su deceso en 1772. Moribundo rogó por sus indios en
lengua guaraní. Noticias bibliográficas. Publicaciones diversas. Escritos
inéditos. Obras ajenas publicadas por Escandón. Notas al texto de esta
obra. Bibliografia. Carta al Padre Andrés Marcos Burriel.)

El testimonio del P. Furlong. En: Esquiú, Buenos Aires, mayo 30, 1965: 29.
(A propósito de la religiosidad del doctor Alfredo L. Palacios.)

Discriminación educacional. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 567, septiembre
1965: 538-540.

Dr. Gustavo Martinez Zuviria. 23 de octubre de 1883-28 de marzo de 1962. En:
Archivum, Buenos Aires, t. 7, 1963-65: 151-156, retr.

Don José Torre Revello. 10 de noviembre de 1893-13 de febrero de 1964. En:
Archivum, Buenos Aires, t. 7, 1963-65: 161-164, retr.

Pbro. Francisco Company. 17 de octubre’ de 1909-29 de abril de 1965. En:
Archivum, Buenos Aires, t. 7, 1963-65: 165-167, retr.

Historia argentina, [por] Diego A. de Santillán, Buenos Aires, Tipográfica Edi
tora Argentina, 1965-71, 5 v., ilus., map. (Colaboró generosamente el Padre
Furlong, en los capítulos correspondientes al período hispánico.)

¿Dónde estuvo situada la Buenos Aires de Pedro de Mendoza? En: Estudios,
Buenos Aires, n? 569, noviembre 1965: 682-688.

‘Bibliografia de José Torre Revello. En: Boletin de la Academia Nacional de
la Historia, Buenos Aires, v. 38, l? sección, 1965: 355-454. (En 1968, el Padre
Furlong publicó una versión considerablemente aumentada de esta biblio
grafia, agregándole una biografia e ilustraciones.)

1966

El periodismo entre los años 1860 y 1930. En: Academia Nacional de la Historia,
Historia argentina contemporánea, 1862-1930, v. 2, Segunda parte: Historia
de las instituciones y la cultura, Buenos Aires, El Ateneo, [1966], p. 195-229.
ilus.

La mujer argentina en las luchas por la Independencia. En: El Chasqui, Aso
ciación Mutual del Personal de la Dirección General Impositiva. Número
extraordinario dedicado a1 Sesquicentenario de la Independencia Argentina,
Buenos Aires, n‘? 133, abril-junio 1966: 62-65.
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‘Ladislao Orosz y su "Nicolás del Techo” (1759), Buenos Aires, Theoria, 1966,
108 p. [Escritores coloniales rioplatenses, xix.]. (Contenido: l, Nació en
Csicser o Cliicer, en 1697. Estudió en Kassa. Cuando la Revolución de
Rakoczy. Ingresa en la Compañía de Jesús. Hace el noviciado en Trencsen.
sus estudios en el Liceo Pazmany; 2, Orosz pide ir a las misiones. Llega a
Buenos Aires en abril de 1729. Profesor de Filosofía y de Teologia en Cór
doba. Rector del Convictorio de Monserrat. Secretario del Provincial.
Antonio Machoni. Rector de San Ignacio en Buenos Aires. Maestro de
Novicios; 3, Es elegido Procurador ante las Cortes de Madrid y Roma.
Aboga por la fundación del Colegio de Belén, en Buenos Aires. Sus vincu
laciones con el historiador Muratori. Fallece su compañero, el Padre Bnmo
Morales, en Madrid. Regresa con una espléndida comitiva de 57 nuevos
misioneros. Por segunda vez es nombrado Rector del Colegio de Mon
serrat; 4, Ladislao Orosz, rector del Colegio de Monserrat y maestro de
novicios. Su carta al Padre Rávago, confesor del Rey. Cuando el Tratado
de Permuta de 1750. Su actuación posterior como Consultor del Provincial;
5, Siendo rector del Colegio de Monserrat, compra e instala una imprenta.
Le falta papel. El primer impreso. Publicaciones diversas. Ambiente pue
blero. Cordoba en 1765; 6, Consejero espiritual. Resolutor de los Casos de
Conciencia. Consultor de Provincia. Cuando la expulsión de los Jesuitas.
Regresa a Hungria. En el Colegio de Tymau. Su deceso y el de la Compañia
de Jesús. Notas bibliográficas: I, Escritos publicados; II, Escritos inéditos;
III, Escritos inexistentes; Nicolás del Techo; notas al texto de esta obra.
Bibliografia.)

“Valiosa como una ofrenda a la Patria es la recuperada documentación sobre
el Congreso de Tucumán”. El R. P. Guillermo Furlong tuvo oportunidad
ae ver y ordenar esos documentos. En: Clarin, Buenos Aires, abril 24, 1966:
40, retr. (ltelata el Padre Furlong como encontró un lote importante de
documentos desconocidos sobre el Congreso de Tucumán. Comenzó la
búsqueda en 1925 y recien a principios de 1966, gracias a la colaboración
del Padre Cayetano Bruno, pudo locaiizarlos. Manifiesta que entre ellos no
se encontró el Acta del 9 de Julio de 1816, pero si una copia. Finalmente
afirma que “todo es valioso en este inmenso lote de papeles, pero creemos
que nada es de tanta trascendencia como el lote de borradores de las actas
secretas, distintas de las existentes en el Archivo General de la Nación, y
que publicó años atrás el doctor Emilio Ravignani”)

Retrato de Ulrico Schmidel, En: Historia, Buenos Aires, n? 43, abril-junio 1966:
99-101, retr. (Se refiere a un retrato al oleo de Schmidel, conservado en la
Alcaldía de la ciudad de Straubing —Alemania—, y dado a conocer por el
doctor Guillermo Schulz, de la Umversidad de Tucumán.)

* El Congreso de Tucumán, Buenos Aires, Theoria, [1966], 412 p. [Biblioteca de
estudios historicos] (Esta obra fue dirigida por el Padre Furlong. Se
incluyen trabajos de los siguientes autores: Jose Luis Avila S. J.; unique
Gueriero baliagon; Alfredo Rodriguez Galtero; Vicente D. Sierra; Enrique
lviario lvI-ayocni; Oscar Luis Ensincx; Juan Carlos Zuretti; José R. Retamosa;
Jorge Maria Ramallo; Emilio A. Breda; Germán Winox Berraondo; Carlos
A. uuni Uemarcni; José Nicolás Scala; Uscar R. Melli; Samuel W. Medrano;
Leoncio Gianello; Guillermo Furlong S. J.; Marcos Estrada; Hugo Storni
b‘. J.; Narciso Binayan Carmona; Mario J. Buschiazzo y A. R. Geoghegan.)

El Manifiesto de las Naciones. En: El Congreso de Tucumán, [por] Guillermo
Furlong S. J. [y otros], Buenos Aires, [1966], p. 311-330.

El ejemplo de la Madre Antula. En: Valor [revista], Rosario, n? 186, junio
agosto 1966: 131-133. (Es una sintesis de la disertación que pronunció el
Padre Furlong en el III Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales
[Rosario, 13 al 15 de mayo de 1966].)

Domenico Zipoli en el Rio de la Plata, 1717-1726; la primera Misa criolla. En:
Lyra, Buenos Aires, año 24, n? 198-200, junio 1966: 1-4.

El Clero en el Congreso de Tucumán. En: Independencia, Círculo Militar, Buenos
Aires, v. 570-573, junio-septiembre 1966.
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Los Sgcgrdotes en el Congreso de Tucumán. En: El Territorio, Posadas, julio 3,1 6 .

Monseñor Piaggio y el Congreso de Tucumán. En: Archivum, Buenos Aires, t. 8
1966: 9-19.

J

Francisco de Paula Castañeda y su adhesión a la Santa Sede. En: Archivum,
Buenos Aires, t. 8, 1966: 95-111.

La correspondencia del Congreso [de Tucumán] y el incidente Grimau-del Corro.
En: Historia, Buenos Aires, n? 44, julio-septiembre 1966: 85-92. (Finnado:
Francisco Talbot [seud.].)

El Congreso de Tucumán en la opinión pública de ayer y de hoy. En: Estudios,
Buenos Aires, n? 575, julio-agosto 1966: 325-330.

Bibliografia periodística del sesquicentenario del Congreso de Tucumán. En:
Estudios, Buenos Aires, n? 575, julio-agosto 1966: 331-334. (Firmado: San
tiago Stella [seud.].)

El Clero en el Congreso de Tucumán. En: Estudios, Buenos Aires, n? 575, julio
agosto 1966: 335-345. (Firmado: Godofredo Kaspar [seud.].)

El Congreso de Tucumán y la Santa Sede. En: Estudios, Buenos Aires, n? 575,
julio-agosto 1966: 346352. (Firmado: Francisco Talbot [seud.].)

Polémica sobre el Congreso de Tucumán. En: El Mundo, Buenos Aires, julio 27,
1966: 10. (No fue una polémica. Se reproduce el texto de una nota enviada
por el Padre Furlong con el siguiente título: Juan Antonio Solari en 1933 y en
1966. En la misma, se ponen en evidencia las contradicciones del señor
Solari con respecto al Congreso de Tucumán y se aclaran inexactitudes
incluidas en su trabajo Breve crónica histórica. Congreso de Tucumán,
[Buenos Aires, 1966].)

Los Manifiestos del Congreso de Tucumán. En: Trabajos y Comunicaciones, La
Plata, n? 16, [1966]: 11-34. (Se analizan detalladamente ocho Manifiestos.)

Sarmiento y Avellaneda y el Congreso de Tucumán. En: Estudios, Buenos Aires,
n‘? 577, octubre 1966: 563-567.

Fernando Trejo y Sanabria. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 578, noviembre
1966: 647-659. ,

Don Cornelio Saavedra. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 579, diciembre 1966:
730-739.

1967

’ Manuel Querini S. J. y sus “Informes al Rey”, 1747-1750, Buenos Aires, Theorta,
[1967], 143 p. [Escritores coloniales rioplatenses, xx.] (Contenido: Intro
ducción. I, La Isla de Zante fue su cuna. Sus estudios en Italia. Pide
pasar al Río de la Plata. Termina sus estudios en Córdoba del Tucumán.
Profesor de Filosofía. Ministro del Colegio de Monserrat. II, Los Pampas
y los Serranos. Se inicia la conversión de los mismos. Acción de los Padres
Querini y Strobel. Fúndase la Reducción de la Concepción, en el actual
Partido de Castelli. III, Querini es nombrado Rector del Colegio de Buenos
Aires: 1743-1747. Es Provincial, entre los años 1747 y 1751. Las visitas a las
casas de la Provincia y lo que eran los Memoriales. Fundación en San Fer
nando de Catamarca. IV, Cuando el Tratado de Límites. La Consulta del
2 de abril de 1751. La representación de los Misioneros al Rey. El Padre
José Isidoro Barreda le sucede en el gobierno de la Provincia. Actuación
posterior de Querini. V, Dos veces rector del Colegio Máximo y de la
Universidad de Córdoba. Maestro de novicíos. Con los exilados de 1767.
Su deceso acaecido en Faenza a los 82 años de edad. Escritos éditcs. Escri
tos inéditos. Documentos. Notas. Bibliografía. Indices.)
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Las dietas de los Congresales de Tucumán. En: Estudios, Buenos Aires, n? 581,
abril 1967: 143-151.

Las 239 sesiones del Congreso de Tucumán (1816). En: Historia, Buenos Aires,
n? 47, abril-junio 1967: 52.

Sobre el descubrimiento de Australia. En: Historia, Buenos Aires, n‘? 47, abril
junio 1967: 98.

’ El Paso de los Andes, 1817-1967, Buenos Aires, Huemul [1967], 74 p., diagr., map.
(Contenido: 1, Relatos vagos, imprecisos, descoloridos. 2, Caminos que no
eran caminos. 3, Testimonios de viajeros. 4, “El recodo de la muerte".
5, Pasos que apenas dejaban pasar. 6, Muralla de soberbios montes. 7, La
falta de agua y de leña. 8, Había que llevar todo el forraje. 9, Los frios
eran intensísimos. 10, Abrigos hasta para las bestias. ll, La puna o el
soroche. 12, Los milicianos con las zorras. 13, Puente armable y desar
mable. 14, El oasis de Los Manantiales. 15, “Por aqui pasó el General
San Martín”. 16, Un solo mapa impreso de la cordillera. 17, Cómo se provi
sionó al Ejército de los Andes. 18, San Martin y las Provincias de Cuyo.
19. El Cuartel General y el Estado Mayor. 20, Las seis expediciones militares.

21, El (avance de las fuerzas principales. 22, Bibliografía sobre el Paso delos An es.)
Bibliografia sobre la comunidad judia en la Argentina. En: Boletin de la Acade

mia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 39, 1966 [i. e., 1967]: 223-229.
(Se registran 120 publicaciones. Contenido: i, Estadística y demografía.
ii, Historia de las comunidades judías en la Argentina. iii, La colonización
judía en la Argentina. iv, Organización y vida institucional. v, Cultura
y educación. vi, Economía y finanzas. vii, Literatura y periodismo. viii, Mo
vimieno sionista y jalutziano. ix, El sefardismo en la Argentina. x, La
vida religiosa judía en 1a Argentina. xi, El movimiento obrero. xii, Biblio
grafía sobre diversos temas.)

Los indios misioneros en 1768. En: El Territorio, Posadas, junio 2, 1967: 3.
El Congreso de Tucumán y la cultura nacional. En: Historia, Buenos Aires, n? 48,

julio-septiembre 1967: 65.
Nombres y sobrenombres con que otrora fue conocida y llamada la Argentina.

En: Investigaciones y Ensayos, Academia Nacional de la Historia, Buenos
Aires, n‘? 3, julio-diciembre 1967: 101-119, map.

José Agustin Molina y el Congreso de Tucumán. En: Estudios, Buenos Aires,
n? 584, julio 1967: 330-343. (Firmado: Percy Roy [seud.].)

Releyendo a Vespucio... En: La Nación, Buenos Aires. octubre 22, 1967. (Des
pués de leer el Américo Vespucio de Roberto Levillier [Madrid, Cultura His
pánica, 1966]. manifiesta el Padre Furlong: “nos parece un hecho histórica
mente innegable que el marino, así llamado, llegó al Río de la Plata, catorce
años antes que Solís, y recorrió la Patagonia, hasta las proximidades del
Estrecho, varios lustros antes que Magallanes”.)

93 millones de Biblias. En: Estudios, Buenos Aires, n? 587, noviembre 1967: 60-61.
(Firmado: G. F.)

No te metás. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 587, noviembre 1967: 61. (Sin
nombre de autor. Se comentan más frases de Domingo Buonocore, sobre
educación argentina.)

Historiadores Salesianos y Mercedarios. En: Archivum, Buenos Aires, t. 9,
1967: 279-282.

Bibliografía histórica eclesiástica argentina, 1966. En: Archivum, Buenos Aires,
t. 9, 1967: 285-306. (Firmado: Juan Cardiff [seud.].)

Cayetano Bruno y su Historia de la Iglesia en la Argentina. En: Estudios, Buenos
Aires, n? 588, diciembre 1967: 56-57.
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La Vuelta de Obligado. En: Estudios, Buenos Aires, n‘? 588, diciembre 1967: 58-59.
Noticia biográfico y bibliográfica del Padre Martin Dobrizhoffer. En: Dobriz

hoffer, Martín: Historia de los Abipones, trad. de Edmundo Wemicke.
Advertencia editorial del Prof. Ernesto J. A. Maeder  Resistencia, Uni
versidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, Departamento de
Historia, 1967, v. l, p. 15-78, facs.

Presencia, actuación y deceso de Domenico Zipoli en el Rio de la Plata, 1717-1726.
En: Universidad del Salvador. Anales, Buenos Aires, n? 3, 1967: 318-334.

1968

Mar del Plata. Misiones y ruinas. En: Estudios, Buenos Aires, n? 589, enero
marzo 1968: 67-68.

La historia y la geografia de España en la toponimia argentina. En: Revista
Geográfica Española; arte-historia-viajes, Madrid, n‘? 45, 1968: 32-36.

‘ Alonso Barzana S. J. y su Carta a Juan Sebastián (1594), Buenos Aires, Theoria,
[1968], 109 p. [Escritores coloniales rioplatenses, xxi.) (Contiene: I, Nació
Alonso Barzana en Belinchon, Cuenca, en 1530. Su padre era médico. La
familia se trasladó a Baeza. Estudios de Alonso. Hubo en su vida una
época de frivolidad. Cómo se entregó a la santidad. Sus correrias apostó
licas. Sus vinculaciones con el Maestro Juan Avila. Ingresa en la Compañía
de Jesús en 1565. II, Primeros jesuitas que pasaron al Perú. Barzana llega
a Lima, a fines de 1569. Entre los indios Huarochiri. Con fray Francisco
de la Cruz. Pasa al Colegio del Cuzco. Asiste a Tupac Amaru condenado
a muerte. En Potosí, en La Paz y en Arepa. La Cátedra de Lengua en Lima.
En el colegio de La Paz. En la Reducción de Juli y en Arequipa. III, El
Obispo de Tucumán pide misioneros jesuitas. Los Padres Angulo y Barzana
llegan en 1585. Labor apostólica en el Tucumán. Misiones en el Salado.
Método seguido por Barzana. Entre los Calchaquíes. En el Chaco. En
Corrientes y en la Asunción del Paraguay. IV, Entre los Lules y Matarás.
Por tierras jujeñas. Es llevado al Colegio del Cuzco. Su santa muerte. En
pro de su canonización. Sus virtudes heroicas: obediencia, modestia, hu
mildad, afabilidad. Escritos éditos e inéditos. Carta de Barzana al P. Juan
Sebastián, Asunción, 8 de septiembre de 1594. Notas. Bibliografía. Indice
temático.)

El arte de imprimir en América Hispana, 1534-1810. En: Todo es Historia, Buenos
Aires, n‘? 11, marzo 1968: suplem. n? 1.

Berdugo, Mariano. En: Cutolo, Vicente 0.: Nuevo diccionario biográfico ar
gentino, 1750-1930, Buenos Aires, Elche, 1968, t. 1, p. 420.

Bustamante, José Maria. En: Cutolo, Vicente 0.: Nuevo diccionario bográfico
argentino, 1750-1930, Buenos Aires, Elche, 1958, t. 1, p. 574.

El ocaso de Moreno. En: Nuestra Historia,‘ revista del Centro de Estudios de
Historia Argentina, Buenos Aires, n? 2, mayo 1968: 83-91. (Después de men
cionar los estudios que, sobre Mariano Moreno, publicaron entre 1896 y
1939 historiadores como Norberto Piñero, Carlos Ibarguren, Emilio Corbiere,
Juan Canter, Gustavo Martínez Zuviria, Diego Luis Molinari y Alfrr do Zim
merman, manifiesta el Padre Furlong que “fue El Año X de Hu :0 Wast
[Gustavo Martínez Zuviría] aparecido en 1960, lo que más contribuyó a
desdibujar la vieja imagen de Moreno, y aunque ofendió a no poccs el que
pusiera. en solfa y tomara por la chunga su persona y su actuación, hasta la
fecha, ni uno sólo de los asertos de Hugo Wast, tantos y tan deméledores,
ha sido refutado [...] Síntesis de todo lo que llevamos anotado, pero
afirmado y esclarecido con nueva y valiosa documentación, es el estudio
que hace muy pocos meses publicó el doctor Raúl A. Molina [La primera
polémica sobre la Revolución de Mayo. Historia. Buenos Aires, n? 49,
1967: 3-78], y al que queremos referimos en estas páginas”)
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Una visión del Chaco, antes y después de 1740. En: Chaco; monografias integrales
de finanzas, [¿Resistencia?], 1968, p. 5-6.

Una estimación histórica de lo que fue la medicina argentina con anterioridad
a 1810. En: Congreso de Historia de la Medicina Argentina, 1, [Trabajos],
Buenos Aires, 1968, p. 23-26.

A propósito del Ñanduti. En: Instituto Nacional de Antropologia. Cuadernos,
Buenos Aires, n? 7, 1968-71: 139-144.

Francisco de Castañeda y Estanislao López. En: Anuario del Instituto de Inves
tigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional
de Rosario, Rosario, n? 10, 1968-69: 249-289.

El Paso de los Andes. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n‘? 16, agosto 1968: 46.
En defensa de Luis José Chorroarin. En: Archivum, Buenos Aires, t. 10, 1968: 49-62.

(Se refutan afirmaciones del periodista González Arrili, aparecidas en Inves
tigaciones y Ensayos [Buenos Aires, n? 4, 1968: 283-302].)

Jorge L. R. Fortín y las “Invasiones Inglesas”. En: Estudios, Buenos Aires,n‘? 596, octubre 1968: 58-61. ‘
Breve historia grande... [del Colegio del Salvador]. En: Estudios, Buenos Aires,

n‘? 597, noviembre 1968: 20-26, ilus.

‘José Torre Revello." "a self-made man”: su biografia y su bibliografia, Buenos
Aires [Universidad del Salvador, Facultad de Historia y Letras, Instituto
de Historia Argentina y Americana], 1968, 339 p., lám., retr. [Colección
Indices y bibliografias, ii]. (En la parte bibliográfica y dentro de una orde
nación temática, se registran 1.060 libros, artículos, etc., publicados por José
Torre Revello. Además, se enumeran 153 trabajos inéditos, 58 sobre su
vida y escritos, y unos 700 que se refieren únicamente a sus obras. Crítica:
Emilio Regás [Nuestra Historia, Buenos Aires, n‘? 6, septiembre 1969: 368].)

1969

‘Historia social y cultural del Rio de la Plata, 1536-1810, Btienos Aires, Tipogra
fica Editora Argentina, 1969, 3 v., ilus., lám., faos, map. (Contenido: [Tomo i],
El trasplante social: A los ochenta años. Los venidos de allá y los nacidos
acá: Indígenas y mestizos. La situación. de los nativos. Las llamadas
clases sociales. El sentido paternal y misional de la conquista. Las reduc
ciones indígenas. Trasplante cultural: La religión. Las órdenes religiosas.
Trasplante cultural: El idioma. Trasplante cultural: La música y la poesía.
Danzas y bailes. Trasplante cultural: La agricultura y la ganadería. Tras
plante cultural: La caridad y la beneficencia. Hospitales y enfermeros.
Trasplante cultural: Fidelismo y democracia. Pueblo con personalidad
propia. La educacion rioplatense: Abtindaban las escuelas. Tal vez hubo
demasiados colegios. Lo que fue la. educación femenina. En América hubo
33 Universidades. Las simpáticas casas de otrora: Hogares como los de
España. El yantar de aquellos tiempos: Postres y bebidas. Las modas
femeninas y maisculinas. EDÉTGÏÍGNÍYÏIÍCHÏOS, diversiones y juegos: Diversiones
y juegos de salón. Deportes:  hockey, base-ball y el fútbol. Fiestas popu
lares. Corridas de toros y riñzis de gallos. El caballo en la sociabilidad
del Río de la Plata. El juego del pato. Tierras vastisimas. combatiendo el
aislamiento. Puentes, astilleros y puertos. Urbanización e higiene colonial.
Los trabajadores rioplatenses: Arieszxnos, obreros y justo salario. Gremios,
cofradías, salario familiar. Industrias rioplatenses. [Tomo ii], El trasplante
cultural: Arte. Libros y prensa: Las tres primeras imprentas anteriores a
1810. Bibliotecas, bibliógrafos y bibliómanos. Pasquines, anónimos, cari
caturas y apodos. El periodismo nació en la Buenos Aires colonial. Las
letras: Afanes y primeres caligráficos. Prosistas rioplatenses. Poetas y
versificaclores. Dramaturgos de estas tierras. La música culmina con
Zipoli. La pintura: Pintores de méritos diversos. El grabado y sus artí
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fices. Miniaturistas. Las tallas: Escultores y tallistas. Imaginaria y esta
tuaria. Maestros de cantería. Carpinteros de "grueso" y de “fino". Alarifes,
constructores y arquitectos. Metales, platería y amonedación: Plateros. La
joyería de otrora y los mates de plata. Los relojes de ese tiempo. Los
metales y la amonedación. El hierro y su fragua: La artesania del hierro.
La herrería artística. La fundición de campanas. Tejidos y cuero: El tejido
artístico. La artesanía del cuero. [Tomo iii), El trasplante cilltural: Ciencia,
Cronistas e historiadores. Palcontólogos coloniales. El mundo conocido:
Geografía descriptiva y científica. Cartógrafos y copistas de mapas. Obser
vatorios astronómicos. Filosofía y Teología: Filósofos de antaño. La Teo
logia antigua fue remozada. Ascetas y místicos. Exégetas y escrituristas.
Derecho Canónico y Civil: Derecho Civil, Comercial y Penal. Canonistas y
moralistas. El arte de curar: Médicos excelentes y mediocres. Los botica
rios o farmacéuticos. Otros tópicos medicinales. Los naturalistas de antaño:
Los zoólogos. Los botánicos de otrora. Las ciencias exactas: Matemáticas
nada vulgares. La fisica y sus cultores. La vieja y la nueva Química. El
mesón de hierro. Crítica del tomo i: Enrique Mario Mayochi [La Nación,
Buenos Aires, julio 6, 1969: suplem, p. 4].)

A favor y en contra de Vespucio en los siglos mia: y 2.1:. En: Investigaciones y
Ensayos, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, n? 6-7, enero
diciembre 1969: 27-53, ilus.

Nuestras escuelas rurales. En: Estudios, Buenos Aires, n? 599, enero-marzo
9: 34-35.

Las creencias religiosas de Ricardo Rojas. En: Estudios, Buenos Aires, n? 599,
enero-marzo 1969: 42. (Comentarios con motivo de la obra Ricardo Rojas,
1882-1957 [Buenos Aires, 1968] de Alfredo de la Guardia.)

La “Tierra Santa" de los argentinos. En: Estudios, Buenos Aires, n? 601, mayo
1969: 35-36. (Con motivo de la publicación The Holy Land of Argentina, de
John H. Taylor, sobre la provincia de Misiones.)

Martin Walgseemüller y su mapa de 1507. En: La Nación, Buenos Aires, junio

Juan Diaz de Solis y el Rio de la Plata. En: Cuaderno Cultural, Departamento
Cultural de la Embajada Argentina, Madrid, n? 11, 1969: 7-12.

La Iglesia en el Rio de la Plata y el Paraguay, 1534-1810. En: Levillier, Roberto,
ed. Historia Argentina, Buenos Aires, Plaza & Janés, 1969, v. 2, l! parte,
cap. 23, p. 1519-1598, ilus., map. (Contenido: i, La Iglesia. ii, Los Obispos de
Buenos Aires, 1620-1810. iii, Obispos de Asunción entre 1620 y 1810. iv, Las
Misiones. v, La Iglesia y el Estado en el Río de la Plata. vi, Cultura pública.
Bibliografía principal.)

¿Revolución de Mayo o Evolución de Mayo? En: Estudios, Buenos Aïres, n? 602,
junio 1969: 23-28. ("Dejando de lado, por espúria, la interpretazión de los
sucesos de Mayo fraguada por los hombres de Caseros, y examinando los
hechos que, al principio de este artículo consignamos, aparece claro que,
entre 1810 y 1813, hubo evolución y, a partir de este postrer año. hubo revo
lución, y esta fue provocada por Fernando vii, no por los hombres del
Rio de la P1ata".)

Doménico Zipoli, Córdoba, Comisión de Homenaje a Doménico Zipoli, 1969,
ilus., [12] p. (Conferencia pronunciada por el Padre Furlons". el 18 de
noviembre de 1968, en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de
Córdoba.)

La Patria es tradición, es unidad, y tiene una misión. En: Estudios, Buenos Aires,
n? 603, julio 1969: 22-23. (Sin nombre de autor.)

‘ Oficio Parvo de la Santísima Virgen María, Buenos Aires, Guadalupe, 1969.
300 p. (Texto en latin y español preparado por el Padre Furlong.)

¿Dónde estuvo situada la Buenos Aires de Pedro de Mendoza? En: Boletin de la
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Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 41, 1968 [i. e. 1969]:
241-250, map.

San Cristóbal. El barrio olvidado. En: Estudios, Buenos Aires, n? 604, agosto
1969: 28-29. (A propósito del libro asi titulado, de Jorge Larroca.)

Juan Maria Gutiérrez y la verdad histórica. En: Estudios, Buenos Aires, n? 605,
septiembre 1969: 19-22. (“Es opinión ya unánime, establecida por sus con
temporáneos, y subrayada y generalizada por cuantos se han ocupado de
Juan María Gutiérrez, el que, como hombre, era un caballero sin tacha
[. . .] pero hay sobradas razones para opinar y para declarar que, en sus
al parecer objetivas deducciones, y en sus aparentemente bien fundados
asertos, falseó la verdad a subiendas, tergiversó los hechos para sacar con
clusiones pre-establecidas . . .")

Roberto Levillier. 1 de octubre de 1887-19 de marzo de 1969. En: Archivum,
Buenos Aires, t. 11, 1969: 147-151, retr.

Padre Oscar Dreidemie. 11 de agosto de 1903 - 14 de agosto de 1969. En: Archivum,
Buenos Aires, t. 11, 1969: 153-155, retr.

Camaño y Bazán, Joaquín. En: Cutolo, Vicente 0., Nuevo diccionario biográfico
argentino, 1750-1930, Buenos Aires, Elche, 1969, t. 2, p. 64.

Dobrizhoffer, Martin. En: Cutolo, Vicente 0., Nuevo diccionario biográfico argen
tino, 1750-1930, Buenos Aires, Elche, 1969, t. 2, p. 578.

Nuevos datos sobre Bonpland en Buenos Aires, 1818. En: Universidad del Sal
vador. Anales, Buenos Aires, n? 5, 1969: 159-171.

1970

Poesia cordobesa dieciochesca, 1754-1764. En: Lugones, [revista], Córdoba, n? 2,
enero-marzo 19'70: 87-90. (Se refiere a un códice hallado por el Padre Fur
long en 1921, en la Biblioteca de El Escorial, en el que se dan noticias de
tres concursos literarios realizados en Córdoba.)

Joaquín Camaño y Bazán, el “famoso argentino” de W. Humboldt. En: Todo
es Historia, Buenos Aires, n‘? 35, marzo 1970: 88-93, ilus.

La expulsión de los Jesuitas. En: Revista de la Junta de Estudios Históricos
de Mendoza, Mendoza, t. 1, 2? época, n? 6, 1970: 105-126. (Conferencia pronun
ciada en la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.)

"Mecenó Francis B. O’Grrsdy" [por] Juan B. Gorostiza [¿seud.?]. En: Nuestra
Historia, Buenos Aires, n? 8, mayo 1970: 115-116. (La redacción es del Padre
Furlong y se refiere a su amigo Mr. 0’Grady, quien generosamente costeó
los gastos de impresión del libro José Torre Revello; a self-made man.
[Buenos Aires, 1968].)

Manuel Belgrano, 1770-1970. En: Estudios, Buenos Aires, n? 611, junio 1970: 15-17.
Silencios y solemnidades en la muerte de Belgrano. En: Todo es Historia, Buenos

Aires, n? 38, junio 1970: 40-57, ilus.
Una estimación del desarrollo de las ciencias matemáticas, fisicas y naturales

en el Rio de la Plata, entre 1536 y 1810. En: Boletin de la Academia Nacional
de Ciencias, Córdoba, t. 48, 1970: 69-80. (Trabajo presentado al Primer
Congreso Argentino de Historia de la Ciencia [septiembre 11-13 de 1969].)

‘Manuel Belgrano; ensayo bibliográfico, Buenos Aires, Academia Nacional de la
Historia, 1970, 33-162 p. (Registra 904 libros, folletos y articulos. Se publicó

enulnvestigaciones y Ensayos [Buenos Aires, n? 9, julio-diciembre 1970: 3316 .)
Américo Vespucio, descubridor del Rio de la Plata. En: Todo es Historia, Buenos

Aires, n? 40, agosto 1970: 86-93, ilus.
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Necesitamos nuevos modos de orar. En: Selecciones del Reader's Digest, Buenos
Aires, octubre 1970: 97.

Nuestra Señora de los Buriloches. En: El Hogar, Buenos Aires, año 1, n? 6,
octubre-noviembre 1970, ilus. (Sobre Nicolás Mascardi S. J. y las reducciones
Jesuíticas de la región del Nahuel Huapí.)

Inquisición vs. Revisionismo. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n? 42, octubre
19'70: 96-97. (Firmado: Francisco Talbot [seud.].)

Rivadavia y el asesinato de 1_)orrego. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n‘? 43,
noviembre 1970: 76-92, ilus.

1971

El “Elogio fúnebre del benemérito ciudadano D. Manuel Belgrano” (1821). En:
Investigaciones y Ensayos. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires,
n‘? 10, enero-junio 19'71: 83-94.

‘Bernardo Nusdorffer y su “Novena Parte" (1760), Buenos Aires, Theoria, 1971,
172 p., facs. [Escritores coloniales rioplatenses, xxii.) (Contiene: I. Misionero
entre los Guaraníes. Nació en Plattling, en Baviera. Formación cultural.
Jesuita desde 1704. Profesor en Konstanz y en Mindechen. Llega a Buenos
Aires en 1717. Se le otorga la profesión religiosa. Destinado a las Reducciones
de Guaraníes, en ellas centra todas sus actividades entre 1717 y 1762
ligeramente interrumpidas por otras tareas ajenas a ellas. Cuando la rebe
lión de Antequera. II. Primer Superiorato de las Misiones. Cuando las
alteraciones de los Comuneros: Mompó y Sayas. En apoyo de Bnmo Mau
ricio de Zavala. En el sitio de la Colonia, en 1733-1738. Nusdorffer contra
Salcedo. Desmoralización y crisis misionera. El tributo de los indios y los
servicios prestados por ellos. La Información de 1737. Las llamadas Cartas
Comunes. III. Rector del Colegio de Santa Fe. Rector desde 1738 ó 1739.
Apoya la fundación de reducciones para defensa de la ciudad. Soldados
misioneros vencen a los Charrúas. La Casa de Ejercicios Espirituales para
señoras. En la estancia de San Miguel de Carcarañá. Se establece el
Oficio o Procuraduría de Misiones. Sobre la Yerba-mate. Disposiciones
referentes a1 Colegio. Cuando la Misión apostólica del P. Oyarzábal. IV. Nus
dorffer es nombrado Provincial. Es Provincial desde el 12 de octubre de
1743 al 21 de agosto de 1747. Recibe la “Cédula Grande” de Felipe V. Cuando
la. cuestión de los diezmos. Nuevas Fundaciones en Buenos Aires, Montevideo
y Catamarca. Las Reducciones al sur del Salado bonaerense. Entre los
Mataguayos. Con los Tobatines. V. Nusdorffer y el tratado de permuta.
Segundo superiorato de Nusdorffer. Un Tratado muy favorable a Portugal y
muy desfavorable a España. Situación angustiosa en que se hallaron los
Jcsuiws. “Cuanto antes, cuanto antes". Irritación de los indios. Son domi
narlos "por las armas. Carlos III anula el inicuo Tratado. VI. Postreros años
de su vida. Rector del Colegio de la Asunción. Pasa después a la Reducción
de San José, y refuta un libelo portugués. Es enviado por compañero del
cura de San Carlos. Termina su Relación de todo lo sucedido en estas
doctrinas. en orden a la mudanza de los Siete Pueblos, y traduce del guaraní
al castellano la Relación del iizciio Crisanto. Su carta a Contucci, en marzo
de 1761. Su deceso en San Carlos, en marzo de 1762. VII. Notas a los capí
tulos I-VI. TIIII. Obras impresas de Nusdorffer. IX. Escritos inéditos.
X. Bibliografía. XI. La ¿’Vcvena Parte. Indices.)

Las Misiones y sus pueblos. En: Todo es Historia. Buenos Aires,48, abril
1971: 81-91, ilus.; n? 49, mayo 1971: 80-95, ilus.; n‘? 51, julio 1971: 80-93, ilus.

El libro de Niercmbcrgr. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n? 48, abril 1971: 94.
Personalidad del Gener-xl Belgrano. En: Revista del Archivo General de la

Nación, Buenos Aires, n? 1, 1971: 131-141.
La Buenos Aires de Mendoza estuvo en Parque Patricios. En: [Boletin del]
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Ateneo de Estudios Históricos “Parque de los Patricios”, Buenos Aires,
n? 3, junio 1971: 3-13, ilus.

Vaticano e Independencia. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n? 50, junio
1971: 95.
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Á;Tn|!_ ÁfiflÑnrh-ïn ‘Kïaflïñhaï No 141 TJiQFrw-¿ry 10'71_ RQÍ-LRQQ 1a (‘Pq una híï-flvïnnrnï-ïq
nun v-nRíqh-q 91cm má: fin Oflflñ HHÏ-«Hnnninhne cnHv-n ¡RH-wn Qn nnïñïïná en
In-nestiaaninnns w Fnsanns fÏRuenns Aires. h‘? 1.1.. iuïin-díciemhre 19711.)
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1"."lh_1fl'lfl_ ‘Dun-anne A-ïrnv; ÏÏWAF-n_ 1ü'71_ 4-_ f! n_ ER__Cl_|-'.’7fl_

It7'.7'1"ï' ¡’vrvvn-ïonn Ïnon-ïnv TH- ÑIfl-rflry Ïnnnvfl-n Í\_ ¡Taurina Ñ-ïnn-ïnqynyin hinnrrifico
flrflenfino. 1750-1930, ‘Himno: Aires. F1chn_ 10'71, t. 2, n, 600-809..

.70.7i<: "wc wn. f"u4-n‘lr\_ YY-ïnav-fl-p n ¡mmm fl-‘nc-‘c-vrvrio biográfico arnentino. 1750
1930. ‘Ruonns Airam Flnhn. 1971. fi 2, n. 708-709,

Mare’ "Mmar VW FHMM. Vicar-hn f‘. "www d-‘cr-icrario bioaráfico arfléntino.
1750-1930. Fuero: Aires. Elche, 10'71, t, 3. ‘D. 712-719.

”""\7I'\_ 17V!‘ r'11+r\1ñ_ "7:*c\fl*p Í\_ ¡Ta-unan Ñïnnínnryrio
1750-1030. ‘Rue-nn: Aires, ÏF"."“G. 19'71. t. 3. h. 729-730.

Klein WW‘ WW. (‘MMM "icefic "Y “Wero diccionario bioflïfïfïco argentino. 1750
1930. Bflenns Aires. Elche. 19'71. t. 2. n. 735.

DCZ P P_ fEo/«Vïnvmn ¡’an-lne-vn fi .7_ TDHTnHo-qg nrnnomninflqe gn rpnrpenntnr-¡ñn
rïn 7a lnnflfim-ïn ¡Yarim-nn! r7» In Vieira-rin po» pl gpnpY-in (707 ¡‘antrac- jnetf rm.
n,r,-.1.-,,,-».{ fllrvom m», 10711 vn- Pnletin de la Academia Nacional de la His
toria. Rue-mm: Aires. v. 44. 19'71: 81-82.

Algo mrïc gral-nro la varia-porn fimflnniñn de ja-ynnng Airam 17H‘ Pn7n*‘n de [a Aca.
demia Nacional de la Historia. Buenos Aires. v. 44, 1971: 353-360.

Apzirvtnmientns enhro P6751: de learn. Fln- Pnletin de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, v. 44, 1971: 377-383.

La erweñanza nrimaria durante la colonia. En: El Litoral, [¿Corrientes?], sep
tiembre 5, 1971.

Los Palecianns aue hacen. 11 escriben la. historia. Bernal. Biblioteca Ponular José
M. Estrada, 19'71, ¡‘101 n.. retr. (“Ésta conferencia fue nronunniada 7...1.
con. motivo rie la nrnqenmción del libro Bernal y los Salesianos de los P. P.
Celso J. Valla y Matías E. Suárez")

La Casa Histórica de la Independencia, Buenos Aires, Academia Nacional de la
Historia, 1971, 18 p., facs., fot.

Los hospitales en la Argentina con anterioridad a 1850. En: II Congreso Nacional
de Historia de la Medicina Argentina, [Trabajos], Buenos Aires, Semana
Médica, 1971, p. 270-278.

Un homenaje a Zinny en el Museo Mitre. En: La Nación, Buenos Aires, noviem
bre 28, 1971.
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San Telmo y el reloj de los ingleses. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n? 55,
noviembre 1971: 48-57, ilus.

' Tomás Fields S. J. y su “Carta al Prepósito General" (1601). Con tres apéndices,
uno de ellos de Eduardo A. Coghlan, Buenos Aires, Casa Pardo, 1971, 123 p.
[Escritores coloniales rioplatenses, xxiii.] (Contiene: l, Limerick, en Irlanda,
meció su cuna. Con el Padre Guillermo Good. Estudian en París y en Duay.
En Roma se encuentra con el joven John Yates. Ambos ingresan en la
Compañía de Jesús y pasan después al Brasil. Fields se ordena de sacerdote
en estas regiones americanas y es enviado al Tucumán. 2, Fields en el
Tucumán. Monseñor Francisco de Vitoria y los Jesuitas. La misión Carrillo
Salcedo. Piratas ingleses apresan a los Jesuitas, venidos del Brasil. ¿A qué
provincia jesuítica pertenecían los recién llegados? Fields con los Padres
Saloni y Ortega pasan al Paraguay. Labor apostólica entre los europeos
y los indigenas. Al cabo de año y medio regresan los misioneros a la
Asunción. 3, Ortega y Fields cuando la peste de 1591-1592. Ocho meses de
grandes sacrificios. En la Asunción, en Ciudad Real y en Villarica. Compo
nen un “Catecismo breve" en guaraní. Otra vez entre los indígenas. Relato
de Ortega, compañero de Fields. Ambos jesuitas se establecen en Villarica.
4, En el Tucumán y en el Paraguay. Los padres Lorenzana y Barzana llegan
a Villarica. Hallaron “numerosos pueblos" de indios. La Escuela y Colegio
de la Asunción. Barzana compone un drama que los alumnos representan.
Ortega y Fields nuevamente van a Jerez. Ambos regresan a la Asunción.
5, Por falta de personal se cierra la residencia de Villarica. Fields y Ortega
se quedan en la Asunción con Lorenzana. Se manda cerrar la Escuela y
Colegio de esta ciudad. Fields, aunque enfermo, queda en la Asunción. Se
trata de ceder la región paraguaya a los jesuitas portugueses. Fields apoya
esta idea. Ultimos años y deceso del P. Fields. La Carta al Prepósito General,
del 27-1-1601. Apéndices.)

Con los Trapenses de “Pablo Acosta”, en Azul. En: Universitas, Buenos Aires,
n? 23, diciembre 1971: 72-77.

1972

El mapa rioplatense y patagónico de Juan Sebastián_Delc_ano, 1523. En: Investi
gaciones y Ensayos, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, n? 12,
enero-junio 1972: 15-31.

¿Dónde estuvo situada la primera Buenos Aires? En: El Mundo de Xerox, Bue
nos Aires, año 1, n? 3, 1972: 8-11.

Lavalle _i/ Rosas en la conquista pacifica _de_ la Provincia de Buenos _Aires, 1825
1826. Versión critica completa del diario de Senillosa. En: Revista del Ar
chivo General de la Nación, Buenos Aires, n? 2, 1972: 71-128, map.

Algo nuevo sobre el primer escudo nacional. En: Investigaciones _y Ensayos,
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, n‘? 13, julio-diciembre
1972: 125.

Discurso de recepción del Académico de Número [José Carmelo Busaniche, pro
nunciado por el] R. P. Guillermo Furlong S. J. En: Boletin de la Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 45, 1972: 341-345.

*Florian Pauclce S. J. y sus Cartas al Visitador _Contucci. (1762-1764), Buenos
Aires, Casa Pardo, 1972, 136 p., facs. [Escritores coloniales rioplatensgs,
xxiv.] (Contiene: Introducción. 1. ¿Aleman __o polaco?_ Jesuita desde 1716.Es enviado al Río de la Plata. Desde Olmutz a Italia. Su paso por as
ciudades italianas, según refirió en carta del 1'? de febrero de 1748. DesdeLioma a Málaga, en barco. Desde Málaga a Lisboa, por t1erra_. Con a
Reina de Portugal. To que llamó su atención en Lisboa. 2. En Lisboa cian
el Padre Orosz. La "lurida" misión de 1748. Más de cuatro meses en altamar. Lo que em Buenos Aires cuando a ella arribó Paucke. Las calles, as
casas y la Plaza. Mayor. Curiosa manera de pescar. 3. Paucke se traslada
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a Córdoba. Pasa por Luján y por Pergamino. Cómo se divirtió en el largo
viaje. Su gran amigo Dobrizhoffer. Lo que eran los fuertes o fortines
contra las indiadas. Fiesta en Río Segundo. Sus impresiones de Córdoba.
Estudios y Tercera Probación. Es destinado a las reducciones del Chaco.
Se traslada a Santa Fe. 4. La reducción de San Javier cuando a ella aportó el
P. Paucke. Le costó aprender el mocobí. Cómo penetró en la sicología
indígena. Fabricación de ladrillos. Combatiendo las bebidas inebriantes.
El uso de la yerba-mate. Introduce la agricultura. Hecho indio como el
indio, hasta en la alimentación. 5. Funda la primera escuela. Hace que los
niños se aficionen al trabajo. Con ellos comienza la fabricación de jabón
y velas. Pone carpintería. Construye un órgano de cinco registros. Los
talleres de estatuaria, de herrería y cerrajería. Educación de la mujer
por el hilado, y de los hombres por la curtiduría y zapatería. Música,
trabajo y vida espiritual. 6. Palabras de Juan M. Vigo. Paucke tuvo fe
en sus indios. Funda otra reducción, la de “San Pedro", en el Espín. Difi
cultades que tuvo que vencer. Regresa a San Javier. Vientos desfavorables
a los Jesuitas. Destierro de los que se hallaban en el Colegio de Santa Fe;
consternación en San Javier. Abandonan los jesuitas las dos reducciones
de Mocobíes. Regresa Paucke a Europa y fallece en Neuhauss, en la Baja
Austria. Colofón de J. M. Vigo y versos de Julio Migno. Notas. Escritos
diversos de Paucke. Paucke músico y compositor. Cartas al P. Nicolás
Contucci. Bibliografía sobre Paucke. Indices.)

El origen del hombre americano según el mendocino Sosa y Lima. En: Homenaje
a Carlos Massini Correas, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, Univer
sidad Nacional de Cuyo, 1971 [i. e. 1972], p. 61-73.

Antecedentes de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. En: Gaceta
Universitaria, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, año 1, n? 3, sep
tiembre 1972: 5 y 10.

Vicente Nadal Mora, 1895-1957. En: Vicente Nadal Mora; un alma sensible a la
" belleza, [Buenos Aires, Edición privada, 1972, p. 1-11], retr., ilus. (Se traza

una Semblanza de Nadal Mora como persona y como especialista en historia
de la arquitectura colonial argentina. Se mencionan sus principales publi
caciones y al final se incluye una bibliografía que reproduce juicios críticos
aparecidos sobre cada libro, y un detalle ilustrado de cuatro libros inéditos.)

Juan José Godoy S. J. precursor de la Independencia Americana. En: Revista
de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Mendoza, 2! época, t. l,
n‘? 7, 1972: 257-284.

1973

Perfiles sacerdotales: Francisco de Paula Castañeda. En: Mikael; revista del
Seminario de Paraná, Paraná, año l, n? 1, 1973: 36-53.

’ Paucke, Florian - Iconografía colonial rioplatense, 1749-1767; costumbres y trajes
de españoles, criollos e indios. Introducción por Guillermo Furlong S. J.
Presentación y notas por Vicente Osvaldo Cutolo. 2. ed., Buenos Aires, Elche,
1973, 118 p., lám. (La primera edición apareció en 1935.)

Medicina y botica misionera. En: III Congreso Nacional de Historia de la
Medicina Argentina, [Trabajos], Rosario, 19-21 de octubre de 1972. [Buenos
Aires, La Semana Médica, ¿1973?], p. 16-22.

Cuatro siglos de religiosidad santafesina. En: Revista del Arzobispado de Santa
Fe, Santa Fe, año 72, mayo-diciembre 1973: 2-19. (Conferencia pronunciada
con motivo del Cuarto Centenario de la fundación de Santa Fe.)

1822: un imaginario congreso de matronas. En: Todo es Historia, Buenos Aires,
n? 73, mayo 1973: 64-75, ilus.

Indice Historiogrático Argentino, 1970, Buenos Aires, Instituto Bibliográfico "An
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tonio Zinny”, 1973, 338 p. (Además de haber sido el iniciador, uno de los
fundadores y Presidente del mencionado Instituto e Indice, hasta mayo de
1974, aportó el Padre Furlong varios títulos con anotaciones a esta biblio
grafía anual.)

La presencia española en la cultura. Mendoza, Instituto Cuyano de Cintura
Hispánica, 1973, 37 p.

¿Se enseña en la Argentina la historia real del pais? [Contesta:] Guillermo
Furlong S. J. En: Crisis, Buenos Aires, año 1, n? 8, diciembre 1973: 5-6.
(“Si hoy vivimos de la mentira, cierto es que durante décadas hemos
vivido de ella. Recuerdo que allá por 1940 el doctor Ricardo Levene escribió
que a raíz de los sucesos de Mayo de 1810 la cultura adquirió un auge repen
tino y colosal. Pero, doctor, [le manifestamos], si fue todo lo contrario;
hasta la instrucción pública sufrió un eclipse total o casi total. A lo cual
respondió: «Reconozco que esa es la realidad, pero nos acribillan si lo
decimos [. . .]» La Revolución de Mayo no tuvo el carácter de «revolución»
que le dan los libros de texto. Fue una «evolución» nada más, y si en
1815 se convirtió en «revolución», fue Femando vii quien dio a la «evolución»
ese carácter. No en vano en una discusión habida en la Sala de Repre
sentantes en la época de Rivadavia, hubo quien manifestó que el prócer
máximo de la Argentina era Fernando vii. La primera clarinada de guerra
la dio Francisco de Paula Castañeda desde el púlpito de la Catedral de
Buenos Aires, el 25 de Mayo de 1815, cuando dijo: «Ya que Fernando vii
no ha sabido apreciar nuestra fidelidad y se ha negado a premiarnos por
haberle sido fieles, antes nos declara la guerra, aceptemos el reto y comba
tamos contra él».”)

La primera Buenos Aires se fundó en Parque Patricios. En: Todo es Historia,
Buenos Aires, n‘? 79, diciembre 1973: 24-31, ilus.

1974

Ayer el Dr. Dardanelli; hoy el Prof. Cortazar. En: Esquiú-Color, Buenos Aires,
febrero 24, 1974: 10. (Se transcribe el texto de una comunicación, realmente
excepcional por su inspiración de fe cristiana, enviada por el doctor Augusto
Raúl Cortazar a sus amigos para agradecerles todas las atenciones y sa
ludos recibidos durante su última enfermedad. Para el Padre Furlong, fue
el doctor Cortazar “el más grande de nuestros folkloristas, el amo y
señor de esa ciencia [...]".)

La religiosidad de Martin Fierro. En: Actualidad Pastoral, Buenos Aires, año 7,
n? 68, febrero 1974: 6-10.

El clero en la Revolución de Mayo. En: Esquiú-Color, Buenos Aires, mayo 26,
1974: 7, ilus. (Se estaba imprimiendo este artículo, cuando falleció el Padre
Furlong el 20 de mayo de 1974. Así se hace constar en una nota biográfica
que inserta la Dirección de Esquiú.)

Carta de Furlong sobre Castro Barros. En: El Sol, La Rioja, junio 22, 1974, facs.
El primer mapa interno de la República Argentina, 1596. En: Historiografia;

revista del Instituto de Estudios Historiográficos, Buenos Aires, n? l, 1974:
3-9, map. (Se refiere al mapa de Juan Romero S. J., cuyo original pudo
identificar por primera vez en octubre de 1970 en la Biblioteca de la
Hispanic Society of America de Nueva York.)

La Universidad de Córdoba en el concierto de las treinta y tres universidades
americanas, existentes en la época hispana. En: Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires, Cuarto Centenario de las fundaciones de Córdoba
y Santa Fe, 1573-1973, presentación de Ricardo R. Caillet-Bois, Buenos Aires,
1974, p. 23-55. (Incluye una Bibliografia universitaria hispanoamericana.)

Conmemoración del Cuarto Centenario de la fundación de Córdoba. Córdoba:
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poblamiento y aumento. Comunicación histórica leida por el Académico de
Número, R. P. Guillermo Furlong S. J., en la sesión privada de 10 de julio
de 1973. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires,
v. 46, 1973: 241-245.

Símbolos nacionales; informe de la Comisión integrada por los Académicos de
Número señores: R. P. Guillermo Furlong S. J., Capitán de Navío (In.)
Humberto F. Burzio y doctor León Rebollo Paz. En: Boletin de la Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, v. 46, 1973: 382-390.

Américo Vespucio y la Patagonia. En: II Congreso de Historia Argentina y
Regional; celebrado en Comodoro Rivadavia, del 12 a1 15 de enero de 1973.
[Trabajos]. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1974, t. 1,
p. 153-160.

La Patagonia en la cartografía antigua y moderna. En: II Congreso de Historia
Argentina y Regional; celebrado en Comodoro Rivadavia, del 12 al 15 de
enero de 1973. [Trabajos]. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia,
1974, t. l, p. 161-173.

1975

‘ Belgrano; el santo de la espada y de la pluma, Buenos Aires, Asociación Cultural
Noel y Club de Lectores [1974], 73 p. “Es verdad que no pocas veces, en
diversos escritos nos habíamos referido a la religiosidad de Belgrano [...]
Hemos querido presentar ahora a los argentinos el simpático y cabal arque
tipo de santidad, que hallamos en la persona y en la actuación de Manuel
Belgrano para que la juventud argentina no crea que la santidad es algo
circunscrito a los conventos o monasterios, o algo remoto e inalcanzable
para los laicos". Se incluye una Bibliografia referente a la religiosidad de
Belgrano (p. 63-73). Este librito se puso en venta en julio 1975.)

Cómo juzgó Carlos Darwin a nuestros gauchos. Comunicación histórica leida
por el Académico de Número R. P. Guillermo Furlong S. J., en la sesión
privada de 14 de mayo de 1974. En: Boletín de la Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires, v. 47, 1974: 205-209.

' Historia y bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850. Tomo
iv: La Imprenta en Buenos Aires, 1810-1815. [Buenos Aires], Huemul [1975],
735 p. facs. (“Iniciamos este cuarto volumen repitiendo lo atingente a 1810,
con que cerramos el volumen üi, por ser no poco lo nuevo que, después de
publicadas esas páginas, hemos podido hallar. La trascendencia misma de
las publicaciones de ese año nos ha impulsado a ello. Es cierto que de
los años 1780-1809 pasan de treinta las nuevas publicaciones que hemos
podido conocer, pero por la intrascendencia de las mismas, las consigna
remos, a manera de apéndice, después de los impresos de 1819, año al que
llega nuestra colaboración en esta Historia y bibliografía de las primeras
imprentas rioplatenses". El Padre Furlong dejó terminado el volumen
quinto, que abarca: La imprenta en Buenos Aires, 1816-1819. Contenido del
tomo iv: i, Antonio Zinny, 1821-1890. ii, La imprenta de Expósitos, 1810-1820.
üi, Algunas observaciones. Advertencia bibliográfica. iv, [Impresos], 1810
1815. Indice.)

Ediciones, prólogos, traducciones, etc.

Actis, F. C.: Actas y documentos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires. Pre
sentación del Ezcmo. y Rdmo. Mons. Dr. Nicolás Fasolino, Arzobispo de
Santa Fe, Buenos Aires, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, 1943-44,
2 v. (Advertencia preliminar de Guillermo Furlong S. J .)
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América según Juan Zorrilla de San Martin. Prólogo de Santiago Stella [seud.
de Guillermo Furlong S. J.], Buenos Aires, Huarpes, 1944, 107 p. (El prólogo
lle_v_a_ el título: “El gran uruguayo Juan Zorrilla de San Martín”)

Arana, Enrique: Catálogo razonada [...de su Biblioteca], Buenos Aires, 1935,
3 p. (Introducción.)

Arriola, Francisco: Historia de la cultura argentina. Segunda parte: Ciencias
y artes, Buenos Aires, Stella, 1955, 305 p. ilus. (Prólogo.)

Breda, Emilio A.: Proclamación y jura de la Independencia en Buenos Aires y
las Provincias, Buenos Aires, Casa Pardo, 1966, 255 p. (Prólogo)

Castellanos Esquiú, Francisco: Fray Mamerto Esquiú; bosquejo biográfico, [Bue
nos_Aires], Heroica [1955], 276 p. (Presentación.)

Comadrán Ruiz, Jorge: Bibliotecas cuyanas del siglo mviii. Prólogo de Guillermo
Furlong}. J. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1961, 143 p.

Doyle, Guillermo: Ven y sigueme. Buenos Aires, S. de Amorrortu, 1928, 32 p.
(Traducción de Guillermo Furlong S. J.)

Dufourcq, Albert: El cristianismo antiguo, desde los origenes hasta el feudalismo.
Prólogo de Guillermo Furlong S. J., Buenos Aires, Hachette [1940], 248 p.

Exercitia Spiritvalia. IHS. M.D.XLVIII. [Buenos Aires, Tall. gráf. de Sebastián
de Amorrortu e hijos, 1947, p.s.n.] (Es una edición facsimilar de la primera
edición de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. El ejem
plar que se usó para esta edición pertenece a la Biblioteca del Colegio del
Salvador, y es uno de los dos únicos ejemplares que se conocen.)

[Hermanos Maristas]: Maria Reina y Madre de los Argentinos; breve reseña de
historia mariana argentina, Buenos Aires, H.M.E., 1947, 121 p. (Prólogo.)

Nociones de Acción Católica, Buenos Aires, 1939, 128 p. (Proemio.)
Indice Historiográfico Argentino, 1970, Buenos Aires, Instituto Bibliográfico “An

tonio Zinny”. 1973, p. 9-11. (Prólogo.)
Jolis, José: Ensayo sobre la historia natural del Gran Chaco. Traducción: Maria

Luisa Acuña. Estudio preliminar: Ernesto J. A. Maeder, Resistencia, Uni
versidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, Instituto de
Historia, 1972, 393 p., ilus., map. (“Finalmente, deseamos cerrar estas páginas
introductorias, haciendo mención de aquellos que hicieron posible la edición.
En primer lugar, debemos recordar al académico R. P. Guillermo Furlong,
quien con su generosidad habitual, nos brindó consejo, información y cons
tante estímulo para llevar adelante este trabajo. No pocas notas se deben
a. sus eruditas noticias” [p. 28].)

Kraglievich, Lucas: Manual de paleontologia rioplatense. Osteologia comparada
de los mamíferos, Montevideo, 1937, 144 p. (Prólogo de Guillermo Furlong
S. J., titulado El Profesor Lucas Kraglievich [p. 7-14].)

Lazzarino, Félix: Juan Manuel de Rosas juzga su propia historia... Prólogo del
Rdo. Pdre. Dr. Guillermo Furlong S. J., [Buenos Aires] JACK Editores, 1948,
134 p., retr.

LosEjercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. [Versión de Cortés del
Ping S. J.], Buenos Aires, Difusión [1942], 202 p. [Colección Kempis].(Pr logo.)

Manrique, Jorge: Coplas a la muerte de su padre. Prologada y anotada por
J[uan] Cardiff [seud. de Guillermo Furlong S. J.], Buenos Aires, Marcos
Sastre [1945]. [Biblioteca de Clásicos Castellanos, n? 1]. (Esta colección
de clásicos castellanos fue dirigida por el Padre Furlong, entre los años
1944 y 1951. Comprende 16 tornitos cuyos títulos enumeramos a. continua
ción. Llevan siete de ellos los nombres de alumnos del Colegio del Salvador,
puestos por el Padre Furlong, en calidad de estímulo:



Santa Teresa de Jesús: Prosa escogida. Selección, estudio y notas por
Héctor H. Balsells [n? 2].

Cervantes Saavedra, Miguel de: Persiles y Segismunda. Selección, estudio y
notas de Pedro A. Salcines [nP 3].

Calderón de la Barca: El Alcalde de Zalamea. Estudio y notas por Oscar
H. Camilión [n‘—’ 4].

Calderón de la Barca: La vida es sueño. Estudio y notas por Oscar H.
Camilión [n9 5].

Molina, Tirso de: El condenado por desconfiado. Estudio y notas por Oscar
H. Camilión [m9 6].

Guillén de Castro: Las mocedades del Cid. Estudio y notas por Héctor
H. Balsells [n9 7].

León, Fray Luis de: Poesias. Selección, estudio y notas por Juan Cardiff
[seud. de Guillermo Furlong S. J., n‘? 10].

Poema del Cid. Selección, estudio y notas de Juan Cardiff [send de Gui
llermo Furlong S. J., n? 9.]

Berceo, Gonzalo de: Poesias. Selección, estudio y notas de Juan Cardiff
[seud. de Guillermo Furlong S. J., n? 10.]

Cané, Miguel: Juvenilia [n9 11].

Fernández de Moratín, Leandro: El si de las niñas [n‘-' 12].
Cervantes Saavedra, Miguel de: La gitanilla [n‘-’ 13].
El lazarillo de Tormes [n? 14].
Lope de Vega: Fuenteovejuna [n‘-’ 15].
El Romancero. Selección y notas de Carlos Maria Peltzer [m9 18].)

Molina, Raúl Alejandro: Hernandarias, el hijo de la tierra, Buenos Aires, Lan
cestremere, 1948, 523 p. (Prólogo de Guillermo Furlong S. J.)

Juan: La Argentina vista por viajeros del siglo xviii, Buenos Aires, Huar
pes, 1946, 163 p. (Las cartas que se incluyen fueron localizadas por el
Padre Furlong en Alemania, formando parte de la colección Der Neue
Weltbott (1728). Con posterioridad, le solicitó al Hermano Juan Mühn S. J.
que las tradujera al español.)

Nadal Mora, Vicente: San Ignacio Mini. Introducción histórica por el R. P. Gui
llermo Furlong S. J. Dibujos del autor, Buenos Aires, 1955, 134 h. ilus., tot.
(La introducción del Padre Furlong ocupa las h. 8-45. “Este ejemplar n? 68,
fue terminado en el mes de abril de 1973. Es copia directa del manuscrito
original”. El original fue hecho a mano, imitando letra de imprenta, y los
demás ejemplares han sido reproducidos a ferroprusiato.)

Nocetti Fasolino, Alfredo: Fundación de la Joven Argentina en Buenos Aires,
Buenos Aires, 1940, 53 p. (Prólogo)

Olsen de Serrano Redonnet, María Luisa y Antonio E. Serrano Redonnet: Letras
argentinas del siglo xviii en un códice Escurialense. En: Universidad del
Salvador, Anales, Buenos Aires, n? 3, 1967: 166-317. (Los textos inéditos
que se dan a conocer, procedentes de la Biblioteca de El Escorial, fueron
cedidos por el Padre Furlong.)

Palma, Federico: La fotografia en Corrientes; su advenimiento y evolución. Pró
logo del R. P. Guillermo Furlong S. J., Corrientes [Tall Art. Gráf. de la
Provincia de Corrientes] 1959, 39 p., tot.

Peramás, José Manuel: Cinco oraciones laudatorias en honor del Dr. D. Ignacio

489



Duarte y Quirós, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de
Estudios Americanistas, 1937, 276 p. [Colección de la Imprenta Jesuitica del
Colegio de Monserrat, v. 1.] (Incluye una noticia biográfica de Peramás.
compuesta por el Padre Furlong.)

Pollet, Vicente M.: La Acción Católica y la Teologia Tomista, Buenos Aires, 1939.
(Notas del Padre Furlong, p. 78.)

Presas, Juan Antonio: Nuestra Señora de Luján y Sumampa; estudio-critico
histórico, 1630-1730, Buenos Aires, Autores Asociados de Morón, 1974, 478 p.
(Prólogo.)

Priére, Francisco: En defensa del Clero, Buenos Aires, Librería Católica Acción,
1948, 174 p. (Juicio preliminar.)

Reproducción de testimonios históricos en adhesión al Cuarto Centenario de
la fundación de la Ciudad de Córdoba, 1573-1973, Córdoba, Xerox, 1973, h. i-v.
( Introducción.)

Ribera, Adolfo Luis y Héctor Schenone: El arte de la imaginería en el Rio de la
Plata, Buenos Aires, 1948, 320 p. ilus. (Prólogo [p. 7-11].)

Róttjer, Aníbal Atilio: Vida del prócer argentino Brigadier General Don Juan
Manuel de Rosas, Buenos Aires, Theoria [1972], 336 p. ilus. [Colección
Tierra en armas.] (Prólogo [p. 5-8].)

Sancho Nebot, Antonio: Monseñor Toth y su obra, Buenos Aires, Poblet, 1946,
80 p. ilus. (Prólogo.)

Teixeira, Manuel: Vida de San Francisco Xavier. Prólogo de Guillermo Furlong,
Buenos Aires, Grupo de Editoriales Católicas, 1945, 313 p.

Trenti Rocamora, José Luis: Las convicciones religiosas de los próceres argentinos,
Buenos Aires, Huarpes, 1944, 216 p. (Prólogo [p. 7-22].)

Trenti Rocamora, José Luis: El teatro en la América colonial, Buenos Aires,
Huarpes, 1947, 534 p. (Prólogo.)

Trenti Rocamora, José Luis: Aclaraciones al Sr. Juan Canter. Acerca de la cul
tura en Buenos Aires hasta 1810, Buenos Aires, Academia Literaria del Plata,
1949, 23 p. (Incluye un comentario bibliográfico de Guillermo Furlong S. J.
Es una. separata de la revista Estudios [t. 81, n? 437, 1949].)

Trostiné, Rodolfo: Manuel Ricardo Trelles, historiador de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1947, 175 p. (Prólogo [p. vü-xiv .)

Vilardi, Julián A.: La Manzana de las Luces y el Colegio Nacional de Buenos
Aires; estudio histórico, Buenos Aires, 1939, 86 p. (Prólogo.)

Vivanco, Ernesto C.: Un héroe civil: Carlos J. Furst; la vida de un médico danés
al través de 25 años de historia argentina. Prólogo de Guillermo Furlong,
Buenos Aires, Tall. gráf. del Atlántico, 1959, 431 p.

Washington, George: Despedida al pueblo de los Estados Unidos. Prólogo del
General Bartolomé Mitre. Traducción y comentario del General Manuel
Belgrano, Buenos Aires [Editorial Huarpes, Tall. gráf. Futura de Gino
Fogli], 1944, 109 p. (Contiene una Nota de esta edición, de Guillermo Graham
[seud. de Guillermo Furlong], en p. 9-11, quien además estuvo a cargo de su
preparación y publicación.)

Yapuguay, Nicolás: Sermones y exemplos en lengua Guaraní._ Con direction _de
un religioso de la Compañia de Iesus. Edición facszmzlar de la edición
príncipe del año 1727, Buenos Aires, Guarania, 1953, ix, 165 p. (Introducc1ón.)



Los escritos inéditos del R.P. Guillermo Furlong SJ.

1912-1974
En esta sección se registran los 316 trabajos inéditos del Padre Guillermo Furlong, _que_ nan

llegado a nuestro conocimiento. Del mencionado total, 74 corresponden a libros, o sea publicaciones
que tienen más de 100 páginas, y el resto a trabajos menores.

Somos los primeros en manifestar que, seguramente, la enumeración es incompleta; teniendo
en cuenta que el Padre Furlong acostumbraba oosequiar trabajos inéditos a sus amigos y cole .
Sin embargo, debemos manifestar que, gracias a la gentileza de los Padres Ismael Quiles S. y
Ernesto Dann Obregón S. J., hemos podido consultar todo el material existente en el recientemente
inaugurado Archivo Guillermo Furlong S. J., ubicado cn el Colegio del Salvador.

Aquellos trabajos que carecían de título, llevan entre corchetes el que nos pareció más adecuado
al contenido. Las obras más importantes van señaladas con un asterisco. El ordenamiento temático
que hemos seguido, es el siguiente: Obras generales. Historia argentina. Geografia, cartografia.
Vespucio. Educación. Literatura. Bibliografia, imprenta. Bibliotecas, bibliotccologia. Historia de la
medicina. Historia eclesiástica. Compañia de Jesús. Teología y filosofía. Ascética y mística. Los
Santos Evangelios. l-lagiografía. Diccionario. Trabajos de carácter biográfico: Estudiosos, historia
dores, escritures, etc. rersonajes históricos. Jesuitas. Temas varios. Reseñas bibliográficas.

OBRAS GENERALES

[La cultura y la tradición hispánica]. (19 h.)
[Nuestra cultura con anterioridad a 1810]. (57 h.)
[Los estudios cientificos con anterioridad a 1810]. (h. 14-44. Incompleto, faltan

h. 1-13.)

Literatos argentinos durante la dominación hispánica. (Abarcaría unas 220
páginas. Este trabajo y los dos que se mencionan a continuación, no han
sido localizados.)

Juristas argentinos durante la dominación hispánica. (Tendría unas 200 páginas.)
Artistas argentinos durante la dominación hispánica. (comprendía aproximada

mente unas 200 páginas.)
The Hoiy Sec and the Spanish American Emancipation. (52 p. Sobre la Santa

Sede y la emancipación hispanoamericana. se incluye en latín e inglés, el
texto de la Encíclica de Leon xii del 24 de septiembre de 1824.)

Jayme Zudáñez y la emancipación americana. (4 p.)tu.
‘La Argentina, Bolivia, el Paraguay y Chile en el “Compendio y descripción de

las Indias Occidentales” de Antonio Vázquez de Espinosa. con introducción
y notas por José Antonio Leunda. (222 h. La introducción y notas, 43 h.,
son del Padre Furlong, aunque están firmadas por el señor Leunda, quien
coopera en la preparación del texto del Compendio. Se completó con poste
rioridad a 1963.)

HISTORIA ARGENTINA

’ Manual de historia argentina; texto para el Bachillerato. (250 p. aprox. Su
texto estaba concebido y realizado en un tomo, tomando como modelo el
Manual de historia del Uruguay, de H. D. Desde hace 32 años obra este
manuscrito en poder de un caballero residente en Buenos Aires.)

' [Historia argentina], 1536-1810. (519 h. Sin completar. Es la primera parte de
una obra más extensa, dirigida o preparada por el Prof. Leoncio Glanello, de
Santa Fe. Se incluye el borrador de una carta de Furlong a Gianello [dl
ciembre 18, 1964] en la cual solicita aclaraciones sobre la extensión del
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trabajo —200 a 220 páginas—. La parte correspondiente al Padre Purlong
abarca las siguientes secciones: Epoca hispano-criolla: l, Descubrimiento
y ocupación. 2, Corrientes colonizadoras. 3, Fundaciones. 4, Adelantados y
gobernadores. 5, El régimen español de gobierno. 6, Las instituciones.
7, La politica lusitana en el Rio de la Plata. 8, El Virreinato. 9, Vida cul
tural. Vida económica. Vida social. Hábitos y costumbres. 10, Las Inva
siones Inglesas.)

[La historia argentina, la tradición cristiana y el liberalismo.] (23 h. Confe
rencia.)

[La historia oficial y la verdadera historia argentina.] (49 h. Conferencia.)
[Historia argentina, revisionismo, etc.] (10 h. Incompleta.)
[Próceres y procerismo.] (6 h.)
La Buenos Aires de Pedro de Mendoza. (l h. Es el borrador de una carta

enviada a la revista Todo es Historia, en contestación a la publicada por
José Luis Rubio Longas, en el n? 82, marzo 1974.)

Tiempo y lugar de Buenos Aires. (9 h. Se refiere al lugar elegido por Pedro de
Mendoza para fundar la ciudad de Buenos Aires. Hace referencia a la tesis
del señor Raúl H. Roque.)

[La primitiva ciudad de Santa Fe.] (9 h.)
Para la historia de Rosario de Santa Fe. (7 h. Se enumeran documentos consul

tados en el archivo del Instituto Magnasco en Gualeguaychú.)
[Historia de Pergamino.] (77 h. Incompleto. Se incluyen notas sueltas con enu

meración de documentos consultados en el Archivo Municipal (¿o Parro
quial?) de Pergamino, y fotocopias de un impreso antiguo, posiblemente
emanado del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires.)

Balcarce; [sus origenes y los Jesuitas]. (55 h. Conferencia. Se refiere en especial
a la fundación de la Reducción de Nuestra Señora de los Desamparados por
los Jesuitas en 1750. Fue la primera población que hubo en el Partido de
Balcarce. Se menciona también la actuación del primer misionero, el R. P.
Lorenzo Balda S. J.)

‘Entre los Calchaquies de La Rioja. (200 p. aprox. Este manuscrito y el que
mencionamos a continuación, no han sido localizados.)

‘Entre los Tobas de Jujuy. (200 p. aprox.)
Indios, varia [Los indios durante el periodo hispánica]. (69 h. Sin completar,

ni ordenar. Algtmas secciones han sido rotuladas: Ordenanzas [de] Alfaro.
Inádlios degenerados. Derechos de los indios. Curiosidad y memoria de losin 'os.)

’ [Lenguas indigenas; los misioneros, sus vocabularios y catecismo.] (306 h.
Son papeletas con referencias y extractos de documentos e impresos consul
tados en su mayor parte en Europa [Archivo General de Indias, Archivo
de los Jesuitas en Loyola, Archivo de la Universidad de Granada, Archivo de
los Jesuitas en Toledo, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de la Real
Academia de la Historia en Madrid, British Museum, etc.].)

[Las Misiones Jesuiticas; su organización, población, vida y costumbres.] (41 h.
Es un trabajo de sintesis, con estadísticas.)

' Misiones. Addenda. (360 h. aprox. Son, posiblemente, anotaciones y datos com
plementarios de su obra Misiones y sus pueblos de Guaranies [Buenos Aires,
1962, 788 p.].)

Felicianos en Misiones [tachado: En torno a las Misiones de Guaranies]. (129 h.)

[Los Jesuitas y las Reducciones de Pampas.] _(p. 1-7 y 12-44. 'I_‘exto incompletode una conferencia. Trata sobre la fundación de las Reducciones de Nuestra
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Señora del Pilar y Nuestra Señora de los Desamparados, en las tierras en
que actualmente se encuentra Mar del Plata y Laguna de los Padres.)

Los Jesuitas en Santiago del Estero (1585-1767). (45 h.)
Sinopsis cronológica de la Provincia del Paraguay de la Compañia de Jesús.

(4 h.)
Superiores de las Reducciones [1609-1768]. (3 h. Es una lista cronológica.)

Las Reducciones: ¿un Estado dentro del Estado? (20 h. A propósito de expre
siones estampadas en el trabajo “La vida segun el espíritu en las comuni
dades religiosas de América Latina", editado por cum [Confederación [atmo
americana de Religiososl)

[La Reducción Nuestra Señora de _Yapeyú, cuna de San Martin] (39 h. ¿Conte
rencia pronunciada en Yapeyu?)

San Jerónimo del Rey, hoy Reconquista, en el concierto de las Reducciones Je
suiticas. (31 h. Incompleto.)

[Las Misiones y la opinión del historiador Boehmer.) (2 h.)
[La estancia y Colegio de San Miguel del Carcarañá.) (23 h. Son notas sueltas

y referencias documentales.)
Las ruinas de San Ignacio Mini. (17 h.)

‘Antonio Machoni [y su “Las siete estrellas _de la mano de Jesús”]. (850_ h.
aprox. Se compone de una bio-bibliografia, notas y el texto de Las siete
estrellas... (696 h.) con su indice general, fe de erratas y 251 notas. Se
incluyen además, algunas papeletas sueltas con referencias documentales y
bibliográficas. Esta obra y las 20 que a continuación se mencionan, corres
ponden a la colección Escritores coloniales rioplatenses, de la cual llegó a
publicar el Padre Furlong 24 volúmenes hasta 1972.

‘Diego de Boroa [y] su Elogio del P. Roque [González de Santa Cruz, 1629].
(324 h. Incluye una bibliografía del Padre Boroa.)

‘ [El P. Matias Strobel S. J. y su “Estado del Pueblo de los Pampas" de 1749].
(237 h. Están comenzados los capítulos 1 a 7 y la bibliografía. de Strobel.
Hay notas sueltas.)

‘ [José Sánchez Labrador y las ciencias naturales] (73 h. Sin completar ni orde
nar. Se incluye un ejemplar de Jose’ Sánchez Labrador S. J. y su Yerba
Mate [Colección Escritores Coloniales Rioplatenses, v. 10], con correcciones
del propio Padre Furlong.)

‘ José Guevara y sus “Notas históricas". (Los originales de este tomo, como los
de los 16 que se mencionan a. continuación, no han sido localizados.)

‘Domingo Muriel y su “Carta a los enciclopedistas".
‘Hernando de Torreblanca y su “Historia del Inca Bohorques".
‘Joaquín Camaño y sus "Estudios etnográficos”.

‘ Manuel Morales y su “Descripción de Cuyo”.

‘ Nicolás del Techo y su “Decades Virorum".

‘Buenaventura Suárez y su “Lunario de un siglo".
*.Antonio Ripari y su “Descripción Argentina”.

‘ José Sánchez Labrador y su "Harmonioso entable".

‘ Sebastián de San Martin y sus “Cartas familiares”.
’ Ignacio Chomé y sus "Relaciones americanas".
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‘Antonio Alemán y su “Biografia de Mascardi".
‘ Diego de Boroa y su “Vidas de varones ilustres".
' Antonio Van Suerk y su "Epistolario".
‘ Ruiz de Montoya y su “sílice de amor".
‘ Carlos Cattaneo y sus "Cartas históricas".
‘Antonio Sepp y sus “Relaciones históricas".)
Manuscritos inéditos I'-u algunos ya publicados] de Monseñor fBenitn1 Morcó y

Francoli. (R3 h. Se registran v analizar» 18 manuscritos e impresos. alcrunos
perteneciente: 9 1a colección privada del señor Jorve Pereda. y otros citados
nor Punk v Rubén Ugarte. Tns nrizinales fueron obsequiados al Prof. Jorge
Bohdziewics, para ser completados y publicados.)

[La Revolución de Mayo de 1810 y la verdad histórica] (28 h.)
[La Revolución de Mayo, el Congreso de Tucumán y sucesos posteriores] (34 h.

Incompleto.)
' La Iglesia y la Revolución de Mayo. (72 h.)
Las paradojas de Mayo [1810]. (57 h.)
Origen del nnfler ¡’Ritrirva n. Rousseauï. IR‘; h. Ron apuntes. one incïuven una

bibliografía sobre el tema y una sección titulada Popularidad de Suárez.)
Rousseau u Suárez en. In Revolución de Mmm. (21 h. mimeo. Conferencia pro

nunciada en Santa Fe en octubre de 1965.)

Rousseau y Escoiquiz en la Revolución de Mayo. (30 h. Conferencia.)
El asesinato de Liniers y de sus compañeros, según las Memorias de Beruti.

(8 h.)

‘ [Maru/fl BelnrnnnJ f 141 h. Se incluyen además de! texto. notas sueltas. biblio
rraffa recortes do. diarios. fñfïocooia de un dflcflmnntn de 1812 v un mapa
de 1214., de la batqfla de Ayohuma. existente en la Bibiloteca Nacional. Hay
además, un negativo de un retrato de Belgrano.)

‘Belnrann y Wrishinaton. (103 h. Re aman-za !a “Despedida. de Washington a1.
Puebïn de los Pstados Unidos” traducida v editada. nor Manuel Belgrano. V
sus diver-aaa: ediciones. Se incluyen papeletas sueltas. "n retrato de Wash
ineton v fotocopia de una carta de Beïqrann de noviembre 15. 1.811. V confia
de otra de iuïio 16. 1817. En el Archivo Iïizilïerrno F1l.rlf‘.”f7 Ñ. J. hay dos
ejemplares más de este trabajo, uno tiene '70 h. y el otro 35 h.)

Manuel Belgrano and Washington’s Farewell Address. (11 h. Conferencia.)
[Mariano Morena] (45 h. Son apuntes sueltos. Hay 3 recortes de diarios y 3

retratos.)

Congresales de 1816. (8 h.)
’[Francisco de Paula Castañeda: Sacerdote, Patriota y Periodista.) (3.700 h.

aprox. Esta es una de las cuatro obras importantes en las cuales- trabaió
el Padre Furlong en los últimos años de su vida, y que felizrnerte pudo
llegar a terminar. Hay numerosas anotaciones sueltas y fotocopias de
documentos. Los capítulos en que se divide la obra, son los siruientes:
Introducción. Buenos Aires meció su cuna. El porteñismo de Castañeda.
Carácter de Castañeda. Ante todo y sobre todo: Sacerdote de Cristo. Guar
dián de la Recoleta. Castañeda como orador sagrado. Castañeda y 1o gau
chesco. El estilo _v el lenguaje de Castañeda. El patriotismo de Castañeda.
Ni Unitario ni Federal. La locura de Castañeda. Castañeda, crítico y com
Dositor dramático. Como educador popular. La educación y Castañada. Con
los Lancasterianos. Las academias de dibujo. Castañeda y la lib artad de
prensa. El periodista y sus recursos literarios. El periodista y sus recursos



económicos. El contenido de los periódicos de Castañeda. Un ejército bien
ordenado de escritores. En la acción política, entre 1811 y 1821. Con Hilarión
de la Quintana y con Marcos Balcarce. Mariano Medrano, de la pasta de
Castañeda. Castañeda y su discurso patrio de 1815. La pintoresca Reforma
Eclesiástica. Ante todo: acabar con los Religiosos. El regreso de los coauto
res de Castañeda. Cuando el robo de la Recoleta. Con Pedro Feliciano Sáenz
de Cavia. Contra Llorente, de Pradt y otros. Desde Montevideo, Castañeda
secunda a Rivadavia. Castañeda y el pueblo del Pilar. Castañeda y el
Congreso de Tucumán. Con Belgrano y con San Martín. Castañeda y Martín
Rodríguez, Pantera y cordero a la vez. Con Juan Martín de Pueyrredón. En
la Baiada del Parana. Rivadavia, según Castañeda. En San José del Rincón.
Castañeda, Cayetano Rodríguez y El Centinela. Castañeda y Lafinur. de
enemigos a amigos. Castañeda contra Ramirez. Castañeda V Estanislao
López. Rompe lanza: con Juan Cruz Varela Castañeda v Ramos Meiía.
Con v contra. Pedro José Agrelo. Castañeda. Rivera _v la Guerra del Brasil.
Cuando 1a.: dos retroluciones contra Rivadavia. Libertad-Soberanía. Con los
hacendados. chacareros. ouinteros. etc. Condenado en noviembre de 1820.
Castañeda ante sus iueces en octubre de 1822. Destierros. Conouista del
Desierto. La Misión Muzi. Castañeda y el Papado. Lo que es 1a tolerancia.
"Somos esnañoles..." Consecuencias de un incidente conventua). Contra
e) Provincial en 1820. Con el clero reflular _v secular. Consrreso de matronas.
F31 incidente con la Quiñones. Los libros de hasta doradst... La Sociedad
Filantrónica v Bonpland. Qualis vita, finiq ita. La. Renúbïica ideal. serrún
Castañeda. Lo nue fue Mavo, sezfin Castañeda. Castañeda. ditmtado nor
Buenos Aires. Gran bvrh. de Pivadavia. Castañeda v loq nttraníeros. Es
critos de Castañeda. Bibliografía de los periódicos de Castañeda. Muerte
de Castañeda.)

' [Rosas 1; cl Padre Castañeda] (135 h. Se incluyen notas sueltas y fotocopias
de impresos.)

El Padre Castañeda: sacerdote santo y periodista de la época de Rivadavia.
(40 h. Conferencia.)

[Francisco de Paula Castañeda 1/ s". destierro er Kaauel Huinca! rMaivú. nro
vinnia de Buenos Aires), en 1821.] (20 h. Conferencia pronunciada en la
ciudad de Maipú.)

En defensa. de! Pbro. Antonio Sáervz 1: de ¡‘rav Francisco Castañeda. (23 h.
Con motivo de comentarios anamciflns en el diario La Prensa. Hay dos
hojas del borrador de una carta dirigida al director de ese diario.)

' [Bernardino Pivadavin] (260 h. Se '¡""‘Ïu‘_l"“'\ notas sueltas v fotoconia de un
imnreso titnïado Segimrïa exposición). de Valentín Gómez ¡’Buenos Aires.
Impr. de Hallet y Ca., 1829, 8 p.], referente al asesinato del Coronel Dorrego.)

[Rivadavia] (3.1. h. Incompleta. Faltan h. 1-5.)
[Rivadavia 11 c7 asesinato de Dorrenoïl (6 h. Estas hoias forman parte de un

trahaio más nmnlio. Se menciona el testimonio del Cónsul Francés Mende
ville sobre esta cuestión.)

Rivadavia y cl asesinato de Dorrego. (1 h.)

* Rivadavia y el ¡Zltimo escudo español. ( 134 h.)
Rivadavia en. 7a “Historia Politica de la Araertina" ¡’de Ambrosio Romero Ca

rranza. Alberto Rodriguez Varela y Eduardo Ifentura Flores Pirárz]. (46 h.)
[La Misión I'm/zi] (h. 5-8, 19 y 22. Incompleto.)
[Mans Jzaan Ilïuzi y el General San Martín] (11 h.)

[Las fgonrteras del Sur de la Provincia de Buenos Aires hasta la época de Rosas]( 6 .)
" [Expediciones al Sur del Rio Salado en la Provincia de Buenos Aires] (206 h.)
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Rosas, 1825 y Senillosa. (25 h.)
’ Sarmiento. (152 h. Se incluyen notas sueltas y copia del texto completo del

“Proceso criminal contra Domingo Faustino Valentín Sarmiento" de 1854.)
Sarmiento por Goyena. (Trabajo redactado sobre la base de artículos publicados

por Pedro Goyena en febrero de 1883, en el diario La Unión.)
Sarmiento y el crimen de alta traición. (37 h. Se incluyen notas sueltas y copia

de una carta de Wenceslao Paunero al ministro de Guerra, general Juan
A. Gelly y Obes, fechada en San Luis, noviembre 8 de 1863. En la misma, le
recomienda leer un articulo de Sarmiento titulado Invasión y derrota del
Chacho en San Juan, aparecido en El Zonda.)

[Sarmiento y el terror.] (2 h. Incompleto.)

GEOGRAFIA. CARTOGRAFIA. VESPUCIO

[La Academia Nacional de Geografia en su 10? Aniversario] (4 h. Conferencia
pronunciada en octubre de 1966.)

‘Cartografía Americana Retrospectiva; la América Meridional y en especial el
Rio de la Plata, 1500-1880. (5.200 h. aprox. y 682 reproducciones de mapas.
Es la primera obra en su género que se compila para toda la América
Meridional. Hasta el presente sólo existían obras parciales o incompletas
y entre las más destacadas, pueden mencionarse: Monumenta chartographi
ca indiana. I, de Julio F. Guillén y Tato (Madrid, 1942); Relación descriptiva
de los mapas, planos, etc., del Virreinato de Buenos Aires, existentes en el
Archivo General de Indias, 2. ed. aum, de Pedro Torres Lanzas (Buenos
Aires, 1921); Adición a la Relación descriptiva de los mapas, planos, etc., del
Virreinato de Buenos Aires..., de José Torre Revello (Buenos Aires, 1927);
Cartografia Jesuitica del Rio de la Plata, de Guillermo Furlong S. J. (Buenos
Aires, 1936); Mapas y planos referentes al Virreinato del Plata, conservados
en el Archivo General de Simancas, de José Torre Revello (Buenos Aires,
1938); Ensayo acerca de una Mapoteca Chilena..., de José Toribio Medina
(Santiago de Chile, 1889) y Cartografia histórica argentina; mapas, planos
y diseños que se conservan en el Archivo General de la Nación, de Guillermo
Furlong S. J. (Buenos Aires, 1963). El material cartográfico que se incluye,
fue consultado y fotografiado por el Padre Furlong en numerosos archivos
y bibliotecas de Argentina, Europa y los Estados Unidos, a partir de 1938.
En el país mencionado en último término, pudo profundizar la búsqueda
en octubre y noviembre de 1970, de todo material de importancia existente
en la Library of Congress de Washington, en la John Carter Brown Library
de Providence, Rhode Island y en la Biblioteca de la American Geographical
Society de Nueva York. Para cada uno de los 3.800 (?) mapas que se registran,
se proporcionan los datos descriptivos esenciales, un análisis histórico
geográfico y las citas de los repertorios similares de importancia que se
han ocupado de los mismos mapas.)

[Tachado: Bibliografía cartográfica] Mapas del Museo Mitre. (44 h. Se registran
177 mapas.)

[La cartografia rioplatense; su evolución hasta la época de SenillosaJ (36 h.
Conferencia.)

Evolución de la cartografia sudamericana y en particular la rioplatense. (9 h.)
[Los mapas de Bartolomé Doroteo Muñoz] (7 h. Son notas sueltas, recortes y

un análisis del mapa confluencia armónica de los grandes rics Paraná,
gruguay y Negro... (¿1827?) de Muñoz, realizado por el doctor Alfredoiragusa.)

Un mapa de Juan Sebastián del Cano. (22 p.)
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[Discurso pronunciado en la Academia Nacional de la Historia, sobre Levillier,
Vespucio y la obra “Descubrimiento y conquista del Rio de la Plata y
Paraguay” de Julio César Chaves, Buenos Aires, septiembre 1969.] (12 h.)

Américo Vespucio y el descubrimiento de América. (24 h.)
[Vespucio, sus cartas y sus viajes] (18 h. Son notas sueltas.)
Luchas a favor y en contra de Vespucio en los siglos ria: y zx. (38 h. Incompleto.

Se incluye un ejemplar del trabajo publicado en Investigaciones y Ensayos,
n? 6-7 [Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1969: 27-53], con
correcciones del Padre Furlong.)

EDUCACION

’ La enseñanza primaria, secundaria y universitaria en el Rio de la Plata con
anterioridad a 1810. (3 v. de aprox. 400 páginas cada uno. Este trabajo no
ha sido localizado, pero entendemos que el que se menciona a continuación
formaba parte del mismo.)

* [Universidades rioplatenses del periodo hispánica, 1622-1810.] (580 h. aprox.
Incompleto. Se incluyen notas sueltas y transcripciones de algunos docu
mentos.)

' Universidades hispanoamericanas anteriores a 1810. (300 h. aprox. Este ma
nuscrito quedó listo para ser publicado en 1962.)

33 universidades para 15 millones de almas. (54 h. Sobre educación superior en
América hasta 1810. Se enumeran las 33 universidades que funcionaron
durante ese período.)

[La educación rioplatense y los Jesuitas] (34 h. Conferencia. Se pone énfasis
en lo referente a los Colegios de San Ignacio, Belén, Real de San Carlos y
del Salvador.)

[Sobre el Colegio de San Carlos, hoy Colegio Nacional Buenos Aires.] (3 h.
Aclaraciones a lo manifestado en una carta sobre el “Bicentenario del
Colegio Nacional de Buenos Aires”, enviada por Juan C. Probst al diario
La Prensa (febrero 27, 1972].)

Con el Colegio de San Ignacio y con el Colegio de San Carlos... (10 h.)
[Trejo y la Universidad dc Córdoba.] (19 h. Son notas sueltas y recortes de

diarios y revistas.)
[El Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y sus 352 años] (19 h. Conferencia.)
‘EJ: alumnos [del Colegio de la Inmaculada de] Santa Fe. (412 h. aprox. Son

biografías sin completar ni ordenar. El ordenamiento se pensaba realizar
por profesión u ocupación, ya que en las papeletas figuran los siguientes
rubros, entre otros: Gobernadores, Poetas, Historiadores, Magistrados, Vice
Presiclentes, Diputados, Médicos, Diplomáticos, Catedráticos, etc. Hay una
sección denominada "Visitantes ilustres ( 1864-1944)” y otra “Recuerdos de
Ex alumnos")

[El Colegio del Salvador y sus 341 años de existencia] (43 h. Discurso pronun
ciado en el Colegio del Salvador el 31 de julio de 1958, con motivo de cumplir
90 años en el edificio de la calle Callao. El primer colegio de los jesuitas,
estuvo ubicado en la Plaza de Mayo y fue fundado en 1617 con el nombre
de “Colegio del Nombre de Jesús".)

Para el Colegio del Salvador. (4 h. Detalle de la colecta realizada en 1875 para
restaurar el Colegio después del incendio.)

[Manuel Belgrano y la enseñanza de las artes.] (4 h. Incompleto.)
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' [La ley 1420.] (268 h. Son anotaciones sueltas, sin ordenar. Se incluyen trans
cripciones de diversos textos referentes al tema.)

[La ley de enseñanza laica en contradicción con el Congreso de Tucumán de
1816.] (28 h.)

¡Vivas a la ley 1420! (5 h. A raiz de haber leido en el diario La Razón, una noticia
sobre delincuencia juvenil en Buenos Aires, escribió el Padre Furlong estos
comentarios.)

Laicismo; ¿por qué? (15 h.) r

LITERATURA

‘Manual de historia de la literatura araentina. (200 p. aprox. Era un manual
trabajado en un todo como el de English literature de William Long ¡’New
York, 19091. El manuscrito fue prestado a un maestro, quien lo solicitó
por unos dias...)

' [Martin Fierro de José Hernández. Con introducción, anotaciones históricas y
lericográficas de Guillermo Furlona S. J.] (473 h. [excluyendo el texto del
poema]. Trabajo iniciado en su juventud. Al sororenderlo la muerte. se
encontraba completando y corrigiendo algunos detalles para luego publi
carlo. Además de una introducción, un vocabulario de términos gauchescos.
notas v bibliografía, hay varios recortes de periódicos y algunas revistas, con
artículos referentes al tema. Hay también fotografías y fotocopias de
documentos. Con respecto al texto del poema. el Padre Furlong ha utilizado
un ejemplar de la Serie del Siglo y Medio de EUDEBA [Buenos Aires. 1971,
234 p.'l. sobre el cual ha realizado las correcciones, agregados y ajustes
gramaticales oue creyó convenientes. Ya sea como volumen complementa
rio o como primera parte de la edición del ‘poema. redactó el Padre Furlong
un extenso estudio sobre la vida y escritos de José Hernández, y lo registra
mos a continuación.)

‘José Hernández: [su vida y su obra]. (1.003 h. Contenido: El hombre que se
llamó Jose’ Hernández. Alma grande en cuerno grande. Biografía de José
Hernández por su hermano Rafael. Hemández, ¿masón y católico? Her
nández hombre de campo. José y Rafael. más que hermanos. Carolina. El
periodista. Hernández como político. Diputado. Senador. Escritos. Ca
mino Trasandino. El gaucho. El gaucho y la “barbarie”. Origen y costum
bres del gaucho. Pero el gaucho era ladrón y era sanguinario. Campaña
contra el gaucho. Indignación general. El idioma del gaucho y la poesía.
Poesía gauchesca. El Martín Fierro - Su originalidad. Dónde, cuándo y
cómo escribió el Martín Fierro. Historia externa de El Gaucho Martín
Fierro. Historia interna del Martín Fierro. Texto auténtico. Los prólogos
de Hernández. La edición “corregida" de 1875. La segimda edición de El
Gaucho Martín Fierro. Otros escritos de Hernández. Glorificación de
Hernández. Advertencias al texto que ahora publicamos.)

‘Concordancia del Martin Fierro de José Hernández. ([¿7.500?] fichas. Este
trabajo se entregó a EUDEBA a fines de 1972 y permanece aún sin publicar.)

‘Martin Fierro de Jose’ Hernández. [Edición bilingüe: Español e Inglés] (Nos
han informado que en una imprenta de Buenos Aires, aún no identificada,
tenía el Padre Furlong en proceso de impresión, una edición de este tipo.)

Estudio preliminar. En: Hernández, José - Martin Fierro. Con 61 diapositivas
en colores coordinadas con el texto del poema. Estudio preliminar y revisión
del texto, por Guillermo Furlong S. J. Coordinación, vocabulario y revi
sión general. por Abel R. Geoghegan. Fotografía: Horacio A. Sturla. [Bue
nos Aires, 1972], p. 1-7. (Esta edición del Martín Fierro permanece inédita.)

El gaucho Martín Fierro en la historia de la filosofia argentina. (40 h.)
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’ [Las obras dramáticas y la poesia en el Río de la Plata.] (110 h. No ha. sido
completado ni ordenado. Es, posiblemente, parte del proyectado libro Lite
ratos argentinos durante la dominación hispánica.)

’ Los Jesuitas y la poesia; estudio de los vates o más bien versificadores que ha
tenido la Compañia de Jesús: Federico de Spee, Matias Casimiro Sorbiewski,
Jacobo Balda, Pedro Le Moyne, Jacobo Vaniére y otros. (200 p. aprox.
Esté macïiuscrito fue regalado en 1924 al R. P. Aurelio Aulestia, residente enel cua or.

‘De Bello )Gallico, de Julio César. Texto con introducción y notas. (300 p.aprox.

‘Epistolae Ciceronis Selectae. Texto de 180 cartas, con introducción y notas.
(300 p. aprox.)

Fábulas selectas de Esopo. Con introducción. comentarios y notas. (60 p. aprox.
Este manuscrito, juntamente con los dos anteriormente mencionados, fue
ron entregados ya listos para la imprenta, al Padre José Llobera. quien con
ellos, y con obras análogas de otros autores, se proponía en 1915 publicar
una serie de clásicos latinos y griegos.)

Escritos diversos de San Paciano, Obispo de Barcelona. Traducción, introducción
y comentarios. (80 p. aprox.)

[El Simposium de Paciano.] Traducción del griego, con introducción y comen
tarios. (50 p. aprox. Escrito que, juntamente con el anterior, fue redactado
a pedido del señor Luis Segalá y Estalella, a quien se le entregaron en 1923.)

BIBLIOGRAFIA. IMPRENTA

‘Historia  bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850. To
mo v: La imprenta en Buenos Aires, 1816-1819. (2.100 h. aprox. Se incluyen
dos apéndices: i, Impresos uruguayos, 1816-1848. ii, Impresos anteriores
a 1816.)

‘Bibliografia histórica argentina; periodo hispánica, 1516-1810, por Abel R. Geo
ghegan y Guillermo Furlong S. J. (Obra iniciada en 1953 que llegará a regis
trar unas 12.000 publicaciones sobre el tema.)

‘ [Bio-bibliografia de Jesuitas aue actuaron en el Rio de la Plata con anterioridad
a 8 0.] (1.400 h. aprox. Esto es, seguramente, lo que queda de una extensa
obra titulada “Biblioteca de Escritores de la Compañía de Jesús en el Río
de la Plata, 1585-1836", que el Padre Furlong había compilado durante mu
chos años. La idea, era componer una obra similar a la Bibliotheque de la
Compagnie de JéSuS, de Carlos Sommervogel S. J., pero nos consta que,
al publicar en 1955 ó 1956 el sexto o séptimo tomo de su colección Escri
tores Coloniales Rioplatenses, había utilizado ya una parte del material
de esta obra y que, al tener listos varios tomos más de la colección, decidió
tirar el resto a la basura. Es posible que no cumpliera con esto último,
ya que el material que ha quedado es importante. Son muchos los Jesuitas
incluidos, y en cada caso se proporcionan numerosas referencias documen
tales, además de los datos biográficos correspondientes.)

‘Bibliografia de las Misiones Guaraniticas, 1585-1767. (438 h. Este manuscrito
fue obsequiado a un amigo en 1956, quien lo ha ido completando con las
publicaciones aparecidas entre 1930 y 19'70, ya que el Padre Furlong llegó
a registrar las publicadas hasta 1929.)

‘Los Jesuitas y las lenguas indigenas de América; ensayo bibliográfico. (282 h.
Incompleto. Hay una amplia introducción, dividida por regiones geográ
ficas y a continuación se registran las obras y escritos de unos 163 Jesuitas
que se ocuparon de las lenguas indígenas. Este manuscrito, comenzado en
su juventud [¿1924?], fue obsequiado a un amigo en 1956.)
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‘La segunda imprenta de Córdoba; historia y bibliografia. (300 p. aprox. Fue
prestado a un extraño y no ha sido localizado).

[Indice histórico argentino, 1967.] (43 h. Son fichas bibliográficas con títulos
de obras a registrar en el mencionado Indice, que en su momento debió
de publicar el Instituto de Historia Argentina y Americana de la Univer
sidad del Salvador. Fue una iniciativa del Padre Furlong que, por cuestiones
económicas, no pudo llegar a concretarse. Años más tarde, sin embargo,
pudo organizar y publicar el Indice Historiográfico Argentino, actualmente
compilado y editado por el Instituto Bibliográfico “Antonio Zinny".)

El Padre Furlong y la bibliografia argentina. (ll h. Para complacer al editor
de alguna revista o periódico, el mismo Padre Furlong redactó en 1973, las
pregwitas y respuestas sobre el tema mencionado, que se incluyen en este
escrito. Relata sus comienzos en la investigación bibliográfica en 1910 en el
Archivo de la Colegiata de Tortosa, España, y se refiere más adelante a
sus trabajos bibliográficos ya publicados y a los que deben o pueden hacer
otros en el futuro.)

La Imprenta en América. (10 h. Menciona que piensa reeditar sus Origenes del
arte tipográfico en América..., pero en síntesis.)

BIBLIOTECAS. BIBLIOTECOLOGIA

Las bibliotecas [y el comercio de libros en el periodo hispánica]. (9 h.)
La biblioteca de Juan Hipólito Vieytes. (34 h. Consiste_en una transcnpción del

inventario de la biblioteca mencionada y un analisis de las obras que en él
se registran. Hay fotocopia del inventario original d_el_ l de ¿uma de l8l_5
[Archivo General de la Nación], realizado por el bibliotecario Pbro. Luis
José Chorroarín.)

Una peligrosa casta bibliotecológica. (13 h. Tiene correcciones que no figuran
en el otro texto similar que mencionamos a continuación.)

Una bibliotecologia anticientijica. (20 h. ilus. _Se critican métodos erróneos de
catalogación y clasificación de libros, aplicados en ciertas bibliotecas por
bibliotecarias inexpertas o no profesionales.)

HISTORIA DE LA MEDICINA

[La nzcfiicina cn el Rio de la Plata durante el periodo Iiisprinica] (25 h. Confer-noia dada en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador.)
Una estimación Iiistórica de lo que fue la medicina argentina con anterioridad

a 1810. (14 h.)
[Notas sobre documentación referente a los hospitales en el período hispánica]

(10 h. En algunos casos, se dan las signaturas del Archivo General de la
Dlación.)

[La epidemia de fiebre amarilla de 1871 y el clero de Buenos Aires] (10 h. Se
incluyen notas, bibliografía y una lista de 20 sacerdotes que actuaron durante
la epidemia.)

HISTORIA ECLESIASTICA

* El czglto a ¡viaria Santiri-¡na en la República Argentina, 1515-1954; notas para su
historia. (1.4¿»u li. api-cap, ilus. Este manuscrito fue obsequiado al señor
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Jorge Bohdziewics en 1973, para ser completado y publicado. Contenido:
l, Con las carabelas de Solís. Cuando la explosión de la pólvora. 2, En pos
de Fernando de Magallanes. 3, El rosario de ciudades. 4, María en la
toponimia. 5, Oratorios Marianos. 6, Primeras imagenes de Nuestra Señora.
7, Los primeros santuarios. 8, Devoción a la Inmaculada. 9, La Inmaculada
en el Río de la Plata. 10, La Inmaculada y los Jesuitas. 11, Nuestra Señora
y las Ordenes Religiosas. 12, La visionaria Angela Carranza. 13, Bajo la
tutela de Nuestra Señora. 14, Las fiestas marianas de 1655-1656. 15, La
Bula Sollicitudo Omnium. 16, El caso del Padre Domingo Muriel. 17, María
Patrona de América. 18, Los Padres Dominicos y el Rosario. 19, Otros após
toles de esta devoción. 20, El Escapularío del Carmen. 21, Devoción a Nues
tra Señora de los Dolores. 22, Devoción a Nuestra Señora de Loreto. 23,
Devoción a Nuestra Señora de las Nieves. 24, Devoción a Nuestra Señora
del Pilar. 25, Devoción a Nuestra Señora de los Remedios. 26, Devoción a
Nuestra Señora de La Fe y de Octingen. 27, Las congregaciones Marianas.
28, María, como nombre de varones. 29, María en la poesía popular. 30,
santuarios Marianos del siglo xviii. 31, Imagen argentina, venerada en
España. 32, Estatuas, cuadros y obras de Nuestra Señora. 33, Libros,
folletos y hojas impresas. 34, Cuando las Invasiones Inglesas. 35, María
y los próceres de Mayo. 36, María y los hombres de la campaña. 37, María
y los caudillos provinciales. 38, María y el pueblo argentino. 39, María en
el Martín Fierro. 40, Nuestros grandes santuarios marianos. 41, María
y las Diócesis y Parroquias. 42, Coronaciones Pontificias. 43, Monseñor
Serafín! y Nuestra Señora de Luján. 44, La Jerarquía y la piedad mariana.
45, La Jerarquía y el Rosario. 46, La Jerarquía y el Mes de María. 47,
Mons. Bottaro, en defensa de Nuestra Señora. 48, Recordando las fiestas de
1904. 49, Los Congresos Marianos de 1942-1943. 50, El Congreso Mariano
Arquidiocesano de 1946. 51, El Congreso Mariano Nacional de 1947. 52, María
y los poeïas argentinos.)

' Maria Antonia de la Paz y Figueroa; su vida y su obra. (200 p. aprox. Incluía
numerosas anotaciones. No ha sido localizado.)

' La Iglesia y Convento de San Francisco en la ciudad de Santa Fe. (250 p. aprox,
ilus. No ha sido localizado. A fines de 1955, nos manifestó el Padre Furlong
que había guardado este manuscrito en la Biblioteca del Colegio del Sal
vador pero, a los pocos meses, no lo encontró en el lugar que él creía
que lo había puesto.)

’ [La Recoleta] (197 h. Agregado a este trabajo, se incluye fotocopia del
decreto del l? de julio de 1822 [Archivo General de la Nación] por medio
del cual Rivadavia expulsó a los religiosos de la Recoleta y expropió sus
edificios. El Padre Furlong ha clasificado a este hecho como “Robo de la
Recoleta". El trabajo está dividido en tres secciones: i, La Recoleta de Nar
bona. ii, La Recoleta de Castañeda. [iii], La Recoleta de Rivadavia.)

La Iglesia de San Telmo; sus origenes. (24 h.)
Mons. [Cristóbal de] Mancha. (11 h. Fue Obispo de Buenos Aires entre 1646

y 1673.)

Mons. [Sebastián de] Malvar [y Pinto] y un problema de jurisdicción. (46 h.
Fue el 13? Obispo de Buenos Aires. Llegó de España en 1780 y gobernó
hasta 1784.)

Sinodos rioplatenses de fines del siglo xvi y en el decurso del siglo scvii. (31 h.)
Cuatro siglos de religiosidad santafesina. (75 h. Conferencia.)
’ Pio ia: en Rosario de Santa Fe, 1824. (100 p. aprox. Se encontraba en impresión

al fallecer el Padre Furlong, en la Imprenta Crisol.)
[El Pbro. Dr. Manuel Victorio de Andrade, Cura Párroco de Rosario, 1842-1852.]

(14 h. Son notas sueltas y cartas de algunos estudiosos, como el doctor
Tanodi, Mikielievich, etc., proporcionando datos sobre Andrade.)

Santa Fe baluarte de la Fe. (2 h.)
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Avellaneda y la Santa Sede. (19 h.)
Las cuatro órdenes religiosas misioneros y los privilegios de las mismas. (20 h.)
La Historia Eclesiástico Hispanoamericana y una feliz iniciativa mejicano. (11 h.

Se refiere a la serie de 73 volúmenes publicados en Cuernavaca, Méjico, por
el Centro Intercultural de Documentación, bajo la dirección de Julio Torres.)

Nuestra Señora de Luján, ¿leyenda o historia? (6 h. Análisis de la bibliografia
principal y en especial del trabajo Nuestra Señora de Luján, estudio critico
nistórico... (1973) del R. P. Juan A. Presas.)

[El Pbro. Juan Bautista Solis (1781-1804), Párroco de Yapeyú.] (4 h.)
[El Canónico Martin Avelino Piñera] (27 h. Se incluye un retrato de Piñero,

una copia de 1886 del “Convenio celebrado entre los acreedores del Canónigo
Piñero y el Señor José Ma. Olmedo . . ." y un diagrama genealógico de la
familia Piñero.)

Las Bulas de Composición. (5 h.)
El bautismo de los negros y la decisión de Mons. Cortazar. (10 h.)
Cómo se han de preparar los neójitos para la confesión. (3 h.)
Cuando el Congreso Eucaristico de 1934 . . . (8 h. Relata su participación con un

grupo de estudiantes uruguayos y comenta sobre el desarrollo y éxito del
Congreso.)

Las Gallofas o Calendarios Litúrgicos. (8 h.)
[El comercio y los Mercedarios.] (3 n.)
[Observaciones sobre el catálogo de documentos del Archivo de la Iglesia de la

Merced, publicado por el Pbro. Sanguinetti en la Revista Eclesiástico del
Arzobispado de Buenos Aires.] (7 h.)

COMPAÑIA DE JESUS

* [La Compañia de Jesús en el Rio de la Plata.] (300 h. aprox. Son anotaciones
y referencias sueltas, transcripciones de documentos, recortes de diarios,
etc. Hay información sobre las estancias jesuiticas, Buenaventura Suárez,
Quiroga, Burgés, Camaño y varios otros Jesuitas. Se incluye una copia
del Sermón de San Ignacio (inédito) de Mons. Escalada.)

‘La expulsión de los Jesuitas en 1767. (800 h. aprox. En 1967, esta obra quedó
lista para ser publicada. En ese año se entregaron los originales a una
editorial porteña, quien los devolvió al Padre Furlong en 1971. Contenido:
Introducción. i, La Europa a mediados del siglo xviii. ii, Hubo una vasta
conspiración. iii, supuestas causas de la expulsión. iv, Carvalho y los Jesui
tas portugueses. v, Los Jesuitas son suprimidos en Francia. vi, Antecedentes
de la expulsión de los Jesuitas de España. vii, El Motín de Esquilache.
viii, Cómo en España se fue complicando a los Jesuitas. ix, A los Estados
Pontificios. x, Los Colegios Mayores. xi, Clemente xiii contra Luis xv y
Carlos iii. xii, Expulsión de los Jesuitas americanos. xiii, Los Jesuitas del
Río de la Plata, en 1767. xiv, Expulsión de los Jesuitas de Buenos Aires.
xv, La expulsión de los Jesuitas de Córdoba. xvi, En Santa Fe y en la
Asunción. xvii, La expedición misionera de 1767. xvüi, Los Jesuitas cuyanos.
xix, La expulsión de las Reducciones del Chaco. xx, En las Reducciones
de Chiquitos. xxi, En las Reducciones de Guaraníes. xxii, Colapso de la ins
trucción pública. xxüi, Los Ejercicios Espirituales en el Río de la Plata,
xxiv, La expulsión de los Jesuitas y la Independencia de América. xxv, Fer
nando vii y los Jesuitas. xxvi, El Padre Diego León Villafañe. xxvü, Los
Jesuitas argentinos en el ostracismo. xxviii, La extinción de la Compañía
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de Jesús en 1773. xxix, Restablecimiento de la Compañía de Jesús, en 1814.
Bibliografía.)

[La expulsión de los Jesuitas en 1767]. (53 h. Falta hoja 1.)
‘ Los desterrados de 1767-1768 y su actuación cientifico-literaria en el ostracismo;

estudio bio-bibliográfico. (188 h.)
[La teología en el Rio de la Plata.] (79 h. Se incluyen apuntes y notas sueltas.

trabajo similar de 26 h.)
Las Cartas Anuas de 1607-1767. (6 h.)

Cartas Jesuiticas (15..-17..). (4 h.)
Los parientes de San Ignacio en el Rio de la Plata. (32 h.)
Los Jesuitas y la yerba mate. (17 h.)
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en el siglo zvii. (9 h.)
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola en el siglo zviii. (7 h.)
[Los Ejercicios Espirituales, 16124620.] (3 h.)
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en el siglo zvii. (13 h.)
[El espiritu de la Compañia de Jesús] (35 h. Palabras dirigidas a los Padres

y Hermanos del Colegio del Salvador, después de permanecer algún tiempo
en el Paraguay.)

TEOLOGIA Y FILOSOFIA

Las Ciencias Sagradas y su trascendencia. (14 h.)
Las Ciencias Sagradas en la España de los siglos Ivi-xviii. (38 h.)
’ [La teología en el Rio de la Plata con anterioridad a 1810.] (130 h. aprox. In

completo. Además de algunos capitulos, aparentemente terminados, hay
anotaciones sueltas. Es probable, que algunos de los trabajos que se men
cionan a continuación, formaran parte del proyectado volumen La teología
en el Rio de la Plata durante la dominación hispánica, de la colección Cul
tura Colonial Argentina.)

‘ [La teología en el Río de la Plata.] (79 h. Se incluyen apuntes y notas sueltas.
Hay además, una fotocopia de una carta del P. Tamburini [Roma, agosto
1706], una transcripción de tres documentos de 1756 sobre cuestiones teo
lógicas, una lista de teólogos destacados y un detalle del “Manuscrito J-iii-9"
de la Biblioteca de El Escorial.)

Primeros teólogos rioplatenses (1555-1613). (19 h.)
Teólogos, filósofos y juristas de quienes no se conservan escritos de importancia:

1600-1700. (8 h.)

La teología y filosofia coloniales. Discurso. (54 h.)
Maciel. Sobre crear las cátedras de Teologia en Buenos Aires. Montero. (4 h.

Se transcribe una carta de Juan Baltazar Maciel —enero 7 de 1776- al Virrey
Vértiz y la contestación de éste, en la cual menciona la creación de “las
Cátedras de Theología” en el Colegio de San Carlos.)

[Las cátedras de] Teologia [y Juan Baltazar] Maciel, [1784]. (30 h.)
' Las Ciencias Sagradas en la Universidad de Córdoba. (110 h. Este trabajo está.

marcado como Borrador-es. suponemos que los originales se encuentran aun
en poder de la sección de publicaciones de la Universidad Nacional de
Córdoba, para su publicación. Incluye una sección titulada “Los tíltimos
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teólogos Jesuitas de la Universidad de Córdoba” y otra “Iiibros teológicos
en la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba, con anterioridad
a 1767".)

La enseñanza de la Teologia en la Universidad de Córdoba. (13 h.)
Teólogos de la Orden Dominicana en el siglo rcviii. (41 h.)
Catedráticos de Teologia en los Conventos Dominicos en el decurso del siglo asviii.(20 h.)

[Los Mercedarios y la Teologia] (5 h.)
Cátedras de Teologia en Montevideo. (8 h.)

La Coïzgelzïigión Inmaculada de Maria y los teólogos rioplatenses. El caso Muriel.

Las malocas y su injusticia según los teólogos rioplatensse. (9 h.)
La teología de los indigenas americanos. (39 h.)
El servicio personal [de los indios] ante la moral y el derecho desde Domingo

de Irala hasta Francisco de Alfaro. (24 h.)
[Fray Bartolomé de Las Casas y su “Del único modo de atraer a todas las gentes

a la religión verdadera”.] (12 h.)

ASCETICA Y MISTICA

‘ [La ascética y la mística en el Rio de la Plata, 1536-1810.] (126 h.)
Manifestaciones ascéticas en los Capitulos Provinciales O. P. [Orden de Predi

cadores], en el decurso del s. zcviii. (14 h.)

LOS SANTOS EVANGELIOS

* El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo; traducido del original griego
por Guillermo Furlong S. J. Con introducción y notas del mismo. Buenos
Aires, Difusión, 1955, 4 v. (769 p.) (Dice el Padre Furlong en el prólogo de
este único ejemplar: “fui a Mar del Mata, en los primeros días de enero
de 1952... [y] en cuarenta y cinco días, de doce horas de labor diarias,
traduje el Nuevo Testamento, y durante el curso de 1952, y en las vacaciones
de 1953, corregi, pulí y anoté todo lo traducido..." Esta obra se compuso
tipográficamente, en su totalidad, en 1955 en los talleres de la Editorial
Difusión, y se hallaba lista para entrar en máquina cuando esa. editorial
fue allanada y clausurada por el gobierno. Todas sus máquinas fueron ven
didas a precios irrisorios y el plomo de estos Santos Evangelios vendido
como plomo usado. Al respecto comenta el Padre Furlong en su prólogo:
“Confieso que este contraste no me afectó mayormente, ya que había yo
puesto, por mi parte, cuanto había podido, para complacer a un tan noble
amigo, como el señor Luchía Puig, y tenía conciencia de haber trabajado
esa versión con grande amor y empeño, pero sin ambición de éxito .. . Crei
haber cumplido con un deber, y eso me bastaba". El único ejemplar com
pleto de esta obra, hecho a base de las últimas pruebas de página, se halla
en la. Biblioteca del Colegio del Salvador.)

HAGIOGRAFIA

Contribución a la historia de la hagiogralia en la Argentina. (Desconocemos su
extensión. No ha sido localizado.)
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DICCIONARIO

‘Diccionario Católico; dogma, moral, liturgia, ascética, hagiogra/ia e historia
eclesiástica. (600 p. aprox. No ha sido localizado.)

TRABAJOS DE CARACTER BIOGRAFICO
Estudiosos, historiadores, escritores, etc.

Antonio Zinny. (54 h. Trata sobre su vida y sus obras, en especial lo referente
a su actuación como bibliógrafo e historiador.)

José Manuel Estrada, 1894-1924. (36 h. Este trabajo, preparado en 1924, tiene
correcciones y ampliaciones realizadas, posiblemente en 1954 o 1955.)

[Samuel A. La/one Quevedo] (24 h. Son notas sueltas y apuntes biográficos.)
’ El Padre Carlos Leonhardt S. J. (120 h. Es una bio-bibliografía.)
’ [Gustavo Martinez Zuviria, caballero cristiano.] (46 h. Es una conferencia.)
Gustavo Martinez Zuviría. (38 h. Conferencia.)
[Una anécdota sobre Hugo Wast.] (5 h.)
Vicente Nadal Mora, 1895-3-ix-1957. (20 h. Es una bio-bibliografía.)
[Vicente Nadal Mora, Abril 8, 1895-Sep. 3, 1957.] (23 h.)
° [Bio-bibliografia de Roberto Levillier.] (500 h. aprox. Sin completar, ni ordenar.

Algunos de sus capítulos serían: Hasta 1919. Argentinismo. Su Francia.
Viajes por España. Embajador en Madrid. Jurista. Nuestro Embajador en
Montevideo. Cuadros coloniales. Conferencias en Europa. Premio Vaccaro.
Homenaje a Capdevila. Como investigador. Labor de Levillier en España.
Hallazgos documentales. Archivo de Indias. Conceptos históricos. Ameri
canista e internacionalista. Epoca hispana. Levillier y la leyenda negra.
Congreso Americanista, 1932. Liga de las Naciones. Labor en los archivos.
Orígenes argentinos [1912]. Virrey Toledo. Las publicaciones de la Biblio
teca del Congreso. América, la bien llamada. La Historia Argentina. España
homenajea a Levillier. El sepelio. Bibliografia.)

[Palabras pronunciadas en el sepelio del doctor Guillermo Schulz, miembro de la
Academia Nacional de Geografia] (7 h.)

Chesterton. (3 h. Relata cómo lo conoció en Londres en 1921 y la influencia
negativa que tuvo el estilo literario de Chesterton sobre sus escritos.)

Personajes históricos
Ruiz Diaz de Guzmán (1460-1529). (19 h.)
Reginaldo de Lizarraga (1539-1609). (4 h.)
Lope Vázquez Pestaña. (5 h.)
Martin Barco de Centenera (¿1544-1605?). (11 h.)
Ulrico Schmidel (1500-1563). (9 h.)
Juan Matienzo (1526-1579). (17 h.)
Pedro Hernández (c. 1512-15..) (9 h.)



Isabel Becerra [esposa de Juan de Garay]. (1 h.)
Diego Garcia (¿1530?). (7 h.)
María de los Cobos [hija de Francisco Bernal]. (1 h.)
Isabel de Guevara [una de las ocho mujeres que trajo Pedro de Mendoza en

1536]. (1 h.)
[Domingo French.] (7 h.)
* Francisco de Paula Sanz. (80 p. aprox. No ha sido localizado.)

J ESUITAS

P. Sánchez Labrador. (14 h. Se incluyen recortes de partes de un trabajo publi
cado por el Padre Furlong con anterioridad, sobre Sánchez Labrador.)

Jose’ Sánchez Labrador (1717-1798). (12 h. Es una bio-bibliografía.)
Sánchez Labrador y Lafone Quevedo. (21 h.)
* [Domenico Zípoli S. J. y la música en el Rio de la Plata.] (69 h.)
[Ruiz de Montoya S. J.] (p. 56-61. Incompleto.)
Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652). (16 h.)

José Quiroga. (6 h. Son papeletas con referencias documentales y una fotocopia
de una carta de Quiroga a Sebastián Garau, de abril 6 de 1759.)

Diego León Villafañe (1741-1830). (7 h.)
Domingo Muriel (1718-1795). (15 h.)
José Manuel Peramás (1732-1793). (16 h.)
Pedro Lozano (1697-1752). (12 h.)
Nicolás del Techo (1611-1687). (15 h.)
Cristóbal Altamirano. (27 h.)
[Ignacio 0yarzábaL] (4 h. Son papeletas con transcripciones y referencias

documentales.)

Florian Baucke o Paucke (1719-1780). (8 h.)
Martin Dobrizhofjer (1718-1791). (10 h.)
Pedro Juan Andreu (1697-1777). (3 h.)
Antonio Sepp (1655-1733). (17 h.)
Alonso Barzana (1530-....). (6 h.)
El Padre José de Acosta y sus interpretaciones escrituristicas. (15 h.)
[Jerónimo Rejón S. J.] (4 h. Son papeletas con referencias documentales.)
[Nicolás Plantich S. J.] (5 h. Son papeletas con referencias documentales‘)
[Manuel Antonio Talavera S. J., teólogo]. (21 h.)
Juan J. M. Barón del Pozo. (4 h.)

[Miguel] Marimón [S. J., naturalista y misionero]. (1 h. ¿Son referencias docu
mentales?)

506



Juan Jose’ Matraya y su Moralista Filatélico Americano. (8 h.)
[Martin Schmid S. J., arquitecto.] (21 h. Son apuntes blograficos.)
Juan de Albiz [S. J., 1588-1670]. (6 h. Fue profesor de Filosofia en Córdoba

en 1614. Son mayormente, fichas bibliográficas.)

TEMAS VARIOS

[Los bailes en el Rio de la Plata con anterioridad a 1810.] (28 h.)
[Carreras de caballos en el camino de Barracas al Sur, hoy Avenida Montes de

Oca.] (5 h. Traducción de una parte de la obra de los viajeros ingleses
John P. y William P. Robertson Letters on South America... [London,
1843].)

[Las industrias durante el periodo hispánica] (Fue facilitado a la Academia
Nacional de la Historia para la compilación de una Historia Económica
Argentina.)

[La herreria en el Rio de la Plata.] (4 h.)
[Relojes en el Buenos Aires colonial.] (15 h. Son anotaciones sueltas.)
Noticia preliminar. (5 h. aprox. En prensa. Aparecerá en la edición facsimilar

del periódico Buenos Aires Cautiva [1829].)
La racionalidad de los indigenas americanos. (7 h.)
[La mujer en la Argentina colonial.] (60 h.)
La locuacidad de las mujeres [Copia de dos folletos de 1812 y 1813]. (12 h.)
Las modas masculinas y femeninas [en el Rio de la Plata]. (4 h.)

León Pinelo escriturista. (18 h. Analiza la obra Paraiso en el Nuevo Mundo, de
Pinelo.)

Soldados convertidos en canillitas. (5 h. Se refiere a José Joaquín Lemoine y el
Congreso de Tucumán.)

Un gran triunfo correntino. (6 h. Se refiere al milagro de la Cruz [1588] y su
interpretación según Mantilla, Fïguerero y Hernan F. Gómez.)

La vida espiritual y los Terciarios de S. Francisco. (11 h.)
La fiesta de San Martin de Tours en 1785. (5 h.)
[La Iglesia y los Sumos Pontifices] (33 h. Es el texto de una conferencia.)
[El sacerdote y el mundo.] (26 h. Conferencia pronunciada en Chivilcoy porinvitación de la Acción Católica.) '
Dios necesita de los hombres. (39 h. Conferencia pronunciada en Mar del Plata,

probablemente a un grupo de sacerdotes. Se refiere a la juventud, su
misión en la vida y las vocaciones sacerdotales.)

‘El matrimonio católico. Traducción de los Cánones 1012-1142 del Código de
Derecho Canónico, con comentarios. (200 p. aprox. No ha sido localizado.
Lo pidió prestado un amigo...)

San Ignacio de Loyola versus San Martin de Tours. (4 h. Palabras pronunciadas
por el Padre Furlong por Radio Nacional, el 11 de noviembre de 1968.)

Los defensores de la Devoción al Corazón de Jesús. (25 h.)



[La oración.] (4 h.)
[El Consorcio de Médicos Católicos.] (20 h. El Consorcio fue fundado en 1929

por el Padre Furlong y el doctor Miguel J. Patty.)
Periodismo. (16 h. Son anotaciones sueltas.)
El Profesor señor Campobassi. (4 h. Con motivo de una conferencia sobre temas

históricos, pronunciada por Campobassi en San Justo.)
[Vagabundos y delincuentes antes de 1810.] (4 h.)
Borracheras y conversiones. (15 h.)
Clerotobia y coprofilia. (ll h. Análisis critico de un artículo del periodista

Bernardo González Arrili, sobre Castañeda.)

RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS

[Academidlvacionai de Bellas Artes] Documentos de Arte Argentino. Cuader
no zvii. Las ciudades de Santa Fe y Corrientes, Buenos Aires, 1945. (18 h.)

“Ahijuna” y “Nuestra Historia”. (8 h. Apreciación de las mencionadas revistas.)
Indice Historiográjico Argentino, 1970. Buenos Aires, Instituto Bibliográfico “An

tomo Zinny", 1973, 340 p. (3 h. Es una evaluación de la primera entrega
anual de esta bibliografía dedicada a la historia argentina. Su compilación
y la creación del Instituto mencionado, fueron iniciativas del Padre Furlong,
quciien )ya había intentado realizar algo similar en la Universidad del Salva or.

“Coronel Dorrego” en el siglo ria: (1830-1900). (6 h. Se analiza la obra del doctor
Carlos Funes Derieul.)

Cortés Pla y la verdad histórica. (4 h. Refuta afirmaciones de Pla, publicadas
en su artículo El fisico que trajo Rivadavia [La Nación, junio 5, 1968].)

El doctor Raúl A. Molina y su revista “Historia”. (8 h.)
El “Epitome” de León Pinelo. (7 h. Con motivo de la edición en offset del

Epitome, con las ampliaciones de Barcia y bajo la supervisión de Carlos
Sanz.)

Heredia, Luis Gorosito - Poemas de la cuarta dimensión, Buenos Aires, Cuademos
de la Brújula, 1968. (33 h.)

[La “Historia Argentina" de Vicente D. Sierra.] (23 h. Falta hoja 6.)
José Carmelo Busaniche - Hombres y hechos de Santa Fe, Santa Fe, Ediciones

Colmegna, 1970, 154 p. (3 h.)

Pérez, Pedro Nolasco - Historia de las Misiones Mercedarias en America. Madrid,
revista Estudios, 1966, 487 p. (6 h. Firmado: J. C. [Juan Cardiff, seud.].)

[Rectificaciones históricas a lo expresado en un folleto editado por el señor
Cassalla, de la Universidad de Salta.) (4 h. Incompleto.)

“La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época". (7 h. Se comenta
la obra de Augusto Malhé.)

Rosas y los Jesuitas. (4 h. Reseña de la obra de Rafael V. Esteban.)
Un "notable” libro de Oscar F. Urquiza Almandós. (4 _h._ Comentario. sobre

La cultura en Buenos Aires a través de su prensa periódica, del mencionado
autor.)
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Un poeta-poeta. (20 h. Se comenta la publicación de los poemas de Silva Valdés
[Rosario, Apis, 1970].)

Un precioso librito sobre Esquiú. (3 h. Comentario sobre la obra del doctor
Alberto Caturelli.)

Trabajos sobre el R. P. Guillermo Furlong S. J.

1939

La Academia Nacional de la Historia recibió en sesion pública, al nuevo miembro
Sacerdote Guillermo Furlong Cardiff, quien disertó sobre "Las bibliotecas
coloniales". un: La Prensa, Buenos Aires, Jmno 25, 1939: 13, col. 3-6.

Discurso del Académico Don José Torre Revello [en el acto de incorporación
del lc. P. Gullleïïïlo ¡ui-long S. J. a la Academia Nacional ae la_ historia].
nin: bOletln ae la Acaaenlia Nacional ae la mstoria, Buenos Aires, _v. lo,
1939: 113-114. (E1 Padre burlong, según sus propias paiabras, ingreso a. la
Academia "sin pretenderlo m ambicionario", ei '44 de Jumo de 19.19.)

1940

Guillermo Furlong Cardiff. En: Galante, Obdulia Esther, Biografias sintéticas de
autores argentinos, Buenos Aires [Ta1l. gráf. Porter hnos.] 1940, p. 120-121.

1945

Ayerza, Luis: El Padre Furlong en nuestro Consorcio [de Médicos Católicos].
En: IATRIA; revista de la Federación de Consorcios de Médicos Católicos
de 1a República Argentina, Buenos Aires, año 13, n? 82, noviembre-diciem
bre 1945: 171-173.

1947

Guillermo Furlong Cardiff. En: Diccionario Enciclopédico de las Américas,
Buenos Aires, Filturo [c. 1947], p. 284.

1948

Dreidemie, Oscar: La obra del Padre Guillermo Furlong S. J. En: Noticias de la
Compañia de Jesús, Buenos Aires, año 27, n? 306, mayo-junio 1948: 4-5.€

[El R. P. Guillermo Fui-long S. J.]. En: Revista Cientifico-Matemática; órgano
de la Asociación Científico-Ivlatemática, Luján, año 2, n? 4, agosto 1948: 5-6.

1950

Guillermo Furlong Cardiff. En: Whoïs who in Latin America, Part v, Argentina,
Paraguay and Uruguay. 3. ed. rev. and enl, Edited by Ronald Hilton, Stanford,
Cal, Stanford University Press [1950], p. 88.
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1951

Guillermo Furlong Cardiff. En: Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A., México,
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana [c. 1951], t. 5, p. 356.

1955

Molina, Raúl Alejandro: [vii, Los grandes investigadores eclesiásticos: El R. P.
Guillermo Furlong S.J.]. En su: Misiones argentinas en los archivos euro
peos. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión
de Historia, 1955, p. 255-265. (Además de interesantes datos biográficos, se
incluye una lista de 39 obras y artículos.)

1956

Fúndase la Academia Araentina de Geografia. En: Historia, Buenos Aires, n? 6.
octubre-diciembre 1956: 9-12, fot. (La mencionada Academia se fundó el
5 de octubre de 1956. en el estudio del doctor Raúl A. Molina y gracias a los
esfuerzos del Padre Furlong y el señor Emesto Reguera Sierra.)

1957

Guillermo Furlong S. J. En: La Nación, Buenos Aires, enero 17, 1957: retr.
(Con motivo de haber obtenido el Premio Nacional de Historia. nor su obra
Nacimiento y desarrollo de la filosofia en el Rio de la Plata, 1536-1810, Buenos
Aires, 1952.)

Molina, Raúl Aleiandro: La Comisión Nacional de Cultura otorga el Premio
Nacional de Historia al Padre Guillermo Furlong S. J. En: Historia. Buenos
Aires, n? 8. abril-junio 1957: 143-152, retr. (Premio que se le otorgó por la
obra mencionada precedentemente. y cuyo dinloma nunca pasó a retirar.
Molina da a conocer varios aspectos interesantes de la labor intelectual del
Padre Furlong e incluye una enumeración de 50 de sus publicaciones.)

Geoghegan. Abel Rodolfo: Bibliografia de GTLÏHPÏTTIO Purlong S. J. Infrndunción
por José Torre Revello, Buenos Aires [Tal]. gráf. San Pablo], 1957, 221 p.

Guillermo Furlona. En: Gran Enciclopedia Argentina. Diego A. de Santillán,
ed. Buenos Aires, mama, 1957, t. 3, p. 424, retr.

1959
Reportaie al R. P. Guillermo Furlonq: "No he buscado la alabanza —ncs dicc

ni he tratado de agradar a nadie. Sólo me he propuesto hallar la verdad y
darla a conocer". En: El Pueblo. Buenos Aires, agosto 14. 1959: 1011, retr.
(Contenido: Un trabajador infatigable. Lo que nunca puede estar en crisis.
Sobre literatura e historia argentina. Un libro escrito a ruego de Eugones.
Su labor actual. "He tra.bajado con seriedad”.)

Ocantos Riestra, Jorge: Otra prueba del sectarismo laicista: el R. P. Guillermo
Furlong no puede hablar sobre la Revolución de Mayo. En: El Pueblo.
Buenos Aires. noviembre 17, 1959: 10, retr. (Por invitación de la Sociedad
Entrerriana de Escritores, la conferencia debió de pronunciarse en el salón
auditorio del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, pero se opuso
el rector debido a la condición de sacerdote católico del disertante.)
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1960

Velazco. Carlos A.: 10 preguntas al R. P. Furlona: su obra adquiere inesperada
actualidad con motivo de la celebración del Sesquicentenario de Mayo. En:
Esquiú, Buenos Aires, mayo 1960: 14, retr.

Es un buen criollo. Una conferencia del R. P. Furlona. En: El Pueblo, Buenos
Aires, mavo 24, 1960. (La conferencia se pronunció en Posadas, nor invita
ción de 1a Comisión de Homenaje al Sesquicentenario de la Revolución
de Mayo. A raíz de la misma. el socialismo-democrático redactó un comu
nicado en el cua] solicita a la mencionada Comisión nue. en el futuro,
invite a otro conferenciante “pero aue sea argentino” T?l. comprendemos
perfectamente este tipo de “ignorancia”, pero debemos informar al mencio
nado grupo político, que el Padre Furlong nació. para honra de los argen
tinos, en Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe, el 21 de junio de 1889.)

[El Congreso Nacional otorga una nensión al R. P. Guillermo Fnrlong S. J.. por
su obra "Bibliografia de la Revolución de Mavo. 1810-1828” comnilada en
colaboración con A. R. Geoghenanïl En: Argentina. Conrrresn. Cámara. de
Diputados, Diario de Sesiones, Buenos Aires, septiembre 29, 1960: 3934-3935.

1961

Renuncia de un Académico de la Historia. Fin: Revista del Instituto de Investi
gaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, n? 23, enero
diciembre 1961: 449-451. (A raíz de una declaración de la Academia Na
cional de la Historia, aprobada en sesión privada del 30 d.e mayo de 1961,
el Padre Furlong presentó su renuncia como miembro de la misma. Según
el Padre Furlong, "esa institución considera que es misión, finalidad u obje
tivo de la misma, promover el patriotismo, _v por esto puede, y aun debe.
manifestar su desagrado ante obras de índole histórica aue no están en
conformidad con el pensar o sentir de los señores académicos. Tal actitud
I’, . .1 comporta dos posiciones inaceptables. La una. asignar finalidades ex
trañas a la naturaleza misma de las actividades científicas de la Academia,
con el consecuente riesgo de que ella degenere en club político: la otra,
atribuirse la Academia el rol de juez o de censora de publicaciones histórica.s,
atribución aue no puede tener otra fundamentación sino 1a falsísima de
considerar dogmas las afirmaciones de la historiografía llamada clásica, no
siempre fundada en pruebas indubitables”. Es probable aue la censura
contenida en la mencionada declaración de la Academia, estuviera dirigida
contra la obra Año X de Hugo Wast.) ([Buenos Aires, Huemul, 1960].)

Guillermo Furlong Cardiff. En: Gran Enciclopedia del Mundo, Bilbao, Durvan
[1961?, t. 9, col. 114.

1966

Guillermo Furlong Cardiff. En: Cutolo, Vicente Osvaldo: Historiadores argen
tinas y amlericanos, 1963-65, Buenos Aires, Casa Pardo, 1966, p. 144-146.

1967

Gandía, Enrique de: Fuentes de la historiografia argentina en el siglo II. En:
Revista Interamericana de Bibliografia, Washington, D. C.,_ 2? _época, n? 37,
enero-marzo 1967: 3-50. (En la sección 11 La historia eclesiástica [p. 27-28],
se analiza superficialmente lo realizado por el Padre Furlong.)
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1968

Pé dl Vi , I cio: Histortar [y] Iuturizar. _En: Estudios, Buenos Aires,
rezn? É97, Ïoviegrnïgre 1960: 14-17, ilus. (Se refiere a los Padres Furlong e

Ismael Quiles S. J.)
Arancibia, Uben Gerardo: El hombre que hizo más [El _R. P. Guillermo Furlong

S. 1.]. En: Estudios, Buenos Aires, n? 597, noviembre 19_68: 30-31}, fat
(“Las puertas de la pieza del hombre que hIZO mas, en cien anos de historia
del Colegio del Salvador, siempre permanecieron abiertas _de par en par
[. . .] Por esa misma puerta, siempre abierta, entran a diario: hombres de
letras, historiadores, politicos, hombres _de gobierno, algunos religiosos
desocupados y hasta gente no en su sano juicio. A todos los recibe, siempre
amable y cordial, con su clasico: ¡Hello . . . ! DeJa 1a Palabra a medio escribir.
responde a las dudas, provee de libros, comenta, da un consejo al interlo
cutor y luego, sin pérdida de un instante, continúa la palabra inconclusa,
como si nadie hubiese interrumpido sus 14 horas diarias de labor”.)

Guillermo Fui-long Cardiff. En: Quién es quién en la Argentina, 9. ed., Buenos
Aires, Kraft [1968], p. 282.

1969

Guillermo Fui-long S. J. Cumple hoy ochenta años. En: La Nación, Buenos Aires,
junio 21, 1969.

Reliquia: al cumplir hoy 80 años fue honrado el Reverendo Padre Guillermo
Furlong [...]. En: La Razón, Buenos Aires, junio 21, 1969.

Los ochenta años del P. Furlong, En: Esquiú, Buenos Aires, n? 479, junio 29,
1969: 41, fot.

Dialogando con un joven de 80 años: Guillermo Furlong. En: Estudios, Buenos
Aires, n? 603, julio 1969: 10-13, retr.

Los 80 años de un maestro ejemplar: Guillermo Furlong S. J. En: Clarin, Buenos
Aires, septiembre 7, 1969: 22, fot. (“Tiene ochenta años. Ha escrito más
de un libro por año. Vive austeramente, en una habitación del Colegio
del Salvador, entregado fervorosamente al estudio del pasado. Sin prisa,
sin pausa, jovial y profundo, sigue su camino de historiador y de filósofo
para servir a Dios, a la patria y a los hombres. Se llama Guillermo Furlong,
sacerdote Jesuita, gloria de ia lústoriografía argentina y americana [. . .]”.)

Ochenta años del Padre Guillermo Fui-long. En: Nuestra Historia, Buenos Aires,
n? 6, septiembre 1969: 374-375.

Soler Cañas, Luis: Los 80 años del Padre Furlong. En: Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, año 2, 2! épo
ca, n? 7, octubre-noviembre 1969: 12-14, retr. (Contenido: Donde está. la
verdad está. el historiador. El P. Furlong y Juan Manuel de Rosas. Los
libros que no escribió. Subvocación: la arquitectura. "He tenido gusto en
rectiticarme”. Revisionismo y procerismo. Me encanta el uso de "coso”.
Consejos a un joven de hoy.)

Larroca, Jorge: El Padre Furlong, proletarlo de la cultura, Buenos Aires, Edito
rial Retorno [1969], 22 p. (Contenido: 80 años y más de un libro por año.
El gran secreto de la felicidad. Próceres y antipróceres. Hippies y lunautas.)

Jóvenes estudiantes rinden homenaje a la obra de Furlong. En: Estudios, Buenos
Aires, n‘? 607, noviembre 1969: 11, fot. (Se refiere a la exposición de las
obrasdel Padre Furlong, que en su homenaje organizaron alumnos de cuarto
año del Colegio del Salvador. Se inauguró el 24 de octubre de 1969.)
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809 Natalicio del R. P. Guillermo Furlong S. J. En: Revista de Historia de Ro
sario, Rosario, año 17, n‘? 17-18, enero-diciembre 1969: 168.

Guillermo Furlong Cardiff. En: Enciclopedia del Arte en América. Biografías il,
[Buenos Aires], Bibliográfica Omeba [c. 1969, p. 78.)

Furlonn. Guilleflno: A los ochenta años. Fïn su: Historia, envia! 1/ CT/ïfurnl de;
Rin de In. Plata. 1536-18."). ft. 1:1 El trasnlante sonia]. ‘Buenos Aires. T.F!.A.,
1969, D. Ti-VT. (En esta introducción a. su ímhnrtante ahi-si, el Padre ‘Pm-long
da a conocer almmos asnectos de su vida _v labor intelectual. sus nrinninales
trabaios e investigaciones. sus nuntos de vista con resnectn a. la influencia
de España en la cultura ríoolptense. etc. Fln la. ‘om-fe final manifiesta:
"Confesamos contritos cue en la. introducción a nuestro extenso ochidio.
referente al Nacimiento v desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata. v
en otras no pocas ocasiones, hemos sido duros v ásneros con alcnmos
autores. en los que. además de ignorancia, verdadera o finoída. hemos
advertido anasionamiento v sectarismo. En esos casos. la indicrnaníón ha
hecho hervir la tinta en nuestra nluma. Además de habernos siemnre nro
nuesto evclusivamente la verdad. hemos sentido la mavor indignación hacia
la mentira formal, esto es. hacia amiella. buscada, v pretendida v es tal
vez Carlvle auien. en los días de nuestra inventud sembró m nosotroq ese
horror, ya que desde 1912 nunca hemos olvidado su doctrina y su orden:

Una mentira no puede durar siempre
Allí donde la encuentres. ahóeala.
La mentira no existe sino para ser aplastada.

No nos habíamos olvidado de lo que escribió el gran pensador ingles y aue
transcribímos: “Pero considera. bien con oué esnfrím vas a anlastarla, nues
ha de ser sin odio, sin violencia ecroísta. sin precipitación. antes con calma
en el corazón, con un santo celo, dulcemente, casi con piedad. . .")

1970

Nuevo fruto de la labor del Padre Furlonn. ‘Fr: Nnesfra Historia. Himnos Aires,
n? 7, enero 19'10: 62. (Con rnoHvo de la aparición de la Historia social y
cultural del Rio de la Plata, 1536-1810.)

Todo es Historia [Revistalz Los aue hacen Todo es Historia. Los aue firman...
(guillermo Furlong. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n‘? 39, julio 1970:4 , retr.

Pró, Diego F.: Guillermo Far-long. En: Cuyo: anuario de historia del pensamiento
argentino, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Filosofía, Sección
Historia del Pensamiento Argentino, Mendoza, t. 6, 1970: 55-58. (Es la
sección 11 del artículo: Antecedentes de la historiografía del pensamiento
filosófico argentino, de Diego F. Pró.)

1971

Guillermo Furlong S. J. ¿Qué es la historia? What ist history? En: Argentina;
publicación de la Secretaria de Difusión y Turismo de la Presidencia de la
Nación, Buenos Aires, año 2, n? 23, febrero 1971: 30-35, fot. (“Historiógrafm
investigador minucioso, despliega constantemente buen humor a través de
arduas jomadas de quince horas de trabajo. Los itinerarios del sacerdote
son absolutamente previsibles: en pie a las 4 de la madrugada, va a sus
libros, archivos, mapas [. . .] En la línea ‘investigación y más investigación’,
ha indagado profundamente hechos oscuros u olvidados de la historia
nacional. Ha llegado así —preferentemente— a un público de aguda espe
cialización, que celebra su trabajo. A toda su tarea le impuso sobrio auto
silencio. -Sólo aceptó dos distinciones: el Premio Nacional de Historia y la
Gran Cruz de Isabel La Católica. Esta última con condición expresa: ‘Que
nadie se entereï")
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Guillermo Furlong Cardiff. En: [Boletin del] Ateneo de Estudios Históricos
"Parque de los Patricios", Buenos Aires, n? 3, junio 1971: 15, retr.

Guillermo Furlong. En: Arizaga, Rodolfo: Enciclopedia de la música argentina,
Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 1971, p. 146-147. (Equivocada
mente se menciona que el Padre Furlong estudió en la “Universidad de
Washington” y se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Buenos Aires. La verdad es que recibió su Doctorado en Filosofía
en la Georgetown University de la ciudad de Washington. La Universidad
de Buenos Aires le otorgó el título de Doctor “Honoris Causa" en 1972, pero
no cursó estudios en la misma.)

1972

R. P. Guillermo Furlong. En: Boletin Informativo, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, n‘? 63, agosto 1972: 27-28, retr. (Con motivo de habérsele
otorgado el título de Doctor “Honoris Causa” de la Universidad de Buenos
Aires.)

Scenna, Miguel Angel: [Los que escribieron nuestra historia.] El Padre Guillermo
Furlong. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n? 66, octubre 1972: 79-81.

Furlong, Guillermo: [Mis 60 años de investigaciones en el Archivo General de la
Nación], 32 h. (Conferencia pronunciada en el Archivo General de la Nación.
El Padre Furlong comenzó a investigar en el mencionado Archivo a fines de
octubre de 1913.)

1973

Tenaz militante de la cultura nacional. Los 84 juveniles años del P. Guillermo
Furlong. En: Mayorza, Buenos Aires, julio 8, 1973: 11, retr. (Firmado: J. L.)

Historiador Furlong con el Gobernador [de Misiones, Juan Manuel IrrazábaL]
En: El Territorio, Posadas, noviembre 27, 1973. (En la oportunidad, viajó el
Padre Furlong como huésped de honor, por invitación del Poder Ejecutivo
ílfrovincial para pronunciar una conferencia sobre las Misiones Guarani.icas.)

El Padre Gzlillermo Furlong ha sido elegido por cuarta [i. e. tercera] vez, a los
84 anos, de edad, para presidir la Academia Nacional de Geografía. En:
La Razon, Buenos Aires, [¿diciembre?], 1973.

1974

Gallardo. Guillermo: Guillermo Furlong; sacerdote ejemplar - historiador insigne.
En: Cabildo, Buenos Aires, año 2, n‘? 14, junio 19'74: 27, retr. (“Pobre como
era por elección, mostróse siempre de una generosidad extraordinaria en el
derroche de los bienes más preciados por los estudiosos: el tiempo que
otorgaba sin tasa a cuantos buscaban su consejo; y el fruto de sus investi
gaciones, brindado a todo aquel que se propusiera, con seriedad, emprender
algún trabajo [...] Configuraba el Padre Furlong un conjunto tan encan
tadnr dc inocencia, espontaneidad, contracción al trabajo, crista.lina pureza
y ati-‘iéntica sabiduría, que robaba los corazones de cuantos tuvieron el
privilegio de beneficiarse con su compañía, su conversación, su consejo, su
amistad y su ejemplo, y ellos fueron legión. La alborozada alegría con que
esperaba la muerte no ha de ser la menor de las lecciones magistrales que
brindó a un mundo cada día más olvidado de los valores sobrenatura
les [,..]".)

Gallardo, Guillernno: R. P. Guillermo Furlong S. J., + 21-V-74. En: Universitas;
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revista de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, año 8,
n? 33, abril-junio 1974: 78-80. (“Toda evocación de la gran figura de Gui
llermo Furlong sería lamentable frustración si no señaláramos que antes
que nada fue un sacerdote y un religioso ejemplar. Amaba entrañablemente
el género de vida a que Dios lo llamó y todo lo demás, aun su apasionado
amor por la investigación histórica, pasaba a segundo plano”.)

La gloria del intelectual [R. P. Guillermo Furlong S. J.] En: Clarin, Buenos
Aires, Suplem. literario, mayo 23, 1974: 3, retr. (“Había amado a los argen
tinos con el humanismo de su condición intelectual, con la discreción del
paisano santafesino que había sido, con el resultado de una obra gigantesca
de historiografía y geometría [...]” Erróneamente se dice que los antepa
sados del Padre Furlong eran escoceses. Su padre y su madre nacieron en
el Condado de Wexford, Irlanda, y se casaron en la Iglesia de San Pedro
de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, el 20 de junio de 1885.)

Escrito póstumo del P. Guillermo Furlong S. J. En: Esquiú-Color, Buenos Aires,
mayo 26, 1974: 7, retr. (“Estábamos enviando al taller este artículo del
Padre Furlong S. J. cuando nos llegó sorpresiva y dolorosamente, la noticia
de su tránsito a la eternidad [. . .]". El artículo mencionado, se tituló
El Clero en la Revolución de Mayo.)

Guillermo Furlong S. J. Falleció ayer en esta ciudad. En: La Nación, Buenos
Aires, mayo 21, 1974: 9, retr.

Falleció el Padre Furlong. En: Mayoría, Buenos Aires, mayo 21, 1974: 10, retr.
(“La cultura nacional, a la que honró con su esforzada militancia de obrero
del pensamiento, se halla de duelo. Esta pérdida irreparable será hon
damente sentida, también en todos los ámbitos extranjeros hasta donde
llegó su prestigio de investigador del pasado [...]".)

Guillermo Furlong. Su fallecimiento. En: La Prensa, Buenos Aires, mayo 21,
1974: 3, retr.

Guillermo Furlong S. J. Su sepelio. En: La Nación, Buenos Aires, mayo 22, 1974:
7. (Hablaron en la oportunidad, el doctor Julián Cáceres Freyre [Academia
Nacional de Geografía]; doctor Guillermo Gallardo [Academia Nacional
de la Historia]; doctor Enrique Mario Mayochi (Acción Católica Argentina];
doctor Federico Oberti; doctor Juan Nasio [Sociedad Argentina de Médicos
Escritores] y Juan Carlos Moreno [Instituto Hugo Wast].)

El historiador Furlong murió en Buenos Aires; personalidad del Sacerdote. En:
La Gaceta, Tucumán, mayo 22, 1974.

Luna., Félix: Guillermo Furlong S. J. En: Todo es Historia, Buenos Aires, n? 85,
junio 1974: 48, retr.

Luchía-Puig, Agustín: La eterna juventud del P. Furlong. En: Esquiú-Color,
Buenos Aires, junio 2, 1974: 7, retr. (Firmado: A. L.)

Cardiff, Juan M. Casey: El P. Guillermo Furlong. En: The Southern Cross,
Buenos Aires, junio 14, 1974: 6. (En carta remitida a este periódico, el
autor, primo del Padre Furlong, aclara que la madre de éste no era británica
sino irlandesa, ya que había nacido en el Condado de Wexford, Irlanda.)

Pelanda López, Felipe A: Modesta recordación: La muerte de un sabio [El R. P.
Guillermo Furlong S. J.]. En: El Sol, La Rioja, junio 21, 1974: retr.

Homenaje al Padre Furlong. En: La Nación, Buenos Aires, julio 23, 1974. (Se
refiere al homenaje organizado en el Archivo General de la Nación por un
grupo de investigadores y amigos.)

Sierra, Vicente D: Una personalidad sin remiendos: el P. Guillermo Furlong S. J.
En: Clarin, Buenos Aires, Suplem. literario, julio 11, 1974: 2, retr.

El P. Guillermo Furlong S. 1.; un “detector” de vocaciones ejemplar. En: Serra
[revista], Montevideo, octubre 1974: 11, fot.



Homenaje de la Academia Nacional de Geografia [al R. P. Guillermo Furlong
S. .l.]. En: La Nación, Buenos Aires, noviembre 4, 1974.

Un homenaje académico al Padre Furlong. En: La Nación, Buenos Aires,
noviembre 11, 1974: 5. (Fue el realizado por la Academia del Plata en la
Universidad del Salvador, el 12 de noviembre de 1974. Hablaron el doctor
Alberto Caturelli de la Universidad Nacional de Córdoba, y el profesor
Vicente D. Sierra. Al final del acto, se inauguró en forma provisoria el
Archivo Guillermo Furlong S. J.)

Guillermo Furlong S. J. (1889-1974). En: Nuestra Historia, Buenos Aires, año 7,
n‘? 13, diciembre 1974: 61. (El Padre Furlong era miembro del Consejo Ho
norario de la Fundación Nuestra Historia.)

Centeno, Angel M.: Guillermo Furlong S. J. En: mmm; revista del Consorcio de
llgédicos Católicos de la Argentina, Buenos Aires, n‘? 160, diciembre 1974:1 20

Storni, I-Tueo: P. Guillermo Furlona S. .l. (1889-1974). En: Arch.ivum Historicum
Societatis Iesu, Roma, v. 43, 1974: 485-511. (Se incluven algunos datos
bioaráficos y una Bibliografia jesuitica de Guillermo Furlonq S. J. Esta
última se limita a registrar las obras y artículos del Padre Furlong que se
refieren a distintos aspectos de la, Compañía de Jesús, su organización, sus
miembros, actividades apostólicas y culturales, etc., durante los años
1585-1768.)

Fallecimiento del Académico de Número R. P. Guillermo Furlong S. J. En:
Boletin de la Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires, v. 47. 1974:
63-68, retr. ( Se insertan las palabras pronunciadas nor el doctor Guillermo
Gallardo y el doctor Enrique Mario Mayochi en la Chacarita, para despedir
los restos del Padre Furlong.)

Gandía, Enrique de: Homenaie al Académico de Número José Torre Revello en
el décimo aniversario de su. fallecimiento. Palabras nronunciadas por el
representante de la Academia Nacional nle la Historia, Académico Nume
rario doctor Enrinue de Gandia. en el Cementerio de la Chacarita. el 13
rle febrero de 1974. En: Boletin de la Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, v. 47, 1974: 289-293. l sus ratos de desconsuelo [Torre
Revellol se refugiaba en una comnañía nue él admiraba v por la cual sentía
un afecto profundo: la del Reverendo Padre Guillermo Furlong. de la Com
pañía de Jesús. Lo visitaba en su celda del Colegio del Salvador. I-Tablaban
de historia v de mil temas. Los dos grandes eruditos se comprendían v se
sentían unidos por el amor a nuestro pasado. Eran unos trabajadores
insunerables, que han dado a nuestra historiografía un mundo de revela
ciones I’. . .] Su gran amigo v colega. el Reverendo Padre Guillermo Furlone,
escribió nara él un libro como no tiene ningnin otro historiador argentino.
Se titula Torre Revello, a self-made man [. . .]".)

Pró, Dieao F; Guillermo Furlona. En su: Historia. del pensamiento filosófico
nrgentino. Cuaderno i, Mendoza, Tlniversidad Nacional de Cuvo, Facultad
de Filosofía y Letras. Instituto de Filosofía, 1973 [i. e. 1974], p. 74-78.
Colección de historia de la filosofía argentina, Serie expositiva.

1975
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