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RELACION CRONOLOGICA Y PRECEDENCIA 
DE LOS NUMERARIOS *

* Nota: El método utilizado para ]a confección de esta relación está consig
nado en el Boletín de la Academia, volumen LII, año 1979, p. 11.

N<? de 
orden

Nombre y apellido Nac. Nombr. Fallec. Sit.

1 Bartolomé Mitre.........................................
2 Alejandro Rosa ...........................................
3 Enrique Peña ...............................................
4 José Marcó del Pont .................................
5 Alfredo Meabe.............................................
6 Anjel Justiniano Carranza......................
7 Manuel F. Mantilla...................................
8 José Juan Biedma .........................................
9 Samuel A. Lafone Quevedo ....................

10 Adolfo Deooud .............................................
11 Jorge A. Echayde .......................................
12 Antonio Cadelago .......................................
13 Eduardo Ortiz Basualdo ...........................
14 Juan Carlos Amadeo...................................
15 Carlos Saráchaga .......................................
16 Ernesto Quesada .........................................
17 Julián F. Miguens .......................................
18 Gabriel Carrasco ........................................
19 Martiniano Leguizamón.............................
20 Carlos María Urien ...................................
21 Pedro N. Abata.............................................
22 Adolfo P. Carranza ...................................
23 Félix F. Outes .............................................
24 Juan B. Ambrosetti .....................................
25 Juan Pelleschi .............................................
26 Estanislao S. Zeballos .............................
27 José M. Ramos Mejía .................................
28 Carlos R. Correa Luna .............................
29 M. Torino ......................................................
30 Luis María Torres ...
31 Juan C. Barros..........
32 José M. de Iriondo ..
33 Guillermo Maschwitz
34 Clemente L. Fregezro ...............................
35 Juan Agustín García...................................
36 Ramón J. Cárcano.......................................
37 José Ignacio Garmendla .............................
38 Joaquín V. González ...................................
39 Carlos Berg .................................................
40 Eduardo Holmberg .....................................
41 Carlos Molina Arrotea.............................

1878 ... 1901 ... 1937 ... 30 
— ... 1901 ... — ... 31

1871 ... 1901 ... 1940 ... 32 
1869 ... 1901 ... 1902 ... 33

1821 ... 1893 ... 1906 ... 1
1855 ... 1893 ... 1914 . . . 2
1848 ... 1893 ... 1924 ... 3
1851 ... 1893 ... 1917 ... 4
1849 ... 1893 ... 1916 . . . 5
1834 ... 1893 ... 1899 . . . 6
1853 ... 1897 ... 1909 ... 7
1861 ... 1897 ... 1933 ... 9
1835 ... 1897 ... 1920 • • . 10
1852 ... 1897 ... 1928 . . . 11
1862 ... 1897 ... 1938 . . . 12
1855 ... 1897 ... 1913 • . . 13
1857 ... 1897 ... 1923 • ■ • 14
1862 ... 1897 ... 1935 ... 15
1862 ... 1897 ... 1928 . • . 17
1858 ... 1901 ... 1934 ... 8
1860 ... 1901 ... 1912 ... 16
1854 . .. 1901 ... 1908 ... 18
1858 ... 1901 ... 1935 ... 19
1855 ... 1901 ... 1921 . . . 20
1849 ... 1901 ... 1921 . . . 21
1857 ... 1901 ... 1914 . . . 22
1878 ... 1901 ... 1939 ... 23
1865 ... 1901 ... 1917 ... 24
1845 ... 1901 ... 1922 ... 25
1854 ... 1901 ... 1923 ... 26
1852 ... 1901 ... 1914 ... 27
1876 ... 1901 ... 1936 ■ • • 28
— ... 1901 ... — ... 29

1853 ... 1901 ... 1923 ... 34
1862 ... 1901 ... 1923 ... 35
1860 ... 1901 ... 1946 ... 36
1842 ... 1901 ... 1925 ... 37
1863 ... 1901 ... 1923 ... 38
1843 ... 1901 ... 1902 ... 39
1852 ... 1901 ... 1937 ... 40
1849 ... 1902 ... 1908 ... 6
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Nf de Nombre y apellido
orden

Nac. Nombr. Faitee. Sit.

42 José Antonio Pillado ...................... ..... 1845 ... 1902 ... 1914 ... 16
43 Vicente G. Quesada.......................... ........ 1830 ... 1903 ... 1913 ... 17
44 Francisco P. Moreno........................ ........ 1852 ... 1903 ... 1919 ... 28
45 Florentino Ameghino...................... ........ 1854 ... 1908 ... 1911 ... 29
46 Antonio Larrouy .............................. ........ 1874 ... 1906 ... 1935 ... 32
47 David Peña ........................................ ........ 1865 ... 1906 ... 1930 ... 33
48 Roberto Lehmann Nitsche ............ ........ 1873 ... 1906 ... 1938 ... 34
49 Lucas Ayarragaray .......................... ........ 1861 ... 1908 ... 1944 ... 30
50 Antonio Dellepiane ........................ ........ 1864 ... 1908 ... 1939 ... 23
51 José Luis Cántelo ............................ ........ 1871 ... 1909 ... 1944 ... 22
52 Pastor S. Obligado .......................... ........ 1841 ... 1910 ... 1924 ... 1
53 Carlos I. Salas ................................ ........ 1864 ... 1910 ... 1921 ... 18
54 Gregorio F. Rodríguez .................... ........ 1865 ... 1911 ... 1922 ... 6
55 Adolfo Saldías .................................. ........ 1850 ... 1911 ... 1914 ... 7
56 Juan A. Pradere................................ ........ 1879 ... 1914 ... 1916 ... 28
57 Norberto Pinero................................ ........ 1858 ... 1914 ... 1938 ... 13
58 Juan Esteban Guastavino .............. ........ 1868 .. 1914 ... 1947 ... 40
59 Ricardo Levene.................................. ........ 1885 ... 1915 ... 1959 ... 17
60 Luís Mitre .......................................... ........ 1869 ... 1915 ... 1950 ... 7
61 Augusto S. Maille .......................... ........ 1872 ... 1915 ... 1929 ... 9
62 Juan Angel Farini ............................. ........ 1867 ... 1915 ... 1934 ... 27
63 Rodolfo Rtvaróla ............................. ........ 1857 ... 1916 ... 1942 ... 40
64 Ricardo Rojas.................................... ........ 1882 ... 1916 ... 1957 ... 16
65 Manuel A. Montes de Oca ............ ........ 1867 ... 1917 ... 1934 ... 5
66 Salvador Debenedetti .................... ........ 1884 ... 1917 ... 1980 ... 24
67 Martín C. Noel................................ ........ 1888 ... 1918 ... 1963 ... 28
68 Enrique Ruiz Guiñazú .................... ........ 1882 ... 1921 ... 1967 ... 4
69 Alberto Palomeque.......................... ........ 1852 ... 1921 ... 1937 ... 10
70 Juan Beverina.................................... ........ 1877 ... 1921 ... 1943 ... 20
71 José M. Eyzaguirre.......................... ........ 1862 ... 1921 ... 1930 ... 21
72 Mariano de Vedia y Mitre............ ........ 1880 ... 1922 ... 1958 ... 5
73 Arturo Capdevila.............................. ........ 1889 ... 1922 ... 1967 ... 6
74 Carlos Ibarguren.............................. ........ 1877 ... 1922 ... 1956 ... 18
75 Rómulo Zabala.................................. ........ 1884 ... 1922 ... 1949 ... 25
76 Enrique Udaondo .............................. ........ 1880 ... 1922 ... 1962 ... 32
77 Manuel V. Figuerero ...................... ........ 1864 ... 1923 ... 1938 ... 14
78 Aníbal Cardoso ................................ ........ 1862 ... 1923 ... 1946 ... 35
79 Enrique G. Hurtado y Arias ........ ........ 1871 ... 1924 ... 1926 ... 39
80 Miguel Angel Cárcano .................. ........ 1889 ... 1924 ... 1978 ... 1
81 Emilio A. Coni.................................... ........ 1886 ... 1926 ... 1943 ... 26
82 Benjamín Villegas Basavtlbaso ... ........ 1884 ... 1926 ... 1967 ... 37
83 Juan Pablo Echagüe........................ ........ 1875 ... 1926 ... 1950 ... 38
84 Carlos Heras .................................... ........ 1896 ... 1926 ... 1966 ... 39
85 Guillermo Correa............................ ........ 1858 ... 1929 ... 1934 ... 3
86 Enrique de Gandía .......................... ........ 1904 ... 1930 ... —■ ... 9
87 Melcíades Alejo Vignati .......................... 1895 ... 1930 ... 1978 ... 24
88 Mario Belgrano ................................ ........ 1883 ... 1931 . .. 1947 ... 11
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Nfde Nombre y apellido
orden

Nac. Nombr. Faitee. SU.

89 Emilio Ravignani .............................. ........ 1886 ... 1931 ... 1954 ... 21
90 Octavio R. Amadeo .......................... ........ 1878 ... 1931 ... 1955 ... 33
91 Carlos Alberto Pueyrredon.......... . ........ 1887 ... 1934 ... 1962 ... 3
92 Enrique Larreta ............................... ........ 1873 ... 1934 ... 1961 ... 8
93 Juan Alvarez ............ ........................ ........ 1878 ... 1935 ... 1954 ... 19
94 Juan B. Terán .................................... ........ 1880 ... 1935 ... 1938 ... 27
95 Leopoldo Lugones .............................. ........ 1874 ... 1936 .. .1938 ... 15
90 José M. A. Torre Revello ............ . ........ 1893 ... 1937 ... 1964 ... 2
97 Antonio Sagarna .............................. ........ 1874 ... 1937 ... 1949 ... 10
98 José Imbelloni..................................... ........ 1885 ... 1937 ... 1967 ... 29
99 José María Sarobe ............................ ........ 1888 ... 1938 ... 1946 ... 13

100 Guillermo Furlong........................... ........ 1889 ... 1938 ... 1974 ... 31
101 José León Pagano .............................. ........ 1875 ... 1938 ... 1964 ... 15
102 Alejo González Garaño .................. ........ 1877 ... 1938 ... 1946 ... 34
103 Ernesto H. Celesia........................... ........ 1874 ... 1939 ... 1957 ... 12
104 José A. Oría................................................... 1896 ... 1939 ... 1970 ... 27
105 Ismael Bugich Escobar...................... ........ 1890 ... 1940 ... 1945 ... 14
106 Ricardo R. Caillet Bois.................... ........ 1903 ... 1942 ... 1977 ... 23
107 Julio César Rapto de la Reta........ ........ 1883 ... 1943 ... 1967 ... 40
108 Alberto Palcos .................................. ........ 1894 ... 1944 ... 1965 ... 26
109 José Evaristo Uriburu ...................... ........ 1880 ... 1944 ... 1956 ... 30
110 Juan M. Monferini ............................ ........ 1887 ... 1944 ... 1945 ... 20
111 Jacinto R. Yaben ................................ ........ 1887 ... 1945 ... 1981 ... 14
112 Ricardo Piccirilli................................ ____ 1900 ... 1945 ... 1976 ... 22
113 Humberto F. Burzio .......................... ........ 1902 ... 1946 ... 1980 ... 20
114 César Blas Pérez Colman .............. ........ 1874 ... 1947 ... 1949 ... 35
115 Enrique Martínez Paz ...................... ........ 1882 ... 1947 ... 1952 ... 36
116 Antonio Caggiano .............................. ____ 1889 ... 1948 ... 1979 ... 34
117 Leoncio Gianello .,.......................... ____ 1908 ... 1949 ... — ... 35
118 Raúl Alejandro Molina .................. ____ 1897 ... 1949 ... 1973 ... 11
119 Augusto G. Rodríguez ...................... ........ 1902 ... 1955 ... 1984 ... 13
120 Roberto Levillier .............................. ........ 1886 ... 1955 ... 1969 ... 33
121 Enrique Mariano Barba.................... ____ 1909 ... 1955 ... — 21
122 Ricardo Zorraquín Becú .................. ____ 1911 ... 1955 ... — 36
123 Armando Braun Menéndez .............. ____ 1898 ... 1957 ... 1986 ... 38
124 Jorge A. Mitre .....................................____ 1884 ... 1957 ... 1966 ... 7
125 José Luis Molinari ............................. .... 1898 ... 1957 ... 1971 ... 25
126 Atilio Cornejo..................................... .... 1899 ... 1957 ... 1985 ... 30
127 Carlos R. Meló ................................... .... 1898 ... 1957 ... 1984 ... 19
128 Edmundo Correas................................. .... 1901 ... 1957 ... — 10
129 Bonifacio del Carril ........................ .... 1911 ... 1960 ... — 18
130 Roberto Etchepareborda .................. .... 1923 ... 1960 ... 1985 ... 12
131 Julio César González ...................... .... 1912 ... 1960 ... 1978 ... 16
132 José M. Mariluz Urquijo.................. .... 1921 ... 1960 ... — ... 14
133 Ernesto J. Fitte ................................. .... 1905 ... 1962 ... 1980 ... 17
134 Guillermo Gallardo........................... .... 1903 ... 1962 ... 1984 ... 5
135 Mario J. Buscwazo.............................. .... 1902 ... 1964 ... 1970 ... 28
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N? de 
orden

"Nombre y apellido Nac. Nombr. Ftdlec. Sit.

136 Enrique Williams Alzaga .................... .. 1905 ... 1965 . — .. 8
137 Leopoldo R. Ornstein .......................... .. 1896 ... 1967 . . . 1973 . .. 3
138 Augusto R. Cortázar ............................ .. 1910 ... 1967 . .. 1974 . .. 32
139 Raúl de Labougle .................................. .. 1896 ... 1968 . .. 1986 . .. 2
140 León Rebollo Paz.................................. .. 1903 ... 1968 . .. 1981 . .. 15
141 Julio Irazusta.......................................... .. 1899 ... 1970 . .. 1982 . .. 4
142 Carlos S. A. Segreti .............................. .. 1928 ... 1970 . — . . 26
143 Andrés R. Allende ................................ .. 1911 ... 1970 . — .. 39
144 Víctor Tau Anzoátegui ........................ .. 1933 ... 1970 . — .. 40
145 Horacio Videla........................................ .. 1905 ... 1970 . . . — .. 7
146 Laurio H. Destéfani.............................. .. 1924 ... 1971 . — .. 37
147 Edberto Oscar Acevedo ........................ .. 1926 ... 1973 . — .. 6
148 Pedro Santos Martínez C....................... .. 1925 ... 1973 . — .. 29
149 Joaquín Pérez .......................................... .. 1920 ... 1973 . .. 1980 . .. 27
150 Cayetano Bruno...................................... .. 1912 ... 1974 . — .. 11
151 Jorge N. Ferrari .................................... .. 1903 ... 1974 . .. 1980 . .. 25
152 Horacio Juan Cuccorese ...................... . . 1921 ... 1974 . — .. 28
153 Marcial I. Quiroga ................................ .. 1899 .. 1977 . — 22
154 Héctor H. Schenone.............................. .. 1919 ... 1977 . — .. 32
155 Gustavo Martínez Zuviría.................... .. 1915 ... 1977 . — .. 3
156 Luis Santiago Sanz ................................ .. 1920 ... 1977 . .. — .. 33
157 Roberto H. Marfany.............................. .. 1907 ... 1980 . .. 1
158 Daisy Rípodas Ardanaz.......................... .. 1923 ... 1980 . — .. 31
159 Horacio A. Sánchez Caballero ..,... .. 1915 ... 1980 . — .. 25
160 Américo A. Tonda .................................. .. 1916 ... 1982 . .. 1984 . .. 34
161 Beatriz Bosch.......................................... .. 1911 ... 1986 . — .. 23
162 María Amalia Duarte .......................... .. 1922 ... 1986 . — .. 16
163 Armando Raúl Bazán.......................... .. .. 1925 ... 1986 . — .. 30
164 Miguel Angel De Marco...................... .. 1939 ... 1986 . — .. 24
165 Ernesto J. A. Maeder............................ .. 1931 ... 1986 . — .. 5
166 Roberto Cortés Conde.......................... .. 1932 ... 1986 . — .. 27
167 Carlos A. Luque Colombres................ .. 1909 ... 1986 . — .. 4
168 Oscar Luis Ensinck ................................ .. 1932 ... 1987 . .. 1987 . .. 20

* Renunció en 1986.
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ACADEMICOS CORRESPONDIENTES DE ARGENTINA*

Apellido y Nombre Nac. Nombr. C orrespondiente Fall.
Acad.
Núm.
• •

Acevedo, Edberto Oscar .. 1926 1960 Mendoza 1973

Aguiar, Henoch .................. 1871 1928 Junta Filial, Córdoba*  * * 1959

Alvarez, Gregorio.............. 1899 1960 Neuquén 1986

Alvarez, Juan .................... 1878 1915 Santa Fe, Junta Filial 
Rosario (1929)

1954 1936

Allende, Andrés R.............. 1911 1957 Buenos Aires 1970

Amuchástegui, Nicolás R... 1880 1929 Junta Filial, Rosario 1954

Arce, Facundo .................... 1914 1964 Entre Ríos 1983

Barba, Fernando E.............. 1942 1987 Buenos Aires

Barreto, Félix.................... 1870 1925 Santa Fe 1948

Bazán, Armando R.............. 1925 1971 Catamarca 1986

Belgrano, Mario ................ 1883 1930 Buenos Aires 1947 1932

Belza, Juan Esteban ........ 1918 1977 Tierra del Fuego

Benigar, Juan ..................... 1883 1924 Río Negro 1950

Bernaldo de Quirós, Cesáreo 1878 1940 Acad. Filial, Entre Ríos 1968

Bidondo, Emilio A................ 1920 1977 Jujuy

Bischoff, Efraín U.............. 1912 1975 Córdoba

Bosch, Beatriz .................... 1911 1964 Entre Ríos 1986

Busaniche, José Carmelo. . 1910 1971 Santa Fe 1978

Busaniche, José Luis ........ 1892 1929 Junta Filial, Santa Fe 
Entre Ríos

1959

Bustos, Zenón .................... 1850 1909 Córdoba 1925

Cabrera, Pablo, R. P.......... 1857 1915 Junta Filial, Córdoba 
Córdoba (1928)

1936

Cafferata, Antonio F......... 1875 1929 Junta Filial, Rosario 1932

Caggiano, Antonio, Mons.. . 1889 1942 Junta Filial, Rosario 1979 1948

Caillet Bois, Ricardo .... 1903 1935 Buenos Aires 1977 1942

9 Nómina elaborada por el Académico Correspondiente Cnel. Emilio A. Bidondo.
99 Año de designación de Académico de Número.

••• Los Miembros de las Juntas filiales, por resolución del H. Cuerpo, se consideran 
Académicos Correspondientes.
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Acad.
Apellido y Nombre Nac. Nornbr. Correspondiente Fdl. Núm.

Cambas, Aníbal .................. 1904 1950 Misiones 1983

Canter, Juan ...................... 1895 1936 Buenos Aires 1960

Caraffa, Pedro .................. 1868 1923 Buenos Aires 1950

Carrillo, Joaquín .............. 1853 1925 Jujuy 1935

Castellanos, Joaquín........ 1853 1925 Salta 1932

Castro Estévez, Ramón de 1900 1962 Buenos Aires 1976

Celesia, Ernesto H.............. 1874 1933 Junta Filial, Córdoba 1957 1939

Cervera, Federico G........... 1914 1975 Santa Fe

Cervera, Manuel................ 1863 1925 Santa Fe 1956

Cignoli, Francisco ............ 1898 1956 Acad. Correspondiente 
Rosario, Santa Fe (1963)

Colmenares, Luis Oscar .. 1919 1975 Salta
Comadran Ruiz, Jorge .... 1925 1967 Mendoza

Cornejo, Atujo .................. 1899 1944 Salta 1985 1957
CORVALÁN MENDILAHARZU, 

Dardo ............................ 1888 1928 Mendoza 1959

Correa, Guillermo............ 1858 1925 Catamarca 1934 1929

Craviotto, José A................ 1900 1963 Buenos Aires 1965

Cuccorese, Horacio J........... 1921 1962 Buenos Aires 1974

Chaparro, Félix A............... 1887 1958 Acad. Correspondiente 
Rosario 1959

Chirapozu, José .................. 1864 1925 San Juan 1926

De Marco, Miguel Angel. . 1939 1971 Santa Fe 1986

Díaz, Santiago .................... — 1916 Córdoba, Junta Filial 
Córdoba (1928)

1970

Di Lullo, Orestes ............ 1898 1965 Santiago del Estero 1983

Duarte, María Amalia ... 1922 1977 Buenos Aires 1986

Echagüe, Juan Pablo........ 1875 1925 San Juan 1950 1926

Ensinck, Oscar Luis.......... 1933 1975 Santa Fe 1987 1987

Entraigas, Raúl A................ 1901 1958 Río Negro 1977

Erize, Esteban ... ............ 1891 1961 Buenos Aires 1966

Fasouno, Nicolás.............. 1887 1965 Santa Fe 1969

Fernández Díaz, Augusto. . 1885 1968 Santa Fe 1980
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Apellido y Nombre Nac. Nombr. Correspondiente Fall.
Acad.
Núm.

Figuerero, Manuel V.......... 1864 1923 Corrientes 1938 1924

Figueroa, Andrés................ 1867 1925 Santiago del Estero 1930

Frías, Bernardo........ .. 1866 1915 Salta 1930

Furlong Cardiff, Guillermo,
R. P. ................................... 1889 1936 Santa Fe 1974 1938

Funes, José María.............. 1898 1971 Santa Fe 1975

García Santillán,
Juan Carlos .................... 1897 1928 Salta

Gárgaro, Alfredo.............. 1893 1938 Santiago del Estero 1963

Garzón, Ignacio.................. 1845 1901 Córdoba 1915

Gez, Juan W.......................... 1865 1902 San Luis 1932

Gil, Martín ........................ 1868 1916 Córdoba 1955

Giménez, Martín A.............. 1874 1936 Junta Filial, Entre Ríos 1958

González, Juan B................ — 1928 Junta Filial, Córdoba 1960

González, José A.................. — 1925 Corrientes 1970

González Calderón, Juan A. 1883 1928 Entre Ríos 1964
Grenon, Pedro, R. P............ 1878 1928 Junta Filial, Córdoba 1974

Grosso, Ismael.................... — 1925 Corrientes 1946

Gschwind, Juan Jorge .... 1900 — Junta Filial, Rosario 1956

Guido, Angel........................ 1896 1940 Junta Filial, Rosario 1960

Guzmán, Domingo.............. — 1959 Acad. Corresp., Córdoba 1970

Hernández, Alfonso G. ... 1886 1935 San Juan 1958

Herrera, Ataliva .............. 1888 1925 Mendoza 1953

Imbelloni, José .................. 1885 1926 Entre Ríos 1967 1937

Infante, Faustino.............. 1891 — Junta Filial, Rosario 1969

Landa, Augusto .................. 1890 1950 San Juan 1956

Laría Salvador C................ 1912 1981 Río Negro

Lassaga, Calixto................ 1857 1929 Junta Filial, Rosario 1954

Lassaga, Ramón.................. 1858 1901 Santa Fe 1921

Lazcano Colodrero, Arturo 1894 1959 Acad. Corresp., Córdoba 1977

Leoni Pinto, Ramón A. ... 1935 1985 Túcumán
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Apellido y Nombre Nac. Nombr. Correspondiente Fall.
Acad. 
Núm.

Lizondo Borda, Manuel ... 1889 1935 Tucumán 1966
Luque Colambres, Carlos A. 1909 1959 Acad. Corresp., Córdoba 1986

Magchi, Manuel E.............. 1912 1975 Entre Ríos 1981
Maeder, Ernesto J. A.......... 1931 1975 Chaco 1986
Magnin, Jorge .................... — 1937 Junta Filia], Córdoba 1950

Marc, Julio.......................... 1884 1929 Junta Filial, Rosario 1965

Martínez, Benigno T........... 1846 1916 Entre Ríos 1925

Martínez, Pedro Santos .. 1925 1962 Mendoza 1973

Martínez Paz, Enrique ... 1882 1926 Junta Filial, Córdoba
Córdoba (1928) 1952 1950

Melu, Ricardo Oscar .... 1915 1977 Buenos Aires
Miller Asteada, Luisa ... 1932 1987 Salta
Morínigo, Marcos .............. 1904 1936 Junta Filial, Entre Ríos 1987

Olaechea y Alcorta,
Baltasar .......................... 1857 1925 Santiago del Estero 1934

Olmos, Ramón Rosa, Pbro. 1910 1958 Catamarca 1986
Orgaz, Raúl A.......... ............ 1888 1926 Córdoba, Junte Filial

Córdoba (1925) 1948

Ortiz, J. Florencio............ 1867 1901 Buenos Aires 1906

Padilla, Ernesto................ 1899 1916 Tucumán 1951
Paesa, Pascual, R. P............ 1904 1968 Buenos Aires 1978

Páez de la Torre, Carlos (h) 1940 1985 Tucumán

Palcos, Alberto.................. 1894 1937 Buenos Aires 1965 1944

Palma, Federico ................ 1912 1970 Corrientes 1985
Palomeque, Alberto.......... 1852 1916 Buenos Aires 1937 1921

Parodie Mantero, Alfredo. — 1925 Entre Ríos
Peña, Roberto I.................... 1913 1975 Córdoba
Pérec, Joaquín.................... 1920 1962 Buenos Aires 1980 1973

Pérez Colman, César .... 1874 1936 Junte Filial, Entre Ríos 1949 1948

Pérez Colman, Enrique .. 1886 1926 Entre Ríos
Pérez Gvilhou, Dardo ... 1926 1967 Mendoza
Peossek Prebisch, Teresa .. — 1987 Tucumán
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Acad.
Apeí&do y Nombre Nac. Nómbr. ¡ Correspondiente EaW. Núm.

Quiroga, 'Adán .................... 1863 1903 Catamarca 1904

Raffo de la Reta, Julio C. 1883 1935 Mendoza 1967 1943

Ramírez, Gensérioo............ — 1901 Buenos Aires ■

Rodríguez del Busto, 
Nicanor ......................... 1886 1925 Tucumán 1973

Ronco, Bartolomé J. ........ 1881 1929 Buenos Aires 1952

Ruiz Moreno, Leandro .... 1903 1950 Acad. Correspondiente 
Entre Ríos 1967

Ruiz Moreno, Martín........ 1833 1915 Santa Fe 1919

SÁNCHEZ DE BuSTAMANTE, 
Teófilo ............................... 1898 1962 Jujuy 1966

Sagarna, Antonio .............. 1874 1935 Entre Ríos 1949 1937

San Martín, Félix ............ 1876 1923 Neuquén 1944

Santillán, Francisco........ 1890 1929 Junta Filial, Rosario 1953

Saravi, Guillermo ............ 1923 1940 Acad. Filial, Entre Ríos 1966

Scunio, Alberto D.............. 1931 1971 Neuquén 1986

Segreti, Carlos S. A............ 1928 1965 Córdoba 1970

Segura, Juan José A............ — 1982 Entre Ríes

Serrano, Antonio .............. 1899 1932 Junta Filial, Entre Ríos 
Entre Ríos (1936)

1982

Silva, Francisco V................ — — Junta Filial, Córdoba 1978

Silva, Hernán Asdrúbal .. 1940 1986 Buenos Aires

Tanodi, Aurelio Zlatko ... 1914 1971 Córdoba

Terán, Juan B...................... 1880 1915 Tucumán 1938 1936

Tonda, Américo A., R. P. .. 1916 1971 Santa Fe 1984 1982

Urquiza Almandoz, Oscar F. 1932 1968 Entre Ríos

Vázquez, Aníbal ................ 1892 1936 Junta Filial, Entre Ríos 1961

Vega Díaz, Dardo de la .. 1895 1948 La Rioja 1951

Verdaguer, José Aníbal ... 1877 1935 Mendoza 1940
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Acad.
Apellido y Nombre Nac. Nombr. Correspondiente Fall. Núm.

Vergara, Miguel Angel, 
Mons................................ 1898 1960 Salta 1972

Videla, Horacio.................. 1905 1962 San Juan 1970

Weinberg, Félix ................ 1927 1986 Buenos Aires

Zapata Gollan, Agustín .. 1896 1956 Santa Fe 1986
Zavalía Matienzo, Roberto 1910 1971 Tucumán 1983
Zeballos, Federico J............ 1860 1932 Junta Filial, Rosario 1944
ZuLETA AlVAREZ, Enrique . . 1923 1985 Mendoza



SERIES Y COLECCIONES

Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia

Schmidel, Ulrich. Viaje al Río de la Plata 
(1534-1554). Notas bibliográficas y bio
gráficas, por Bartolomé Mitre. Traduc
ción y anotaciones por Samuel A. Lafone 
Quevedo. Buenos Aires: 1903. 499 p.

I

Lozano, Pedro. Historia de las Revolucio
nes de la Provincia del Paraguay (1721- 
1735). Obra inédita. Prólogo de la edi
ción por Samuel A. Lafone Quevedo y 
Enrique Peña. Buenos Aires: 1905. 2 vol.

II-III

Concolorcorvo. El Lazarillo de ciegos ca
minantes desde Buenos Aires hasta Lima, 
1773; Araujo. Guía de forasteros del Vi
rreinato de Buenos Aires, 1803. Notas bi
bliográficas y biográficas por Martiniano 
Leguizamón. Buenos Aires: 1908. 533 p.

IV

Barco Centenera, Martín del. La Ar
gentina, poema histórico. Reimpresión fac- 
similar de la primera edición. Lisboa, 
1602. Precedida de un estudio de Juan 
María Gutiérrez y de unos apuntes bio- 
bibliográficos de Enrique Peña. Buenos 
Aires: 1912. 286 p.

V

Telégrafo Mercantil, Rural, Político-Econó
mico e Historiógrafo del Río de la Plata 
(1801-1802). Advertencia de José Antonio 
Pillado y Jorge A. Echayde. Buenos Aires: 
1914-15. 2 vol.

VI-VII

Semanario de Agricultura, Industria y Co
mercio. Reimpresión facsimilar (1802- 
1807). Advertencia de Carlos Correa 
Luna, Augusto Mallié y Rómulo Zabala. 
Buenos Aires: 1928-37. 5 vol.

VIII-IX-XI-XII-XIII

El Argos de Buenos Aires (1821). Reimpre
sión facsimilar dirigida por Antonio De-

llepiane, Mariano de Vedia y Mitre y 
Rómulo Zabala y prologada por Arturo 
Capdevila. Bqenos Aires: 1931-42. 5 vol.

X-XIV-XVIII-XIX-XX

La Moda, Gacetín semanal de Música, de 
Poesía, de Literatura, de Costumbres 
(1837-1838). Reimpresión facsimilar. Pró
logo y notas de José A. Oria. Buenos 
Aires: 1938. 230 p.

XV

El iniciador (1838). Reproducción facsimi
lar. Estudio preliminar de Mariano de 
Vedia y Mitre. Buenos Aires: 1941. 
411 p.

XVI

El Zonda (1839). Reimpresión facsimilar. 
Prólogo de Juan Pablo Echagüe. Buenos 
Aires: 1939. 52 p.

XVII

La Nueva Era (1846). Reproducción facsi- 
milar. Introducción de Ricardo Levene. 
Buenos Aires: 1943. 59 p.

XXI

Serie Cronistas y viajeros del Río de la 
Plata.

Tomo I. — Schmidt, Teófilo. Misionan
do por Patagonia austral, 1858-1865. 
Usos y costumbres de indios patagones. 
Prólogo y comentarios por Milcíádes 
Alejo Vignati. Buenos Aires: 1964. 
252 p.

XXII

Tomo II. — González, Francisco. Diario 
del viaje que hizo por tierra de Puerto 
Deseado al Río Negro, 1798. Prólogo 
y comentarios por Milcíádes Alejo Vig
nati. Buenos Aires: 1965. 124 p.

XXIII



Tomo III. — Mendoza, Doroteo. Diario 
y memoria del viaje di Estrecho de 
Magallanes, 1865-1866. Prólogo y co
mentarios por Milcíades Alejo Vignati. 
Buenos Aires: 1965. 86 p.

XXIV

Correo de Comercio (1810-1811). Repro

ducción facsimilar. Introducción de Er
nesto J. Fitte. Buenos Aires: 1970. 488 p.

XXV

Diario militar del Exto. Auxiliador del Perú. 
Reproducción facsimilar. Introducción de 
Raúl de Labougle. Buenos Aires: 1970. 
64 p.

XXVI

Publicaciones dirigidas

Gaceta de Buenos Aires (1810-1821). Reim
presión facsimilar. Prefacio de Antonio 
Dellepiane, José Marcó del Pont y José 
A. Pillado. Buenos Aires: 1910-15. 6 vol.

El Redactor de la Asamblea (1813-1815). 
Reimpresión facsimilar ilustrada. Prólogo 
de José Luis Cantilo. Buenos Aires: 112 p.

Actas Secretas del Congreso General Cons
tituyente de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, instalado en Tucumán 
el 24 de marzo de 1816 (6 de julio de 
1816, 10 de diciembre de 1819). Reim
presión facsimilar. Prefacio por Carlos

Correa Luna, Augusto S. Mallié y Rómulo 
Z?.bala. Buenos Aires: 1926. 333 p.

Historia de la Nación Argentina. (Desde 
sus orígenes hasta la organización defi
nitiva en 1862.) Dirigida por Ricardo 
Levene. Buenos Aires: 1936-1950. 14 vol. 
(Hay una 2? y 3*  edición, esta última 
con Indice.)

Historia Argentina Contemporánea. (Desde 
la Organización definitiva en 1862 hasta 
la Revolución de 1930.) Advertencia de 
Ricardo Levene. Prólogo de Ricardo Zo- 
rraquín Becú. Buenos Aires: 1963-67. 
7 vol.

Actas Capitulares de Ciudades Argentinas

Actas Capitulares de Santiago del Estero. 
Advertencia de Ricardo Levene y Pró
logo de Alfredo Gárgaro. Buenos Aires: 
1941-51. 6 vol.

Actas Capitulares de Corrientes. Adverten
cia de Ricardo Levene y Prólogo de 
Hernán F. Gómez. Buenos Aires: 1951- 
46. 4 vol.

Actas Capitulares de la Villa de Concep
ción del Río Cuarto. Advertencia de Emi-
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lio Ravignani y Prólogo de Alfredo R. 
Vítolo. Buenos Aires: 1947. 475 p.

Actas Capitulares de Mendoza (1556-1675). 
Buenos Aires: 1945-1974, 3 vol. Tomo IV 
en preparación. El tomo II fue editado 
por el gobierno de Mendoza.

Actas Capitulares de San Luis. Introduc
ción del académico de número José M. 
Mariluz Urquijo. Buenos Aires: 1980- 
1983. Tomo I, años 1700-1750, 372 p. 
Tomo II, años 1751-1797, 478 p.



Biblioteca de Historia Argentina y Americana

Dellepiane, Antonio. • Estudios de histo
ria y arte argentinos. Con introducción 
de Ricardo Levene. Buenos Aires: 1929. 
252 p.

I

Alvarez, Juan. Temas de historia econó
mica argentina. Buenos Aires: 1929. 
237 p.

II

Correa Luna, Carlos. Rivadavia y la si
mulación monárquica de 1815. Buenos 
Aires: 1929. 248 p.

III

Cárcano, Ramón J. Primeras luchas en
tre la Iglesia y el Estado en la Gober
nación de Tucumán, Siglo XVI. Buenos 
Aires: 1929. 331 p.

IV

Vedia y Mitre, Mariano de. De Rivada
via a Rosas. Buenos Aires: 1930. 344 p.

V

Fregeiro, Clemente L. Estudios históri
cos sobre la Revolución de Mayo. Buenos 
Aires: 1930. 2 vol.

VI-V1I

Ruiz Guiñazú, Enrique. La tradición de 
América. Su valoración subjetiva. Con 
prólogo del Excmo. Señor Duque de Alba. 
Buenos Aires: 1930. 202 p.

VIII

Cabrera, Pablo. Ensayos sobre etnología 
argentina. Segunda serie: Onomástica in
diana de Tucumán. Buenos Aires: 1931. 
306 p.

IX

Capdevila, Arturo. Rivadavia y el espa
ñolismo liberal de la Revolución argen
tina. Buenos Aires: 1931. 263 p.

X

González, Joaquín V. Mitre. Con adver
tencia de Ricardo Levene. Buenos Aires: 
1931. 181 p.

XI

Levene, Ricardo. La anarquía de 1820. 
Buenos Aires: 1933, 282 p.

XII

Mariluz Urquijo, José M. El Virreinato 
del Río de la Plata en la época del 
Marqués de Avilés (1799-1801). Buenos 
Aires: 1964. 409 p.

XIII

Gianello, Leoncio. Historia del Congreso 
de Tucumán. Buenos Aires: 1966. 577 p.

XIV

Ferrari, Jorge N. Bibliografía argentina 
numismática y medallística. Buenos Aires: 
1977. 358 p.

XV

La Regeneración Argentina. Colección de 
documentos de la Confederación Argen
tina, desde 1851 hasta 1862, compilados 
por Justo Maeso. Reproducción facsimi- 
Jar. Presentación de Ernesto J. Fitte. 
Buenos Aires: 1980. 122 p.

XVI

Ernesto J. Fitte. Hambre y desnudeces 
en la conquista del Río de la Plata. 2*  
ed. Buenos Aires: 1980. 324 p.

XVII

Pérez Guilhou, Dardo. La opinión públi
ca española y las Cortes de Cádiz frente 
a la emancipación hispanoamericana, 
1808-1814. Advertencia de Enrique M. 
Barba. Buenos Aires: 1981. 206 p.

XVIII

Caillet-Bois, Ricardo R. Una tierra argen
tina, las Islas Malvinas. Presentación de 
Enrique M. Barba. Buenos Aires: 1982. 
453 p.

XIX

Duarte, María Amalia. Tiempos de rebe
lión 1870-1873. En prensa.

XX
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Congresos Internacionales

Segundo Congreso Internacional de histo
ria de América. Buenos Aires: 1938. 
6 vol. (En conmemoración del Cuarto 
Centenario de la Primera fundación de 
Buenos Aires.)

Tercer Congreso Internacional de historia 
de América. Buenos Aires: 1960. 6 vol. 
(Con el auspicio de la Comisión Nacio
nal ejecutiva del 1509 aniversario de la 
Revolución de Mayo.)

Cuarto Congreso Internacional de Historia 
de América. Buenos Aires: 1966. 8 vol.

El Pequeño Redactor. Director: Gervasio 
González Arrili. 10 números mimeogra- 
fiados. (Informativo de las actividades 
del Congreso.) Oct. 1966.

Sexto Congreso Internacional de historia de 
América. Buenos Aires: 1980. Con el 
patrocinio de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, en conmemo
ración del Cuarto Centenario de la Fun
dación de la Ciudad de Buenos Aires por 
Juan de Garay y el primero de la fede- 
ralización de esta capital. Buenos Aires: 
1982. 6 vol.

Congresos Regionales

Primer Congreso de Historia argentina y 
regional. San Miguel de Tucumán: 1971. 
Buenos Aires: 1973. 799 p.

Crónica del Primer Congreso de Historia 
argentina y regional. Redactores: Acadé
micos de número Julio César González y 
Carlos S. A. Segreti. Buenos Aires: 1971. 
48 p.

Segundo Congreso de Historia Argentina 
y regional. Comodoro Rivadavia: 1973. 
Buenos Aires: 1974. 3 vol.

Crónica del Segundo Congreso de Histo
ria argentina y regional. Redactor: Aca
démico de número Cap. de navio Lau- 
rio H. Destéfani. Buenos Aires: 1973. 
79 p.

Tercer Congreso de Historia argentina y 
regional. Santa Fe-Paraná: 1975. Buenos 
Aires; 1977. 4 vol.

Crónica del Tercer Congreso de Historia 
argentina y regional. Redactor: Académi
co de número doctor Leoncio Gianello. 
Buenos Aires: 1975. 103 p.

Cuarto Congreso Nacional y Regional de 
Historia Argentina. Mendoza-San Juan: 
1977. Buenos Aires: 1979-1983, 4 vol.

Congreso Nacional de Historia sobre la 
Conquista del Desierto. General Roca: 
1979. Buenos Aires: 1982. 4 vol.

Quinto Congreso Nacional y Regional de 
Historia Argentina. Resistencia-Corrientes: 
1981. vol. I9. Buenos Aires: 1987. Vol. 29 
en prensa.

Sexto Congreso Nacional y Regional de 
Historia Argentina. Río Cuarto: 1987. 
En prensa.

Publicaciones periódicas

Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, tomos I-LX. Buenos Aires: 1924- 
1987. (Anual.) En preparación, vol. LXI, 
año 1988.

Investigaciones y ensayos, 1-36. Buenos 
Aires: 1966-1986. (Semestral.) En pren
sa 37.
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Conmemorativas

Cincuentenario de la muerte de Sarmiento 
(1888-1938). Buenos Aires: 1938, 5 vol.

Cincuentenario de la Academia Nacional de 
la Historia (1893-1943). Buenos Aires: 
1944-47. 3 vol.

Rivadavia en el centenario de su muerte 
(1845-1945). Buenos Aires: 1946. 104 p.

Bicentenario del nacimiento del Deán Funes 
(1749-1949). Buenos Aires: 1950. 90 p.

Centenario de la muerte de San Martín 
(1850-1950).

— La autenticidad de la carta de San 
Martín a Bolívar de 29 de agosto de 
1822. Buenos Aires: 1950. 176 p.

— San Martín. Homenaje de la Academia 
Nacional de la Historia en el centena
rio de su muerte. Buenos Aires: 1950. 
598 p.
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MEDALLAS ACUÑADAS POR LA CORPORACION

Primera época

(Junta de Numismática Americana)

1 a los “Fundadores de ]a Junta”, en 1893.
5 de Aniversarios y homenajes.

Segunda época

(Junta de Historia y Numismática Americana)

50 a miembros de número fallecidos,
2 a miembros correspondientes fallecidos.

39 de Aniversarios y homenajes.

Tercera época

(Academia Nacional de la Historia)

46 de Aniversarios y homenajes.
31 a Académicos de Número fallecidos.
9 del Premio Enrique Peña.

35 del Premio Ricardo Levene.
259 del Premio a egresados universitarios.
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MEMORIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, DOCTOR 
ENRIQUE M. BARBA, SOBRE LA LABOR DESARROLLADA 

EN 1987

I

INTRODUCCION

Señores académicos:
Presento a la consideración de ustedes el informe sobre las actividades 

desarrolladas en el año 1987.
En primer término deseo agradecer la inestimable colaboración de mis 

colegas, particularmente a los integrantes de la Mesa directiva, con cuyo valioso 
concurso pudo desarrollarse la labor que se detalla en esta memoria.

Un especial reconocimiento, en nombre de la Mesa directiva y en el mío 
propio, por la confianza depositada al renovar nuestro mandato por otro pe
ríodo de tres años.

La intensa actividad cumplida por la comisión de publicaciones está refle
jada en la cantidad de ediciones. Las obras distribuidas desde la primera 
sesión del año, más aquellas que estaban en prensa al cierre del ejercicio, 
sumadas a los títulos preparados para su impresión, hacen un total de 29 
volúmenes.

El sexto Congreso nacional y regional de historia argentina se cumplió 
con todo éxito en Río Cuarto; tanto la calidad científica de los aportes pre
sentados sobre el tema: “La ciudad en la historia argentina”, el espíritu de 
cordialidad y colaboración que reinó en el transcurso de las deliberaciones, 
como el entusiasmo de los participantes en todo el desarrollo del congreso 
justifican los esfuerzos de su organización. Una vez más mi reconocimiento 
a los patrocinadores que aportaron los recursos, a las autoridades provinciales 
que han comprometido la edición de los 5 tomos con los trabajos aprobados, 
y a la comisión organizadora por el eficaz desempeño en su cometido.

Colaboramos con los poderes públicos en el asesoramiento sobre cuestiones 
históricas que nos fueron solicitadas; prestamos nuestra adhesión y participamos 
en varias reuniones científicas sobre temas de nuestra disciplina, celebradas en 
el país y en el exterior, donde la Academia estuvo dignamente representada 
por mis colegas. La contribución académica fue muy activa, en las comisiones 
de trabajo, como en los aportes personales, en conferencias, comunicaciones, 
informes y artículos, incluidos en las publicaciones.
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La biblioteca continuó prestando servicios al público, particularmente inves
tigadores y estudiantes en las carreras de historia; se ha incrementado su fondo 
bibliográfico e implementado nuevas etapas en la automatización de las tareas 
a través de la computación, lo que permitirá un notable mejoramiento en la 
recuperación de la información y su consulta.

La edición del catálogo de las colecciones medallísticas de la academia 
ha representado un notable avance en el ordenamiento de las piezas de ese 
valioso patrimonio de la institución; en igual sentido debo expresarme respecto 
a la clasificación y catalogación del archivo documental. Actualmente se tra
baja en el procesamiento de la colección que perteneciera al Dr. Roque Sáenz 
Peña.

En pocos años más se cumplirá el centenario de la creación de la Academia 
y con tal motivo nos ha parecido oportuno dar a conocer parte de nuestra 
labor, a través del catálogo analítico de las publicaciones (1903-1986), volumen 
que aparecerá a principios de 1988.

Me resulta difícil enumerar, en esta introducción, los aspectos sobresalien
tes de las actividades del año que sí podrán apreciarse en cada uno de los 
capítulos del presente informe.

II

REELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

En la sesión privada de 15 de diciembre la Mesa Directiva actual fue 
reelecta por unanimidad, para el período 1988-1990 y está así constituida:

Presidente: Dr. Enrique M. Barba 
Vicepresidente l9: Dr. Ricardo Zorraquín Becú 
Vicepresidente 2?: Dr. Leoncio Gianello 

Secretario: Clmte. Laurio H. Destéfani 
Tesorero: Dr. Horacio J. Cuccorese 

Prosecretario: Prof. Andrés R. Allende 
Protesorero: Dr. Luis Santiago Sanz

III

INCORPORACION DE ACADEMICOS DE NUMERO

En el curso del año se incorporaron los académicos de número que a 
continuación se detallan —enumerándose los actos y títulos de sus conferencias 
en el capítulo “IX Sesiones académicas”—: Prof. Beatriz Bosch, 12 de mayo;
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Dr. Roberto Cortés Conde, 9 de junio; Dr. Ernesto J. A. Maeder, 11 de 
agosto; Dra. María Amalia Duarte, 8 de setiembre y Dr. Carlos A. Luque 
Colombres, el 13 de octubre.

IV 

INCORPORACION DE ACADEMICOS CORRESPONDIENTES

Los miembros correspondientes que se incorporaron este año son: Prof. 
Ramón Leoni Pinto, el 14 de abril; Dr. Carlos Páez de la Torre, el 7 de 
julio; y Dr. Manuel Peña Villamil el 10 de noviembre. El desarrollo de la 
ceremonia y los títulos de sus disertaciones se transcriben en el capítulo “IX 
Sesiones académicas”.

V

ELECCION DE ACADEMICOS

De Número
En la sesión de 14 de abril fue electo por unanimidad el Prof. Oscar Luis 

Ensinck como académico de número, sitial 20, vacante del Cap. de Nav. Hum
berto F. Burzio. El Prof. Ensinck no alcanzó a incorporarse, falleció el 1° 
de junio.

C or respondientes

Fueron electos académicos correspondientes los señores: Dra. Luisa Miller 
Astrada (Salta); Lie. Teresa Piosseck Prebisch (Tucumán) y Prof. Eikichi 
Hayashiya (Japón) en la sesión de 9 de junio; en la reunión de 11 de agosto 
fueron designados los doctores Fernando Enrique Barba (Buenos Aires) y José 
Manuel Pérez Prendes y Muños Arraco (España) y en la sesión de 13 de 
octubre fue elegido el Dr. Manuel Peña Villamil (Paraguay).

VI

FALLECIMIENTO DE ACADEMICOS

Académico de Número

El Prof. Oscar Luis Ensinck falleció el 1° de junio, en la ciudad de Rosario, 
donde había nacido, luego de una penosa enfermedad, a la edad de 53 años. 
Había sido electo el 14 de abril para ocupar el sitial 20, vacante del Cap. de
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Navio Humberto F. Burzio, pero no alcanzó a incorporarse. El 3 de junio 
de 1975 había sido designado académico correspondiente en la provincia de 
Santa Fe. En el acto del sepelio despidió sus restos el académico de número, 
Prof. Miguel Angel De Marco y en la sesión de 9 de junio el académico de 
número Lie. Armando Raúl Bazán pronunció unas sentidas palabras en su 
recordación.

Académicos correspondientes

El 25 de noviembre falleció en la ciudad de Buenos Aires el Dr. Marcos 
Morínigo, académico correspondiente por Entre Ríos desde 1936.

VII

ASESORAMIENTO A LOS PODERES PUBLICOS

Comandante Andrés Guacurarí

En la sesión de 8 de setiembre fue aprobado el informe sobre los ante
cedentes y actuación del comandante Andrés Guacurarí para remitir a la Co
misión asesora de filatelia, respecto al proyecto del diputado nacional, D. Cleto 
Rauber para erigir un monumento y emitir un sello postal alusivo en su home
naje. El tema fue ampliamente debatido en la sesión anterior y el informe 
aprobado fue reelaborado por la comisión integrada por los académicos de 
número, señores: Armando Raúl Bazán, Carlos A. Luque Colombres y Beatriz 
Bosch, quien no lo firmó por discrepar con las formas de su presentación, 
dejando constancia de que compartía sus fundamentos. En sus conclusiones 
se expresa:

Esta Comisión estima que Andrés Guacurarí, con su ejecutoria de valiente 
guerrero y patriota, defensor de los pueblos de las misiones y actual territorio de 
Corrientes y Misiones, tiene títulos suficientes para merecer el homenaje de un 
monumento en la ciudad que fue capital de las provincias unidas. Su perfil heroico 
diseñado en un documento salido de su mano el 2 de noviembre de 1818: “La 
muerte será una gloria, y el morir libres y no vivir esclavos que, como héroes los 
posteriores cantarán”.

Por tales motivos es acreedor a los homenajes proyectados de erigir un monu
mento a su memoria en Buenos Aires, y a la emisión de un sello postal alusivo. 
Resolviéndose elevar copias del dictamen a la Comisión Nacional de Filatelia y a) 
legislador, Dr. Cleto Rauber, autor de la iniciativa.

Efemérides para 1988

En la sesión de 8 de agosto se aprobó la nómina de acontecimientos y 
aniversarios de personalidades para conmemorar en 1988, solicitada por la Co
stón asesora de filatelia, que la Academia integra a través de sus dos repre
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sentantes, doctores Enrique de Gandía y Luis Santiago Sanz, para la emisión 
de sellos postales alusivos. Son ellos: 9 de enero, “bicentenario del nacimiento 
del Dr. Julián Alvarez”; 18 de febrero, “cincuentenario de la muerte de Leo
poldo Lugones”; 3 de abril, “cuarto centenario de la fundación de Corrientes, 
por Juan Torres de Vera y Aragón”; 20 de junio, “Cincuentenario de la insti
tución del día de la bandera”; 1° de setiembre, “bicentenario del nacimiento 
de Tomás Guido y sesquicentenario del nacimiento de Dardo Rocha”; y 11 de 
setiembre, “centenario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento”. En el 
calendario académico se mencionan el centenario de los nacimientos de los 
académicos fallecidos Martín S. Noel y José María Sarobe. Luego de un cambio 
de opiniones, en la mencionada sesión, se resolvió gestionar la emisión de un 
sello postal en homenaje al Dr. Martín S. Noel para la serie “historiadores 
argentinos”.

Homenaje a Manuel Dorrego

Con motivo de cumplirse el bicentenario del nacimiento de Manuel Do
rrego se creó, por disposición de la Ley 23.524, una comisión nacional de 
homenaje, encomendándosele al Ministerio de educación y justicia, previa con
sulta a la Academia Nacional de la Hisotria, la designación de sus integrantes, 
entre personalidades de reconocido prestigio en el estudio y difusión de la 
vida y obra del procer. Con tal motivo en la sesión de 11 de agosto se 
resolvió constituir una comisión que quedó integrada por los académicos, seño
res: Edberto Oscar Acevedo, Armando Raúl Bazán y Miguel Angel De Marco, 
cuyo informe fue aprobado en la sesión de 8 de setiembre y que:

.. .aconseja la siguiente nómina: Dr. Enrique M. Barba, presidente de la Acade
mia Nacional de la Historia; Dr. Pedro J. Frías, Presidente de la Academia Nacio
nal de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; académicos de la Academia Nacional 
de la Historia, Dr. Leoncio Gianello, Dr. Bonifacio del Carril, Prof. Carlos S. A. 
Segreti; Presidente del Instituto Dorreguiano de Buenos Aires; coronel Emilio A. 
Bidondo, jefe del Servicio Histórico del Ejército; Profesores: Luis Alen Lascano, 
Osvaldo Guglielmino, Juan Carlos Nicolau. Asimismo esta Comisión estima conve
niente, para que la obra de la Comisión de Homenaje al coronel Manuel Dorrego 
pueda tener mayor representatividad nacional, sugerir a la Secretaría de Cultura 
de la Nación que incluya a representantes de los poderes públicos nacionales, pro
vinciales, de la actividad cultural y de los medios de información del país.

Reglamentación del uso de la bandera

En la sesión de 10 de noviembre se aprobó el informe de la comisión 
integrada por los académicos de número, señores: Horacio Juan Cuccorese, 
Horacio A. Sánchez Caballero y Armando Raúl Bazán referido al uso de la 
Bandera Nacional (Ley 23.208). El informe, distribuido en multicopias, había 
sido presentado en la sesión anterior y fue tema de comunicación histórica del
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Dr. Sánchez Caballero, leída en la sesión de 12 de mayo, titulada: “Ley 23.208, 
sobre normas sobre el derecho a usar la bandera oficial de la Nación”. En 
las sesiones mencionadas, incluida la del 13 de octubre, se produjo un amplio 
cambio de opiniones sobre el texto de esta Ley, cuyo artículo 1° expresa: 
“Tienen derecho a usar la bandera oficial de la Nación el gobierno federal, los 
gobiernos provinciales y del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, así como también los particulares, debiéndosele 
rendir siempre el condigno respeto y honor”.

El escudo del fundador de Corrientes

Con motivo de cumplirse en 1988 el cuarto centenario de la fundación 
de Corrientes, el comité organizador de los actos conmemorativos ha previsto 
incluir en una medalla recordatoria la reproducción del escudo de armas de su 
fundador Juan Torres de Vera y Aragón y en tal sentido solicitó a la Academia 
su colaboración para dilucidar respecto a su composición, a raíz de polémicas 
suscitadas al respecto.

En la sesión de 15 de diciembre fue aprobado el documentado informe 
del académico de número, doctor Carlos A. Luque Colombres, que se le soli
citara oportunamente y que consta de 5 páginas, un anexo de 12 páginas con 
“certificación genealógica y de blasón. ..” y una ilustración, y cuya conclusión 
finaliza expresando:

.. . que la única referencia que hemos encontrado en nuestras investigaciones sobre 
el escudo que había usado el adelantado Juan de Torre de Vera y Aragón, es el 
descripto por el rey de armas don Félix de Rujula.

Y acompaña, además, una reproducción en colores.

El nombre de la nueva capital

El P.E.N. por decreto n° 1070 de 1° de julio de 1987 dio cumplimiento 
al artículo ll9 de la Ley 23.512, por el que “se encomienda al Poder Ejecutivo 
el nombramiento de una comisión honoraria que tendrá por objeto efectuar una 
amplia consulta, con la finalidad de adoptar un nombre para la nueva capital 
de la República”. En el artículo 2° de dicho decreto se incluyen, entre los 
organismos que integran la comisión a las academias nacionales de historia, 
letras, geografía y bellas artes.

En la sesión de 15 de diciembre el cuerpo académico, luego de tomar 
conocimiento del tema, resolvió: encomendar a la académica de número, doc
tora María Amalia Duarte, continuar asistiendo a las reuniones de la comisión 
honoraria, en representación de la Academia; designar una comisión académica 
que asesore al respecto; y autorizar a la presidencia, durante el receso acadé
mico, a responder a los requerimientos de la comisión honoraria en nombre 
de la corporación.
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VIII

SEXTO CONGRESO NACIONAL Y REGIONAL

La Academia celebró el Sexto Congreso Nacional y Regional de Historia 
Argentina, en la ciudad de Río Cuarto, entre el 24 y 26 de setiembre, patro
cinado por la Comisión nacional ejecutiva del bicentenario de la fundación 
de dicha ciudad, la colaboración de la Junta de historia de Río Cuarto, la 
Universidad nacional de Río Cuarto y de la Municipalidad local, en cuyas 
sedes se desarrollaron las jomadas. Se consideraron 158 colaboraciones sobre 
los temas propuestos, relacionados con “La ciudad en la historia argentina”. 
La comisión organizadora estuvo constituida por: Prof. Carlos S. A. Segreti 
(presidente); Dra. María Amalia Duarte (secretaria), y doctores Edberto Oscar 
Acevedo, Luis Santiago Sanz y Roberto Cortés Conde (vocales); el comité 
de evaluación, para cumplir con el Art. 12 del reglamento, que dice: “las 
colaboraciones que se presenten serán previamente consideradas al sólo efecto 
de valorar su calidad científica y su adecuación al temario”, estuvo constuido 
por los académicos, señores: Andrés R. Allende, Pedro Santos Martínez, Horacio 
Juan Cuccorese, Armando Raúl Bazán, Miguel Angel De Marco y Ernesto 
J. A. Maeder. La comisión honoraria que presidió el Gobernador de Córdoba, 
Dr. Eduardo César Angeloz fue integrada por ministros y secretarios del go
bierno provincial, autoridades municipales, legisladores nacionales, eclesiásticos, 
autoridades universitarias, etc.; la comisión local fue presidida por el profesor 
Carlos Mayol Laferrere e integrada por los profesores Olga M. Bonet de Saino, 
Antonio Rodríguez Ojeda, Mirtha Rodríguez de Parodi y Zulema de Moyano 
Carreras, como vocales. Fue declarado de interés nacional y provincial.

En la inauguración estuvieron presentes el gobernador de Córdoba, sus 
ministros, el intendente de Río Cuarto, el rector de la Universidad, el senador 
nacional Dr. Fernando H. Mauhum y otras autoridades. Hablaron el que sus
cribe para dar por iniciado el congreso, el intendente de la ciudad, Dr. Miguel 
Angel Abella y el gobernador de la provincia, Dr. Eduardo César Angeloz.

Se constituyeron 7 comisiones de trabajo que funcionaron en la sede de 
la Universidad nacional; la Dra. Nilda Guglielmi, especialmente invitada disertó 
sobre “La metodología de la investigación histórica de la ciudad medieval”, 
y el Secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Dr. Félix Luna habló 
sobre temas de historia contemporánea. Las autoridades del Congreso que
daron así constituidas: presidente: Dr. Enrique M. Barba; vicepresidente: Prof. 
Carlos S. A. Segreti; Secretaria: Dra. María Amalia Duarte; vocales: doctores 
Edberto Oscar Acevedo, Luis Santiago Sanz y Roberto Cortés Conde.

La sesión de clausura, incluida la sesión plenaria con la lectura de los 
informes de los relatores, se celebró —al igual que la de inauguración, en el 
teatro municipal— y disertaron el Dr. Armando Pérez de Nucci, en nombre 
de todos los participantes; el Prof. Carlos Mayol Leferrere, en nombre de la 
comisión local y de la Junta de historia; el Prof. Carlos S. A. Segreti, vice
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presidente del Congreso y presidente de la comisión organizadora y finalmente, 
con breve palabras, el que suscribe dio por clausurada las deliberaciones, agra
deciendo la colaboración de todos los participantes.

Deseo dejar constancia de mi enorme satisfacción por los resultados de 
estas jomadas, la calidad científica de los aportes presentados, el espíritu 
de cordialidad y colaboración que reinó en el transcurso de las deliberaciones 
y el entusiasmo de la juventud que siguió activamente el desarrollo del con
greso. Mi agradecimiento a los patrocinadores que aportaron los recursos, a 
las autoridades provinciales que nos apoyaron y han comprometido la edición 
de los cinco tomos —por gestiones del Prof. Segreti— el primero de ellos ya en 
las prensas de la provincia. Finalmente mi reconocimiento a la comisión orga
nizadora por el eficaz desempeño en su cometido.

IX

SESIONES ACADEMICAS

En el curso del año se celebraron 10 sesiones privadas, 2 actos especiales 
y 9 sesiones públicas, según se detalla a continuación:

Incorporación del Prof. Ramón Leoni Pinto

El 14 de abril se incorporó el académico correspondiente en la provincia 
de Tucumán, Prof. Ramón Leoni Pinto. Al abrir el acto le hice entrega de la 
medalla y diploma; le dio la bienvenida el académico de número, Prof. Carlos 
S. A. Segreti. El Prof. Leoni Pinto disertó sobre: El aporte de Juan B. Terán 
a la historiografía de Tucumán: caracterización y significado.

Conferencia del Dr. Demetrio Ramos Pérez

El académico correspondiente en España, Dr. Demetrio Ramos Pérez 
—miembro de número de la Real Academia de la Historia de Madrid—, pro
nunció una conferencia, en la sesión pública de 28 de abril, sobre: Multiplicidad 
de atractivos de América, después del descubrimiento.

Esta disertación forma parte del ciclo de conferencias alusivas al quinto 
centenario del descubrimiento de América.

Incorporación de la Prof. Beatriz Bosch

En un acto público celebrado el 12 de mayo se incorpó la académica 
de número, Prof. Beatriz Bosch, sitial 23, vacante del Dr. Ricardo Caillet Bois. 
Luego de entregarle la medalla, collar y diploma de miembro numerario, el 
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académico de número, Prof. Carlos S. A. Segreti pronunció el discurso de 
recepción. La Prof. Bosch disertó sobre: Escritores comprometidos con la 
Organización Nacional.

Incorporación del Dr. Roberto Cortés Conde

En la sesión pública de 9 de junio se incorporó el académico de número, 
Dr. Roberto Cortés Conde, sitial 27, vacante del Dr. Joaquín Pérez. Le hice 
entrega de la medalla, collar y diploma y a continuación el académico de 
número, Prof. Carlos S. A. Segreti, pronunció el discurso de recepción. El Dr. 
Cortés Conde habló sobre: Historia económica: nuevos enfoques.

Incorporación del Dr. Carlos Páez de la Torre

El 7 de julio, en sesión pública, se incorporó el académico correspondiente 
en la provincia de Tucumán, Dr. Carlos Páez de la Torre. El que suscribe 
hizo entrega de la medalla y diploma y el académico de número, Dr. Luis 
Santiago Sanz le dio bienvenida. El Dr. Páez de la Torre disertó sobre: 
José Posse (1816-1906). Una visión amarga de su tiempo.

Incorporación del Dr. Ernesto J. A. Maeder

El académico de número, Dr. Ernesto J. A. Maeder se incorporó en la 
sesión pública de 11 de agosto, correspondiéndole el sitial 5, vacante del señor 
Guillermo Gallardo. El académico de número, Dr. Horacio J. Cuccorese, pro
nunció el discurso de recepción, previamente le hice entrega del collar, diploma 
y medalla. El Dr. Maeder disertó sobre: La guerra de fronteras y el reflujo 
de la conquista rioplatense en el siglo XVII.

Incorporación de la Dra. María Amalia Duarte

En la sesión pública de 8 de setiembre se incorporó la académica de 
número, doctora María Amalia Duarte, sitial 16, vacante del Prof. Julio César 
González. Le entregué el diploma, collar y medalla; a continuación el académico 
de número, Dr. Edberto Oscar Acevedo le dio la bienvenida. La Dra. Duarte 
pronunció su conferencia de incorporación, titulada: Presencia de los exiliados 
de Entre Ríos en 1872.

Incorproación del Dr. Carlos A. Luque Colombres

El académico de número, Dr. Carlos A. Luque Colombres, se incorporó 
en la sesión pública de 13 de octubre, sitial 4, vacante del Dr. Julio Irazusta.
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El discurso de recepción estuvo a cargo del académico de número y vice
presidente 1°, Dr. Ricardo Zorraquín Becú. Previamente le hice entrega del 
diploma, collar y medalla. El Dr. Luque Colombres disertó sobre: Tres histo
riadores de Córdoba.

Aniversarios de Asunción y de la Academia paraguaya

Para conmemorar el 450° aniversario de la fundación del puerto y fuerte 
de Asunción y el cincuentenario de la creación de la Academia paraguaya de 
la historia, se celebró una sesión pública el 11 de noviembre, oportunidad 
en que se incorporó el académico correspondiente en el Paraguay, Dr. Manuel 
Peña Villamil. Al iniciar la sesión el vicepresidente 1°, Dr. Ricardo Zorraquín 
Becú, en ausencia del que suscribe, se refirió a la trascendencia del acto e 
hizo entrega al recipiendario del collar, diploma y medalla correspondiente.

Luego el académico de número, Dr. Enrique de Gandía, presentó al 
orador y pronunció una conferencia, titulada: La fundación de la Asunción 
y la búsqueda de la Sierra de la Plata; por último el Dr. Peña Villamil, pre
sidente de la Academia paraguaya de la historia, pronunció una conferencia 
alusiva a la ceremonia.

Homenaje a Mitre

El 26 de junio, como es tradición, se cumplió el acto de homenaje al 
miembro fundador y primer presidente de la corporación, Bartolomé Mitre, 
en un nuevo aniversario de su natalicio, en el Museo que lleva su nombre. 
Después de colocarse una palma de laureles el académico de número, Lie. 
Armando Raúl Bazán pronunció una disertación alusiva.

Seminario “Genova y la Argentina”

Los días 25 y 26 de agosto se desarrolló un seminario de estudios, titulado 
'“Génova y la Argentina”, organizado por la embajada de Italia y otros orga
nismos de aquel país, con el auspicio de esta Academia, como parte de los 
actos conmemorativos del quinto centenario del descubrimiento de América. 
Entre otros oradores, disertaron los académicos, doctores Enrique de Gandía, 
Leoncio Gianello, Cayetano Bruno S.D.B. y Paolo Emilio Taviani. Los actos 
fueron presididos por el embajador Ludovico Incisa di Camerana, el senador 
Taviani y el que suscribe. Simultáneamente se inauguró una muestra con ilus
traciones referidas al citado acontecimiento, en el hall de nuestra sede, que 
contó con la presencia del Presidente de la República.
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Comunicaciones históricas

Durante las sesiones privadas se desarrollaron las siguientes comunicaciones 
históricas: el 28 de abril, el académico de número, Dr. Víctor Tau Anzoátegui 
evocó al doctor Emilio Ravignani, en el cincuentenario de la edición de las 
Asambleas constituyentes argentinas y el centenario de su nacimiento cumplido 
en 1986, año en el que fuera anunciada esta disertación y que debió poster
garse hasta la fecha; ese mismo día el académico de número, Clmte. Laurio 
H. Destéfani dio lectura a su comunicación, titulada: Emilio A. Coni, centenario 
de su nacimiento, también postergada desde el año anterior; el académico de 
número, Dr. Horacio A. Sánchez Caballero dio lectura a su comunicación: 
Ley 23.208, normas sobre el derecho a usar la bandera oficial de la Nación, 
cuyo texto formó parte del dictamen aprobado en la sesión de 10 de noviembre, 
referido a dicho tema; el vicepresidente 2°, Dr. Leoncio Gianello disertó en la 
sesión de 9 de junio, con el título de En el centenario del nacimiento del 
académico correspondiente, monseñor Nicolás Fasolino; en la sesión de 7 de 
julio, el académico de número, Prof. Miguel Angel De Marco habló sobre: 
El almirante Julio Guillén y Tato, gran hispanista y amigo de la Argentina; 
el académico de número, Dr. Edberto Oscar Acevedo disertó sobre: Derechos 
de las Jurisdicciones coloniales en el Pacífico; en la sesión de 8 de setiembre, 
el académico de número, Clmte. Laurio H. Destéfani pronunció una disertación 
alusiva al Homenaje al Dr. Alberto Pálomeque en el cincuentenario de su 
muerte; el académico de número Prof. Miguel Angel De Marco disertó el 13 
de octubre, sobre: El centro de documentación histórica del Consejo cultural 
parque España (Rosario); y el vicepresidente 1°, Dr. Ricardo Zorraquín Becú 
pronunció, el 10 de noviembre una disertación alusiva en homenaje al miembro 
de número y ex-presidente fallecido, Dr. Carlos Alberto Pueyrredon, en el 
centenario de su nacimiento.

X

LABOR EDITORIAL

La comisión de publicaciones que dirige el Dr. José M. Mariluz Urquijo 
e integran como vocales los profesores Carlos S. A. Segreti y Andrés R. Allende, 
desarrolló en el curso del año una intensa actividad reflejada en la cantidad 
de títulos impresos, que a continuación se detallan:

— Investigaciones y ensayos 33 (julio-dic. 1982); 34 (enero-junio 1983); 
35 (julio 1983-jimio 1986) y 36 (julio-dic. 1986) actualmente en prensa.

— Boletín de la Academia, vol. 53 (año 1980); vol. 54-55 (años 1981-1982); 
vol. 56-57 (años 1983-1984) y vol. 58-59 (años 1985-1986).
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— Temas de historia colonial (comercio e injerencia extranjera), del Prof. 
Carlos S. A. Segreti, tomo 7Q de la “Colección de historia económica 
y social”.

-Catálogo del archivo Norberto Quirno Costa, con introducción y cata
logación de la Lie. Beatriz Solveira de Báez y presentación del Prof. 
Carlos S. A. Segreti, tomo 18 de la “Colección de publicaciones docu
mentales”.

— Cristóbal Colón y América del Sur, del Dr. Paolo Emilio Taviani, tomo 
1? de la “Colección del quinto centenario del descubrimiento de Amé
rica”.

— Multiplicidad de atractivos de América, después del descubrimiento, del 
Dr. Demetrio Ramos Pérez, tomo 2° de la “Colección del quinto cen
tenario del descubrimiento de América”.

— Actas de la Legislatura de La Rioja, años 1844-1852, versión paleográfica 
a cargo de la Lie. Beatriz Rosario Solveira de Báez, advertencia del 
Dr. Enrique M. Barba, tomo I de las “Actas de las legislaturas pro
vinciales”.

— Actas de la Legislatura de Mendoza, años 1820-1827, versión paleográ
fica a cargo de los licenciados María Cristina Hernández Ramírez, Félix 
Converso y Marcela González de Martínez. Advertencia de Enrique 
M. Barba, tomo II de la Colección “Actas de las Legislaturas provin
ciales”, actualmente en prensa.

— Catálogo de las colecciones medallísticas de la Academia Nacional de la 
Historia, introducción y compilación de la Lie. Dora Beatriz Pínola, 
advertencia de los académicos, doctores Luis Santiago Sanz y Horacio 
A. Sánchez Caballero.

— Catálogo analítico de las publicaciones de la Academia Nacional de la 
Historia, introducción y compilación del Prof. Néstor E. Poitevin y Lie. 
Graciela B. de Moyano. Presentación del Dr. Enrique M. Barba. Actual
mente en prensa.

— De la justicia del Tratado de límites de 1750, por Juan Baltasar Maziel, 
estudio preliminar del Dr. José M. Mariluz Urquijo. En prensa.

— Tiempos de rebelión, 1870-1873, de la Dra. María Amalia Duarte, tomo 
20 de la “Biblioteca de historia argentina y americana”.

— Quinto congreso nacional y regional de historia argentina, tomo 1°. 
Los tomos 2° y 3?  en prensa.*

— Sexto congreso nacional y regional de historia argentina, tomo 1° a 5° 
en prensa por disposición del gobierno de Córdoba, en la imprenta 
provincial.
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Se estima que las publicaciones en prensa serán distribuidas en la primera 
sesión de 1988.

Se resolvió que todas las publicaciones a editarse a partir de este año 
y hasta 1992 lleven la leyenda “Edición de homenaje al quinto centenario 
del descubrimiento de América”.

Están preparadas para su remisión a imprenta, las siguientes obras:
— Cartas anuas de la provincia jesuítica del Paraguay, años 1632 a 1634. 

Introducción del Dr. Ernesto J. A. Maeder. Se estiman unas 200 páginas.
— Boletín de la Academia, vol. 60, año 1987. Faltarían incluir la memoria 

del presidente e informe contable y balance, que el cuerpo considerará 
en la primera sesión de 1988.

— Investigaciones y ensayos 37, cuyo plazo máximo para la recepción de 
colaboraciones de los académicos se fijó para el 15 de marzo de 1988.

El tomo 4° de las Actas capitulares de Mendoza, años 1676-1699, 527 
páginas dactilografiadas fueron remitidas a Mendoza y el Dr. Edberto Oscar 
Acevedo tendrá a su cargo la supervisión de las transcripciones de los originales 
y la redacción de su introducción, para su posterior remisión a la imprenta.

Sobre la Cartografía histórica de las Islas Malvinas, del Dr. Pedro S. 
Martínez C., la Academia resolvió en la sesión de 1° de abril de 1986 apoyar 
su edición, gestionar fondos para posibilitar su publicación o proponer la 
co-edición con otros organismos nacionales, del exterior o internacionales.

Se continúa con la tarea de ordenamiento y catalogación del Archivo 
Roque Sáenz Peña, para la publicación de su catálogo.

En la sesión de 12 de mayo designé una comisión integrada por los 
académicos, doctores Leoncio Gianello, José M. Mariluz Urquijo y Laurio H. 
Destéfani a fin de elaborar un informe sobre los alcances de la resolución de la 
Academia que fijó como fecha límite el año 1950, para los estudios históricos 
que se publiquen en las ediciones de la Academia.

XI

BIBLIOTECA

En la sesión de 10 de noviembre se distribuyó un informe, en multicopias, 
para responder al requerimiento de varios señores académicos, referido a la 
biblioteca y que a continuación se transcribe su parte final.

“En la sesión de 7 de julio ppdo., se informó al cuerpo sobre la necesidad 
de ampliar la sala de lectura en consideración al número cada vez mayor de inves
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tigadores y estudiantes de las carreras de historia de universidades e institutos su
periores, o de otras carreras del tercer nivel que, en conocimiento del material 
especializado, concurren a diario —además de consultar el catálogo o solicitar foto
copias—, para la lectura in situ". También allí informaba que habíamos solicitado 
la colaboración del Banco Hipotecario Nacional, cuyos funcionarios habían prome
tido su colaboración y puesto a nuestra disposición tres profesionales que han elabo
rado un proyecto que consiste en “duplicar la superficie de la sala actual, proyec
tándola sobre la galería de bustos pero sobre un nivel no inferior a los 4 metros 
y sólo hasta el inicio de la primera escalera de mármol”. Su construcción consis
tirá en una losa de hormigón armado (vigas pretensadas, ladrillones cerámicos, 
capa de compresión), de 17 cm. de espesor; capa de alisado de cemento de 2cm., 
alfombrado similar al de la sala actual, cielorraso aplicado de yeso. Demolición 
de la pared actual de cerramiento para permitir la libre comunicación; confec
ción de una escalera de madera, forrada en alfombra similar a la actual, para 
cubrir el desnivel de 1,10 m. entre ambas superficies de la sala ampliada. Cerra
miento en cristales templados, con perfecta visión hacia el resto del hall. Nueva 
iluminación para la mesa de lectores que será desplazada a la ampliación, despla
zamiento de estanterías y colocación de tramos nuevos para obras de consulta di
recta; ubicación de mesas para cuatro lectores cada una, para la sala actual y 
cortinado para la ventana existente en el tramo que corresponde a la ampliación. 
Instalación de circuitos eléctricos en la losa para iluminación del hall de entrada 
y colocación de spots con luz directa para los bustos. Para ilustrar sobre sus carac
terísticas y ubicación se ha confeccionado una perspectiva que permite apreciar, 
acabadamente, los detalles del proyecto y que se exhibe en el hall de ingreso a 
la sede, cerca del lugar de la proyectada construcción.

La iniciación de estas obras se vio demorada por los cambios de autori
dades del Banco Hipotecario, pero se espera se concreten en el primer se
mestre de 1988.

Por otra parte me es grato señalar que la automatización de las tareas 
en la biblioteca se han consolidado en este ejercicio. Se definió la base de 
datos con el sistema Micro-Isis, de Unesco, adaptada a la temática de historia 
argentina; se prepara la impresión del catálogo actualizado de autores, que 
aparecerá en 2 columnas y se está incorporando a la computadora todo el 
material ingresado a partir de 1986, lo que permite recuperar ya, información 
bibliográfica sistematizada. El desarrollo de esta primera etapa permitió, además, 
un conocimiento más exhaustivo del sistema y un mejor aprovechamiento, así 
se adquirió un disco rígido de mayor capacidad adecuado al volumen de 
documentación a ingresar. Se trabaja en la elaboración del tesauro, luego de un 
extenso trabajo de recopilación de términos significativos en la materia.

Concurrieron a la sala de lectura 2.050 lectores que consultaron alrededor 
de 3.000 títulos, excluida las obras de referencia. El servicio de fotocopias, muy 
solicitado, continúa con tarifas a precios de costo.

De las 3.000 obras ingresadas en el año, entre libros y folletos, además 
de los 249 números de publicaciones periódicas, merece especial mención la 
donación de la familia dél académico fallecido y director de biblioteca, Dr, 
•Armando Braun Menéndez, consistente en una parte de Ja que fuera su valiosa 
colección particular., . !>



También debo destacar la donación de los hijos del Dr. Enrique Ruiz 
Guiñazú, quienes —por gestión del Dr. Isidoro Ruiz Moreno— hicieron entrega 
de unas 300 piezas de la biblioteca del historiador desaparecido.

En la sesión de 12 de mayo puse de resalto los valiosos aportes que 
realizara en vida el Dr. Braun Menéndez, con sus donaciones y permanente 
y activa colaboración académica, desde la dirección de la comisión de biblio
teca, logrando acrecentar en cantidad y calidad el acervo bibliográfico de la 
institución. En esa oportunidad el cuerpo aprobó por unanimidad tributar un 
homenaje público, colocar una placa de bronce, designando con su nombre 
una sala de la biblioteca y acuñar una medalla alusiva de la serie “Académicos 
de número fallecidos”.

XII

PREMIOS

XI Premio Academia Nacional de la Historia
En la sesión de 10 de noviembre se aprobó el informe del jurado académico 

integrado por los doctores Edberto Oscar Acevedo, Horacio J. Cuccorese y 
Daisy Rípodas Ardanaz, correspondiente al XI Premio Academia Nacional de 
la Historia, para obras editadas entre 1982 y 1986, en cuyos considerandos se 
expresa: . .luego de un cambio de opiniones, resuelve por unanimidad esta
blecer el siguiente dictamen: P Declarar desierto el primer premio en virtud 
de que ninguna de las dos obras presentadas reúne en grado adecuado las 
exigencias de investigación y originalidad (art. 4*?  del Reglamento); 2° otorgar 
el segundo premio al profesor Aníbal Jorge Luzuriaga por su obra Toribio de 
Luzuriaga, procer de la independencia nacional; y 3° declarar desierto el tercer 
premio”.

Premio Ricardo Levene
En la sesión de 14 de abril se resolvió otorgar el Premio Dr. Ricardo 

Levene, año 1985, de acuerdo a la documentación recibida de los estableci
mientos de enseñanza secundaria, solicitada a través de la Secretaría de cultura 
de la Nación, a los egresados Celia Verónica Tarapow, de la Escuela normal 
superior N° 10 “Juan B. Alberdi” y Verónica Nancy Maffi, del Liceo Nacional 
N° 2 “Amancio Alcorta”, ambas de Capital Federal”; realizado el sorteo regla
mentario resultó favorecida con la medalla la señorita Celia Verónica Tarapow 
y ambas recibirán el diploma correspondiente.

Premio República Argentina
A pesar del llamado a concurso —suficientemente publicitado— no se pre

sentaron postulantes ál Premio República Argentina, tercera etapa: “San Martín 
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en Chile”, por lo tanto se repetirá el llamado con plazo de vencimiento al 
31 de agosto de 1988. Este premio instituido por la Academia con la contri
bución del Dr. Dionisio Petriella está dedicado a destacar la personalidad del 
Cral. San Martín.

Premio a egresados en historia

En el mes de diciembre se completó la información —suministrada por las 
casas de altos estudios— para confeccionar la nónima de egresados con mayor 
promedio en las carreras de historia de las universidades, escuelas e institutos 
del profesorado, de los graduados en 1986, que recibirán el Premio de la 
Academia, consistente en una medalla y certificado. Esta nómina será puesta 
a consideración del cuerpo en una sesión del ejercicio 1988.

XIII

HOMENAJE A ACADEMICOS FALLECIDOS

Bartolomé Mitre

Como se informa en el capítulo sesiones académicas, el 26 de junio se 
evocó al miembro fundador y primer presidente de la corporación, Bartolomé 
Mitre, en el 166 aniversario de su natalicio, con una disertación alusiva del 
Lie. Armando Raúl Bazán.

Ricardo Levene

El 13 de marzo se le tributó un homenaje al Dr. Ricardo Levene al cum
plirse un nuevo aniversario de su muerte, en el Museo Sarmiento, organizado 
por la Comisión permanente, que preside el Dr. Alberto Fonrouge. En la sesión 
de 11 de agosto se aprobó el informe de la comisión académica integrada por 
los doctores: Ricardo Zorraquín Becú, Edberto Oscar Acevedo y Miguel Angel 
De Marco para analizar una propuesta elevada por la citada comisión perma
nente. En el informe se expresa:

El recuerdo y la exaltación de la prestigiosa personalidad del Dr. Ricardo 
Levene ha contado y cuenta siempre con la aprobación de los miembros de esta 
corporación, por la obra que realizó y por las singulares dotes que lo destacaron 
entre sus pares. La Comisión estima que cualquier homenaje que se rinda a las 
antiguas autoridades o a miembros beneméritos de esta Academia, debe ser iniciado 
o promovido por esta última, sobre todo si se trata de celebraciones que tienen 
carácter permanente, como es la colocación de una placa. De lo contrario, el home
naje no sería obra de la Academia, no obstante ser ésta destinataria oficial, convir
tiéndose así en un mero receptáculo de una idea ajena. Esto no implica dejar de 
valorar la significación de esa iniciativa ni la jerarquía de los miembros que compo
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nen esa Comisión de homenaje. La comisión designada sugiere, en consecuencia, 
que en su oportunidad se rinda al doctor Levene el homenaje que merece por su 
notable actuación en la Academia, previa deliberación y acuerdo de los miembros 
que la componen.

En esa oportunidad se dejó constancia de los homenajes ya tributados 
por la Academia a su memoria: una placa recordatoria, sesiones públicas dedi
cadas a su memoria, la acuñación de una medalla y la publicación de sus 
Obras, de las que se han editado 4 tomos.

Carlos Alberto Pueyrredon

En la sesión de 10 de noviembre se recordó al ex-presidente de la Aca
demia, Dr. Carlos Alberto Pueyrredon, en el centenario de su nacimiento, 
con una disertación alusiva al vicepresidente 1°, Dr. Ricardo Zorraquín Becú. 
También el Dr. Zorraquín Becú disertó en el acto que se le tributó en la Reco
leta, organizado por el Instituto cultural argentino-uruguayo, del que fuera 
socio fundador.

Emilio Ravignani

El Dr. Emilio Ravignani fue recordado en la sesión de 28 de abril, por 
el académico de número, Dr. Víctor Tau Anzoátegui, quien evocó sú obra y 
su trayectoria “en el cincuentenario de la publicación de su obra más impor
tante Las asambleas constituyentes argentinas”. En 1986 se había cumplido el 
centenario de su nacimiento. Al finalizar su exposición, el Dr. Tau Anzoátegui, 
señaló:

Mi homenaje pues a Don Emilio Ravignani, dedicado por un historiador del 
derecho a este otro historiador del derecho, erudito minucioso, crítico talentoso, 
editor incansable y fino historiador, cuya sagacidad para relacionar hechos y cir
cunstancias lo convierte en uno de los más notables del siglo en la recreación 
histórica, arte siempre difícil.

Emilio A. Coni

Con el título de Emilio A. Coni, centenario de su nacimiento el Clmte. 
Laurio H. Destéfani recordó al desaparecido historiador, en la sesión de 28 
de abril, dedicada a su memoria. El Dr. Coni (1886-1943) había sido desig
nado académico de número el 11 de diciembre de 1926, sital 26.

Nicolás Fasolino

En la sesión de 9 de junio el vicepresidente 2°, Dr. Leoncio Gianello 
pronunció una disertación alusiva En el centenario del nacimiento del académico 
correspondiente monseñor Nicolás Fasolino.
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Alberto Palomeque

Al cumplirse el cincuentenario de la desaparición del académico de número, 
Dr. Alberto Palomeque, se le recordó en la sesión de 8 de setiembre, con 
una disertación alusiva, a cargo del Clmte. Laurio H. Destéfani.

Julio Guillén y Tato

En la sesión de 7 de julio, el Prof. Miguel Angel De Marco pronunció 
una comunicación, titulada: El almirante Julio Guillén y Tato, gran hispanista 
y amigo de la Argentina (con motivo de la inhumación definitiva en el panteón 
de Alicantinos ilustres). El Alm. Guillén fue miembro correspondiente de 
España.

Jorge Friedirici

Con motivo de cumplirse el 40° aniversario de la desaparición del acadé
mico correspondiente en Alemania, Dr. Jorge Friedirici, en la sesión de 14 de 
abril se resolvió publicar en el Boletín de la Academia, vol. LX, la noticia 
bibliográfica preparada por Afra Margaretha, resumen de un trabajo de inves
tigación que la autora ha realizado bajo la dirección del académico corres
pondiente en aquel país, Dr. Horst Pietschmann.

XIV

ADHESIONES Y PARTICIPACION ACADEMICA

Cuarto centenario de Corrientes

En la sesión de 10 noviembre se dio cuenta de la nota remitida por el 
comité ejecutivo, solicitando la propuesta de proyectos, en la que se expresa: 
“... Corrientes quiere dejar la impronta que testimonie la presencia de la 
Academia Nacional de la Historia en el cuarto centenario de la fundación”. 
En tal sentido designé una comisión académica, integrada por los doctores 
Armando R. Bazán, Miguel Angel De Marco y Ernesto J. A. Maeder a fin de 
proponer al cuerpo un programa de actividades en adhesión a tan importante 
acontecimiento histórico. Por otra parte los citados académicos integrarán el 
Jurado, en representación de la Academia, para dictaminar en el concurso 
de monografías instituido por el gobierno provincial.

Sarmiento en el centenario de su muerte

Con motivo de cumplirse el año próximo el centenario de la muerte de 
Domingo Faustino Sarmiento, el prof. Carlos S. A. Segreti presentó un pro
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yecto, en la sesión de 15 de diciembre, que consiste en: a) la publicación 
de un volumen con colaboraciones; b) una sesión pública en setiembre de 
1988, con una conferencia y c) la acuñación de una medalla alusiva.

La comisión permanente de homenaje llamó a concurso de ensayos inéditos 
sobre el tema Sarmiento y la Constitución Nacional y tiene en prensa una 
obra con colaboraciones, que aparecerá a principios del año próximo, con una 
colaboración del que suscribe.

Doctorado en historia

En la sesión de 14 de abril informé al Cuerpo de la designación del 
Dr. Horacio J. Cuccorese para asesorar al Ministerio de justicia y educación, 
a requerimiento de dicha cartera de Estado, sobre el proyecto de la Univer
sidad de Belgrano, de crear el doctorado en la carrera de Historia.

Primer monumento a Colón

El Dr. Enrique de Gandía —designado por el que suscribe— tomó a su 
cargo responder sobre el primer monumento a Colón en el país, a raíz del 
requerimiento formulado por el diputado provincial de Corrientes, Dr. Wash
ington Galantini, autor del folleto El primer monumento a Colón en la Argen
tina: Monte Caseros (Corrientes).

Estudios históricos navales

Los académicos, Clmte. Laurio H. Destéfani y Prof. Miguel Angel De 
Marco representaron a la Academia, en el 30° aniversario de la creación del 
Departamento de estudios históricos navales, que funciona en el edificio —ré
plica de la casa del Alm. Guillermo Brown— instituto del que fue inspirador 
y primer director el Cap. de Nav. Humberto F. Burzio, y continuó bajo la 
dirección del Clmte. Laurio H. Destéfani, en cuyo mandato se cumplió el tras
lado a esta sede. El acto se cumplió el 23 de octubre.

Luis Piedra Buena

Los citados académicos, Clmte. Laurio H. Destéfani y Prof. Miguel Angel 
De Marco participaron en los actos de homenaje tributados al comandante Luis 
Piedra Buena en las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, cuya cere
monia central fue el tralado de sus restos al mausoleo de la iglesia de Carmen 
de Patagones.



Bolívar y las Américas

El gobierno de Venezuela con el apoyo institucional de la O.E.A. reali
zará el proyecto de investigación continental “Bolívar y las Américas”, promo
vido por el Comité ejecutivo del bicentenario de Bolívar y ha solicitado la 
colaboración de esta Academia para las investigaciones previstas en la Argentina.

Luis Federico Leloir

La Academia prestó su adhesión al duelo por el fallecimiento del Dr. Luis 
Federico Leloir, premio Nobel de química, ocurrido el 2 de diciembre. El 
Dr. Leloir era miembro titular de las academias nacionales de medicina, letras 
y ciencias exactas, físicas y naturales.

Archivo histórico de Río Cuarto

El Dr. Carlos A. Luque Colambres representó a la Academia en el acto 
de inauguración oficial del Archivo histórico municipal de Río Cuarto, el 
22 de mayo, por especial invitación de su director Prof. Carlos Mayol Laferrere.

Comité de ciencias históricas

El Dr. Roberto Cortés Conde participó en la asamblea general del Comité 
internacional de ciencias históricas, celebrado en Atenas, entre el 24 y 26 de 
setiembre, con el propósito de preparar el temario y la organización del próximo 
Congreso internacional a realizarse en Madrid, en 1990, con motivo del quinto 
centenario del descubrimiento de América. El Dr. Cortés Conde representó 
al Comité argentino de ciencias históricas y a la Academia Nacional de la 
Historia en dicha Asamblea.

XV

ACTIVIDADES Y DISTINCIONES ACADEMICAS

Congreso en Lima

Los doctores José M. • Mariluz Urquijo, Edberto Oscar Acevedo y Daisy 
Rípodas Ardanaz participaron en el congreso organizado por CICLA, en Lima, 
a principios de octubre, con secciones. de literatura, artes y otras especialidades, 
incluido un seminario de historia social de Latinoamérica, con participación de 
historiadores de países de América Latina y Europa; se constituyeron 2 comi
siones de trabajo, bajo el. tema: “Nacionalismo e integración cultural latino
americana”, siglos XVIII a XX.



Reuniones en México y Caracas

El Dr. Víctor Tau Anzoátegui participó, en México, en el simposio de 
homenaje a Rafael Altamira, miembro correspondiente de esta Academia, sobre 
quién pronunció una disertación alusiva. Estuvieron presentes los doctores Silvio 
Zavala y Ernesto de la Torre Villar, simultáneamente y propiciada por la 
Generalidad de Valencia se realizó una exposición que recorrerá países de 
América y Europa y se gestiona su paso por Buenos Aires para 1988. La 
muestra cuenta con un catálogo de 400 páginas, muy ilustrado, sobre la vida 
de Altamira.

Entre el 28 y 30 de setiembre asistió en Caracas a la reunión sobre historia 
social del derecho, organizada por la Universidad central de Venezuela.

Distinción al R.P. Bruno
Con motivo de cumplir sus 50 años con el sacerdocio, el R.P. Cayetano 

Bruno S.D.B. fue agasajado en una reunión el 21 de marzo, luego de celebrarse 
una misa especial en la capilla del Colegio salesiano San Juan Bosco, en el que 
participamos varios de sus colegas académicos; posteriormente la Sociedad 
argentina de historiadores realizó un acto, oportunidad en la que disertó el 
Dr. Enrique de Gandía y agradeció, con unas palabras el R.P. Bruno.

Actividades del Dr. Pedro S. Martínez C.
El Dr. Pedro S. Martínez C. participó en agosto en el Congreso inter

nacional sobre fuentes del derecho indiano y de los derechos patrios hispano
americanos, realizado en Santiago de Chile, entre el 24 y 28 de agosto, con 
un trabajo titulado: “El derecho romano en el pleito mendocino sobre pro
piedad (1804-1810)”, y recibió el diploma de miembro correspondiente de la 
Academia chilena de la historia; el gobierno de España le concedió una beca 
para investigar sobre historia argentina contemporánea en sus archivos di
plomáticos.

Premio en historia
El vicepresidente 1Q, Dr. Ricardo Zorraquín Becú fue distinguido con el 

Premio anual en historia, otorgado por la Fundación Alejandro E. Shaw, en 
un acto celebrado el 19 de octubre, oportunidad en que pronunció una di
sertación.

Orden Francisco de Miranda
El gobierno de Venezuela otorgó al Dr. Enrique de Gandía la Orden 

Francisco de Miranda, primera clase y el Instituto histórico y geográfico del 
Uruguay lo designó miembro honorario.
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Premio España

El Dr. Bonifacio del Carril fue distinguido con el Premio España, con
ferido por la Federación de gremios de editores.

Medalla en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos, por decreto de su poder ejecutivo, otorgó a 
la Prof. Beatriz Bosch, una medalla por cuanto “constituye un ejemplo y 
motivo de legítimo orgullo para toda la entrerrianía que la reconoce como una 
de sus hijas más dilectas...”.

Congreso en Entre Ríos

El tercer Congreso nacional de historia de Entre Ríos se celebró en Paraná, 
entre el 29 y 31 de octubre, contó con la adhesión de la Academia y fui 
designado presidente honorario.

Reuniones en Madrid

El Dr. Horacio A. Sánchez Caballero asistió a la Real Academia de la 
historia de Madrid y participó en una de sus reuniones periódicas con una 
disertación sobre “La heráldica en la medallística de juras reales y de pro
clamación en el Río de la Plata”.

El que suscribe, a mediados de setiembre participó, también en Madrid, 
de las reuniones del Instituto de cooperación iberoamericana para la redacción 
del “Manual de historia iberoamericana”, que editará dicho Instituto.

Diplomas

En la sesión de 7 de julio se distribuyeron los diplomas de miembros 
correspondientes de la Academia de geografía e historia de Guatemala, en 
cumplimiento de convenio de reciprocidad firmado recientemente; el Instituto 
belgraniano central de la República Argentina otorgó al Clmte. Laurio H. 
Destéfani las “Palmas belgranianas”; y el 14 de abril recibí de manos del Lie. 
Armando Raúl Bazán el diploma de miembro honorario de la Junta de estudios 
históricos de Catamarca; asimismo el Clmte. Laurio Destéfani fue agasajado 
por el Instituto Storni, por sus valiosos aportes a los estudios históricos navales, 
entregándole una plaqueta recordatoria; la Academia nacional de derecho y 
ciencias sociales distinguió al Lie. Armando Raúl Bazán con el Premio Pro
vincias Unidas, por el sostenimiento de la vigencia del federalismo a través de 
sus obras, en un acto celebrado el 24 de julio.
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XVI

QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

En adhesión al quinto centenario del descubrimiento de América la Aca
demia continuó con el ciclo de conferencias iniciado el año anterior, con una 
conferencia del académico correspondiente en España, Dr. Demetrio Ramos 
Pérez, miembro de número de la Academia española, quien disertó sobre 
“Multiplicidad de atractivos de América, después del descubrimiento”, cuyo 
texto constituirá el fascículo 2° de la serie “Colección del quinto centenario... 
el tomo 3 de esta serie será “De la justicia del tratado de límites de 1750”, 
de Juan Baltazar Maziel con estudio preliminar del Dr. José M. Mariluz 
Urquijo. Por otra parte todas las publicaciones que edite la Academia desde 
1987 hasta 1992 llevarán la leyenda “Edición de homenaje al quinto centenario 
del descubrimiento de América”.

XVII

NUMISMATICA Y MEDALLISTICA

En la sesión de 14 de abril se distribuyeron ejemplares de las medallas 
acuñadas en homenaje a los ex-presidentes doctores Arturo Capdevila y Miguel 
Angel Cárcano, de la serie “académicos de número fallecidos”, y en la sesión 
de 15 de diciembre se entregaron las correspondientes al académico de número, 
Dr. Armando Braun Menéndez —que fuera costeada por su familia—, dejándose 
para el año próximo la distribución de las correspondientes a los ex-presidentes 
Dr. Ricardo R. Caillet-Bois y Prof. Ricardo Piccirilli, por problemas técnicos 
de la casa acuñadora.

El Catálogo de las colecciones medállísticas de la Academia Nacional de 
la Historia, con introducción de la Lie. Dora Beatriz Pínola, quien tuvo a su 
cargo la compilación de la obra y que lleva una advertencia de los académicos 
de número Dr. Luis Santiago Sanz y Dr. Horacio A. Sánchez Caballero, será 
distribuido en la primera sesión de 1988. Este catálogo permitirá la ubicación 
de las piezas según el orden establecido en la publicación facilitando así su 
inmediata identificación y recuperación de los armarios especialmente cons
truidos al efecto, con 136 cajoneras, que podrán contener unas 5.000 piezas.

Quiero poner de resalto la labor desarrollada por esta comisión que dirige 
el Dr. Horacio A. Sánchez Caballero, por cuyas iniciativas se lograron estos 
dos importantes adelantos en la materia de esta comisión, que también integra 
—activamente— el Dr. Luis Santiago Sanz; como de la eficaz colaboración 
de la pro-secretaria administrativa, Lie. Dora Beatriz Pínola.

Simultáneamente con la sesión de 14 de abril se habilitó una exposición 
(Jé medallas y bibliografía pontificia, siglos XVI y XVII, pertenecientes a la 
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colección particular del Dr. Sánchez Caballero; se resolvió realizar para el año 
próximo una muestra de la colección de monedas de la Academia; a propuesta 
del Dr. Sanz se resolvió reunir una colección de papel moneda y en tal sentido 
se comenzó a reunir material al efecto, de billetes, monedas y bonos de 
cancelación emitidos por algunas provincias como La Rioja, Salta y Tucumán.

XVIII

COMISION ACADEMICA DE CARTOGRAFIA

Por iniciativa del secretario académico, Clmte. Laurio H. Destéfani se 
constituyó la comisión académica de cartografía, similar a las existentes de 
publicaciones, biblioteca, archivo y numismática y medallística.

XIX

DONACIONES

Fueron entregados a la Academia 4 cajas con copias de importante docu
mentación, sobre diversos temas de historia argentina, compilados por el Dr. 
Pablo Santos Muñoz, donados por su hija.

El Arq. Alberto S. J. de Paula remitió, con destino a los señores acadé
micos, ejemplares de las siguientes obras: “La ciudad de La Plata, sus tierras 
y su arquitectura”; “La arquitectura, los bancos y la historia” y “Jornadas de 
historia de la arquitectura bancaria”.

En la sesión de 15 de diciembre di cuenta de la entrega de copia de 
toda la documentación del informe sobre “Antecedentes, hechos ocurridos y 
decisiones adoptadas, desde diciembre de 1981 a junio de 1982, referentes a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” elaborado por los ex 
integrantes de la Junta Militar, con más de 2.000 fojas entre el informe y sus 
anexos, que los representantes de las Fuerzas Armadas han solicitado dejar en 
donación en la Academia, como el lugar más adecuado para conservar en archi
vo, para la posterior consulta de investigadores y estudiosos del tema.

XX

EXPOSICIONES

Exposición heráldica

En el mes de octubre se habilitó una exposición heráldica con los escudos 
pertenecientes a algunos de los linajes que vinieron a América para su conquista 
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y colonización. Esta muestra es parte de la colección de 450 piezas sobre los 
orígenes de las familias que se instalaron en suelo americano y más concre
tamente en nuestro actual territorio argentino. La colección pertenece a la 
señora Esther Rodríguez Ortiz de Rosas de Soaje Pinto, autora de los escudos, 
quien tuvo a su cargo el armado de la muestra.

Los días 25 y 26 de agosto se habilitó la muestra con ilustraciones refe
ridas al quinto centenario del descubrimiento de América, en forma simultánea 
con el desarrollo del seminario “Génova y la Argentina”, organizado por la 
Embajada de Italia y otros organismos de aquel país. Visitó esta exposición 
el Presidente de la República, Dr. Raúl Alfonsín.

La Academia participó en la XIII Exposición feria internacional de Buenos 
Aires, el libro: del autor al lector, con un “stand” cedido gratuitamente por 
el comité organizador de la muestra, y se exhibieron las publicaciones de la 
corporación, últimamente editadas, con un volumen de ventas similar al de los 
años anteriores.

XXI

APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS

En la sesión de 15 de diciembre di cuenta al cuerpo de la declaración 
sobre las academias nacionales, que hizo público el legislador, Dr. Enrique 
N. Vanoni “solicitando al P.E.N. la adopción de medidas tendientes a respaldar 
y promover la labor de las academias nacionales”.

Los académicos residentes en el interior han recibido órdenes de pasajes 
por vía aérea para facilitar su traslado a Buenos Aires los días de sesiones, por 
disposición del presidente provisional del H. Senado de la Nación, Dr. Edison 
Otero, a quien he expresado nuestro reconocimiento, como asimismo al acadé
mico de número, Prof. Carlos S. A. Segreti, autor de la iniciativa y promotor 
de la gestión.

XXII

REUNION DE REPRESENTANTES DE ACADEMIAS

Los presidentes de las academias nacionales celebraron sus periódicas 
sesiones, para considerar cuestiones de interés común. Reitero mi reconoci
miento al Dr. Ricardo Zorraquín Becú por la importante colaboración al 
representarme en varias de estas reuniones. El 14 de setiembre correspondió 
la sesión en esta Academia.
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XXIII

EQUIPOS ELECTRONICOS

Luego de la adquisición de dos equipos de microcomputación IBM, P.C., 
instalados en biblioteca y tesorería, desde diciembre de 1986, a los que se 
agregaron implementos (periféricos) y los correspondientes programas (soft
ware) para su funcionamiento; se incorporó este año una fotocopiadora Nashua 
(igual marca que la existente desde 1980). Este nuevo equipo trae los últimos 
adelantos técnicos en la materia.

XXIV

PERSONALIDADES QUE VISITARON LA ACADEMIA

El 2 de abril se recibió la visita del director de la Academia nacional 
de la historia de Venezuela, Dr. Guillermo Morón, con quien compartimos un 
interesante intercambio de información respecto a las actividades de ambas 
corporaciones y de sus miembros. Me acompañaban varios colegas académicos.

La señora Martha Canessa de Sanguinetti —esposa del Presidente de la 
República Oriental del Uruguay— visitó la sede de la Academia, recorrió sus 
instalaciones, particularmente el recinto del Congreso Nacional, interesándose 
por nuestras actividades. La señora de Sanguinetti es profesora de historia y 
ha ejercido la docencia y el periodismo en su país.

XXV

FILATELIA

El Dr. Luis Santiago Sanz, representante de la Academia ante la Comisión 
asesora de filatelia, gestionó para este año la incorporación de un sello postal 
alusivo en homenaje al Dr. Carlos Alberto Pueyrredon, al cumplirse el cente
nario del nacimiento de quien fuera miembro de número y presidente de la 
institución, para la colección “historiadores argentinos”.

XXVI

INFORME DE TESORERIA

El tesorero académico, Dr. Horacio J. Cuccorese ha preparado el balance 
general anual e informe contable correspondiente al ejercicio 1987, que será 
sometido a la consideración del cuerpo en la primera sesión del año 1988.
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XXVII

PERSONAL DE LA ACADEMIA

El personal administrativo y técnico de la Academia está constituido por: 
secretario administrativo, Prof. Néstor E. Poitevin; pro-secretaria administrativa: 
Lie. Dora Beatriz Pínola; bibliotecaria, Lie. Graciela Barcala de Moyano; a 
cargo de tareas de congresos, publicaciones y premios, señorita María Julia 
Bettendorff; atención de despacho, señorita Olga I. Costa; distribución de pu
blicaciones y mantenimiento de la sede, señor José María V. Ciganda; auxiliar 
de biblioteca, bibliotecaria Cristina Voena (recientemente incorporada al plan
tel permanente); fotocopias y tareas de apoyo administrativo, señor Alejandro 
Guillermo; portería, cafetería, limpieza, mensajería, señores Isidoro Ricardo 
Ciganda, Héctor Losada y María Elena Piaña. La catalogación y ordenamiento 
de las colecciones documentales están a cargo de las profesoras Silvia Paz 
Illobre y Elizabeth Cipolletta; las correcciones tipográficas las realiza la Prof. 
Adriana Abad y las certificaciones contables son responsabilidad del doctor 
José Mata.
Buenos Aires, diciembre de 1987.
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Luego de la sesión privada de 15 de diciembre de 1987.
(De izq. a dcr.: académicos de número, señores: Carlos A. Luque Colombrcs; Armando Raúl Bazán; Beatriz Bosch; Carlos S. A. Segreti; 
Ernesto J. A. Maeder; LLdbcrto Oscar Accvcdo; Luis Santiago Sanz; Jóse M. Mariluz Urquijo; Roberto Cortes Conde; Enrique M. Barba, 

presidente; María Amalia Duartc; Cayetano Bruno; Miguel Angel De Marco; Laurio 11. Destéfani; Leoncio Gianello y Ricardo 
Zorraquín Becú).



INFORME CONTABLE Y BALANCE PRESENTADOS POR EL 
TESORERO ACADEMICO, DOCTOR HORACIO JUAN CUCCORESE, 

DEL EJERCICIO 1987

I

INTRODUCCION

De la Memoria correspondiente al año anterior surgía que la Academia 
Nacional de la Historia salía indemne de la crítica situación financiera en 
que había vivido el país. Y que se aprontaba para reiniciar el tránsito por 
el camino del trabajo creador. Y así fue, por pocos meses. Cambia la situación 
en octubre, mes posterior al de las elecciones nacionales. ¿Qué acontece en 
octubre, un mes clave para comprender la nueva situación financiera? En 
síntesis, lo siguiente:

• Inflación: 19,5 %.
• Devaluación: 12,96 %.
• Congelamiento de precios y salarios.
• Presentación del proyecto llamado “paquete de impuestos”.

La tasa inflacionaria era la más alta desde la implantación del Plan Austral. 
¿Consecuencia? La Academia Nacional de la Historia se ve precisada a inhibirse 
de seguir su impulso hacia el desarrollo, deteniendo, por ejemplo, el ritmo 
de sus publicaciones, muchas de ellas con edición atrasada. La prudencia indi
caba, pues, la necesidad de hacer un alto en el camino, pausando la marcha 
con las debidas precauciones.

La Argentina —y dentro de ella, naturalmente, la Academia Nacional de 
la Historia— debe reemprender nuevamente el difícil camino hacia lo alto 
de la montaña.

II

PUBLICACIONES

En la Memoria de 1986 decíamos:
El ansiado cambio de un tiempo mejor para las publicaciones es una realidad. 

Y ello ha permitido pasar de ninguna obra impresa en 1985 a diez obras en 
impresión durante 1986. Y más todavía, varias obras preparadas serán enviadas 
próximamente a la imprenta.
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Y, efectivamente la realidad superó a la presunción. Veamos la tiómina 
de los libros publicados en 1987 para corroborar el aserto.

— Académico de Número Prof. Carlos S. A. Segreti: Temas de Historia 
Colonial.

— Académico Correspondiente doctor Paolo Emilio Taviani: Cristóbal Colón 
y América del Sur.

— Académico Correspondiente doctor Demetrio Ramos Pérez: Multiplicidad 
de atractivos de América después del Descubrimiento.

— Boletín de la Academia Nacional de la Historia.
Volumen LIV-LV (1981-1982).

— Boletín de la Academia Nacional de la Historia.
Volumen LVLVLII (1983-1984).

— Boletín de la Academia Nacional de la Historia.
Volumen LVIILLIX (1985-1986).

— Investigaciones y Ensayos.
33. Julio-Diciembre 1982.

— Investigaciones y Ensayos.
34. Enero-Junio 1983.
(Con pie de imprenta en diciembre de 1986, pero entregado en 1987.)

— Investigaciones y Ensayos.
35. Julio 1983-Junio 1987.
(Actualizado para estar al día.)

— Quinto Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina.
Resistencia-Corrientes, 1981.
Tomo I.
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Anticipo Costo finalImprenta Costo licitadoPáginaTituloAutorN9 Fecha 
colofón

Gastos de 
corrección Derecho de autores SeparatasSubvención

1 Varios Inv. y Ens. N9 33 529 4-87 Germano Anual ANH 5.485,— 1.645,50 737,96 1.263,— 131,20 11.103,12
2 Varios Inv. y Ens. N9 34 549 12-86 Santo Domingo Anual ANH 12.180 — 6.090,— 660,— 1.281,— 18.032,50

3 Varios Boletín LIV-LV 1981-1982 429 5-87 Santo Domingo Anual ANH 14.720,— 7.350,— 873,97 No corresponde 22.394,17

4
J

Varios Boletín LVI-LVII 1983-1984 355 6-87 Santo Domingo Anual ANH 14.720,— 7.350,— 798,34 N o corresponde 19.402,22

O Varios V9 Congreso, t. I 651 12-87 Germano Anual ANH 6.850,— 2.055,— 1.892,77 No corresponde 24.480,83
6 ■■■■■ Catálogo Quirno Costa 387 4-87 Germano Anual ANH 4.625,— 2.780,— 672,20 No corresponde 6.452,20

Actas de la Legislatura de La Rioja 112 4-87 Rivolin Anual ANH 5.300,— 2.650,— 261,45 No corresponde 5.249,45
8 Pablo Taviani Cristóbal Colón en América del Sur 57 4-87 Rivolin Anual ANH 2.800,— 1.400,— 119,18 No corresponde 3.889,18
9 C. S. A. Segreti Tema de Historia Colonial 275 3-87 Santo Domingo Anual ANH 4.480,— 2.240,— 453,50 No corresponde ■■MMB 6.687,—

10 Varios Boletín LVIII-LIX, años 1985-86 493 12-87 Santo Domingo Anual ANH 39.200,— 19.600,— 1.717,20 No corresponde 59.105,20
11 Varios Inv. y Ens. N9 35, julio 83-junio 87 483 8-87 Santo Domingo Anual ANH 19.760,— 9.880,— 1.009,78 2.160,— 31.803,94
12 Varios Inv. y Ens. N9 36, julio-diciembre 87 (en prensa) Santo Domingo Anual ANH 39.100,— 19.550,— 850,— A liquidar
13 «■■■■■■ Actas Legislatura de Mendoza (en prensa) Rivolin Anual ANH 45.270,— 22.635,— No corresponde
14 De la justicia, Tratado 1750 (en prensa) Rivolin Anual ANH 20.600,— 10.300,— 460,90 No corresponde
15 ■■■■a Catálogo publicaciones ANH (en prensa) Rivolin Anual ANH 15.600,— 7.800,— 1.381,12 No corresponde
16 Catálogo de medallística 391 12-87 Santo Domingo Anual ANH 17.315,— 8.657,50 858,— No corresponde ■■■■* 26.025,04
17 Demetrio Ramos Multiplicidad de atractivos... 35 12-87 Rivolin Anual ANH 4.580,— 2.290,— 105,55 No corresponde 5.092,55
18 Varios V9 Congreso, t. 2 (en prensa) Santo Domingo Anual ANH 60.000,— 30.000,— 650,— No corresponde
19 Varios V9 Congreso, t. 3 (en prensa) Santo Domingo Anual ANH 60.000,— 30.000,— 650,— No corresponde
20 Varios

4

VI9 Congreso, t. I (en prensa) Gob. Córdoba Peía. Córdoba 748,80 No corresponde

21 Duarte Tiempos de rebelión (en prensa) Santo Domingo Amual ANH 33.700,— 16.850,— No corresponde



— Catálogo del Archivo Norberto Quirno Costa.
Presentación del Académico de Número Prof. Carlos S. A. Segreti.
Introducción y catalogación por la Lie. Beatriz Solveira de Báez.

— Catálogo de las Colecciones Medallísticas de la Academia Nacional de 
la Historia.

Advertencia de los Académicos de Número doctor Luis Santiago Sanz 
y doctor Horacio A. Sánchez Caballero.
Introducción y compilación de la Lie. Dora Beatriz Pínola.

— Actas de la Legislatura de La Rioja. 1844-1852.
Advertencia del Presidente doctor Enrique M. Barba.
Versión paleográfica a cargo de la Lie. Beatriz Rosario Solveira de Báez.

En su debida oportunidad se distribuirán las publicaciones aún en prensa. 
(Ver cuadro adjunto sobre publicaciones.)

Reiteramos: a partir de octubre hemos vueltos a tiempos difíciles. En 
consecuencia, la Tesorería Académica se ha impuesto una actitud moderada 
antes de encarar nuevas publicaciones. He aquí ejemplos que hacen compren
der la razón de austeridad.

La “Imprenta del Congreso de la Nación” presupuesta la composición, 
impresión y encuademación de Investigaciones y Ensayos, número 36, a un 
precio aproximado de A 73.000 ( 3/11/87). La imprenta “Artes Gráficas Santo 
Domingo S.A.” presupuesta la composición, impresión y encuademación de, 
por ejemplo, el tomo II del Quinto Congreso Nacional y Regional de Historia 
Argentina, a un precio aproximado de A 65.000 ( 22/12/87).

Reflexionemos. ¡Resulta impresionante el costo de las nuevas publicaciones! 
Nos permitimos una comparación: para editar el número 37 de Investigaciones 
y Ensayos se debe invertir más dinero que para adquirir un buen auto nacional, 
cero kilómetro. Nuestra prudencia es, pues, muy justificada.

Ahora bien: ¿cuál es la causa del alto costo?
El siguiente cuadro estadístico es clarificador de la real situación:
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Imprenta Artes Gráficas Santo Domingo S. A.

Mes
Precios al 

consumidor 
Nivel de 
inflación

Cotización del dólar 
En australes por unidad

Costo del papel obra 
82 gramos

% Oficial 
(a)

Libre 
(b)

Brecha
% Por kg. Incre

mento %

Enero 7,6 1,332 1,625 22,00 —

Febrero 6,5 1,541 1,730 12,27 —

Marzo 8,2 1,541 2,047 32,87 —

Abril 3,4 1,541 2,085 35,30 1,53

Mayo 4,2 1,622 2,070 27,62 1,65 8

Junio 8,0 1,802 2,160 19,87 2,02 22

Julio 10,1 1,977 2,575 30,25 2,15 6

Agosto 13,7 2,270 3,120 37,42 2,49 16

Setiembre 11,7 2,635 3,600 36,60 3,15 27

Octubre 19,5 3,510 4,080 16,24 4,91 56

Noviembre 10,3 3,510 4,360 24,22 5,62 15

Diciembre 3,4 3,760 5,100 35,64 6,32 12,5

Del precedente cuadro estadístico se pueden extraer las siguientes conclu
siones objetivas.

— El crecimiento del costo de vida es en 1987 del 177 %. Representa más 
del doble del costo de vida de 1986. Y es cuatro veces mayor a la pauta 
inflacionaria prevista en el presupuesto general de la administración nacional.

— En las cotizaciones de todo negocio económico se tiene presente el 
precio del dólar libre. Es una lamentable realidad financiera. Y el continuo 
aumento del dólar libre está en relación directa con el costo de las publicaciones.

— El incremento mensual del costo del papel obra aumenta, por añadidura, 
el costo final.

— El mes de octubre de 1987 marca —cabe reiterar por su importancia- 
una etapa difícil en la situación económica financiera del país.
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III

SEXTO CONGRESO NACIONAL Y REGIONAL DE 
HISTORIA ARGENTINA. RIO CUARTO

(Septiembre de 1987)

La Academia Nacional de la Historia recibe una donación de la Munici
palidad de Río Cuarto por la suma de A 48.336,50 destinados a la organización 
de un Congreso de Historia en su ciudad. El capital recibido es depositado 
(plazo fijo) en el Banco de la Nación Argentina. Devengaron intereses, hasta 
la realización del Congreso, por la suma de A 44.635,80. Al término del 
Congreso, los gastos ascendieron a A 79.025,14.

Se remitió al señor Intendente de la ciudad de Río Cuarto (7/12/87) 
la rendición de cuentas. En el Balance de Rendición se adjuntaron 154 com
probantes.

IV

BIBLIOTECA

En el presente ejercicio se han comprado 232 volúmenes por valor de 
A 2.150,47 y un Tesauro de la UNESCO, pedido directamente a Francia para 
clasificar el material de Biblioteca.

BREVES INFORMACIONES

— La Tesorería General de la Nación, del Ministerio de Economía, ha 
efectuado depósitos en la cuenta de la Academia Nacional de la Historia por 
la suma de A 538.684 (Quinientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y 
cuatro) destinada a “sueldos de personal, gastos generales e inversiones”.

28-2-87 ............................................... A 227.382,00
30-9-87 ............................................... A 153.011,00
30-11-87 ............................................. A 26.884,00
26-1-88 ............................................... A 131.407,00

A 538.684,00
— La Tesorería Académica cuenta con un “fondo de reserva”. El capital 

se ha ido formando a través de los años. Considerando los “fondos propios”, la 
utilidad del ejercicio financiero de 1987 es de A 398.369,08.
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— Se ha adquirido (9/11/87) un equipo fotocopiador Nashua, modelo 
5120, con provisión para 60.000 copias sin cargo, en la suma de A 22.366.

— Se ha instalado un equipo de amplificación en el Salón de Actos y 
hall central. El costo ha sido de A 2.990. Comprendiendo: amplificador de 
125 W, por canal; mezclador de 6 entradas, con conexiones para 4 micrófonos; 
cableado de sonido; etcétera.

— Se han colocado 28 artefactos fluorescentes en el depósito del primer 
subsuelo. El costo ha sido de A 1.450.

— Se ha instalado un disco fijo marca Atasi de 40 Mb. a la computadora 
IBM PC AT de la biblioteca, que permitirá ampliar la capacidad de registros 
bibliotecarios. El costo ha sido de A 7.206,26.

VI

CONSIDERACIONES FINALES

La licenciada Dora Beatriz Pínola ha desarrollado una encomiable labor 
en la Tesorería Académica. Señalamos especialmente:

— El manejo de la “computadora”, sobre la base de los sistemas elabo
rados por S.E.I. S.A. (Servicios Especiales en Informática S.A.)

a) Componer mensualmente las planillas de liquidación de haberes, reci
bos, legajos de empleados, liquidaciones de cargas sociales, etc.

b) Elaboración de los asientos contables del diario, listados del mayor 
y del balance de sumas y saldos.

c) Organizar tareas atinentes al Sexto Congreso Nacional y Regional de 
Historia Argentina.

d) Confeccionar el índice del Catálogo de las Colecciones Medallísticas 
de la Academia.

— El ordenamiento, al día, de todas las cuentas de la administración.
Su labor, esmerada, merece nuestro reconocimiento.
El Contador Público, doctor José Manuel Mata, ha analizado las cuentas 

preparadas con toda minuciosidad por la Tesorería Académica. Y sobre la base 
del estado contable ha formulado el Balance General al 31 de diciembre de 
1987. Balance que adjuntamos a la Memoria, y que ponemos a consideración 
y aprobación de los señores académicos y del Tribunal de Cuentas de la Nación.

Dr. HORACIO JUAN CUCCORESE 
Tesorero académico



ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO
Capítulo I - MUEBLES Y UTILES

MUEBLES Y UTILES ADMINISTRATIVOS
Existencia s/inventario anterior................................. 5.992,37
Adquisiciones del ejercicio ........................................ 73.437,48
Menos: Amortizaciones anteriores...........  600,43

Amortizaciones del ejercicio .... 10.453,50 11.053,93 68.375,92

LIBROS
Existencia s/inventario anterior................ 6.957,09
Adquisiciones del ejercicio ....................... 2.150,47
Menos: Amortizaciones anteriores........... 937,13

Amortizaciones del ejercicio .... 910,76 1.847,89 7.259,67

MATERIAL HISTORICO Y ARTISTICO
Existencia s/inventario anterior ............... 7,32

Menos: Amortizaciones anteriores........... 4,38
Amortizaciones del ejercicio .... 0,73 5,11 2,21

MATERIAL NUMISMATICO
Existencia s/inventario anterior................ 9,82
Menos: Amortizaciones anteriores........... 5,89

Amortizaciones del ejercicio .... 0,98 6,87 2,95

Capítulo II - EFECTIVO
CAJA .......................................................................... 500,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Saldo en Cta. Cte. N<? 518/68 .................................. 591.437,27
Saldo en Cta. Cte. N<? 42.558 ................................. 9.446,66 601.383,93
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Capítulo III — CREDITOS

CONTRIBUCION ESTATAL A RECIBIR ........... 131.407,00
COMPROMISOS ADELANTADOS ....................... 10.932,76 142.339,76

TOTAL DEL ACTIVO............. 819.364,44

PASIVO
Capítulo I - FONDOS SOCIALES

CAPITAL .................................................................. 819.364,44

TOTAL DEL PASIVO ........... 819.364,44

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

DEBE

Amortizaciones
Muebles y útiles administrativos ......................... 10.453,50
Libros.................................................................... 910,76
Material histórico y artístico .............................. 0,73
Material numismático ......................................... 0,98 11.365,97

Sueldos ..........................................................................  95.765,05
Gastos Generales........................................................................... 116.993,14
Publicaciones ................................................................................ 291.222,20
Viáticos Académicos...................................................................... 24.021,85
Dirección Nacional de Recaudación Provisional ......................... 31.734,06
Obra Social (OSPLAD)................................................................ 8.672,27
Gastos Congreso Río Cuarto ....................................................... 79.025,14

Superávit del Ejercicio ........................................... 410.955,69

TOTAL ......................................................... 1.069.755,37
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HABER
Contribución estatal ........................................ 538.684,00
Intereses plazo fijo ........................................................................ 480.392,54
Intereses plazo fijo Congreso Río Cuarto .................................... 44.635,80
Venta publicaciones ...................................................................... 5.107,30
Venta medallas ............................................................................. 195,00
Venta fotocopias ................................................................   665,73
Venta separatas .............................................................................. 75,00

TOTAL .......................................................... 1.069.755,37

INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO

Integrado por las siguientes cuentas:
MUEBLES Y UTILES ADMINISTRATIVOS
Según inventario al 31 de diciembre 1987 ................ 5.992,37
Adquisiciones del ejercicio ........................................ 73.437,48
A deducir: Amort. anteriores.................. 600,43

Amort. del ejercicio ............. 10.453,50 11.053,93

LIBROS
Según inventario al 31 de diciembre 1987 ................ 6.957,09
Adquisiciones del ejercicio ........................................ 2.150,47
A deducir: Amort. anteriores.................. 937,13

Amort. del ejercicio ............. 910,76 1.847,89

MATERIAL HISTORICO Y ARTISTICO
Según inventario al 31 de diciembre 1987 ................ 7,32
A deducir: Amort. anteriores.................. 4,38

Amort. del ejercicio ............. 0,73 5,11

68.375,92

7.259,67

2,21
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MATERIAL NUMISMATICO
Según inventario al 31 de diciembre 1987 ................ 9,82
A deducir: Amort. anteriores.................. 5,89

Amort. del ejercicio ............. 0,98 6,87 2,95

CAJA ......................................................................... 500,00

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Saldo en Cta. Cte. N9 518/68 .................................. 591.437,27
Saldo en Cta. Cte. N9 42.558 .................................. 9.446,66 600.883,93

CONTRIBUCION ESTATAL A RECIBIR
Saldo correspondiente al ejercicio 31-12-87 .. ........ .
COMPROMISOS ADELANTADOS .......................

131.407,00
10.932,76

TOTAL DEL ACTIVO ........... 819.364,44

PASIVO

Integrado por las siguientes cuentas:
CAPITAL .................................................................. 819.364,44

TOTAL DEL PASIVO ............. 819.364,44

BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS AL 31-12-87

CARGOS

Libramiento de pago N° - del 28-02-87 ........................... 227.382,00
Libramiento de pago N° 527-2 del 30-09-87 ........................... 153.011,00
Libramiento de pago N° 776-5 del 30-11-87 ........................... 26.884,00
Libramiento de pago N9 1060-2 del 26-01-88 ........................... 131.407,00

TOTAL ....................................................... 538.684,00
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DESCARGOS
Libros ....................................................  2.150,47
Sueldos .......................................................................................... 95.765,05
Dirección Nacional de Recaudación Provisional ......................... 31.734,06
Obras Social (Osplad) ............................................................... 8.672,27
Gastos Generales .......................................................................... 116.993,14
Publicaciones................................................................................. 291.222,20
Viáticos Académicos ..................................................................... 24.021,85

SUBTOTAL ................................................. 570559,04
Cubierto con fondos propios ...................................................... (31.875,04)

TOTAL ........................................................ 538.684,00

A la
Academia Nacional de la Historia
Presente

CERTIFICO, de conformidad a las normas mínimas de auditoría aproba
das por la VII Asamblea de Graduados en Ciencias Económicas, haber veri
ficado que las cifras del Balance General y demás Estados Contables de la 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 1987, concuerdan con las registraciones asen
tadas en los libros y avaladas con la documentación examinada.

Dejo constancia que en los referidos estados contables no se han revaluado 
los bienes de acuerdo a la Ley 19.742, en virtud de la norma contenida en el 
art. 6 del Decreto Reglamentario N° 8626/72 y que conforme a los cálculos 
practicados, la Academia no tiene posibilidad de absorber las mayores amor
tizaciones futuras sobre los valores de los bienes y por lo tanto el valor de 
utilización económica de los mismos, no es el adecuado a la exigencia de la 
Ley 19.742.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 17.250, dejo constancia que la 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, al 31 de diciembre de 1987, 
no registra adeudar suma alguna a las Cajas Nacionales de Previsión.

Extiendo el presente en Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo 
de 1988.

Dr. JOSE MANUEL MATA 
Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E. Cap. Fed. T. XLII F. 239
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PROFESOR OSCAR LUIS ENSINCK 
Académico de Número 
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FALLECIMIENTO DEL ACADEMICO DE NUMERO 
PROFESOR OSCAR LUIS ENSINCK

El l9 de junio de 1987 falleció en la ciudad de Rosario, a los 53 años, 
consecuencia de una penosa enfermedad, el académico de número, profesor 
Oscar Luis Ensinck.

En el cementerio local despidió sus restos, en nombre de la Academia, 
el académico de número, profesor Miguel Angel De Marco; y en la sesión 
de 9 de junio celebrada en la sede de la Academia, el Lie. Armando Raúl 
Bazán, se refirió a su personalidad y a su obra.

El Prof. Ensinck había sido designado académico correspondiente por la 
provincia de Santa Fe el 3 de junio de 1975 y en la sesión de 14 de abril 
de 1987 fue electo académico de número, sitial 20, vacante del capitán de navio 
Humberto F. Burzio. El estado de su salud le impidió concretar el acto de 
su incorporación.

PALABRAS DEL ACADEMICO DE NUMERO 
PROFESOR MIGUEL ANGEL DE MARCO

La Academia Nacional de la Historia me ha encomendado la misión de 
despedir los restos de su más reciente miembro de número. Penoso cometido, 
en verdad, porque la vieja casa fundada por Mitre esperaba mucho de este 
hombre concienzudo y laborioso que dedicó más de treinta años de su vida 
a estudiar y difundir el pasado de su patria.

Pero más triste aún resulta expresar este último adiós a quien, como yo, 
fui su íntimo amigo y, todavía más, casi un hermano, luego de tres décadas 
en las que sentimos, prácticamente juntos, el despertar de una vocación, y 
fuimos transitando, cada cual en su esfera de interés historiográfico aunque 
unidos por una común devoción hacia los hombres y hechos del pasado, el 
camino que llevó a cristalizar un auspicioso comienzo. Desde hace diez años 
nuestra vinculación fue cotidiana: la cátedra en el Instituto de Historia de la 
Universidad Católica Argentina, la elaboración de la Historia de Rosario, los 
congresos de la Academia y de otras entidades dedicadas al estudio del preté
rito, la coincidencia en los archivos españoles y las largas caminatas desde la 
Real Academia de la Historia que se prolongaban por las caracoleantes calles 
del Madrid viejo y concluían invariablemente en un modesto pero acogedor 
café donde comentábamos los hallazgos de cada día y las noticias de la tierra 
lejana; la amistad de nuestras familias y la apertura de los corazones para 
volcamos mutuamente problemas y anhelos, fueron consolidando vínculos en
trañables.
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Lo dicho me autoriza a afirmar, pues hablo en nombre de la Academia 
Nacional de la Historia, que el Profesor Ensinck sentía un entrañable afecto 
y respeto por nuestra institución y por cada uno de sus integrantes, producto 
de una amplitud de miras que le permitía querer y apreciar a las personas 
por encima de diferentes y aun encontradas posturas historiográficas. Estaba 
vinculado a la Academia desde hacía muchos años, primero como partícipe 
de los congresos nacionales e internacionales que ella prohijó; luego, desde 
1975, como académico correspondiente y colaborador asiduo de su revista, y 
ahora en calidad de académico de número, en el sitial de quien fue su amigo, 
el capitán de navio Humberto F. Burzio. En medio de las preocupaciones 
de su cruel enfermedad, constituyó un motivo de profunda alegría para el 
Profesor Ensinck el suceder a quien, como director del Departamento de Estu
dios Históricos Navales, le había publicado su primer libro: El río Paraná en 
nuestra historia, y había sido un notable especialista en temas numismáticos, 
que también le interesaron profundamente al amigo que se va.

Dominando la emoción que me embarga, debo subrayar la trascendencia 
del aporte del Profesor Ensinck a la historiografía argentina y, muy especial
mente, a la de Santa Fe y a la de esta, su ciudad natal. Inclinado precozmente 
por los estudios de historia económica y social, puede decirse que no dejó 
rubro por considerar en lo relacionado con la provincia desde que, prome
diando el siglo XVI, se estableció el Puerto Preciso, hasta casi nuestros días: 
el desenvolvimiento de la Real Hacienda, la inmigración, la colonización, los 
transportes fluviales y terrestres, los puertos, la agricultura, la ganadería, la 
industria, la moneda, los recursos fiscales, el comercio. En suma, cuanto pudiese 
contribuir al mejor conocimiento de temas poco menos que inesplorados hasta 
que él los iluminó con el resultado de muchos años de investigaciones en 
archivos nacionales y extranjeros. Fruto de esa preocupación son las decenas 
de artículos publicados en La Capital y en distintas revistas especializadas, 
y sus libros Historia de la inmigración y la colonización en la provincia de 
Santa Fe e Historia económica de la provincia de Santa Fe.

Era hondamente rosarino. Amaba profundamente a la ciudad, y esa admi
ración por el empuje realizador de quienes convirtieron al modesto pueblito 
de comienzos del siglo XIX en segundo centro urbano de la República, lo 
llevó a difundir el pasado local por la prensa y también a través de conferencias, 
reuniones y clases en los muchos establecimientos educativos donde ejercitó 
su vocación docente. Porque Ensinck fue un auténtico profesor, y de ello 
pueden dar fe sus múltiples alumnos que, desempeñándose hoy en distintas 
profesiones y elevados cargos públicos, recuerdan el amor con que enseñó la 
historia patria y el modo como extraía de ella ejemplos éticos y morales de 
permanente vigencia. Algún día Rosario dará su nombre a una de sus calles, 
como homenaje a quien tanto hizo para que se conociese cabalmente su ayer.

Estimulado por los hallazgos documentales realizados aquí y en España, 
trabajaba ahora en una obra de proyección nacional: la Historia Económica 
del Virreinato del Río de la Plata. Y al decir ahora no me refiero a meses sino 
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a días, pues hasta que pudo sostener la pluma siguió adelante con su proyecto, 
del mismo modo que continuó escribiendo artículos para el diario La Capital, 
en cuyas columnas acaba de aparecer uno. Ni por un instante lo abandonó la 
ilusión de una mejoría que le permitiese continuar la obra emprendida.

Respetado y querido amigo: dejas la honda huella de tu ejemplo entre 
quienes sentimos hoy intensa y dolorosamente tu partida. Queda tu impronta 
en tus libros, en la mente y en los corazones de tantos centenares de alumnos 
y en el modo como supiste librar el buen combate en todos los momentos 
de tu existencia, haciendo realidad la sentencia que remata aquel ilustre blasón 
castellano: “Velar se debe la vida de tal suerte / que viva quede en la muerte”.

Descansa en paz.

PALABRAS DEL ACADEMICO DE NUMERO, 
Lie. ARMANDO RAUL BAZAN

En la sesión privada de 9 de junio de 1987

Aquí en este recinto donde tenía destinado uno de estos sillones para 
integrarse a nuestra Corporación es pertinente decir algunas palabras sobre 
Oscar Luis Ensinck, no sólo por sus calidades académicas y profesionales, sino 
por sus calidades humanas.

En mi caso personal conocí al Prof. Ensinck hace unos 20 años, en las 
Jomadas de historia que se desarrollaron en Catamarca, organizadas por la 
Junta de Estudios Históricos, cuando la presidía nuestro recordado padre Ramón 
Rosa Olmos, y esa vinculación inicial se fue fortaleciendo a medida que trans
currían estas frecuentes convocatorias que tenemos los historiadores. Convoca
torias de la Academia o de otras instituciones que han ido ayudando a crecer 
la personalidad de muchos historiadores argentinos.

Oscar Luis Ensinck ha sido un valioso colaborador de la Academia; él ha 
tenido presencia en todos los congresos que la Academia ha realizado, tanto 
nacionales como internacionales, y ha participado con valiosos aportes mono
gráficos y también colaborando en funciones de presidente o secretario de las 
comisiones de trabajo.

Todos sabemos la importante labor investigativa que ha desarrollado, que 
respondía en él a una vocación profunda, a una dedicación entrañable. Perso
nalmente he admirado esa gimnasia de archivo que tenía Oscar Luis Ensinck 
y que determinaba que sus trabajos fueran rigurosos desde el punto de vista 
erudito y heurístico.

Así podemos recordar su trabajo sobre El Río Paraná en la historia; su 
libro tan exhaustivo Imagen y colonización en Santa Fe, y luego su Historia 
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económica de Santa Fe, que tuve el honor de presentar hace dos años —cuando 
ya la enfermedad había comenzado a minar su organismo—, en un acto reali
zado aquí en Buenos Aires. Sé que tenía prácticamente concluido un trabajo 
sobre el ramo de propios y arbitrios en el Cabildo de Buenos Aires, investigación 
que le había demandado muchos años de pesquisa, de búsqueda.

Su desaparición es lamentable, es una desaparición prematura, en un hom
bre todavía joven, que pudo haber sido muy valioso en su colaboración y en 
su pertenencia a nuestra Academia. Por encima de sus calidades intelectuales, 
de su virtud como historiador, yo quiero destacar su virtud moral.

Oscar Luis Ensinck era un hombre sencillo, un hombre noble, un buen 
padre, un buen esposo y un buen amigo, y por consiguiente, desde esta pers
pectiva de tipo moral yo le asigno prelación a eso que nos reconcilia con la 
nobleza del espíritu humano.

Sean estas sencillas palabras una manera de interpretar el homenaje al 
amigo desaparecido, al amigo ausente, que pienso que en alguna medida inter
preta el sentir y el pensamiento de los miembros de la Academia.
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FALLECIMIENTO DEL ACADEMICO CORRESPONDIENTE 
DOCTOR MARCOS A. MORINIGO

El 25 de noviembre de 1987 falleció en la ciudad de Buenos Aires el 
académico correspondiente por la provincia de Entre Ríos, doctor Marcos A. 
Morínigo.

Había nacido en Asunción en 1904, radicado en nuestro país desde joven, 
se dedicó a la docencia y la investigación, especializándose en la filología 
y la lingüística.

En 1936 fue incorporado a la Junta filial en Paraná de esta Corporación, 
representándola como miembro correspondiente por la provincia de Entre Ríos, 
hasta su muerte.

En la sesión de 15 de diciembre se dio cuenta de su fallecimiento. Poste
riormente la Académica de Número, Prof. Beatriz Bosch destacó aspectos de 
su personalidad y su labor universitaria y académica. El texto de su evocación 
se transcribe más abajo.

EL DOCTOR MARCOS A. MORINIGO

Beatriz Bosch

En su visita a Paraná en el año 1935 con el objeto de inaugurar el Instituto 
Martiniano Leguizamón el doctor Ricardo Levene, por entonces presidente 
de la Academia Nacional de la Historia, dejó constituida una Filial en la 
capital entrerriana.

Extinguidas más adelante las filiales académicas (las hubo también en 
Rosario y Córdoba), los integrantes de las mismas pasaron a ser miembros 
correspondientes de la Academia Nacional de la Historia. Tal carácter con
servaba, entre otros, como miembro correspondiente por Entre Ríos, el doctor 
Marcos Augusto Morínigo, fallecido en Buenos Aires el 25 de noviembre 
de 1987.

Nacido en Asunción el 7 de octubre de 1904, en el seno de una familia 
de antiguo arraigo en la república del Paraguay, Morínigo realizó estudios 
primarios y secundarios en su ciudad natal. En el año 1925 se traslada a 
nuestro país, cuya ciudadanía adoptará.

Ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires y se incorpora al Instituto de Filología a cargo de Amado Alonso. Dis
cípulo del eminente maestro español, ya en 1931 aborda el estudio de Hispa
nismos en el guaraní, o sea una forma de penetración de la cultura española 
reflejada en el idioma vernáculo.



Reside luego durante tres años en Paraná (1933-1936), en cuyo Instituto 
Nacional del Profesorado dicta cátedras en la Sección Literatura. Como miem
bro de la referida Filial de la Academia da a conocer en la Revista de la 
Academia de Entre Ríos consideraciones “Sobre los cabildos indígenas de las 
Misiones”, novedoso aporte en torno al desenvolvimiento de dichas entidades 
a mediados del siglo XVIII.

La Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias le otorga en 
1936 una beca para ampliar estudios de lingüística y filología románicas en la 
universidad de París. Allá asiste a los cursos de los maestros Joseph Vendryes 
y Pierre Fouché. De regreso en 1938 se incorpora al cuerpo docente de la 
Universidad Nacional de Tucumán, ciudad donde extiende su obra cultural 
al fundar la revista Cántico, por medio de la cual estimula la producción de 
jóvenes poetas.

En 1946 aparece su tesis doctoral América en el teatro de Lope de Vega, 
distinguida con el premio “Carlos Octavio Bunge” de la Universidad de Buenos 
Aires. Al año siguiente obtiene la beca de la Guggenheim Foundation. Durante 
una década (1947-1957) ejerce la cátedra en las universidades de Southern 
California, Central de Venezuela, Florida y Berkeley.

Vuelve a la Argentina en 1957, como director del Instituto de Filología 
de la Universidad de Buenos Aires. Desempeña el decanato de la Facultad de 
Filosofía v Letras entre 1957 y 1960. Su libro Programa de Filología Hispánica 
es galardonado por la Subsecretaría de Cultura de la Nación en 1959.

Retoma a los Estados Unidos por otra década (1960-1970) como docente 
de la Universidad de Illinois, en Urbana. En 1966 da a conocer Diccionario 
Manual de Americanismos; posteriormente ediciones críticas de Martín Fierro, 
Don Quijote de la Mancha y La Araucana y dos notables estudios: El catecismo 
de fray Luis de Bolaños y Las cartas guaraníes del general Belgrano; esta 
última con el sello de la Academia Argentina de Letras en 1969. Al retirarse 
de la cátedra, la universidad de Illinois le ofrece un libro de homenaje, en el 
que colaboran renombrados especialistas estadounidenses y europeos.

Radicado definitivamente en Buenos Aires es designado miembro corres
pondiente de la Real Academia Española de la Lengua. De 1982 a 1984 preside 
la Academia Porteña del Lunfardo. La Fundación Konex lo distingue en 1986 
con el Konex de Platino en la disciplina “Dialectología y Lenguas Indígenas*.

Deja como obra postuma, próxima a aparecer, una Introducción a la Filo
logía del Guaraní Paraguayo. Por su parte, la Universidad Católica de Asunción 
recopilará otros trabajos insertos en diarios y en revistas especializadas.

Desaparece con Marcos A. Morínigo una figura señera en el ámbito inte
lectual, que por la seriedad y hondura de su labor, alcanzara el reconocimiento 
de los más prestigiosos centros de estudio del país y del extranjero.
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INCORPORACION DE LA ACADEMICA DE NUMERO 
PROFESORA BEATRIZ BOSCH

Sesión pública de 12 de mayo de 1987

La Academia celebró sesión pública, en el antiguo recinto del Congreso 
Nacional, para incorporar a la Académica de Número, profesora Beatriz Bosch.

La Prof. Bosch había sido designada, en tal carácter, en la sesión de 17 
de junio de 1986, sitial 23, vacante del Dr. Ricardo R. Caillet-Bois; era Aca
démica Correspondiente por la provincia de Entre Ríos desde el 11 de agosto 
de 1964.

Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba, 
quien le hizo entrega del diploma, collar y medalla. El discurso de recepción 
estuvo a cargo del Académico de Número, Prof. Carlos S. A. Segreti.

Finalmente la Prof. Beatriz Bosch pronunció su conferencia de incorpo
ración, titulada: Escritores comprometidos con la Organización Nacional.

DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO DE NUMERO 
PROFESOR CARLOS S. A. SEGRETI

Señor Presidente, Señores Académicos, Señoras y Señores:
De fina personalidad, que se manifiesta a través de una cultura bien 

conformada; docente de relevante jerarquía en casa de estudios de nivel uni
versitario y terciario; rectora de responsabilidad probada en el Instituto Nacional 
Superior del Profesorado de Paraná; crítica severa, porque sus juicios reposan 
en un saber elaborado con acentuada probidad; activa integrante de sociedades 
e instituciones especializadas en los campos del conocimiento que cultiva, de 
la cultura en general y de la mujer; varias-veces galardonada con premios y 
otras distinciones en justo reconocimiento a una labor permanente y destacada; 
durante más de un lustro editorialista calificada de la prensa periódica entre
mana en años en que la irrespetuosidad daba muestras de sus diarios desatinos 
en contra de lo que fuera independencia de criterio y en los que disentir 
con la autoridad era uno de los más graves delitos que podía imputarse a 
quien, por espíritu de libertad e ideas democráticas, expresaba sus pensamientos 
tal cual los sentía. Mujer de sólidos conocimientos y de convicciones firmes 
y arraigadas que la distinguen, destacándola. Me refiero, claro es, a la Pro
fesora Beatriz Bosch.

Si en el acto que estamos compartiendo mi lectura se entrecortara; si 
mi voz muestra desequilibrados altibajos o pausas no adecuadas, todo ello 

11



debe atribuirse a la satisfacción que experimento. Por esas extrañas circuns
tancias con que la vida nos enfrenta en algunas oportunidades o, en otras, 
nos regala, siento hoy el inmenso honor de recibir a la Académica Beatriz 
Bosch cuando, en verdad y en todo caso, debí emocionarme y sentirme honrado 
porque fuera ella la encargada de darme la bienvenida.

Beatriz Bosch es historiadora por formación profesional y por sentida vo
cación. Se recibió de Profesora en Historia y Geografía en la Universidad 
Nacional del Litoral y desarrolló nuestra disciplina en una siempre elogiada 
trayectoria que hasta este momento se consagra en 296 títulos publicados. 
Ellos se reparten en libros, monografías, folletos y artículos. Agréguese a esta 
labor persistente la docencia ejercida y entonces se tendrá idea cabal de lo 
que importa Beatriz Bosch en el terreno de la investigación y de la enseñanza 
históricas.

Aunque nadie lo ignora, cabe recordar en esta oportunidad que centra sus 
estudios e investigaciones en esa gran personalidad que fuera el general don 
Justo José de Urquiza. Es su biógrafa indiscutida. Pero como antes y por sobre 
todo es historiadora, la vida del ilustre entrerriano —que conoce y valora debi
damente en sus grandes realizaciones como en los actos de la vida cotidiana— 
le impuso necesaria y paralelamente —como no podía ser de otra manera— el 
análisis pormenorizado de la historia provincial y de la argentina del siempre 
apasionado momento de la Organización Nacional. No estoy poniendo cortes 
y limitaciones arbitrarias o caprichosas a su amplio conocimiento histórico —que 
no los tiene ni se advierten—; simplemente reconozco y hago referencia al 
período donde la investigación personal es de notoria presencia. Cualquiera 
que haya sido su punto de partida o inicial, lo que cabe destacar es que, 
en el desarrollo de tan compleja actividad, la obra consumada apoya la con
clusión que se impone por los resultados obtenidos. Con menos palabras y 
a modo de síntesis: creo que su producción cumbre —Urquiza y su tiempo- 
es mi mejor prueba.

La obra recién citada nos muestra indubitablemente a la historiadora de 
horizontes amplios, asentada sobre la base firme de la investigadora diligente 
y minuciosa en repositorios nacionales y extranjeros, y en un erudito conoci
miento de la bibliografía pertinente y apoyada por la escritora de estilo preciso 
que domina el arte de transmitir sin hesitaciones las reflexiones meditadas que 
una ocupación responsable —como es la de toda producción científica— obliga 
a quien decide abordarla.

No se encontrarán en toda la obra de Beatriz Bosch planteos absurdos, 
especulaciones equívocas, afirmaciones antojadizas, juicios aventurados, supo
siciones comprometidas con la negación de valores de nuestro mejor estilo de 
vida. Además, no hay en ella claudicaciones de ninguna naturaleza. Es mujer 
de pensamiento y de estudio.

Sus convicciones democráticas le acarrearon más de una injusticia al mismo 
tiempo que, por cierto, menos para sus perseguidores, le agregaron nuevos
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reconocimientos de parte de la comunidad separada nítidamente de los totali
tarismos. Las mujeres y los hombres devotos sinceros de la libertad, le con
taron y le cuentan en sus filas, que integra con irrevocable decisión y con 
singular valentía. Por sus acendradas ideas fue separada en más de una opor
tunidad de cargos a los que había accedido por bien ganados méritos propios^ 
Vender guantes de goma es una actividad tan respetable como cualquier otra, 
pero se sublima cuando obligan a un docente —o a toda persona— a hacerlo 
como castigo porque piensa con libertad y anhela para su país el imperio 
de la democracia. Así le ocurrió a Beatriz Bosch. Lo que quiero destacar es 
que no doblegaron su entereza ni vencieron su vocación de historiadora. No 
vale la pena que detalle las fechas en que fue cesanteada, sí estimo conve
niente recordar que también se fue por propia voluntad para no convalidar 
una realidad que se oponía a sus convicciones.

Me detendré en un solo caso. Beatriz Bosch entregó los originales de su 
calificado trabajo de investigación —Los tratados de Alcaraz— al doctor Emilio 
Ravignani para ser publicados por el Instituto de Investigaciones Históricas 
—que hoy lleva el nombre del insigne maestro—; mas apenas enterada de la 
cesantía absurda del gran historiador, los retiró sin dudar por un solo momento^ 
Aparecerán cuando el doctor Ricardo Caillet-Bois asuma la dirección del 
Instituto. Beatriz Bosch siente admiración y repeto por la obra histórica de 
Emilio Ravignani y no cuesta trabajo advertir que sigue su escuela aunque, 
como es natural, con enfoque propio tal cual corresponde a una autoridad co
mo es la de ella.

Profesora Beatriz Bosch: ni Emilio Ravignani, ni Ricardo Caillet-Bois —a 
quienes estuvo usted tan vinculada en la común vocación por la Historia— nos 
acompañan con su presencia física en este acto de hoy —un acto que trae 
tanto aliento a mi espíritu—; por eso le digo, con el recuerdo fijado en ellos, 
que, con mi mayor beneplácito, le doy la más cordial bienvenida en nombre 
de la Academia Nacional de la Historia.

PALABRAS PRELIMINARES DE LA PROFESORA BEATRIZ BOSCH

Agradezco el alto honor que la Academia Nacional de la Historia me 
dispensa al designarme miembro de número. Honor reiterado al otorgárseme 
el situal que ocupara el extinto académico Ricardo R. Caillet-Bois.

Quedo íntimamente reconocida a la cálida bienvenida del profesor Segreti, 
quien ha traído el recuerdo de mis vínculos intelectuales con tan ilustre his
toriador. En efecto: de vivir ahora Caillet-Bois podría dar testimonio de mis 
inicios en la faena historiográfica. Uno de mis maestros, Francisco de Aparicio, 
le hizo llegar los originales de mi primer trabajo, elaborado allá en Paraná, 
aún antes de concluir la carrera universitaria. No lo conocía yo entonces perso
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nalmente. Lo vería años más tarde, cuando concurría al Archivo General de 
la Nación, instalado en este mismo recinto, que nos alberga la tarde de hoy. 
Pero sólo le frecuentaría en circunstancias adversas para uno y otro al solida
rizarnos, además, con la actuación del doctor Emilio Ravignani. En fin, él 
saludaría en acto público mi incorporación como correspondiente hará años.

Graduado Caillet-Bois en el Instituto Nacional Superior del Profesorado, 
sus notables dotes intelectuales le conducen pronto a la cátedra superior, que 
desempeña con brillo en el Instituto donde se formara, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata.

Extraordinaria y copiosa ha sido su tarea de investigador. Desde El Río 
de la Plata y la Revolución Francesa, la obra juvenil aparecida en 1929, hasta 
el libro de la madurez, Una tierra argentina, Las Islas Malvinas, del cual se 
tiraron tres ediciones, la última ya postuma y con el sello de esta Academia, 
suman cientos sus estudios monográficos, sus artículos, reseñas documentales, 
juicios críticos dados a conocer en las más importantes publicaciones especia
lizadas de nuestro país y del extranjero.

Colaborador de la Historia de la Nación Argentina de esta Academia, par
ticipó en numerosos congresos nacionales e internacionales de la materia, pro
nunciando conferencias en prestigiosos centros de cultura. Invitado por la 
Universidad de París en 1951 dictó cursos en la Sorbona, en Clermont Ferrand, 
Toulouse y Burdeos y en 1959, en el Instituto de Altos Estudios de la América 
Latina de la capital francesa.

Ejemplo de dignidad cívica, se le confía la presidencia del Consejo Na
cional de Educación y la embajada de nuestro país ante la UNESCO. Como 
director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía 
y Letras, al que impuso el nombre de su maestro Emilio Ravignani, entregó a 
la imprenta valiosas series documentales, frutos de su labor en repositorios euro
peos. Mencionemos Mayo Documental. Dirigió igualmente el museo histórico 
de la Casa de Gobierno y estuvo al frente da la Delegación Nacional Argentina 
ante la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e His
toria de la Organización de los Estados Americanos.

Desde 1942 era miembro de número de la Academia Nacional de la 
Historia, habiendo ejercido la presidencia de 1970 a 1972. Presidió asimismo 
la Academia de Historia Artiguista y la Asociación de Estudios Americanos.

Por esta somera reseña se comprenderá la grave responsabilidad que 
asumo al venir a ocupar el sitial que en vida enalteciera Ricardo R. Caillet-Bois.
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ESCRITORES COMPROMETIDOS CON LA ORGANIZACION NACIONAL

Beatriz Bosch

Quizás parezca inopinado mentar “compromisos de escritores”, si hemos 
de referirnos a protagonistas de un pretérito argentino ya lejano. Es sabido 
que el “compromiso del escritor” se trae a las mientes en las postrimerías de la 
segunda guerra mundial y en países muy distantes del nuestro.

Sin embargo, el giro, avant la lettre, se adecúa cabalmente a la acción 
desplegada en pro del establecimiento de un régimen de derecho entre nosotros 
por la que bien podríamos denominar inteligentsia, valiéndose de un término 
de similar anacronismo.

Al promediar el siglo XIX la inteligentsia argentina en el exilio apostó 
por el ordenamiento institucional. Su quehacer se concreta en libros, en folletos, 
en labor periodística cotidiana; precede en un lustro a su implantación y le 
sigue en seguida a través de algunas de las más trascendentes expresiones 
del pensar nativo. La República nació en la Argentina bajo esclarecidos aus
picios intelectuales.

Bastará proporcionar los nombres de quienes trajeron ideas y estímulos a 
la empresa de la organización constitucional para justificar el alcance del 
título de nuestra disertación. Son ellos: Esteban Echeverría, Florencio Varela, 
Domingo F. Sarmiento, José Mármol, Juan Bautista Alberdi, Juan Llerena, Juan 
Ramón Muñoz, Mariano Fragueiro, Juan María Gutiérrez, Bartolomé Mitre, 
Dalmacio Vélez Sarsfield, enumerados por orden cronológico de sus aportes.

Poetas, que por un momento abandonan el trato con las musas y se 
entregan a meditar sobre el porvenir de la patria; hombres de pensamiento, 
que preconizan planes por el libro o por la prensa. Elucubraciones todas, que 
consumen vigilias en la otra orilla del Plata, o allende los Andes. Miembros 
de una generación surgida a la vida alrededor del movimiento emancipador de 
1810. La Organización Nacional los reconoce sus mentores.

Encabeza la brillante pléyade el autor del primer libro de versos escrito 
en Buenos Aires, Los Consuelos, con el cual se introduce en 18341 el roman
ticismo literario en el Plata. Con el poema “La Cautiva”, además, Esteban 
Echeverría incorpora el paisaje local como tema de inspiración2. Pocos años 
más tarde, en 1838, el lirismo cede lugar en su espíritu a reflexiones acerca 
de la palpitante realidad. En sus lecturas en el Salón Literario de Marcos 
Sastre destaca, entre otros, el papel de la industria en el poderío de las 
naciones. Parecería leído en un diario de hoy este aserto: “Lo que la industria

1 Alberto Palcos, Histeria de Echeverría, Buenos Aires, Emecé, 1960, p. 30.
2 Ib ídem, p. 32.
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requiere para prosperar no son restricciones y trabas, sino fomento y libertad” 3. 
Más adelante, en la Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el 
Plata señala la conveniencia de la inmigración extranjera y el imperativo de 
la libertad religiosa. Resume: “El problema fundamental del porvenir de la 
nación argentina fue puesto por Mayo; la condición para resolverlo en tiempo 
es el progreso; los medios están en la democracia, hija primogénita de 
Mayo...” 4.

Postulados que desarrolla en las Palabras Simbólicas del Dogma Socialista 
de la Asociación de Mayo, breve opúsculo salido por la Imprenta Nacional de 
Montevideo en 1846. Muy en seguida, el 19 de septiembre del mismo año, 
Echeverría lo remite al gobernador de Entre Ríos, Justo J. de Urquiza, quien 
acababa de suscribir un convenio de paz con el gobernador de Corrientes.

Con rasgo audaz, osado, el poeta propone al general victorioso organizar 
el país. Nada menos. No se embandera con ninguno de los partidos en lucha, 
aspira a garantías sociales, igualdad de derechos y deberes para todos. Expone: 
“... tomando como principio de nuestra doctrina el pensamiento de Mayo, que
remos la verdadera Federación; porque queremos la Democracia, que no es 
otra cosa que la organización federativa de las provincias y de la república”.

Sobre la base de núcleos municipales se formaría un partido nacional, que 
abarque todos los intereses y opiniones legítimas. Viene, en fin, la incitación 
directa.

Nos asiste el convencimiento que nadie en la República Argentina está en 
situación más ventajosa que V. E. para ponerse al frente de ese Partido Nacional, 
y para promover con suceso la fraternidad de todos los argentinos y la pacificación 
de nuestra tierra. Esa gloria es envidiable. Y si V. E. la conquista merecerá, 
sin duda, el título de primer grande hombre de la República Argentina.5

No se conoce hasta ahora la respuesta del entrerriano, si es que la hubo 
por escrito. Que leyó el Dogma Socialista y asimiló con creces sus premisas, 
no caben dudas. Lo comprueba el sentido de los pasos posteriores de su carrera 
política, conducentes a la controversia pública con el gobernador de Buenos 
Aires, opuesto al dictado de una Constitución.

Casi al mismo tiempo Urquiza ha de tener en sus manos notas de muy 
afín contenido, llegadas también de Montevideo. Celebrado poeta civil de cuño 
clásico dos décadas atrás, crítico literario sagaz, editor de raras piezas biblio
gráficas, mas fuertemente comprometido entonces con el Gobierno de la De
fensa, Florencio Varela plantea en las columnas del diario Comercio del Plata 
realistas cuestiones inmediatas. Pone el acento sobre el desequilibrio generado

8 Antecedentes de la Asociación de Mayo. 1837-1937. Homenaje del Honorable Concejo 
Deliberante en el centenario de su fundación, Buenos Aires, 1939, p. 86.

4 Ibídem, p. 182.
5 Palcos, Historia, etc., p. 247-249.
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en la economía del litoral fluvial por la existencia del puerto único de Buenos 
Aires y por la falta de libertad de tránsito por los ríos interiores. Con claro 
afán didáctico exhibe los dos términos de la situación.

Hablamos de Rosas, combatiéndolo, porque él es quien representa y sostiene 
el principio de las restricciones, del aislamiento, de la dependencia comercial de 
las provincias. Hablamos también de Urquiza porque es el jefe de una de esas 
provincias, de aquélla precisamente que, por su colocación en los dos ríos interio
res, en la embocadura de uno y otro, está llamada a representar el primer papel en 
toda cuestión de navegación y de comercio en esos ríos; porque siendo la que más 
inmediatamente sufre los perjuicios del sistema de Rosas, es también la que por 
causas que todos conocen se encuentra hoy con más medios de hacer respetar los 
derechos que el dictador quiere privar a las provincias. Por eso hablamos de Rosas 
y de Urquiza; sus personas no nos ocupan, sino como símbolo de las cosas, de los 
sistemas.®

Cuatro años más tarde aparece en Santiago de Chile, sin nombre de 
autor, un libro intitulado Arjirópolis o la Capital de los Estados Confederados 
del Río de la Plata. Leeremos el subtítulo, pues, sintetiza exactamente su con
tenido.

Solución de las dificultades que embarazan la pacificación permanente del 
río de la Plata, por medio de Ja convocatoria de un congreso y la creación de una 
capital en la isla de Martín García, de cuya posesión (hoy en poder de la Francia) 
depende la libre navegación de los ríos, y la independencia, desarrollo y libertad 
del Paraguay, el Uruguay y las Provinc’as Argentinas del Litoral.

¿Quién era su autor? No otro, sino Domingo F. Sarmiento, convertido 
ahora, fervorosamente, al federalismo. Después de dar a luz en 1845 una obra 
en apoyo del grupo unitario —Facundo o Civilización y Barbarie—, el sanjua- 
nino halla su camino de Damasco en los Estados Unidos de América. El mag
nífico espectáculo del funcionamiento allá del régimen federal le convence 
prontamente de sus ventabas. Nos lo demuestra en su libro Viajes, editado en 
1850, volumen delicioso por la frescura y colorido de sus observaciones, tanto 
sobre el viejo como sobre el nuevo mundo.

En la introducción de Arjirópolis, Sarmiento invoca a Urquiza: “Su nombre 
es la gloria más alta de la Confederación. Jefe de un ejército que siempre ha 
vencido, gobernador de una provincia donde la prensa se ha ilustrado, donde 
el Estado ha organizado la instrucción primaria, las provincias de la Confede
ración y los argentinos, separados de la familia común, ¿volverán en vano sus 
ojos a ese lado, esperando que de allí salga la palabra Congreso, que puede 
allanar tantas dificultades?”7.

6 Martín Ruiz Moreno, La Revolución contra la tiranía y la Organización Nacional. 
Rosario, 1905, t. I, p. 172.

T ED. F. Sarmiento], Arjirópolis ó la Capital d# los Estados Confederados del Río de 
la Plata, Santiago, Imprenta de Julio Belin i Ca., 1850, p. 6.
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Sugiere que la futura asamblea se reúna de acuerdo con lo prescripto en 
el Pacto Federal de 4 de Enero de 1831, convenido entre las provincias de 
Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Abunda en las ventajas de la navegación 
y del porvenir de las poblaciones situadas a orillas de los ríos. Y tal es al 
presente su entusiasmo por el federalismo, que incluye en Apéndice el texto 
íntegro del Informe pasado a la provincia de Corrientes por su diputado Pedro 
Ferré acerca de las negociaciones de 1830, previas a la firma del Pacto. Al 
otro año, en los periódicos La Tribuna y La Crónica, así como en la revista 
Sud América, tres hojas que redacta en Santiago de Chile, trata reiteradamente 
los tópicos de la inmigración, del tránsito fluvial y de la educación popular, 
tareas primordiales de un gobierno próximo.

Casi simultáneamente el gobernador de Entre Ríos recibe una extensa 
epístola, tan incitadora como el libro del sanjuanino. Procede de un poeta, 
sumido en lides políticas. Difícilmente habrán de identificarle quienes recuer
den los cantos de “El Peregrino”, “El Poeta”, o “El Cruzado”.

José Mármol dirige a la sazón en Montevideo una revista —La Semana—, 
arma de combate contra la dictadura argentina. En carta de 31 de agosto 
de 1850, por nosotros exhumada hace tiempo, presenta a Urquiza un agudo 
estudio de la situación general del país. Puntualiza el incumplimiento del 
Pacto de 4 de Enero y el desequibrio económico generado por el cierre de los 
ríos y la existencia del puerto único de Buenos Aires, los dos leit motiv, de 
las campañas de Florencio Varela y de Sarmiento. Aquellas anomalías han 
de desaparecer por la convocatoria de un congreso, mediante el cual y el 
olvido de las disputas partidarias —sigue aquí a Echeverría—, principiaría una 
nueva era de paz y labor. Su incitación no es menos audaz y apremiante 
que las formuladas por Echeverría y Sarmiento.

La mano de Vuestra Excelencia puede imprimir un nuevo movimiento de 
vida a la República. El estado de ella y la posición de Vuestra Excelencia le 
revelan sin doblez. Y tanto será el mérito de saber comprender su posición, será 
en Vuestra Excelencia la gloria dé haber utilizado de ella en beneficio público.8

Al año siguiente, en 1851, en las vehementes páginas de Amalia, la ya 
clásica novela, José Mármol lanza sutil ataque al despotismo en su vivo cuadro 
de la oprimida sociedad porteña.

A fines del mismo 1851, resueltamente comprometido, Sarmiento se incor
pora al ejército, cuya victoria hará efectiva la organización nacional. En sus 
filas difundirá las ideas informativas de la campaña a través de boletines reves
tidos de su vigoroso estilo.

La continuidad histórica propuesta en el Dogma Socialista por la vuelta 
al espíritu de Mayo se observa en Urquiza al elegir dicho mes para consumar

8 Beatriz Bosch, Presencia de Urquiza con una selección documental, Buenos Aires, 
Raigal, 1953, p. 17-19.
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los actos trascendentes de su vida pública. El P de Mayo de 1851 inicia la 
revolución destinada a organizar la república; obtiene la sanción del instru
mento jurídico anhelado el 1° de Mayo de 1853, promulgándolo con su firma 
por decreto del 25 de Mayo siguiente. Para él fue siempre la “Constitución 
de Mayo”.

Hay reminiscencias del ideario “echeverriano” en la proclama dirigida al 
pueblo de Buenos Aires al otro día de la victoria sobre Rosas. Recordemos: 
“Olvido general de todos los agravios. Confraternidad y fusión de todos los 
partidos políticos, forman todos los letreros de las divisas libertadoras. Todos 
somos amigos e hijos de la gran familia argentina”9.

Apenas se sabe tras los Andes el desenlace del encuentro del 3 de febrero, 
los argentinos allá exiliados se aprestan a contribuir a la empresa institucional 
prometida por el vencedor; unos, por medio del libro; otros, por la acción 
inmediata. De los primeros, tenemos a Juan Bautista Alberdi y a Mariano 
Fragueiro; de los segundos, para no mencionar sino a los hombres de letras, 
a Juan María Gutiérrez.

Juan Bautista Alberdi escribe rápidamente, “para ganar al tiempo su ca
rrera”, con tanta premura, que el 30 de mayo ya puede enviar al hombre de 
la hora un volumen, que intitula Bases y puntos de partida para la organización 
política de la República Argentina. El autor manifiesta a Urquiza las dimen
siones de su esperanza:

Abrigo la persuación de que la inmensa gloria, esa gloria que a nadie perte
nece hasta aquí —de dar una Constitución duradera a la República—, está reservada 
a la estrella feliz que guía los pasos de Vuestra Excelencia. Con este convenci
miento he consagrado muchas noches a la redacción del libro sobre bases de orga
nización política jiara nuestro país, que tengo el honor de someter al excelente 
buen sentido de Vuestra Excelencia. En él no hay nada mío, sino el trabajo de 
expresar débilmente lo que pertenece al buen sentido general de esta época, y a 
la experiencia de nuestro país.10

Responde el destinatario del significativo obsequio: “Su bien pensado libro 
es un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito, o 
pensado en mejor oportunidad” u. En el mes de julio siguiente se imprime otra 
tirada con el anexo de un proyecto de constitución.

A esta altura ya se había dado un paso positivo en el camino hacia la 
organización nacional: el Acuerdo de San Nicolás. Sabedor de su firma y en 
momentos en que se lo discutía en la Sala de Representantes de Buenos Aires, 
un joven puntano de veintisiete años, es decir, de una generación posterior

9 Ibídem, p. 19.
10 J. B. Alberdi, Escritos Póstumos. Memorias y Documentos, Buenos Aires, 1901, 

t. XV, p. 291-292.
11 Ibídem, p. 286.
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a la de los nombrados, propone ya una serie de soluciones prácticas al futuro 
gobierno.

Graduado en la Universidad de Santiago de Chile, Juan Llerena habíase 
interesado por la literatura y por las ciencias naturales. Influido por las ideas 
del naturalista Alejandro de Humboldt, dirige en Mendoza en 1849 junto a 
Bernardo de Irigoyen la revista La Ilustración Argentina. Dio a conocer cuadros 
del paisaje provincial, una historia de la astronomía antigua, una geografía, 
además de varias poesías 12.

Datado en Mendoza el 25 de junio de 1852, Juan Llerena edita un folleto 
de 42 páginas con el título Remedio contra la parálisis política. Con idénticas 
miras a las de Alberdi, pero con una finalidad todavía más práctica, depara 
su contribución. Si bien al principio emplea un tono rimbombante, su discurso 
descubre pronto un amplio conocimiento del ambiente geográfico, de las nece
sidades de las regiones aisladas por falta de vías de comunicación. El Acuerdo 
de San Nicolás, al eliminar las aduanas interiores, suprime el principal obstáculo 
a la prosperidad de las provincias del interior. Con el propósito de rehabili
tarlas, Llerena propone trazar un ferrocarril entre Mendoza y las costas del 
Paraná y varios canales en la zona de Cuyo. Se asistiría por tales medios, 
en su juicio, "... a la transformación más completa de estos hoy pobres o 
incultos países, convirtiéndoselos en opulentas y populosas comarcas”13.

Juan Llerena participa en el congreso constituyente de Santa Fe, encon
trándose allí cuando se sanciona la Constitución Nacional el 1° de Mayo de 
1853. Con el correr de los años ahonda sus preocupaciones por las ciencias 
geográficas y naturales. Ha de ser el primer argentino en circunnavegar el 
globo terrestre.

También desde Mendoza se ofrece en aquel año otro aporte a la obra 
institucional emprendida. Proviene de Juan Ramón Muñoz (1816-1869), un 
salteño educado en Buenos Aires y en Montevideo, que deambulara por Bolivia 
y por Chile. Su Plan de organización federal para las Provincias Unidas del 
Río de la Plata se presenta en una serie de artículos publicados en El Consti
tucional de los Andes, después reunidos en folleto. Propone el modelo de los 
Estados Unidos y con el fin de armonizar los intereses del litoral fluvial y 
del interior, establecer la capital en una ciudad nueva al sur de la provincia 
de Córdoba. Se adelanta así a modernas concepciones de la Geografía Humana 
en orden a la ubicación de las capitales coloniales.

12 Arturo Andrés Roig, “La presencia de Alejandró de Humboldt en las provincias de 
Cuyo. Noticia sobre los trabajos geográficos de Juan Llerena”, en Boletín de Estudios Geo
gráficos. Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y 
Letras, noviembre de 1959, Vol. VI, p. 105-119.

13 Juan Llerena, Remedio contra la parálisis política. Proyecto de ferrocarril entre 
las Provincias de Cuyo y el Paraná [Mendoza, 25 de junio de 1852], p. 27.
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Otra contribución en el año 1852. En el mes de agosto el antiguo gober
nador de Córdoba Mariano Fragueiro, exiliado en Copiapó, emite en esa ciudad 
chilena el folleto Cuestiones Argentinas. Eran éstas, en su parecer, las consig
nadas en el Pacto Federal. Hacía hincapié en las de orden económico. El tema 
financiero lo preocupaba desde tiempo, pues en 1845 salieron de su pluma varios 
opúsculos sobre proyectos de Banco y en 1850, uno sobre Organización del 
Crédito. Su comprovinciano Enrique Martínez Paz dedicóle un luminoso estudio 
cincuenta y siete años atrás. Admitiendo la procedencia de su ideología del 
socialismo “saintsimoniano”, afirmaba el distinguido historiador cordobés: “Una 
organización social, especie de comunismo, en la que la circulación de la 
riqueza estuviera en poder del Estado, que formaba una organización industrial, 
encerraría la síntesis final de su pensamiento” 14. Ensayistas de nuestros días, 
entre otros Dardo Cúneo y Gregorio Weinberg 15, rescatan del olvido su perso
nalidad y lo califican cual “primer socialista argentino”.

Resentido con el vencedor de Caseros, Sarmiento produce el áspero alegato 
de Campaña en el Ejército Grande. Su dedicatoria a Alberdi en el mes de 
noviembre de 1852, provoca una ardorosa polémica en los meses de enero 
y febrero de 1853. Los contendientes, intercambian dicterios y sarcasmos. Sar
miento acusa al tucumano de haberse apropiado de sus ideas. Alberdi replica: 
“Habrá mucho de usted en mis Bases. Tomando lo que había en el buen 
sentido general de la época, habré tomado ideas a todos, y de ello me lisonjeo, 
porque no he procurado separarme de todo el mundo, sino expresar y ser eco 
de todos. Pero creo no haber copiado a nadie tanto como a mí mismo”16. 
Trae a continuación una lista de sus trabajos anteriores. Manifiesta que después 
de Caseros hay un doble motivo para apoyar a Urquiza: la convocatoria del 
congreso constituyente y su Reglamento General de Aduanas, que ha abierto 
cinco puertos al comercio exterior. Se quiebra en tal forma el monopolio secular 
de Buenos Aires.

¿Fue Bases, ese libro pronto famoso, sólo un medio de cooperación en 
la empresa institucional, como anunciara Urquiza? ¿Fue su Proyecto de Cons
titución adoptado con exclusividad por los miembros del congreso constituyente 
de Santa Fe? Contestan afirmativamente a este segundo interrogante cuantos 
tildan a Alberdi de “Padre de la Constitución”. Título que no descansa en 
una pericia documental estricta. Con su habitual ironía, Paul Groussac dejó 
escrito que el libro ha gozado “... este carácter envidiable de las obras 
maestras, que consiste en ser ensalzadas con toda convicción por los que no 
lo han leído”17.

14 Enrique Martínez Paz, “Don Mariano Fragueiro. Noticia biográfica”, en Mariano 
Fragueiro, Cuestiones Argentinas, Buenos Aires, Jackson, 1930, p. XLII.

15 Gregorio Weinberg, Mariano Fragueiro, Pensador Olvidado, Buenos Aires, Solar 
Hachette, 1975.

16 Juan B. Alberdi, Cartas sobre la prensa y la política militante en la República 
Argentina, Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1853, p. 123.

17 Paul Groussac, “El desarrollo institucional y las Bases de Alberdi”, en Anales de 
la Bibiloteca, Buenos Aires, 1902, t. V, p. 196.
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Debemos guiamos en el caso por el Informe de la Comisión Redactara 
de la Constitución. Textualmente sostiene: “...el Proyecto que la Comisión 
tiene la honra de someter a examen de Vuestra Honorabilidad no es obra 
exclusivamente de ella. Es la obra del pensamiento actual argentino, manifes
tado por sus publicistas y recogido en el trato diario, que los miembros de 
la Comisión mantienen con sus dignos colegas”18.

Observemos el empleo del plural. Sus publicistas. O sea, que tuvo en cuenta 
obras de más de uno. ¿Quiénes eran ellos? Ya los hemos mencionado: Eche
verría, Sarmiento, Alberdi, Fragueiro. Agreguemos: Bartolomé Mitre, que 
promovía cuestiones institucionales en el diario Los Debates, a la par de 
Dalmacio Vélez Sarsfield en El Nacional.

El mismo Alberdi no se atribuye originalidad en las ideas formativas de 
su libro, según expresara en la carta a Urquiza y en la polémica con Sarmiento. 
Confiésalo a Gutiérrez: “yo no he hecho sino tomar lo mejor de lo que andaba 
en la atmósfera de este tiempo y aplicarlo a la materia constitucional”1#.

Los congresistas de Santa Fe conocieron el proyecto de constitución del 
autor de Bases. Aunque Martín Zapata le anunciara que se lo aceptaría20, 
su estructura no tiene acogida plena. A Salustiano Zavalía, por ejemplo, le 
resulta bueno, “... con lijeras enmiendas y añadiduras” 21.

¿Cuál fue el modelo seguido? Nos lo dice el miembro informante José 
Benjamín Gorostiaga: “.. .la Constitución de los Estados Unidos, único modelo 
de federación que existe en el mundo” 22. Y lo confirma el diputado Salustiano 
Zavalía seis días después: “.. .la misma carta de la Unión Americana, el gran 
modelo de las Confederaciones, donde la Comisión se ha inspirado en la 
concepción de su proyecto”23.

El texto de la Constitución de los Estados Unidos se conocía en el río 
de la Plata, aún antes de 1810. Existen numerosos testimonios, a partir de 1813, 
del interés en adaptarlo a las necesidades del país. No se lo trajo de súbito, 
ni extemporáneamente, al tapete de las discusiones en la asamblea santafecina, 
como con ligereza algunos afirman. Ni tampoco durante las mismas hubo 
de glosarse a Alberdi, como con igual falta de fundamento otros divulgan. 
En las escuetas actas del congreso (no se contó con taquígrafos), el nombre

18 Emilio Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas, Buenos Aires, 1937, t. VI, 
'2  parte, p. 781.*

19 Jorge M. Mayer. Ernesto A. Martínez, Cartas inéditas de Juan Bautista Alberdi 
■a Juan María Gutiérrez y a Félix Frías, Buenos Aires, Luz del Día, 1953, p. 54.

20 Jorge M. Mayer, Alberdi y su tiempo, Buenos Aires, Eudeba, 1963, p. 54.
21 Biblioteca del Congreso de la Nación, Archivo del Dr. Juan María Gutiérrez, 

Epistolario, Buenos Aires, 1981, t. II, p. 186.
22 Congreso General Constituyente de la Confederación Argentina, Sesión de 

1852-1854, Buenos Aires, 1871, p. 107.
23 Ibídem, p. 167.
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del escritor tucumano sólo figura exactamente cinco veces, no a propósito de 
cuestiones fundamentales, ni en términos de completa adhesión.

Sería el caso de preguntarse si Alberdi tuvo “mala prensa”, si sus amigos, 
alguno tan entrañable como Juan María Gutiérrez, aprovecharon su obra y 
no lo citaron, como tantas veces ocurre todavía en la faena historiográfica. 
Por otra parte, no perdamos de vista que apenas habían transcurrido diez meses 
de la salida del libro y no eran aquéllos, por cierto, tiempos de comunica
ciones rápidas.

Se ha de reconocer, sí, que el plan de la Constitución de 1853 descansa 
en el proyecto de Alberdi, el que a su vez se inspiró en ]a Constitución del 
Estado de Massachusetts24. Ambos planes abarcan ciento siete artículos. De 
ellos, únicamente ocho son de neta paternidad “alberdiana”, según investigacio
nes reveladas en 1943, si bien hay varios artículos más, que originados en el 
proyecto de Alberdi, los encontramos también en la Constitución argentina 
de 1826 y en la de los Estados Unidos 25.

El minucioso antologo de América Poéticca y poeta él mismo se decide 
por el accionar directo. Juan María Gutiérrez abandona el exilio chileno y 
marcha a Buenos Aires, donde como ministro de gobierno defenderá el Acuerdo 
de San Nicolás en la legislatura porteña. Como diputado por Entre Ríos tiene 
papel principal en el congreso de Santa Fe. En su archivo se han encontrado 
borradores del Informe de la Comisión Redactora de la Constitución26. Las 
actas de las sesiones lo muestran protagonista de los más importantes debates. 
Posteriormente acrecienta su compromiso al fundar El Nacional Argentino, 
órgano informativo y combatiente del gobierno de la Confederación; al inte
grar en funciones de canciller el gabinete del primer período presidencial y 
al formar parte de la Cámara de Diputados de la Nación.

Aún sin conocer los materiales con que hoy disponemos —nos referimos 
a los borradores de Gutiérrez y Gorostiaga— ya a principio de siglo Groussac 
asignó a ambos, en particular al último, la autoría de la Constitución de 
1? de Mayo de 1853 27.

A los cuatro meses de promulgada ésta por Urquiza, Sarmiento da a la 
estampa en Santiago de Chile los Comentarios de la Constitución de la Confe
deración Arjentina. Se trata de la primera exégesis aparecida. Aplaude, en 
primer término, que se haya adoptado el modelo norteamericano. Se propone

24 Santiago Baque, Influencia de Alberdi en la organización política del Estado Argen
tino, Buenos Aires, 1915, p. 159.

25 José Abmando Seco Vhialba, Fuentes de la Constitución Nacional, Buenos Aires, 
Depalma, 1943, p. 122-129.

26 Antonio Sagarna, “La Organización Nacional. La, Constitución de 1853”, en Aca
demia Nacional de la Historia, Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1946, 
Vol. VIII, p. 232.

27 Groussac, “El desairollo institucional..p. 227.
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fijar puntos dudosos, resaltar la oportunidad y acierto de muchas de sus dispo
siciones y los errores que, en su apasionado juicio, inutilizan la obra. Cita 
con frecuencia a juristas estadounidenses, en particular los Comentarios de 
Story y al juez Blackstone. Comprueba que el Preámbulo sigue al pie de la 
letra al de la estadounidense. Lo analiza cláusula por cláusula, trayendo ante
cedentes nacionales y del país del Norte. Igualmente estudia las declaraciones, 
los derechos y las garantías, salpicando sus reflexiones con notas sobre la 
actualidad, ya separada Buenos Aires del resto de la provincias.

Si Alberdi no es el “Padre de la Constitución”, deviene, empero, el escritor 
más comprometido con el espíritu de la misma. Es el escritor comprometido 
por antonomasia en la época. Durante una década, a través de diecisiete publi
caciones su labor intelectual se endereza a afirmarla y consolidarla. En el mismo 
año 1853 produce dos libros al respecto: Elementos de Derecho Público Pro
vincial y Estudios sobre la Constitución de 1853. Un año más tarde, Sistema 
económico y rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución 
de 1853, quizás su obra fundamental, en la cual define acabadamente las líneas 
esenciales del régimen adoptado. Aún hoy, sus apotegmas cobran sorprendente 
actualidad e inspiran en buena medida a muchos de los que buscan soluciones 
a las crisis del presente. Axiomáticos conceptos de este libro se leen con 
frecuencia en hojas periodísticas de hogaño. A igual tiempo combate las ten
dencias opuestas en Examen de la Constitución Provincial de Buenos Aires 
sancionada el 11 de abril de 1854, así como en libros y folletos acerca de las 
condiciones de la unión definitiva de Buenos Aires con las provincias.

Juan Bautista Alberdi se pone, en fin, al servicio de la Confederación 
Argentina al defender sus derechos en carácter de plenipotenciario ante las 
naciones de Europa. Obtiene el reconocimiento de la independencia argentina 
por España y el del gobierno del Paraná por los gabinetes de Francia e 
Inglaterra. Es el primer diplomático argentino recibido solemnemente por el 
Vaticano. Gracias a sus hábiles oficios la Santa Sede inicia relaciones oficiales 
con nuestro país y designa un nuncio apostólico con sede en Paraná, la capital 
interina de la Confederación.

Excepcional resulta el decreto del Vice Presidente Salvador María del 
Carril y del ministro Santiago Derqui de 14 de mayo de 1855, en virtud 
del cual se editarán por vía oficial las obras del escritor tucumano. Por 
primera y única vez un gobierno argentino se identifica con las doctrinas 
expuestas por un ciudadano del país. El favorecido podrá sostener satisfecho 
en el Prefacio de esta edición, la conocida por edición de Besanzón: “...el 
gobierno argentino haciéndose hoy el editor oficioso de estos libros, prueba 
su lealtad a las doctrinas que le han dado a luz, y esas doctrinas, a su vez, 
obtienen un triunfo nuevo en la edición oficial que de ellas hace el gobierno 
constituido bajo su iniciativa”28. En cuanto a Bases, afirma Alberdi: “...que

28 Juan Bautista Alberdi, Organización Política y Económica de la Confederación 
Argentina, Besanzón, Imprenta de José Jacquin, 1856, p. V.
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ha tenido parte en la Constitución” sancionada; Derecho público provincial, ha 
servido de fundamento para la mayoría de las constituciones provinciales; Siste
ma económico y rentístico ha sido seguido de leyes, que aseguraban la libertad 
comercial; De la integridad nacional, espera ver consumadas pronto sus pro
puestas 29.

29 Ibídem, p. VI.

No se atendría únicamente al aporte teórico. Desde la distancia, océano 
por medio, desde las brumosas orillas del Sena, desde París Alberdi asesora 
permanentemente al primer presidente constitucional, aún en las cuestiones 
más minuciosas del orden interno. Difícilmente puedan presentarse en otro 
momento de nuestra historia dos nombres —el de un escritor y el de un gober
nante— tan íntimamente ligados como los de Juan Bautista Alberdi y Justo 
José de Urquiza, pese, destaquemos, a no haberse visto nunca personalmente. 
Jamás tuvieron un tete á téte, ni una conversación de silla a silla, como se 
decía entonces.

Si bien en su derrotero vital no tocara los bordes del río, al que los 
antiguos guaraníes vieron “grande como el mar”, podemos ubicar idealmente 
al ilustre escritor tucumano, apropiándonos del giro feliz acuñado por Vicente 
G. Quesada, entre los “hombres del Paraná”, cual su excelso paradigma.
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INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR ROBERTO CORTES CONDE -1

Sesión pública de 9 de junio de 1987

Para incorporar al Académico de Número, doctor Roberto Cortés Conde, 
la Academia celebró una sesión pública, en el antiguo recinto del Congreso 
Nacional, el 9 de junio de 1987.

El Dr. Cortés Conde había sido designado el 17 de junio de 1986, en el 
sitial 27, vacante del Dr. Joaquín Pérez.

Inició la ceremonia el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba 
e hizo entrega al recipiendario del diploma, collar y medalla de miembro 
numerario.

El Académico de Número, profesor Carlos S. A. Segreti, tuvo a su cargo 
el discurso de recepción.

Por último el Dr. Cortés Conde dio lectura a su conferencia de incor
poración, titulada: Historia económica: nuevos enfoques.

DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO DE NUMERO 
PROFESOR CARLOS S. A. SEGRETI

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia; Señores Académicos; 
Señoras y Señores:

La Academia Nacional de la Historia dedica este acto al recibimiento de 
un nuevo Académico de Número. Se trata —como ninguno de los aquí pre
sentes lo ignora— del Doctor Roberto Cortés Conde.

Si me emociona recibir al amigo, no menos satisface a mi espíritu este 
recibimiento del colega de méritos tan singulares.

Si por su formación universitaria es egresado de la Facultad de Derecho 
y Ciencias sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires habiendo cum
plido sus estudios de postgrado en Sociología en la misma Universidad, Cortés 
Conde es historiador por ejercicio continuado en la profesión. Ejercicio probado, 
sin discusión alguna, en la docencia e investigación históricas.

En nuestro medio ha sido o es profesor en las Universidades Nacionales 
de Buenos Aires y del Litoral, en la Universidad Católica Argentina de esta 
ciudad, en la Universidad de Belgrano; Investigador —Jefe del Instituto Tor
cuata Di Telia del que ha sido director en dos períodos—, Director del Insti
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tuto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional del Litoral, in
vestigador de la Asociación Marc Bloch en la delegación de Buenos Aires. 
Pero especialmente me interesa recordar su actuación en el exterior. Ha sido 
profesor visitante en el Centro Ortega y Gasset de Madrid, en la Universidad 
Hebrea de Jesuralem, en la Universidad de Texas, de Yale, de Berkeley, en 
la del Estado de California, en el Colegio de México. Se desempeñó como 
investigador visitante en las de Harvard, en la de Berkeley, en la de Cambridge, 
en el Woodrow Wilson School de Washington, en el St. Antony’s College de 
Oxford y fue Brittingham Profesor en la Universidad de Wisconsin.

Esa participación del doctor Cortés Conde en el campo de la docencia 
y de la investigación en el exterior es, para mí, una excelente caracterización; 
diría su mejor definición. Los estudios de historia económica entre nosotros 
mostraban, hace unas décadas atrás —no muchas—, más de un aspecto arcaico 
en ]a concepción metodológica y en el espectro de los problemas abordados. 
No es que no hubiésemos contado con cultivadores de prestigio bien ganado 
en la disciplina; sí, los tuvimos, por cierto. Pero lo que yo quiero destacar 
ahora es la forma de abordar esos estudios y la manera de encararlos tanto 
como la de su contenido. Fue en las décadas del 60-70 de este siglo cuando 
irrumpen en nuestro medio los estudios de Historia Económica acorde a cuanto 
y como se venía realizando en otros centros de avanzada. Cortés Conde integra 
esa corriente que me he permitido calificar de irrupción; allí afirma su pre
sencia y define un prestigio que ya no le abandona. Se explica, entonces, esa 
actuación suya en los centros de docencia e investigación a que antes he hecho 
referencia. Porque nuestro académico se dedica a la Historia Económica que 
ha salido del estadio descriptivo para plantearse la necesidad de elevar los 
instrumentos teóricos de la economía al rango de instrumentos teóricos para 
la Historia; expresado en otros términos: alcanzar una solidaridad entre el 
análisis abstracto y el histórico. Tarea compleja, como todo planteo científico, 
pero labor apasionante además por todo lo que espera de ella.

La obra escrita de Cortés Conde —libros, folletos, artículos— es la prueba 
cabal de mi aseveración, como que buena parte de ella ha sido dada a conocer 
primero en el exterior donde los nuevos estudios de historia económica habían 
ganado más experiencia y contaban con ya consagrados expositores. La forma
ción de la Argentina moderna —que escribió con el doctor Ezequiel Gallo- 
si no es su primera contribución escrita es, sí, su primer acertado libro y 
que se editara hace 20 años. A este siguió, un lustro después —y con la misma 
colaboración—, Auge de la economía exportadora y vicisitudes del régimen 
conservador, 1880-1916. En 1974 —y como demostración de un campo que cada 
vez dominaba con mayores horizonte y amplitud— entregó a los estudiosos 
Hispanoamérica, apertura al comercio mundial: 1850-1930. En 1979, a su vez, 
publicó ese cuidado e importante libro que denominó El progreso argentino, 
1880-1914. Recientemente acaba de publicar, en el volumen III de la Cambridge 
History of Latín America, un capítulo referido a la Historia Económica de la 
Argentina, 1870-1930. Y en estos momentos está preparando su libro, siempre 
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con entusiasmo renovado, Dinero, finanzas y política en la Argentina que cubre 
el período 1862-1880.

No he de detallar sus artículos; simplemente me conformo con recordar 
que ellos ponen de manifiesto su indudable preferencia por ciertos problemas 
de nuestra historia económica, como son los de la inmigración, salarios, tierras, 
producción agropecuaria, industria, comercio exterior a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX.

Cortés Conde es un hombre activo y dinámico que no retacea su colabo
ración a las instituciones de la especialidad a las que pertenece. No se ignoran, 
por ejemplo, los esfuerzos que comprometió y compromete en la Asociación 
Argentina de Historia Económica o en el Instituto Torcuato Di Telia. Sus cono
cimientos los brinda también a través de conferencias y cursos, sin egoísmo 
alguno, porque posee una muy arraigada cualidad docente y porque no puede 
poner límites a la pasión que le impulsa a generar vocaciones en su especialidad. 
Y allí acude, a donde le llamen, a hablar sobre Historia Económica. Es expo
sitor ameno sin sacrificar un ápice en el rigor científico de los contenidos que 
trasmite; soy testigo de más de una conferencia y de un curso suyo y doy 
fe de las inquietudes que despiertan sus reflexiones entre quienes están en la 
etapa de formación profesional.

El doctor Cortés Conde tuvo la gentileza de anticiparme el texto de su 
exposición de hoy. Su conocimiento me exime de referirme a temas que ex
pondrá él con mayor competencia y probidad y que constituyen un elemento 
de significación para mejor valorarle. Pero lo que no puedo ni debo obviar 
—a modo de síntesis de lo que Cortés Conde significa— es expresar aquí mi 
satisfacción por su ingreso a la Academia Nacional de la Historia. Nuestro 
colega significa una adquisición de destacada importancia por la particular 
concepción con que aborda la disciplina objeto de sus investigaciones. Su 
participación habrá de enriquecemos a todos y servirá para distinguir aún más 
a nuestra Institución que le recibe, por mi intermedio, dándole la más cordial 
bienvenida.
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HISTORIA ECONOMICA: NUEVOS ENFOQUES

Roberto Cortés Conde

I. Los estudios que se ocupan de la dimensión económica de nuestro 
pasado tienen una larga y prestigiosa tradición en esta Academia. Se remontan 
a los magistrales capítulos de la Historia de Belgrano que escribiera nuestro 
primer presidente, el general Mitre . Referencias sobre temas económicos (as
pectos fiscales y administrativos) se encuentran en la obra, que el Dr. José 
María Ramos Mejía, primer titular de este sitial, dedicó a estudiar el período 
de Rosas, buscando encontrar explicaciones científicas, más allá de la mera 
descripción y el relato de los acontecimientos, a circunstancias que habían 
afectado muy dolorosamente a su generación y a la de sus mayores .

1

2
Fue también el polifacético Estanislao Zeballos quien, entre otras cosas, 

nos dejó una admirable historia agraria en su Descripción Amena de la Repú
blica Argentina3.

Desde entonces fueron muchos los que incluyeron los aspectos económicos, 
como algo que se debía tener en cuenta, al estudiar los procesos históricos. 
Son más recientes, en cambio, y no siempre precisos en sus métodos y objetivos, 
los que tratan la historia económica como una disciplina académica por se
parado.

Pero, desde las obras que recordamos hasta llegar a tiempos más cercanos 
aparecieron otros trabajos sobre aspectos económicos de nuestro pasado que 
produjeron ilustres miembros de este cuerpo. Cabe recordar la Evolución His
tórica del Régimen de la Tierra en la Argentina, del Dr. Miguel Angel Cárcano, 
publicada cuando concluía la Primera Guerra Mundial, texto indispensable para 
el conocimiento de nuestra historia agraria4. El clásico estudio del Dr. Juan 
Alvarez, Las Guerras Civiles Argentinas5; los de Emilio Coni8 y más cerca 
nuestro, la obra de quien, tanta influencia tuvo en los estudios históricos 
contemporáneos y en la vida de nuestra Academia, el Dr. Ricardo Levene,

1 Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos 
Aires, W. M. Jackson, 5 tomos.

2 José Ramos Mejía, Rosas y tu tiempo, t. I, Buenos Aires, F. Lajouane, 1907. “La 
narración dramática de la batalla o del tumulto callejero los ha seducido más que la estruc
tura de la sociedad, el mecanismo del comercio o la razón de la herencia como explicación 
de un hecho político, por trascendental que fuera.”

3 Estanislao Zeballos, Descripción amena de la República Argentina, Buenos Aires.
4 Miguel Angel Cárcano, Evolución Histórica del Régimen de la Tierra Pública, 1810- 

1916, Buenos Aires, 1917.
5 Juan Alvarez, Estudio sobre las guerras civiles argentinas, Buenos Aires, J. Rol

dan, 1914.
* Emilio Coni, El Gaucho, Buenos Aires, Solar-Hachette.
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especialmente sus Investigaciones sobre la Historia Económica del Virreynato 
del Río de la Plata, en donde se recalcan sus aspectos institucionales7.

Fue Juan Alvarez quien realizó, en su tiempo, la contribución más signi
ficativa a la disciplina, no con las Guerras Civiles (donde explica por causas 
económicas procesos políticos) sino en los Temas de Historia Económica8, 
una investigación cuantitativa sobre precios y monedas. Es que la Historia 
Económica requería, aún hoy lo necesita, un acervo de material estadístico 
para confrontar sus hipótesis.

Piénsese en lo innovador del trabajo de Alvarez cuando en Francia, según 
Chaunu, el vuelco hacia la historia cuantitativa se produjo en los años 30 y 
que Simiand publicó también por esos años sus primeras series de precios.

Muchos otros colegas de la Academia, han hecho aportes valiosos al estudio 
del pasado económico de la Argentina. No puedo dejar de referirme a quien 
me precedió en este sitial, el Dr. Joaquín Pérez, quien no solo realizó una 
inolvidable tarea docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de la Plata, de la que fue Decano, sino que nos dejó una contribución 
importante con Las rivalidades coloniales y la independencia del Río de la 
Plata y El comercio francés en la época de la restauración y la independencia 
americana. Varios son los nombres que debiera agregar a esta lista, el de nuestro 
presidente Dr. Barba, el de algunos de mis colegas aquí presentes y el de 
muy prestigiosos historiadores que aquí y en el exterior han realizado aportes 
invalorables9. Razones de espacio y tiempo me obligan a omitirlos, ya que 
no es mi intención hacer hoy un estudio sobre la historiografía histórica- 
ecoriómica argentina sino el detenerme en el desarrollo de algunas de las 
tendencias recientes y en sus problemas específicos.

II. La Historia Económica ha vivido, vive aún, la ambigüedad de tratar 
con dos disciplinas bastante disímiles. Mientras que la economía, utiliza un 
método hipotético deductivo, suponiendo la reiteración de ciertos comporta
mientos la historia —se dice—, trata de casos únicos, irrepetibles y por ello no 
puede formular predicciones.

Esta antinomia, repetida tantas veces, olvida que la economía no predice 
comportamientos individuales y que los hechos del pasado no son esencial
mente distintos a los del presente.

7 Ricardo Levene, Investigaciones acerca de la Historia Económica dél Virreinato del 
Plata, Buenos Aires, El Ateneo, 1952.

8 Juan <Alvarez, Temas de Historia Económica Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 
1929.

8 Las contribuciones de Tuno Halperín Donghi, (University of California, Berkely), 
en Guerra y Finanzas en los Orígenes del Estado Argentino (1791-1850), Buenos Aires, 
Editorial de Belgrano, 1982; y de Nicolás Sánchez Albornoz (New York University) en 
demografía histórica, La Población en América Latina, Alianza Editorial, Madrid.
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Decía Sir John Hicks: “Una de las cosas que hemos aprendido, un punto 
general que debe enfatizarse desde el principio, es distinguir entre aquellas 
cuestiones históricas que pueden discutirse útilmente en términos de la noción 
de uniformidad estadísticas, de aquellas que no pueden serlo. Todo aconte
cimiento histórico tiene algún aspecto en que es único, pero casi siempre hay 
otro aspecto en el cual es miembro de un grupo, a menudo de un grupo 
bastante grande. Si es este último aspecto en el que estamos interesados será 
en el grupo, no en el individuo en que detendremos nuestra atención, será el 
promedio, o norma del grupo lo que trataremos de explicar. Debemos ser 
capaces de permitir que el individuo difiera de la norma sin ser disuadi
dos a reconocer la uniformidad estadística. Eso es lo que hacemos casi 
todo el tiempo en economía. Nosotros no sostenemos en nuestra teoría de 
la demanda, por ejemplo, que somos capaces de decir algo útil sobre la 
conducta de un consumidor particular, el que puede estar dominado por mo
tivos peculiares a él mismo, sostenemos que somos capaces de decir algo sobre 
la conducta de todo el mercado —o de todo grupo, esto es los consumidores, 
de un producto particular—. Podemos hacer esto, debe ser enfatizado, sin 
implicar ningún determinismo, dejamos en claro que cada consumidor como 
individuo, es perfectamente libre de elegir. La economía está interesada más 
bien en la conducta estadística” 10,

De todos modos, por diferencias de formación y aun de gustos, la coexis
tencia de economistas e historiadores ha sido difícil y poco productiva. Prolon
gada en debates estériles tendrá una eventual solución cuando las nuevas 
generaciones cuenten con entrenamiento común que les permita hablar un 
mismo lenguaje.

III. El hecho reciente más notable en la evolución de la Historia Econó
mica en la Argentina al comenzar la decada de los sesenta fue la influencia 
que sobre ella tuvieron las Ciencias Sociales. Esto quizá mostraba un movi
miento retrasado respecto a lo que estaba pasando en Francia o en Inglaterra 
pero no era muy distinto en el tipo a lo que pesaba en los Departamentos 
de Historia en los Estados Unidos, donde el cambio fue aún más tardío .11

Curiosamente, no provino directamente, en un principio, de la economía, sino 
de otras corrientes historiográficas que ya habían incursionado en las Ciencias 
Sociales. Fue respondiendo al movimiento intelectual encabezado por Lucien 
Febvre y Marc Bloch, surgido en Francia en 1929 con la fundación de los 
"Anuales d’histoire economique et sociale” que algunos historiadores iniciaron 
el tedioso y difícil camino de acercamiento a otras disciplinas en las que no

10 John Richard Hicks, A Theory of Economic History, London, Oxford Univ. Press, 
1969, p. 3 y 4.

11 Para un relato de la evolución de la historia y su relación con las Ciencias Sociales 
en los Estados Unidos; véase Lawrence Stone, The Past and the Present, Boston and 
London, Routledge & Kegan Paul, p. 3 y sigt.

193



estaban entrenados. El grupo de los Anuales reclamó a la historia una apertura 
ambiciosa a las Ciencias Sociales, en el marco de una historia global que 
trataba de superar la pobreza de la historia de los acontecimientos. El histo
riador debía buscar en ellas, respuestas a los complejos fenómenos que estu
diaba, orientaciones para formularse las preguntas y métodos para realizar su 
investigación. Fueron junto a las obras de Febvre sobre historia de las creencias 
y de geografía histórica y las de historia social y agraria de Bloch, las de 
Labrousse y Braudel, las que influyeron más en las generaciones presentes. 
Labrousse, contribuyó a la historia económica con estudios sobre precios, sa
larios y rentas en el marco de la búsqueda de explicaciones a las oscilaciones 
económicas de corto y largo plazo. Braudel, con una obra monumental sobre 
el Mediterráneo, hizo prevalecer su aguda percepción de geógrafo humano. 
Fue el enfoque de las fluctuaciones de corto plazo que se continuaban en 
otras de tiempos más largos y correspondían a circunstancias duraderas, las 
estructuras, el que atrajo a Braudel, que agregó los tiempos reiterados de las 
fluctuaciones económicas, a su tiempo de la geografía, el tiempo largo, el de 
Jas inercias, de las limitaciones, de los espacios y los paisajes que se modifican 
lentamente12.

Esa preocupación por las fluctuaciones económicas respondía a una época 
en que se había pasado de la euforia de los 20 a la crisis y la depresión de 
los 30. Sin embargo, los discípulos de la VI Sección de l’Ecole Pratique con
tinuaron con ella, cuando los temas de la economía eran otros y existían indi
cadores más refinados para medir las oscilaciones. Parece aquí válida la opinión 
de Hartwell13 cuando decía que “a menudo los esfuerzos académicos presentes 
se dedican a problemas de períodos previos que ya han sido resueltos o han 
cambiado 14.

Pero aún cuando la vida económica, la producción, el comercio, el crédito 
y el dinero ocuparon un lugar preponderante en la obra de Braudel no aparece 
en ella un intento riguroso por dar explicaciones económicas a esos fenómenos. 
Se trata más bien de descripciones de un geógrafo o de un antropólogo que 
trata la economía como otro aspecto de la cultura. Si bien estos aspectos son 
relevantes, ese enfoque no justifica, cuando se lo aplica a la Historia Económica, 
el uso rudimentario y aún el desconocimiento de instrumentos analíticos más 
elaborados sobre el comportamiento económico del hombre15.

12 Fernand Braudel, Ecrits sur l’histoire, Flammarion, París, 1969, p. 47-49.
13 R. M. Hartwell, The Industrial revolution and Economic growth, London, Methuen 

& Co., 1971, p. 4.
14 Esto fue característico de la discusión en los años 60 sobre los problemas del co

mercio internacional y sus restricciones, que tenía que ver con lo que históricamente había 
pasado en la década de los treinta, cuando entonces se atravesaba un momento de renovado 
impulso en los mercados internacionales.

16 Así mientras la geografía daba una idea de los límites, la historia permitía seguir 
loa movimientos largos, las tendencias, las fluctuaciones de corto plazo, Braudel, op. cit, 
p. 131.
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La escuela de Armales fue muy criticada por el uso rudimentario de con
ceptos económicos y la utilización de técnicas estadísticas sin demasiada com
prensión de sus alcances analíticos16.

18 “Normalmente el cuantificador francés acumula descripciones numéricas en un camino 
que conduce esencialmente a un análisis no cuantitativo.” Charles Tilly en: “Quantification 
in History as Seen from France”, en Lorwin and Price, “The Dimensions of the Past”, p. 114 
y passim, p. 94-125. (Citado por Robert Forster, “Achievements of the Annales School”, 
en: The Journal of Economic History, Vol. XXXVIII, marzo 1978, N9 1, p. 71.)

También Jan de Vbies, “The Classies in Transition”, Reviews in European History, 1, 
marzo, 1975, p. 473, cuando dice que se "hace un uso poco cuidadoso de conceptos elemen
tales de economía y que existe una brecha conceptual entre los hechas y los “grand themes” 
crisis estructuras, fases Ay B, etc. (En: R. Foster, op. cit., p. 64.)

Por esos mismos años sesenta llegó desde la Economía la literatura sobre 
problemas de Desarrollo que había alcanzado mucha difusión en los países 
occidentales después de la segunda guerra. Es que si algo podía ser un área 
de interés común para economistas e historiadores era los problemas que se 
referían a la discontinuidad, la fractura, o el cambio y no los de equilibrio, 
de los que se ocupaba el análisis económico. Aquellos eran radicalmente los 
temas de los historiadores. Cuando los economistas se dedicaron a ellos apareció 
un campo que transitaron unos y otros.

Las obras de Myrdal, Nurkse o R. Rodan discutían problemas económicos 
en un marco histórico. Se preguntaban cuáles eran las circunstancias que 
favorecían el progreso de las naciones. Rosenstein Rodan hablaba de los efectos 
de extemalidad del desarrollo de las industrias sobre otros procesos sociales y 
económicos y enfatizaba las discontinuidades en el proceso de crecimiento. 
Myrdal, que había empezado en la tradición fiscalista sueca, formulaba pro
puestas heterodoxas negando que por la acción de los mercados se volviera 
a situaciones de equilibrio estable. La pobreza genera más pobreza —decía— 
cuando hablaba del “círculo vicioso de la pobreza”. Rostow, discutido por unos 
y seguido por otros, sostenía que el crecimiento autosostenido necesitaba de 
un grupo modernizante que invirtiera en sectores no tradicionales. Nurkse 
aseguraba que las ventajas del comercio fueron ciertas en el siglo XIX, pero 
no en el XX, debido a la distinta elasticidad de la demanda de alimentos. 
Aunque todos ellos eran economistas, en alguna parte de su exposición sostenían 
que en situaciones históricas concretas los supuestos de la teoría económica 
no se daban y que había que buscar explicaciones distintas a las de la 
economía neoclásica.

Todos los que, por entonces, se dedicaban a estudiar esos temas recibieron 
su influencia. Esto se debió a que sus trabajos fueron difundidos, entre nosotros, 
por un grupo de economistas de gran prestigio intelectual que, liderados por 
nuestro compatriota Raúl Prebisch, habían tenido múltiples contactos con ellos, 
durante el tiempo en que trabajaron juntos en las Naciones Unidas en New 
York. Su impacto, se debió, además, a que, por entonces, economistas e 18 
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historiadores se enfrentaban a una situación que parecía difícil de explicar. 
¿Por qué países como la Argentina que habían tenido un importante creci
miento desde fines del siglo XIX lo vieron interrumpido, después de 1930? 
Los dramáticos cambios en las corrientes de comercio mundial, tras la depresión 
de los treinta, parecían indicar la extrema debilidad de un crecimiento basado 
en el comercio y en la producción de bienes primarios para la exportación. 
Esos fueron los interrogantes de Aníbal Pinto en Chile, un caso de desarrollo 
frustrado, de 195817, que generalizó para América Latina la problemática de 
la frustración. Pinto, que trabajó con Prebisch en Nueva York y Chile se 
preguntaba ¿por qué los países que habían alcanzado un desarrollo importante 
de su producción primaria no habían logrado industrializarse?

Fueron también los interrogantes de Furtado en su libro sobre el Desa
rrollo Económico de Brasil18 y el de Ferrer sobre la Argentina19.

Pero esa literatura que por los años sesenta parecía tan moderna tenía 
antecedentes más antiguos.

Fuertemente requeridos por la necesidad de buscar casos históricos para 
justificar políticas económicas industrializantes y proteccionistas, los economistas 
de la posguerra no hicieron más que recrear los argumentos que, en su crítica 
a la economía clásica, había elaborado la escuela histórica alemana.

IV. La escuela histórica alemana: Nada tuvo tanto peso en la historia 
económica, desde los principios de este siglo hasta la segunda guerra como 
la escuela histórica alemana. Hildebrand, List, Bucher, Schmoller y Sombart 
escribieron obras clásicas sobre el pasado económico e influyeron en historia
dores y sociólogos como Pirenne, Dopsh y Weber, que continuaron algunos 
de sus esquemas. No habría historia económica de Europa sin la escuela histó
rica alemana. Es que mientras los ingleses estaban bajo la influencia del 
elegante razonar lógico de los clásicos, los alemanes buscaban en la historia 
argumentos para la construcción del estado nación. Tal fue la influencia ale
mana que llegó, a la primera ola de historiadores económicos ingleses, entre 
otros a Ashley20.

17 Aníbal Pinto, “Chile: un caso de desarrollo frustrado", Santiago, Editorial del 
Pacífico. Sin embargo, la publicación inicial donde se sostiene que el comercio no produce 
beneficios iguales para ambos participantes debido al deterioro de los términos de inter
cambio (es decir que se tiende a un desequilibrio permanente) apareció antes. (Naciones 
Unidas, CEPAL, Estudio Económico para América Latina, Lake Succes, New York, 1948.)

18 Celso Furtado, Formación Económica del Brasil, México, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1962.

19 Aldo Ferrer, La economía argentina, las etapas de su desarrollo y problemas ac
tuales, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963.

20 M. M. Postnan, Fact and Relevance,. Cambridge University Press, 1971.
Bert Hoselttz, ed. Theories of economic growth, New York, The Free Press, Collier, 

MacMillan, 1965.
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List criticó a la escuela clásica por su carácter esencialmente deductivo 
y por su falta de interés por derivar generalizaciones de procesos históricos 
concretos. No estaba interesado en las relaciones económicas en abstracto sino 
en el desarrollo del estado-nación, la forma más elevada de asociación que 
pueda lograrse antes de alcanzar el de una sociedad universal, todavía utópica. 
Propuso medidas que desarrollaran las fuerzas productivas de la Nación. En la 
búsqueda de esas políticas se encontró ante una situación concreta: Alemania 
y Estados Unidos estaban más retrasados en su desarrollo industrial que Ingla
terra. En ese caso Alemania debía proteger sus industrias hasta alcanzar el 
grado de evolución de las inglesas. Decía que existe un solo elemento diná
mico en el proceso de crecimiento, la introducción de las manufacturas. Vincu
laba la industria a formas más avanzadas de desarrollo político, la industria 
condice con una sociedad liberal, la agricultura con una despótica. Describía 
las etapas de la evolución histórica que comienzan con la salvaje para alcanzar 
estadios más adelantados con la industrial-comercial. A diferencia de los demás 
List estuvo más interesado en problemas de política económica que en la his
toria económica, pero su método fue histórico.

Sus argumentos fueron repetidos en muchas de las interpretaciones sobre 
nuestro pasado económico (a veces explícitamente otras no). En la Argentina, 
hacia la Primera Guerra, aparecieron en los trabajos de una personalidad de 
la capacidad y el brillo del Ingeniero Alejandro Bunge, de algún modo el 
iniciador de los estudios de economía positiva en el país.

A List le siguieron Bucher y Schmoller con variaciones en el modelo de 
las etapas. Bucher las clasificó en economías domésticas, de la ciudad y nacio
nales. Su propósito fue más bien analítico. En cambio, Schmoller las vio como 
una descripción de circunstancias históricas concretas. A esa idea sobre la 
existencia de leyes generales de los cambios sociales correspondieron los tipos 
ideales de Weber y los polos tradicional moderno tan abundantes en la lite
ratura sociológica contemporánea en América Latina.

Pero mientras que la contribución de la escuela alemana a los estudios 
históricos es riquísima no puede decirse lo mismo de sus esquemas de análisis. 
Mucho menos del objetivo no declarado de sostener políticas proteccionistas y 
nacionalistas con argumentos derivados de generalizar situaciones históricas. 
(Por ello es también que cuando en nuestro continente el clima intelectual 
favoreció la búsqueda de políticas autarquizantes se renovó el interés por la 
escuela alemana.)

Pero su aspecto más negativo fue que trasmitió con la Batalla de los 
Métodos (el Methodenstreit) de Schmoller uno que rechazó el hipotético 
deductivo de la teoría económica sosteniendo uno inductivo que generalizaba 
partiendo de situaciones históricas concretas 21.

21 R. M. Hartwell, “Good Oíd Economic History”, en: Journal of Economic History, 
V. 33, diciembre 1973, p. 28 y sigt.
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Por otra parte aunque la escuela histórica describió procesos económicos, 
formas sociales de organización económica, su intereses se centró en los procesos 
de cambio, en la transición de una etapa a otra buscando encontrar leyes 
generales de los desarrollos históricos. Decía Hartwell que esa idea de una 
“evolución ordenada de la sociedad” debía mucho a Hegel y Spencer22. Pero 
respecto a ellos no trató de explicar los cambios por causas económicas sino 
que las encontró en factores culturales (el sentido adquisitivo del burgués de 
Sombart), sociales (los grupos no tradicionales de la sociedad) o políticos 
(la formación de la Nación). Más allá que esas explicaciones pudieran ser 
razonables y aun satisfactorias esto no quiere decir que cuando se trata de 
los comportamientos económicos no se los deba explicar buscando verificar 
si lo que predice la teoría económica ocurre en la realidad. Y esto a la escuela 
histórica no le interesó. Más que una explicación económica hizo una descrip
ción cultural de los fenómenos económicos.

Así se entendía la historia económica hasta hace pocos años en muchas 
partes.

Fueron otros, además, sus efectos. Sobre los supuestos —explicitados o no— 
de la escuela histórica alemana se elaboraron interpretaciones sobre el pasado 
económico argentino, hasta hoy, las más difundidas. Se sostuvo que el creci
miento orientado a las exportaciones había sido la causa del posterior estan
camiento y atraso. Que la promoción de actividades agropecuaria para la 
exportación favoreció a una élite tradicional que no invirtió en industrias, 
dejando al país en un estadio pastoril. Que la división internacional del trabajo, 
resultado de la integración argentina a la economía mundial, la condenó a 
ser abastecedora de productos primarios cuyos precios caían en los mercados, 
internacionales, lo que producía la persistente disminución de sus ingresos. 
Por último, que la competencia de las importaciones arruinó las artesanías 
impidiendo su transformación en manufacturas destruyendo con ello las eco
nomías del interior y haciendo que Buenos Aires, un enclave de la economía 
mundial, fuera la única beneficiada de ese crecimiento.

Frente a ese desarrollo hacia afuera, el país debía buscar uno hacia adentro, 
el de sus industrias, de sus fuerzas productivas y del trabajo nacional. Estos 
argumentos que, como dijimos, se remontan a Bunge, se repitieron en foros 
académicos y los que no lo eran y en el discurso oficial del período más 
definitivamente autarquizante de la historia argentina.

Aparecen en la literatura histórico económica de entonces y se encuen
tran también en la sociológica, en la dicotomía sociedad tradicional-sociedad 
urbana 23.

28 Hartwell, op. cit., p. 35.
23 Una versión bastante común en aquellos tiempos, aunque extremadamente simpli

ficada está en Ofelia Pianktto, “Industria y formación de clase obrera en la ciudad de 
Córdoba, 1880-1906", en: Homenaje al Dr. Ceferino Gamón Meceda, Córdoba, Dirección
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V. La reacción neoclásica. "Si bien aquellas fueron las corrientes más in
fluyentes no por ello fueron las únicas. En Gran Bretaña, a principios de siglo, 
se vivía bajo una doble influencia. La de la ya mencionada escuela histórica 
alemana, y la de los fabianos (Webb y su grupo). Eso explica el interés por 
las condiciones de vida de los trabajadores durante la revolución industrial 
y el surgimiento de una corriente importante que se denominó Historia Social. 
La economía en el siglo XIX fue, sin embargo, un producto notablemente 
británico y la influencia de Marshall, quien por otra parte, escribió sobre 
Historia Económica, fue inevitable. Este hecho y el que el primer grupo de 
historiadores económicos tuviera en su mayoría una formación económica se 
reflejó en investigaciones que seguían las normas académicas de los departa-

General de Publicaciones, 1973, p. 336: “El país se expande sobre la base de incorporación 
de tierras, la inversión de capitales extranjeros y la importación de mano de obra. La pro
ducción agropecuaria responde a la demanda internacional y se convierte en el eje de la 
política del grupo gobernante. La colonización de las tierras incorporadas al sistema produc
tivo resulta un fracaso en el sentidoi de crear una clase de pequeños propietarios rurales, ya 
que esas tierras quedan en poder de los propietarios tradicionales o de especuladores. En 
1914, después de medio siglo de colonización, los inmigrantes, que constituyen la mitad 
de la población activa, sólo poseen el 10 % de las tierras explotadas y el régimen de arren
damientos y aparcerías proporciona mano de obra barata para la agricultura. La imposibi
lidad de acceder a la tierra provoca la radicación de parte de los campesinos inmigrantes 
en las ciudades, especialmente Buenos Aires y Rosario, ciudades del Litoral, única zona 
beneficiaría de la expansión, y en menor medida en Córdoba. Este proceso produce una 
desmesurada urbanización que no responde a una modernización agrícola, que trae aparejada 
emigración de población campesina, ni a un desarrollo industrial que demanda mano de obra, 
sino que se debe al fracaso de los planes de colonización.

No obstante, como consecuencia de la expansión económica, alcanzan cierto desarrollo 
algunas industrias, como las del vestido y alimentación, destinadas a satisfacer en parte la 
demanda del creciente mercado interno de consumo y la de la construcción, debido al gran 
número de obras públicas que se realizan. La radicación de industrias en el país no cuenta 
con el apoyo de una política nacional favorable; la clase dirigente acepta la división inter
nacional del trabajo y facilita la introducción de artículos importados que. compiten con los 
de origen nacional. Por otra parte, el grupo terrateniente, satisfecho con la situación instau
rada, no se arriesga a promover cambios tendientes a facilitar la sustitución de importaciones”.

Aparte de la ya citada obra de Ferrer, véase taxpbién José Carlos Chiaramonte. 
Nacionalismo y liberación económicos en Argentina 1860-1880, Buenos Aires, Solar-Hachette, 
1971. El primer trabajo de Guido Di Tella y M. Zymelman, Las etapas del desarrollo 
económico argentino, Buenos Aires, Eudeba, 1967, en: T. Di Tella, Gino Germani y J. 
Graciarena, Argentina, Sociedad de Masas, Buenos Aires, Eudeba, 1965. Los demás tra
bajos en esa misma antología, el esquema de las etapas de Germani, en una interpretación 
sociológica del período, la interpretación de Scobie sobre el desarrollo agrícola en Revolution 
on the Pampas. A Social History of Argentino Wheat, 1860-1910, Austin, The University of 
Texas Press, 1964; nuestro mismo trabajo con E. Gallo, La formación de la Argentina 
Moderna, Paidós, Buenos Aires, 1967 donde, sin embargo, la búsqueda de información empí
rica nos hacía ver que algo no andaba tan mal en ese período.

Una expresión más reciente de estas posiciones están en Solberg y más adelante 
Donna Guy, “La política de Carlos Pellegrini..en Desarrollo Económico, N9 73, Vol. 19, 
abril-junio 1979.
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mentos de Economía. El personaje más notable fue Sir John Clapham, quien 
después de enseñar economía en Leeds ocupó la primera cátedra de Historia 
Económica en Cambridge. Clapham escribió dos obras clásicas sobre la Historia 
Económica de Inglaterra, una sobre Gran Bretaña en la etapa del Ferrocarril, 
la otra sobre el Banco de Inglaterra (la primera dedicada a su maestro Alfred 
Marshall).

En los Estados Unidos no fue menor la preocupación histórica de los 
economistas, aunque limitada a algunos grupos. De hecho la primer cátedra 
de Historia Económica se creó en Harvard en 1891 y la ocupó un inglés, 
Ashley. Entre quienes contribuyeron a la disciplina, en los años posteriores 
a la Segunda Guerra, se cuentan “viejos” historiadores económicos como William 
Parker, en Yale, Alejandro Gershenkron, en Harvard, Douglas North, en la 
costa oeste, Walt Whitman Rostow, en MIT y Texas y Cárter Goodrich en 
Pensylvania. La contribución de las investigaciones cuantitativas que se exten
dieron al siglo XIX llevadas a cabo por el National Bureau of Economic 
Research fue enorme. Los temas económicos, en cambio, fueron hasta los años 
sesenta bastante ajenos a la preocupación de los clásicos departamentos de 
Historia, con algunas importantes excepciones como el grupo de Harvard que 
encabezó Clarence Haring donde, bajo su dirección, se produjeron invalorables 
monografías sobre la economía de los países latinoamericanos24.

24 En los que hay trabajos sobre la Argentina tan importantes como el de M. Burgin, 
Aspectos económicos del federalismo -argentino, Buenos Aires, Hachette, 1960; traducido 
con el lúcido estudio preliminar de nuestra colega la profesora Beatriz Bosch y el de Thomas 
McGann sobre la generación del 80.

25 John Williams, Argentina International Trade Under Inconvertible Paper Money, 
1880-1900, New York, Greenwood,. 1969. Alic Ford, El patrón oro 1880-1914, Inglaterra 
y Argentina, Buenos Aires, Instituto Torcuata Di Telia, 1966.

Con la nueva corriente de cliometristas, luego la new economic history, la 
historia ganó definitivamente el reconocimiento de los departamentos de 
Economía.

Fueron los estudios de algunos economistas extranjeros más que la new 
economic history, los que más gravitaron sobre el cambio que se produjo hacia 
fines de los años sesenta en los que trabajábamos sobre la historia económica 
argentina. En esos trabajos, como en toda la producción académica de la época, 
se usaban los esquemas neoclásicos de análisis y se incorporaba información 
cuantitativa. Aparte del más lejano, aunque todavía imprescindible, estudio 
de Williams y el más reciente de Ford25, el que más peso tuvo fue el de 
Carlos Díaz Alejandro. Aunque la mayor parte del trabajo de Díaz Alejandro 
trata del período posterior a 1930, y aún más el de la posguerra, tiene una 
breve introducción referida a los años 1880-1930. Díaz explica así las carac
terísticas que tuvo el crecimiento anterior a 1930.

“La experiencia de la Argentina anterior a 1930 concuerda, en general, 
con la teoría del comercio y el crecimiento basada en los excedentes. Aunq«e 
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se carece de datos sobre las cuentas nacionales del siglo XIX, parece indudable 
que en aquella época el crecimiento estaba en íntima relación con los sucesivos 
auges en las exportaciones de mercancías tierra-intensivas, siendo muy bajo 
el costo de oportunidad de la tierra” 26.

26 Cautos Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic, 
New Haven and London, Yale Univ. Press, 1970, p. 11. Cabe afirmar que el crecimiento 
anterior a 1930 fue “generado por las exportaciones”, no porque éstas y las entradas de 
capital con ellas asociadas suministraran una demanda global creciente (en el sentido keyne- 
siano), sino porque —y esto es más importante— las exportaciones y las entradas de capital 
originaron una asignación de recursos mucho más eficiente que la que hubiese podido resultar 
de políticas autárquicas. En particular, el costo interno de los bienes de capital, que sería 
astronómico en un régimen autárquico (en 1880, por ejemplo), se redujo a un bajo nivel 
mediante las exportaciones de mercancías producidas con el uso generoso de un insumo 
—tierra— cuyo valor económico en un régimen autárquico sería bastante pequeño. A medida 
que la economía argentina se! ampliaba y diversificaba, las grandes disparidades en los costos 
de oportunidad a favor de las diferentes políticas de comercio exterior comenzaron a dis
minuir, pero siguieron siendo importantes —y continuarían siéndolo— mientras el comercio 
mundial fuera relativamente libre y los costos de transporte bajos.

Por aquel entonces varios de los que trabajábamos sobre la Argentina 
del período moderno estábamos ajustando y afinando nuestro análisis. Mucho 
tuvo que ver con ello, el que por haber residido en el exterior, nos acercamos 
a las corrientes anglosajonas donde la historia económica, especialmente en 
Estados Unidos y Canadá tenía enfoques distintos a la de los países de Europa 
Continental. Harold Innis sostenía que el crecimiento económico del Canadá 
se basó en la exportación (no tenía mercado interno para dar salida a su 
oferta) de un bien primario del que, en cada etapa de su desarrollo, tenía 
oferta abundante. Siguiendo el argumento de Innis, Baldwin y North se ocu
paron del de los Estados Unidos postulando que el crecimiento económico 
de un país puede iniciarse con el de la producción primaria para la exportación. 
Los patrones de distribución del ingreso y, en la medida que dependa de 
ellos, los de inversión y el surgimiento de las industrias domésticas estaban 
determinados por la naturaleza tecnológica de la producción, la función de 
producción, y no por el hecho de que esta se exporte o se destine al mercado 
interno. Introdujeron en el análisis de la distribución del ingreso la teoría neo
clásica, que en las obras publicadas en nuestro ámbito estaba referido sola
mente a consideraciones sociológicas o políticas.

Desde los años 70 un grupo pequeño de historiadores y economistas, 
entre los que me cuento —grupo que se amplió con el correr de los años- 
empezó a utilizar estos esquemas en trabajos que intentaron producir una pro
funda renovación en la Historia Económica Argentina.

Fue la Nueva Historia Económica la que nos dejó la enseñanza sobre 
la importancia de la medición y de su relación con la teoría económica defi
niéndose como un intento de utilizar la teoría económica neoclásica y los 
métodos cuantitativos.
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Decía sobre ella Peter Temin: “¿Qué es nuevo en Historia Económica? 
Una breve historia intelectual provee una respuesta. Cuando la economía fue 
tomando forma como una disciplina académica hacia fines del siglo XIX, dos 
enfoques sobre el estudio de los asuntos económicos combatieron por dominar. 
La economía clásica trazó su linaje intelectual hacia el pensamiento radical 
inglés y utilizó el razonamiento educativo para derivar generalizaciones sobre 
el mundo de proposiciones abstractas. La economía Histórica como se llamó el 
enfoque competitivo tuvo su origen en Alemania y se basó en el principio 
de inducción, el estudio de casos específicos se suponía podía permitir formular 
leyes generales sobre la conducta económica. La progenie de la economía 
histórica se ha denominado historia económica, historia social y sociología 
—estudiadas algunas veces en los departamentos académicos con ese nombre 
y a veces no.

La nueva historia económica —recalcaba entonces Temin— (conocida como 
historia econométrica o cliometría) difiere de la antigua por ser miembro 
de la familia de la economía clásica y no del clan histórico económico”27. 
No quiero detenerme en la amplia discusión que siguió a los nuevos “combats 
pour l’histoire” (económica) que debieron librar los cliometristas con quienes 
rechazaron sus propuestas por a-históricas. Ellas están volcadas en numerosos 
artículos y en algunos libros. Quiero volver al argumento central, que creo 
sigue siendo válido. Es el que, por otra parte, afectó más a quienes trabajamos 
en la disciplina y aun aquellos que no intentaron enfoques econométricos. 
Se trata de la medición y la necesaria relación entre la medición y la teoría28.

27 Peter Temin, New Economic History, Middlesex, England, Penguin Boolcs, 1973, 
p. 7.

28 Una muestra de investigaciones en que se usan técnicas econométricas, como regre
siones está en mis trabajos “Incomes Differentials and Migrations”, en C. Kindleberger y G. 
Di Tella, Economics in the Long View, Vol. 2, “Applications and Casse”, Part I, MacMillan 
Press, Hong-Kong, 1982 y en: “Migraciones: el efecto de eslabonamiento", en Anuario 11, 
Escuela de Historia, Universidad de Rosario, 1985, p. 217 y sigt.

Se ha atacado esta posición diciendo que la historia trata de hechos, 
describe hechos, no elabora teorías. Pero ocurre que delante del investigador 
no transcurren todos los hechos pasados, sino que él busca información y 
elige los que le interesan y al hacerlo tiene un modelo, una teoría por muy 
poco elaborada que esté, es decir, un conjunto de proposiciones que hacen 
supuestos sobre como se relacionan los hechos.

Cuando no existen teorías elaboradas, también se formulan hipótesis sobre 
cuál sería el comportamiento en situaciones determinadas, en base de los 
conocimientos que se tienen. Esto, por otra parte, es lo que han hecho los his
toriadores durante siglos, con no tan mal resultado. Pero esto no justifica que 
cuando exista un conjunto de proposiciones (teoría) que busquen explicar los 
comportamientos económicos se las ignore. Porque lo que ocurre es que el 
historiador, enfrentado de un modo ingenuo a la realidad económica, puede 
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no entender lo que está ocurriendo y dar, no solo una explicación sino una 
descripción equivocada, o, lo que es más frecuente, usar alguna teoría, de un 
modo bastante rudimentario, sin saber que lo está haciendo29.

De lo que se trata es de hacer algún tipo de predicciones suponiendo 
que, si los individuos poseen información adecuada y valoran sus alternativas 
buscando maximizar su utilidad se puede esperar que se comporten de un 
modo y no de otro. Es decir, si obtienen un mayor beneficio producirá más 
y no menos, si los bienes son más baratos consumirán más y no menos. 
Esto está lejos de la formulación de leyes generales de la historia. Pero ésta 
es la base de la teoría de la demanda y de la oferta, que hoy se llama micro- 
economía que es la que nos sirve en historia para explicar las conductas 
económicas.

Si la teoría utilizada no logra explicar, o explica mal, el fenómeno obser
vado deben buscarse otros factores que lo expliquen. No es que la teoría 
no sirve, es que la utilizada puede no ser suficiente, porque no incluye todos 
los factores que influyen en el fenómeno observado, o porque incorpora algunos 
no relevantes. Por necesidad del análisis las teorías tratan con uno o algunos 
factores (variables), cuando la realidad es más compleja. Es tarea, del. histo
riador enriquecer con los datos de la realidad esos esquemas (los boxes vacíos 
de Clapham). La búsqueda de nuevos hechos, de nuevos datos que permitan 
ver los mayores matices que tiene el fenómeno que se describe (o explica) 
es, por otro lado, lo que responde al interés, a la curiosidad del historiador. 
Pero la investigación no tendría ninguna dirección si la teoría no brindara 
supuestos sobre los comportamientos esperables30.

No quiere decir, con ello, que se busque explicar la conducta económica 
deduciéndola de ciertas leyes metafísicas. No existe la pretensión de encontrar 
leyes generales a las que debe ajustarse el devenir histórico, tampoco que

29 “El límite natural para hacer preguntas a la historia está determinado por lo ade
cuado de la teoría que describe el mundo alternativo.

Debido a que la economía tiene un cuerpo desarrollado de proposiciones predictivas, 
puede ser utilizada por los historiadores én una manera en que la teoría política o socio
lógica no puede. Y esto es así aun cuando la teoría económica finalmente fracase cuando 
se la confronte con cambios no continuos o tiempos muy largos."

Albert Fischlow y Robert Fogel, “Quantitative economic history: An interim evalua- 
tion. Past trends and present tendencies”, en: Journal of Economic History, 1970, p. 15.

80 Usando la teoría del capital buscamos explicar las causas de las migraciones como 
una inversión en capital humano. Véase El Progreso Argentino, op. cit., y “Income Diffe- 
rentials and Migrations”op. cit. También usando la teoría del capital tratamos de explicar 
la relación del precio de la tierra, un factor de producción, con el de los productos de 
acuerdo al uso que se le diera.

Véase R. C. Conde, El Progreso Argentino, op. cit., y R. C. Conde, “Tierras, agri
cultura y ganadería", en: E. Gallo y G. Ferrari, Ld Argentina del Ochenta al centenario, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1980.
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la tarea del historiador consista en verificar si esas leyes se cumplen en la 
realidad 31.

Por otro lado debe utilizarse la teoría con las reservas que recomendaban 
Swanson y Williamson: “el historiador económico debe ver la teoría que emplea 
con el mismo escepticismo que el econometrista que usa una teoría cuyas 
predicciones pone a prueba”32.

Por otro lado, al menos en historia económica, no debe caerse en el otro 
extremo, el de despreciar los hechos. No puede cuestionarse seriamente la 
importancia de la investigación histórica en una ciencia que trata de procesos 
históricos —decía Schumpeter—, como tampoco de la necesidad de desarrollar 
un conjunto de instrumentos analíticos para manejar los materiales33. Argu
mento que sintetizó de esta manera John Naville Keynes: “La idea que una 
mera búsqueda de material histórico y estadístico puede ponerse a disposición 
de la ciencia sin ninguna ayuda deductiva es tan extravagante como la idea 
opuesta, que solo de la deducción de hipótesis puede construirse toda la 
ciencia” 34.

El otro tema tiene que ver con la medición. Se alega que debido a la 
pobreza y la falta de datos toda medición es en sí poco confiable. No cabe 
duda que faltan datos y que por más que se investigue, lo que permitiría 
mejorar mucho nuestra información, ésta siempre será deficiente. Pero es que 
cuando se dice que la gente está mejor o peor, ¿no se está haciendo alguna 
ponderación, tremenda, terminante, sin cuantificación alguna?

Lo que se debe es reconocer las limitaciones y los alcances de la infor
mación cuantitativa y no tomarla como algo que dice más de lo que puede. 
Debe perder el carácter sagrado que para algunos tiene la cuantificación, o 
porque no lo conocen o porque al acercarse a esos métodos quedan deslum
brados por ellos.

Por otro lado los datos solos no dicen nada. La cuantificación tiene sentido 
si busca explicar relaciones funcionales entre fenómenos.

La fundación hace varios años de la Asociación Argentina de Historia 
Económica, que llevó a cabo ya varias Jornadas académicas tuvo el propósito 
de mejorar el nivel científico de la disciplina difundiendo la importancia del 
uso de la teoría económica y de las técnicas cuantitativas. Sin embargo, como

31 Isaiah Berlín, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford Univ. Press, 1977, p. 41 
y sigt.

32 J. Swanson y J. Wuxiamson, “Exp’anations and Issues”, Journal of Economic 
History, 1970, p. 56.

33 Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, Oxford Univ. 
Press, 1954, p. 814.

34 J. N. Keynes, “Scope and Method of Political Economy” (London, 1891), citada 
por Hartwell, op. cit., p. 32.
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muchos de los trabajos presentados muestran, se está lejos de ese objetivo. 
Ello se debe, como decimos en otro lugar, a las deficiencias de formación 
y no de quienes incursionan en estos temas.

VI. Mientras que el aporte de la “new economic history” consistió en 
recordar a los historiadores que los estudios sobre el pasado económico debían 
hacerse del mismo modo que los que se hacen para estudiar el presente, 
la llamada “nueva economía institucional”, tuvo en los últimos tiempos una 
aplicación novedosa en la historia económica 35. Douglas North fue quien pri
mero inició este camino 36.

North sostiene que el crecimiento de la riqueza se deriva del intercambio, 
de la especialización y de la división del trabajo. Continúa con ello en la tra
dición de Adam Smith. Sin embargo —agrega— el intercambio tiene sus costos. 
Por un lado se trata de los del transporte pero por otro de los mismos costos 
de la negociación, es decir, lo que llama costos de transacción. Mientras en el 
pasado los costos de transporte eran casi infinitos, lo que limitaba la división 
del trabajo y el tamaño del mercado, en los tiempos presentes, con los 
intercambios cada vez más complejos e impersonales los de transacción son 
más elevados. Para North los costos de transacción son la clave de la perfor
mance de la economía. En el mundo neoclásico, sin embargo, no hay costos 
de transacción. Luego para comprender los procesos evolutivos de las socie
dades hay que saber si no existieron obstáculos que impidieron realizar las 
ganancias del intercambio y por ello redujeron los incentivos para invertir y 
retardaron el crecimiento.

Para que las sociedades progresen las ganancias de la especialización deben 
ser menores que los recursos destinados a transar. Para reducir estos son nece
sarias estructuras institucionales que definan los roles (los derechos) de cada 
parte en el intercambio y los derechos (claims) a la ganancia que resulte. 
Que designe, además, a un tercero como árbitro para dirimir eventuales 
diferencias con el poder de hacer coactivas sus decisiones. Todo ello supone 
la definición de los derechos de propiedad y el establecimiento de una agencia 
especializada, encargada de hacer cumplir los contratos, en otras palabras, el 
estado.

Reconoce North, que la existencia de derechos de propiedad eficientes no 
ha sido lo usual y que el progreso de las sociedades, que han pasado de un mo
delo de intercambio personal a otro generalizado, depende de su existencia.

La nueva economía institucional recupera la importancia del derecho, del 
sistema jurídico y, por último, del político que posibilitan un estado eficiente,

35 Ronald H. Coase: “The nature of the firm”, en: George Stigler and Kenneth 
Boulding, Readings on Price Theory, Chicago, Homewood III, R. Irurin, 1952, p. 331 y sigt.

38 Douglas North, Structure and Change in Economic History, New York, N. W. 
Nortor & Co., 1981.
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precondiciones para que cada participante obtenga todo el beneficio del inter
cambio tenga incentivos para invertir y que, de ese modo, la sociedad 
progrese 37.

La nueva economía institucional ofrece interesantes alternativas para in- 
cursionar en los campos comunes de la economía y el derecho. Existe ya un 
caudal importante, de trabajos dedicados a ello, muchos publicados en el 
Journal of Law and Economics. La diferencia entre ésta y la vieja historia 
institucional es que la nueva, aunque reconoce la presencia de factores no 
económicos, no solo explica los que los son con la teoría económica sino 
que busca explicar la aparición de las instituciones como producto de las 
conductas de los individuos que tratan de maximizar su utilidad. Mientras 
que la antigua economía institucional conducía a un desencuentro casi inevi
table entre economía e historia, la nueva acepta que existe un terreno en 
donde se debe trabajar con los mismos métodos de la economía pero amplía 
el marco de la investigación al campo de las instituciones. Al lado de la 
nueva economía institucional están los trabajos de la Teoría de la decisión 
colectiva, un intento de análisis neoclásico de fenómenos que no son de 
mercado, y que por ello son especialmente útiles en trabajos históricos, y los 
de la creación de rentas económicas que han dado lugar a valiosos estudios 
históricos sobre el mercantilismo 38.

En la Argentina la nueva economía institucional recién se conoce. Ello 
no es extraño debido al enorme retardo con que llegan a nuestros institutos 
de enseñanza superior las nuevas corrientes científicas. En nuestras Facultades 
aparecen como resultado de un intento renovador bibliografías que tiene una 
antigüedad de, por lo menos, dos décadas. Es probable, sin embargo, que 
en un país, donde los costos de trasacción han llegado a ser tan altos, modelos 
que enfaticen la importancia de las instituciones en el crecimiento económico 
abran perspectivas de estudios fecundos.

VII. El estudio de los procesos históricos está enmarcado en las preocu
paciones de la época de quienes lo hacen y nosotros no somos ajenos a ello. 
La formación del estado nación dominó el pensamiento de los historiadores

37 “Efficient economic organization is the key to growth; the development of an efficient 
economic organization in Western Europe accounts for the rise of the West. Efficient organi
zation entails the establishment of institutional arrangements and property rights that create 
an incentive to channel individual economic effort into activities that bring the prívate rate 
óf retum cióse to the social rate of return." Douglas C. North and Robert Paul Thomas, 
The rise of the Western World. A new economic history, Cambridge at the University 
Press, 1973, p. 1.

38 Dennis C. Mueller, Public Choice, New York, Cambridge Univ. Press, 1979.
James M. Buchanam, La Hacienda Pública en un Proceso Democrático, Madrid, 

Aguilar, 1973.
Robert Ekelund - Robert Toluson, MercantiUsm as a Rent-Scehing Society. Economic 

Regidation in Historical Perspectiva, Texas, ASM, University Press, 1981.
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alemanes, la de las fluctuaciones económicas, de los que trabajaron después 
de la crisis del 30 y la de los problemas del crecimiento y subdesarrollo, en 
el de la generación de la segunda posguerra. El más reciente interés por los 
aspectos institucionales, que favorecen o frenan el progreso de las naciones 
tiene una urgencia inocultable para quienes vivimos varias decadas de expe
riencias decepcionantes, aunque, quizá, vaya a ser reemplazado por otro si las 
circunstancias cambian.

Pero hay otras propuestas que tienen que ver con la mayor madurez de la 
disciplina que, creemos, son más permanentes.

En primer lugar, aunque la historia económica no pretenda ya ser la 
historia total y menos aún negar a las otras ramas el buscar explicaciones no 
económicas a fenómenos pasados, cuando se analicen hechos económicos 
se deberá explicarlos con conceptos económicos.

Segundo, las explicaciones, las hipótesis que se formulen, deben contras
tarse con información empírica. No basta que la información cuantitativa sea 
descriptiva, debe servir para postular relaciones funcionales sobre los fenó
menos que se observan.

Mientras que sólo basta acceder al conocimiento de la economía, la recons
trucción de series estadísticas básicas sobre nuestro pasado económico es una 
tarea que, de hecho, solo hace poco ha comenzado. Queda, entonces, planteado 
un enorme trabajo por delante. Esta es una tarea prioritaria para la nueva 
generación de historiadores económicos.

Pero para que se lleve a cabo, para que trabajen con criterios adecuados 
a la concepción moderna de la disciplina se deberá encarar la reforma de su 
enseñanza. Para que economistas e historiadores hablen un lenguaje común, 
se necesitan programas en los que los historiadores adquieran conocimientos 
básicos de economía, matemática y estadística y los economistas una infor
mación más acabada y completa del pasado de la que reciben en sus Facul
tades, de las fuentes y de los requisitos indispensables del oficio de historiador.

Programa ambicioso pero indispensable de una disciplina que ha renun
ciado a ocupar un lugar predominante entre todas las otras ramas de la 
historia, pero que exige una definición más precisa de sus métodos y objetivos.
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INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR ERNESTO J. A. MAEDER

Sesión pública de 11 de agosto de 1987

La Academia celebró en el antiguo recinto del Congreso Nacional una 
sesión pública, el 11 de agosto de 1987, para incorporar al Académico de 
Número, doctor Ernesto J. A. Maeder.

El Dr. Maeder había sido designado el 17 de junio de 1986, sitial 5, 
vacante del señor Guillermo Gallardo; desde el 3 de junio de 1975 representaba 
a la Academia como Académico Correspondiente en la provincia del Chaco.

Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba, 
quien hizo entrega al recipiendario del diploma, collar y medalla.

Luego el Académico de Número, doctor Horacio Juan Cuccorese, pro
nunció el discurso de recepción.

Por último el Dr. Maeder dio lectura a su conferencia de incorporación, 
titulada: La guerra de fronteras y el reflujo de la conquista rioplatense en el 
siglo XVII.

DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR HORACIO JUAN CUCCORESE

La Academia Nacional de la Historia está hoy de fiesta. Es porque recibe, 
con gran alegría, al doctor Ernesto Joaquín Antonio Maeder.

Bienvenido sea, nuestro nuevo Académico de Número. Sus pares les ex
tienden sus manos afectuosamente, felicitándolo con la cálida emoción de la 
cariñosa amistad.

Señores:
¿Cuáles son los valiosos méritos del doctor Maeder para haber sido selec

cionado para colaborar en el engrandecimiento de la Academia?
Pronto los recordaremos. Pero antes de rememorarlos, los invito a que 

reflexionemos sobre los tiempos difíciles en que transcurre nuestra existencia.
Hay conciencia formada de que está en «risis nuestra historiografía. 

Efectivamente, así es. ¿Por qué se produjo la crisis de nuestra cultura histórica? 
Si examinamos las causas originarias del descenso, hemos de comprobar que 
la crisis cultural forma parte de una crisis de mayor trascendencia: la crisis de 
nuestra civilización.
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El historiador inglés Hilaire Belloc, que estudió el proceso desde su gé
nesis, nos dice, en su obra La crisis de nuestra civilización (1939), que:

Nuestra cultura perdió su unidad, eptrando en un proceso de descomposición 
creciente.

¿Y cómo explica la pérdida de la unidad cultural? Es consecuencia, según 
Belloc, del dominio de las ciencias, sobre bienes materiales y, simultánea
mente, a la pérdida, de las verdades espirituales. Es decir, se ha producido 
un evidente desequilibrio entre la verdad materialista, promocipnada, y la 
verdad espiritual, aislada.

Enfrentamos, pues, un problema de suma gravedad: la crisis de nuestra 
cultura. La decadencia preocupa a todos.

Como representantes de la Academia, hemos escuchado el mensaje de 
Su Santidad Juan Pablo II (Teatro Colón, 12/4/1987) a los hombres de ciencia 
y de la cultura. Dijo, en uno de sus párrafos:

Nos encontramos ante un progreso avasallador del conocimiento científico- 
tecnológico, no siempre compensado por una cultura humanística de análoga enver
gadura. La revolución científico-tecnológica —un fenómeno en sí eminentemente 

. positivo— se ha desarrollado, en las últimas décadas, a la par que se ha dado, inver
samente, un cierto empobrecimiento de lo que llamamos humanidades.

Y, naturalmente, señala el buen camino. ¿Cuál es? El de:
emprender con nuevo rigor, el cultivo de un saber humanístico que sea capaz de 
situar al hombre como centro, raíz y fin de toda cultura.

El ensayista mexicano Octavio Paz, recientemente distinguido con el pre
mio de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo —en que eran postu
lantes, además, Gabriel García Márquez, de Colombia y Mario Vargas Llosa, 
de Perú— ha dicho en su meditado artículo sobre Burocracia y democracia en 
México (12/7/1987):

Todos los miembros de la clase dirigente han hecho estudios superiores en las 
universidades de nuestro país y muchos en los grandes centros del extranjero. Como 
los mandarines, son una dase culta o, más bien, instruida; a diferencia de la buro
cracia imperial china no conocen a los clásicos ni a los poetas pero, en cambio, 
han estudiado economía, sociología, politicología y las otras ciencias y pseudo- 
ciencias sociales.

Son severas palabras de reconvención que, aceptadas o rechazadas, me
recen madura reflexión.

Ha quedado en evidencia la crisis de nuestra cultura. Y, por añadidura, 
es también una realidad la crisis de nuestra ciencia histórica.

Vivimos tiempos de pasiones, en los que se quiere dirigir la proa de la 
nave de la historia hacia desembarcaderos prefijados por la ideología política. 
Para nosotros, es un desatino. El historiador, que está destinado a pronunciarse 
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sólo por la verdad, sin prejuicios que la desvirtúen, debe poseer siempre la 
libertad de fijar su propio rumbo y el puerto de arribo.

Y bien: en el agitado mar de las incertidumbres por donde están nave
gando los principios históricos, ¿en qué posición hallamos ubicado, según 
nuestro punto de mira, al doctor Maeder?

No nos apresuremos; porque, para determinarlo es necesario, previamente, 
recordar sus brillantes antecedentes. Son tantos, que nos obligan a hacer síntesis.

En su carrera docente universitaria ha sido:
Profesor contratado, sucesivamente, en las cátedras de:

• Introducción a la Historia.
• Historia Argentina I.
• Historia de América.
• Seminario de Metodología de la Investigación Histórica.
• Seminario de Historia Regional.

Es, en la actualidad:
• Profesor titular de Historia Argentina I, en la Facultad de Humani

dades de la Universidad Nacional del Nordeste.
• Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Cien

tíficas y Técnicas. CONICET.
• Director del “Instituto de Investigaciones Geohistóricas”.
• Director de la “Revista Folia Histórica del Nordeste”.

En su carrera directiva ha sido:
• Director del Departamento de Historia.
• Decano de la Facultad de Humanidades.
• Rector de la Universidad Nacional del Nordeste.

Y en su carrera pública ha sido:
• Subsecretario de Educación.
• Ministro de Educación de la provincia del Chaco.

En cuanto a su producción literaria:
• Diez libros.
• Llegan al centenar los títulos correspondientes a: artículos, monogra

fías, notas y prólogos sobre temas históricos y educativos.
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Tres de sus obras historíográficas merecen distinción especial. Ellas son:

• La historia del Chaco y sus pueblos
Editada por nuestra Academia en la colección "Historia Argentina 
Contemporánea”.
Obra que obtuvo el primer premio a la producción histórica regional, 
otorgado por la Dirección Nacional de Cultura.

• Evolución demográfica argentina desde 1810 hasta 1869
Publicada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. EUDEBA.

• Historia económica de Corrientes en el período virreinal. 1776-1810
Editada por nuestra Academia en la colección “Historia Económica 
y Social”.

Son múltiples, y valiosos, los antecedentes curriculares del doctor Maeder. 
Ante su conocimiento, incluyendo el pormenorizado, ¿en qué posición debemos 
ubicar al docto historiador dentro de nuestra historiografía? Mantengamos el 
suspenso. ¿Por qué? Puesto que todavía se requiere, para poder hacer la califi
cación final, ofrecer reflexiones trascendentales sobre la actualidad histórica.

Hoy se cree que para ser un buen historiador moderno se debe pertenecer 
a la “escuela de los annales”, o la “escuela del materialismo histórico” o la 
“escuela estructuralista”, o la “escuela cuantitativista”, o la “escuela de Berkeley”. 
Es decir, el historiador de la llamada, generalizando, “nueva historia”, tiene que 
ser un científico especializado en distintas disciplinas. Demos un ejemplo signi
ficativo. Emest Labrousse expresaba, en 1970, que si la historia quiere ser 
verdaderamente ciencia debe estudiar —dice— Has repeticiones de las concomi
tancias”. Y, con tal fin, corresponde: enumerar, pesar, medir, introducir la 
cuantificación, la matemática, el coeficiente, la ecuación, el modelo, la estadísti
ca, el cálculo, el diagrama, la curva y la utilización de computadoras.

Casi nos atreveríamos a decir: que se le da mayor importancia a la metodo
logía, que es sólo un medio, que a la investigación del tema histórico, que es el 
fin, sea cual fuere la metodología.

No nos sorprende, pues, que se haya afirmado que en la investigación 
histórica se ha producido una “hinchazón de la metodología”.

Actualmente, ¿qué está aconteciendo en el campo historiográfico? El desdén 
de los “nuevos historiadores” contra los “viejos historiadores”. Y, en algunos 
casos; hasta con falta de la debida respetuosidad. Los entusiastas de la “nueva 
historia” procuran arrasar contra la “vieja historia” por considerarla arcaica, 
tradicional y descriptiva. Le acusan por su anticuada metodología y falta de 
presentación de problemas teóricos.
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¿Qué acontece hoy en nuestro ambiente histórico? Que los historiadores 
clásicos están a la espera, todavía, de la obra maestra que publique algún repre
sentante argentino de la proclamada “nueva historia”. Por su fruto se conoce el 
árbol. Si llegare a ser obra historiográfica de excelencia, servirá de modelo y 
estímulo para las nuevas generaciones de historiadores argentinos. Hasta el 
momento, los novísmos críticos han errado el camino. En vez de persuadir 
sobre Jas bondades de la “nueva historia” ejercen la censura contra la “vieja 
historia”.

Debemos seguir ahondando en el conocimiento de la crisis de nuestra histo
ria para poder, luego, determinar la posición historiográfica en que está colocado 
nuestro colega Maeder. Todo a su debido tiempo.

A partir de la “escuela de los annales”, ¿cuál es la nueva realidad en el 
campo de la investigación? Los historiadores ya no están solos en el cultivo de 
la historia. Les acompañan en la investigación los economistas, sociólogos, filó
sofos, pensadores y ensayistas. ¡Aleluyas!, por la buena compañía. Siempre y 
cuando se dediquen a la historia como fin, y no como un medio más para tratar 
de dar forma orgánica a la disciplina, generalizadora, de las Ciencias Sociales.

Estemos muy atentos. Lo que está en discusión en estos momentos por 
encima de la teoría histórica y de la metodología histórica es el objeto de la 
historia. Se proclama su variación. Presentemos un ejemplo comprensivo.

Jorge L. García Venturini propone, en su Filosofía de la Historia (1972) 
la siguiente concepción historiográfica:

La historia no es lo que ha pasado, sino lo que nos ha pasado, y sólo una 
vertical e implacable reflexión sobre la misma permitirá comprender lo que nos 
está pasando y aun lo que nos pasará, pues nuestra búsqueda no oculta una dimen
sión profética.

Es decir, se trata de profetizar sobre la base de los conocimientos históricos. 
Posición, sin duda, religiosa. Basta leer, para comprobarlo, los Libros Proféticos 
de la Sagrada Biblia.

¿Y cuál es el sentido manifiesto de los actuales historiadores marxistas, 
dialécticos, representantes de la —debemos llamarla— “novísima historia”?. Profe
tizar, pero con sentido materialista, antireligioso, lo que vendrá. La historia no 
es, pues, un fin sino un medio destinado a convencer, formar consciencia, del 
cambio social.

Retornemos a la “nueva historia”. Marc Bloch y Lucien Febvre fundan los 
Annales en 1929. Paulatinamente la “nueva escuela” va creciendo, destacándose 
Femand Braudel, hasta llegar a la cresta de la ola. Después es cultivada, con 
propósitos doctrinarios, por los historiadores marxistas. Con posterioridad se 
desliza, en bajante, para alcanzar su verdadero nivel.

¿Qué es lo que había acontecido? Toda acción arrolladora trae consigo su 
reacción. Veamos la nueva realidad.
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Henri Irénée Marrou confiesa que su teoría histórica “es la propia de un 
historiador de la Antigüedad”. Se declara contrario, en su obra El conocimiento 
científico (1954), a la historia científica abstracta. Manifiesta; aunque las 
nuevas disciplinas lleguen a ser fecundas, “no por eso suprimirán la historia 
nacional”.

El catedrático español don Federico Suárez demuestra, cabalmente, en su 
obra La historia y el método de investigación histórica (1977), que la teoría 
que preconiza la “nueva historia” es una “abstracción histórica” y no “realidad 
histórica”. Y que los métodos dialécticos, cuantitativos y la construcción de 
modelos desvirtuaban a la verdadera investigación histórica.

La reacción contra la “nueva escuela” va creciendo. Sus propios represen
tantes reflexionan sobre sus alcances. La duda cartesiana los envuelve. Algunos 
llegan hasta el arrepentimiento. Y varían de criterio. Comienzan a enlazar la 
“nueva historia” con la “vieja historia”. Y transitan, alborozados, por el caininó 
del perfeccionamiento. ¿Cuál es el camino? El eterno: la historia como fin 
cultural. Bien sabemos que la cultura tiende siempre a unir, y no a dividir.

Nunca decimos nada sin comprobarlo. He aquí la prueba.
Pierre Chaunu expresa, en su obra Historia y Decadencia (1981):

Como la mayoría de los historiadores universitarios de este país, yo me dediqué 
a éso en que se insiste en llamar la nueva historia... Yo pertenecí (y me Man
tengo fiel a los maestros de mi juventud) a la llamada escuela de Annales cuando 
la nueva historia era nueva. Simplemente pretendíamos entenderlo todo... la 
economía, la técnica, la producción, los intercambios, la sociedad civil y sus tensio
nes, ir más allá de la política... Por eso propuse, hace veinte años, la historia 
seriada.

Escuchad bien lo que sigue, porque lo dicé Chaunu, un representante 
indiscutido de la “nueva historia”, pero no ya a impulsos de los primeros entu
siasmos de la escuela histórica francesa, sino con la experiencia que da la 
madurez intelectual. Afirma Chaunu:

Estas discusiones de vocabulario no tienen mucho sentido hoy. Por dos razo
nes. Hemos redescubierto el valor de la Historia en el sentido de antaño.

Mucha atención a estas palabras: Hemos redescubierto el valor de la 
Historia en el sentido de antaño. Y prosigue:

Cuando proponíamos no quedarnos en el relato, o sea superarlo, no preten
díamos excluirlo. Basta mirar más allá de las fronteras de la civilización hiper- 
técnica de matriz europea, judeo-cristiana, para darse cuenta de que el relato, la 
Historia en el sentido más estricto de la sucesión de los momentos... la ordenación 
en el tiempo, constituyen el rasgo característico que se incorpora al patrimonio de 

. nuestra cultura (al patrimonio de nuestra cultura). El modo como una caricatura 
de la nueva historia traicionada (la “nueva historia” traicionada) ha colonizado la 
enseñanza secundaria, a través de manuales débiles y maestros incultos (maestros 
incultos), conduce a un desastre que el cuerpo social, unánime, constata y deplora 
hoy. La nueva historia es heredera de la antigua y supone su existencia.

124



Comprendamos que Chaunu clama por una historia con fines culturales. 
Una de las formas, entre tantas, de salir de la decadencia para volver al apogeo.

Contemplada la situación crítica de la historia cultural, ¿en qué posición 
historiográfica ubicamos al investigador Maeder?

El doctor Maeder es, a nuestro entender, un intelectual ecléctico muy 
inteligente. En virtud de su espíritu crítico, no se entusiasma, a primera vista, 
de las escuelas históricas de moda. Con perspicacia sabe meditar para aceptar 
todo lo bueno y rechazar lo malo, en su quehacer vocacional de descubrir sólo 
la verdad.

Maeder respeta la historia clásica, tradicional, descriptiva. Y también, pero 
con la debida precaución, a la “historia nueva”.

Como todos los especialistas en historia económica reconoce los aportes 
fundamentales de, por ejemplo, Marx Weber, Sombart, Fanfani, Samuelson, 
Schumpeter, Vito, Stonier y Hage, y, últimamente, el de Gabriel Tortella en su 
oportuna obra Introducción a la economía para historiadores (primera edición, 
1986; segunda, 1987).

Nos permitimos hacer una reflexión. Los investigadores de la historia 
económica confiesan, con humildad, que sólo quieren ser historiadores, y no 
economistas. Porque, para ellos, la historia es la esencia y la economía la 
circunstancia. Por lo tanto, no confunden, a pesar de las concomitancias, la 
historia económica con: la teoría económica, la política económica, la estructura 
económica, la hacienda pública y la historia del pensamiento económico.

Los historiadores económicos investigan tanto la historia cualitativa como 
la historia cuantitativa. Pero en cuanto a la creciente cuantificación de la 
investigación histórica, basada en la estadística, los historiadores tratan de ser 
prudentes, cautelosos. Porque hasta el metodólogo Jerzy Topolsky advierte que:

había algunos miedos justificados ante una deshumanización de la historia (Meto
dología de la historia, 1973, p. 376).

Por lo tanto, corresponde tener atenta prevención crítica cuando se nos 
ofrecen conclusiones simbólicas sobre metrología histórica y de la Historia 
econométrica o Cliometría.

Los historiadores formados en las humanidades clásicas sitúan al hombre 
como centro de la historia. Los historiadores de las ciencias sociales ubican en 
el centro a la economía, o a la sociedad masificada. ¿Significado? Es la desper
sonalización de la historia.

¿Qué es lo que está aconteciendo en las investigaciones históricas? Que 
los historiadores clásicos no están convencidos, todavía, del verdadero valor de 
los nuevos descubrimientos metodológicos de Wiltold Kula, Jerzy Topolsky, 
Ciro Flamarión, S. Cardozo y Héctor Pérez Brignoni, Jean Marczewky, Pierre 
Vilar, Manuel Tuñón Lara, etcétera. ¿Y cuál es la razón primaria de la descon-
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fianza? En primer lugar, porque los nuevos metodólogos tienen la debilidad de 
complicarlo todo. Y muy bien sabemos, que la verdad, incluyendo naturalmen
te la verdad histórica, es comprensivamente simple, pura y clara como agua 
que surge del manantial. Los metodólogos crean problemas teóricos, a veces 
innecesarios. Preguntamos: ¿esos problemas teóricos son realidades históricas? 
Como espejos, ¿reflejan las imágenes de la verdad histórica? Nuestras dudas 
aumentan en progresión geométrica.

Lo que sabemos, con verdadera certeza, es que la nueva metodología de 
la investigación histórica es cultivada solamente, al menos por el momento, por 
una selecta minoría dirigente. Y más todavía, sabemos también que la nueva 
metodología no contribuye, para nada, a formar conciencia histórica cultural.

Estamos, ahora, en condiciones óptimas para entrar a fijar, definitivamente, 
la ubicación del investigador e historiador doctor Ernesto J. A. Maeder como 
especialista en historia económica.

En nuestro ambiente histórico, Maeder es continuador de la “nueva escuela 
histórica argentina”. Denominada así por Juan Agustín García en 1916. Sus 
representantes más conspicuos fueron, en nuestra Academia, Ricardo Levene y 
Emilio Ravignani; y fuera de ella, Rómulo D. Carbia y Diego Luis Molinari.

Y de acuerdo a las normas que se vienen proclamando en el ambiente 
histórico europeo, Maeder es, a su vez, representante de la nueva historia. 
La proclamada por Chaunu, cuando dice: la “nueva historia” es heredera de 
la “antigua historia” y supone su existencia.

El doctor Maeder es un notable investigador de la historia regional. Con 
buen decir, hace comprensible la génesis y el desarrollo socioeconómico del 
Nordeste.

Volvamos a reflexionar. La obra historiográfica regional, que nos ofrece 
el doctor Maeder, aunadas con otras valiosas obras regionales, están revalori
zando a la historia argentina. Es un nuevo contemplar histórico. Ya no desde 
el puerto de Buenos Aires hacia el Interior, sino desde dentro hacia la pode
rosa Buenos Aires. ¡Qué perspectiva tan distinta! Es tan loable la labor que 
están realizando los investigadores regionales que permitirá, a su debido tiempo, 
la concepción integradora de una nueva síntesis de la historia argentina.

La Historia económica de Corrientes en el período virreinal. 1776-1810 es, 
hasta ahora, la mejor de las obras historiográficas de Maeder.

Es un aporte original que trata, en síntesis, la fundación de la ciudad, la 
instalación de las misiones guaraníes, la expansión de las fronteras, la orga
nización y el poblamiento de la campaña, la producción ganadera, agrícola y 
artesanal, el transporte, el comercio y la real hacienda.

La construcción de la obra tiene como base la utilización de fuentes inédi
tas y éditas. Se sustenta, asimismo, en seleccionadas fuentes cuantitativas e 
ilustraciones que clarifican la narración.
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INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO, Dr. ERNESTO J. A. MAEDER
(De izq. a der.: académico de número, Dr. I loracio J. Cuccoresc; presidente de la Academia nacional de medicina, Dr. Virgilio G. Foglia; 
presidente de la Academia, Dr. Enrique M. Barba; vicepresidente 1Q, Dr. Ricardo Zorraquín Bccú y el orador, académico de número, Dr. 

Ernesto J. A. Macdcr, quien pronuncia su conferencia de incorporación).



En fin, una obra maestra que, por serlo, es modelo en su género.
Concluyamos.
Doctor Ernesto J. A. Maeder:
La Academia Nacional de la Historia lo recibe con los brazos abiertos.
Vuestra incorporación, merecidísima, significa entrar a formar parte de 

una comunidad académica que trabaja con el ideal del orden constructivo.
En la Academia conviven varios historiadores, cada uno especializado en 

su campo de acción. La realidad muestra que es: una unidad en la diversidad. 
Indisoluble unidad, en la que no se hace sentir la diversidad de personalidades, 
cada uno con sus propias ideas y creencias. Resulta admirable el respeto 
que se profesan los académicos. Porque la Academia Nacional de la Historia 
es un lugar de encuentros, y no de desencuentre®. Es comparable a un campo 
de tierra fértil, bien irrigado, en que los sembradores esparcen sus granos 
con el buen propósito de cosechar sabrosos frutos. Cada labrador trabaja su 
propio cultivo. Todos son productores, y nunca destructores, como en otros 
lares. Viven con la esperanza de ver crecer las espigas, acariciadas por la 
brisa y el sol primaveral. Y ansian saborear el pan substancial.

Nuestro estimado nuevo colega:
No dudamos que trabajaréis muy cómodo en la Academia. Y que vos 

mismo, como Académico e Investigador, nos ofreceréis una buena cosecha 
personal.

Esperamos, ahora, vuestra palabra. La voz de un Académico de Número, 
en un ambiente de solidaridad, significa gozar de un momento propicio de 
felicidad.

PALABRAS PRELIMINARES DEL DOCTOR ERNESTO J. A. MAEDER

En primer lugar, deseo expresar al señor presidente y en su nombre a 
todos los miembros de número, que aprecio en toda su dimensión esta incor
poración a la Academia Nacional de la Historia que me honra de modo 
sobresaliente.

Debo decir además, que experimento sentimientos de gratitud y de res
ponsabilidad. El sentirme acogido en esta casa ilustre, junto a hombres que 
han sido mis maestros en la cátedra o en el libro, constituye una satisfacción 
muy grande, que me enorgullece y estimula.

Al mismo tiempo, este gesto me indica también la responsabilidad que 
contraigo. Esa responsabilidad no es sencilla ni meramente honorífica. Tiene 
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una dimensión personal y también corporativa. Por una parte, supone mayores 
exigencias en la labor docente y de investigación que ha sido siempre mi 
actividad primordial; dicemimiento frente a los problemas históricos planteados, 
rigor en la resolución de los mismos y disponibilidad para comunicar sus 
resultados con ecuanimidad.

Pero, por encima de lo personal, ello nos obliga también a contribuir 
colectivamente a la obra de un cuerpo académico como este. Cuando surgieron 
las academias había en el país pocas instituciones dedicadas a estos estudios. 
Hoy, esos organismos se han multiplicado en el ámbito universitario y en el 
mundo científico. La responsabilidad académica por ello mismo, se toma cada 
vez más acuciante, e integrar la Academia, supone también asumir esa tarea 
corporativa y contribuir a sostenerla en la medida de cada uno. De ahí que 
el peso de estos cordones con que hoy se nos inviste, sea mayor que el 
halago indudable que ellos proporcionan.

Deseo agradecer también las generosas palabras de bienvenida del doctor 
Horacio Cuccorese, dictadas sin duda más por su bondad y discreción, que 
por el escrutinio severo de la obra realizada. El como otros señores académicos 
que me honran con su amistad, han hecho posible que mi vinculación con este 
cuerpo desde casi veinte años atrás haya sido siempre fecunda y sirviera 
para anudar lazos entrañables de afecto, de colaboración, de enseñanza y de 
trabajo, que nos han enriquecido y que nos obligan a la gratitud.

Como es tradición y como lo merecen quienes nos antecedieron, deseo 
dedicar unas palabras de recordación a don Guillermo Gallardo, quien ocupara 
anteriormente el sillón académico que hoy se me ha asignado. Don Guillermo 
unía a su hombría de bien una fina cultura, un trato afable y una honda 
percepción del pasado.

Lo conocí de muchacho en el viejo Colegio Nacional Rivadavia de la calle 
San Juan, cuando cursaba el bachillerato. Y lo reencontré mucho después en 
la Junta de Historia Eclesiástica que presidió por largos años, y en el Archivo 
General de la Nación cuya dirección ejerció por más de un lustro.

Tanto en la cátedra como en sus conferencias, Guillermo Gallardo enseñó 
siempre con fervor e idoneidad, uniendo el conocimiento con el buen decir, 
el comentario oportuno y la elevación de miras. En sus libros, supo examinar 
con profundidad los complejos problemas ideológicos de la política religiosa 
rivadaviana, como seguir las escuelas musicales del Buenos Aires decimonónico; 
evocar la gestión presidencial de Marcelo de Alvear, de agentes diplomáticos 
como Joel Poinsett, o de proceres consagrados como Belgrano, Saavedra o 
Mitre. En monografías eruditas estudió la historia eclesiástica argentina, la vida 
en la frontera pampa, la universidad bonaerense y tantos otros. En el prólogo 
a las Memorias de su padre el Dr. Angel Gallardo, que fuera sabio eminente y 
destacado hombre público, don Guillermo desliza al pasar algunos recuerdos 
de su formación intelectual. Ellos nos lo muestran como colaborador infati
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gable de los estudios entomológicos de su padre, desarrollando allí las cuali
dades de observación, dedicación y rigor que caracterizan toda labor científica 
cumplida con probidad.

Esas virtudes, ejercitadas en su labor docente y en la investigación histó
rica, merecieron que la Academia lo incorporara a su seno en 1962. Desde 
allí, desde este mismo sitial en que ahora me toca sucederle, prosiguió su 
estudio, enseñando y alentando a quienes cultivaban con desinterés la historia 
patria. Su figura encorvada por el peso de los años, su gesto bondadoso y su 
señorío han quedado grabados en el recuerdo de todos los que han valorado 
su obra y conocido su afecto y su generosidad.
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LA GUERRA DE FRONTERAS Y EL REFLUJO DE LA 
CONQUISTA RIOPLATENSE EN EL SIGLO XVII

Ernesto J. A. Maeder

La conquista española en la Cuenca del Plata tuvo un desarrollo creciente 
a lo largo del siglo XVI. Por la energía desplegada, las ciudades fundadas y 
los caminos abiertos se habían consolidado y parecía que sólo quedaba para los 
herederos de la hazaña épica, el disfrute y la ampliación del patrimonio recibido.

Pero la realidad fue muy distinta. A partir de 1630 se advierte un gene
ralizado y por momentos, dramático retroceso de la conquista. Ese reflujo 
tuvo su origen en la guerra de fronteras que se desató entre los pueblos 
aborígenes marginales y la sociedad colonial instalada frente a ellos. Fue este 
un proceso secular que la desangró, y provocó pérdidas territoriales importantes 
y le acarreó un largo estancamiento del que sólo se sobrepuso a partir del 
segundo tercio del siglo XVIII.

El problema planteado se gestó ante el mutuo rechazo de las formas de 
vida, tan distintas culturalmente, de ambas .sociedades. Tuvo además una larga 
duración y alcanzó dimensiones espaciales muy vastas. Este conflicto no debiera 
sorprendernos. Braudel recuerda que frecuentemente se ha supuesto que las 
civilizaciones mantuvieron contactos periféricos con libertad de elección, cuando 
por lo general, sus relaciones han sido violentas y trágicas 1.

Esto es lo que ocurrió en el área rioplatense. Los conquistadores que 
en la segunda mitad del siglo XVI ocuparon’ él Tucumán, las tierras cuyanas, 
el Paraguay y el Guayrá y las márgenes del Paraná, fueron muy pocos. Pero 
en breve plazo lografon dominar a una parte de los aborígenes, organizar con 
ellos la producción y un sistema elemental de comunicaciones entre sus centros 
poblados. Una estructura política dotó a las provincias de sus autoridades, en 
dependencia jerárquica de los virreyes de Lima y los tribunales de Charcas.

Esa primera instalación en el espacio rioplatense entró en crisis durante 
el siglo XVII. Fue una crisis de frontera, agudizada por la falta de gente para 
mantener incólume un territorio tan vasto,' apremiados ante las reacciones de 
los pueblos de la periferia. Estas naciones aborígenes pronto adquirieron del 
conquistador sus tácticas de guerra, perdieron el temor reverencial ante el 
mismo y comenzaron a presionar, haciendo valer su número y el temple gue
rrero que impregnaba sus culturas.

1 Fernand Braudel, Las civilizaciones actuales. Estudios de historia económica y 
social, Madrid, Tecnos, 1978.
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La sociedad colonial, que había adquirido un rápido aunque tenue dominio 
de un espacio superior a sus fuerzas, se crispó y se contrajo territorialmente, 
empujada por la presión ejercida sobre sus fronteras. A partir del segundo 
tercio del siglo XVII, se puede observar un amplio repliegue en todos los 
frentes de la cuenca rioplatense, así como también la afirmación de una 
voluntad manifiesta de la sociedad colonial criolla y mestiza por retener el 
núcleo de lo conquistado. Este proceso continuó a lo largo del siglo y perdura 
con vigor a principios del siglo XVIII en ciertas áreas críticas.

Pese al predominio del tema militar, este siglo de hierro carece de cró
nicas épicas al estilo de las nacidas en la conquista. El tono empleado en las 
relaciones, en las cartas anuas o en los testimonios de cabildos y gobernantes 
es más opaco y la prosa generalmente resulta árida frente al estilo cautivante 
y entusiasta de los Comentarios, la Vera historia o las Argentinas. Pero por 
otra parte, esa misma atonía historiográfica pone de manifiesto que la defensa 
de las fronteras y la guerra con el indio se había convertido ya en algo cotidiano 
e inevitable en la vida de las poblaciones hispanoamericanas.

A la correspondencia y los alegatos, los expedientes y disposiciones de 
gobierno que en gran número colman los archivos y que han servido al histo
riador para conocer la vida de la sociedad colonial, hace falta añadir hoy 
la perspectiva que brindan a este tema la etnohistoria y la demografía para 
comprender también las motivaciones y el comportamiento del mundo aborigen 
que se le enfrenta. Ambas sociedades, letrada una y ágrafa la otra, requieren 
por la misma naturaleza de sus culturas y testimonios, la complementación 
fecunda de estas disciplinas, que abren a la historia nuevas posibilidades y 
enriquecen la visión tradicional de estos sucesos.

Por otra parte, la comparación de este proceso con ámbitos de conflicto 
coetáneos, tal como se dio en la secular guerra de Arauco en Chile, o en la 
frontera de los chiriguanos en el Alto Perú, indican que lo ocurrido en la 
cuenca rioplatense guarda analogías y también diferencias que no siempre 
han sido tomadas en cuenta en nuestra historiografía.

El conflicto, como queda dicho, estuvo protagonizado por la sociedad 
colonial y los pueblos aborígenes marginados. Llamamos aquí sociedad colonial 
a la que se constituyó luego de la conquista en nuestro territorio y que estuvo 
formada por los españoles y su descendencia de criollos y mestizos, y que 
contó con apoyo más o menos abundante de indios tributarios, y en menor 
escala de esclavos de color. Sus núcleos fueron las ciudades, con las que se 
constituyeron el corregimiento de Cuyo (1561) y las provincias del Tucumán 
(1563) y del Río de lá Plata (1593). Esta última, dividida en 1617, dió lugar 
a las jurisdicciones del Paraguay y de Buenos Aires.

A su vez, el mundo aborigen de entonces distaba de ser uniforme. Además 
de las diferencias étnicas y culturales de sus pueblos, la conquista española y la 
acción misional había compartimentado esa población en tres sectores bien 
diferenciados. Por una parte, los indios sometidos y repartidos eñ encomiendas;
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por otra, las misiones de guaraníes, que por sus dimensiones, homogeneidad y 
relativo aislamiento conformaron un ámbito propio. Y por fin, los pueblos 
marginales, que no fueron sometidos durante la conquista. Con estos últimos 
es que se enfrentará la sociedad colonial en su secular lucha fronteriza.

1. Distribución espacial de la conquista

La ubicación de las ciudades y la toponimia surgida en su ámbito de 
influencia, muestran en los mapas de época las áreas conquistadas y lo que 
quedaba fuera de su alcance. La instalación de esas ciudades respondió a 
razones estratégicas, o a la proximidad de pueblos aborígenes establecidos allí 
antes de la llegada de los españoles. Las actas de fundación dan testimonio de 
esas razones y varias de ellas aluden al topónimo, la función de la ciudad o el 
gentilicio de los pueblos comarcanos 2.

2 Las actas de fundación de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe constituyen un buen 
ejemplo de ello.

3 El cálculo de la población aborigen por aquellas épocas constituye un problema 
aún no resuelto satisfactoriamente por los historiadores. Algunos datos coetáneos, entresa
cados del conjunto, sirven al menos para establecer las proporciones aludidas. Entre 1609 

En el Tucumán, las ciudades se fundaron a lo largo del camino al Alto 
Perú, centro administrativo y emporio minero. En Cuyo se ubicaron junto a los 
oasis y en el trayecto desde Chile al puerto bonaerense. En el Río de la Plata, 
las ciudades fueron puertos colocados en las márgenes de los grandes ríos de 
la cuenca y única vía practicable desde Asunción a Buenos Aires. Paraguay 
ensayó además la fundación de ciudades en el Guayrá, hacia la costa atlántica 
del Brasil, y también en dirección opuesta, para vincularse con el Tucumán y 
el Perú a través de los chacos austral y boreal.

Esa tenue malla de poblaciones, ocupaba islotes perdidos en medio de 
vastas comarcas. Sólo a través de penosos viajes terrestres o fluviales se podía 
quebrar el aislamiento que los rodeaba. Esos espacios incluían a los pueblos 
aborígenes que se sometieron inicialmente y en ellos, los conquistadores poseían 
también dominio territorial, sobre el cual ejercían jurisdicción.

Las dimensiones demográficas de conquistados y conquistadores también 
merecen tomarse en cuenta para medir adecuadamente los riesgos de aquel 
aislamiento. Si a principios del siglo XVII, en las áreas sujetas al control espa
ñol, la relación entre éstos y sus indios oscilaba entre 1 a 5, ó 1 a 10, cabe 
suponer que frente a las naciones periféricas esa relación se ecentuaba todavía 
más, alcanzando cifras de 1 a 100 y aún a 300. Y dentro de esos datos, por 
fuerza conjeturales pero no infundados, hay que hacer notar que al hablar 
de españoles se incluye en esa denominación a la alta proporción de mestizos, 
que desempeñó desde fines del XVI un importantísimo papel en aquella 
sociedad 3.
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Minoría de minorías, el español era consciente de esa relación desfavorable 
y ello influyó para que viviera en constante vigilia de armas y ejerciendo 
duramente su dominio sobre la población sojuzgada. Población que, por otra 
parte, disminuirá gradualmente a lo largo del siglo, y que dejará a las ciudades 
en una situación aún más difícil, ante las naciones aborígenes hostiles de la 
periferia 4.

y 1610 en el Río de la Plata (que incluye el Paraguay de entonces), una Memoria anónima 
da 199.200 indios infieles (¿sin sus mujeres e hijos?), 8.050 indios sometidos y 500 vecinos 
encomenderos. A su vez, un informe del gobernador Marín Negrón cuenta 12.000 indios 
sometidos y 300.000 infieles. Las cifras que da el Pcial. Diego de Torres aunque incluyen 
Chile, indican para Paraguay, Río de la Plata y Tucumán en 1611, unos 1.160.000 infieles, 
110.000 indios fieles o sometidos, y 12.000 españoles (el mismo Torres en 1610 había cal
culado para Chile 150.000 indios infieles y 10.000 cristianos). Aunque las cifras sean discu
tibles, evidencian que había un español cada 10 indios sometidos y cada 1.000 infieles. Angel 
Rosemblat, La población indígena y el mestizaje en América, Buenos Aires, Nova, 1959, 
t. I, p. 260-262.

4 Es conocido que la población de indios de encomienda disminuyó a lo largo de todo 
el siglo XVII y principios del XVIII. Los traslados, las enfermedades y carencias y sobre 
todo, la desarticulación de su régimen de vida, contribuyeron a ello en diferente grado. 
'Emilio Ravignani, La población indígena de las regiones del Río de la Plata y Tucumán, 
en la segunda mitad del XVII. Congreso Internacional de Americanistas (La Plata, 1932), 
Buenos Aires* 1934, Vol. II, p. 287-305.

Pero, en ese mismo momento, la acción misionera de los jesuítas creaba 
una situación totalmente nueva en el área bonaerense y paraguaya. En el breve 
lapso de dos décadas (1609-1632) el establecimiento de las reducciones de 
guaraníes en las regiones del Paraná y Uruguay, del Iguazú y Guayrá, del 
Itatin y del Tapé, significará la pacificación de una enorme masa indígena 
no sometida antes por los conquistadores. Hacia 1630 la población guaraní 
reducida por los jesuítas era considerable, y el nuevo espacio ocupado por las 
misiones tenía dimensiones similares o mayores que el de las provincias rio- 
platenses.

Frente a estas provincias, asiento de la sociedad colonial y de las nuevas 
misiones, se hallaban las áreas marginales entonces sin conquistar: la mayor 
parte de la Mesopotamia, la Banda Oriental y Río Grande, parte del Chaco, la 
Pampa y más al sur, la inconmensurable Patagonia.

La jurisdicción sobre estas regiones era ejercida sólo nominalmente por 
los gobernadores, que carecían de medios para llegar hasta ellas e incorporar
las efectivamente a la corona. En ellas vivían numerosas naciones de diferentes 
etnías, lenguas y culturas, con economía predominantemente cazadora y reco
lectora, y fragmentados en tribus y bandas independientes entre sí.

Buena parte de estos pueblos participaban de un estado dinámico ya 
desde antes de la llegada de los españoles. En el Gran Chaco los pueblos más 
antiguos experimentaron desde el siglo XV la presión de otros grupos que 
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arribaron a la región desde el noroeste. A ellos se agregó después la expansión 
incaica y la irrupción de los chiriguanos desde el este. Otro tanto ocurrió en 
el Chaco austral, donde se produjeron desplazamientos y presiones similares 
sobre los nativos originarios. Esto significó a veces intercambios o relaciones de 
dependencia, como se dio entre los chanés y los chiriguanos; mataráes y 
guaycurúes, o más frecuentemente luchas por el uso de los cotos de caza, ríos y 
lagunas de pesca o algarrobales. En suma, conflictos por la subsistencia y el 
control del espacio.

El caso de los chaquenses guaycurúes y los guaraníes, es sin duda un buen 
ejemplo que atestigua esos problemas y la relación hostil que prevalecía entre 
esos pueblos antes de la conquista. El nombre guaycurú es precisamente un 
apelativo puesto por los guaraníes a las tribus guerreras del Chaco. Con él se 
designa a naciones lingüísticamente afines como mogosnas, y natijas, vilos y 
tocagües, tobas, abipones y mocobíes. A su vez, los españoles los llaman fren
tones por su costumbre de raparse la parte anterior de la cabeza. Tal como 
lo afirma Branislava Susnik, una de las mejores conocedoras del tema, los 
guaraníes no tenían interés por el Chaco, pero los guaycurúes si apreciaban las 
ventajas que ofrecían las aldeas guaraníes. Caían sobre ellas saqueándolas 
periódicamente en busca de víveres y cautivos y afirmando así su predominio 
guerrero. Era el contacto hostil propio de pueblos de culturas diferentes, caza
dores y recolectores frente a cultivadores neolíticos y sedentarios. Esa hostili
dad entre guaraníes y chaquenses parece haber alcanzado uno de sus momentos 
más intensos antes del arribo de los españoles. Por otra parte, esos conflictos 
explican el papel principal que cabrá a los guaraníes como aliados de los 
españoles en las guerras de este período5.

5 Branislava Susnik, Dimensiones migratorias y pautas culturales de los pueblos del 
Gran Chaco y de su periferia. Enfoque etnológico, Reía., Inst. de Historia, UNNE, 1972, 
p. 12. También, Los aborígenes del Paraguay. Etnohistoria de los chaqueños y Etnohistoria 
de los guaraníes, Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1979-1989, 2 vols.

El problema, por cierto, no se limita al Gran Chaco y sus fronteras, sino 
que también se manifiesta en las pampas del sur. La actitud de los pueblos 
tehuelches autóctonos (querandíes, chanás, puelches) sufrirá un cambio funda
mental con la irrupción de los mapuches en la segunda mitad del XVII, lo 
que trajo después la araucanización de la pampa. Y como es sabido, ello provocó 
la guerra fronteriza desde Mendoza hasta Buenos Aires, en una escala desco
nocida para la primera época de la conquista.

Otro frente, particularmente activo desde fines del XVII será el de la 
Mesopotamia y la Banda Oriental, donde los charrúas se erigirán en otro 
problema fronterizo de consideración para las Misiones y Corrientes, y en 
menor medida, para Santa Fe.

De ese modo, las naciones del Chaco, La Pampa, la Mesopotamia y la 
Banda Oriental constituirán un triple frente ofensivo que pondrá a prueba a 
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la sociedad colonial rioplatense, al tiempo que provocará la militarización de 
sus fronteras y una disminución de su dominio territorial, acentuando con ello 
su aislamiento, su riesgo y la pobreza de sus recursos.

2. La contracción del espacio colonial

La situación de la sociedad colonial entró en crisis al cumplirse el primer 
tercio del siglo XVII. En ese momento, una serie de hechos externos e inter
nos, provocaron un embate de tal magnitud que produjo una fuerte contracción 
del espacio ocupado por la sociedad colonial.

Esa contracción tuvo lugar en varios frentes, y en forma casi simultánea, 
aunque los sucesos que la provocaron no tuvieron conexión entre sí.

Cronológicamente, el primer conflicto, y sin duda el de mayor consecuen
cias, ocurrió en las Misiones de Guaraníes. Tuvo su origen en la irrupción de 
las malocas de los bandeirantes paulistas sobre las reducciones del Guayrá 
(1628-1631) y luego, sobre las del Tapé (1634-1640). Ello, como es sabido, 
produjo un repliegue general de las misiones desde esas áreas, arrastrando en 
su retroceso también a las del Iguazú e.

Pero además, ello obligó a la retirada de las ciudades paraguayas de Villa 
Rica y Ciudad Real, junto con sus pueblos de encomienda (1632). A su vez, 
en el norte de la misma jurisdicción, ataques semejantes provocaron el abandono 
de Santiago de Jerez (1632) y el repliegue y desbande parcial de las misiones 
del Itatín. En uno y otro caso, la frontera de aquellas marcas paraguayas retro
cedió entre 500 y 600 kilómetros en dirección al núcleo de la provincia. El 
Paraguay quedó así reducido a la capital y a una decena de pueblos disemi
nados entre Asunción y la segunda Villa Rica: una ínsula poblada en medio 
de la vastedad de una provincia que sólo a duras penas podrá sostenerse frente 
a ese contraste que la sacudió en el breve lapso de un trienio 7.

Simultáneamente al derrumbe paraguayo y misionero, se produjo en la 
provincia del Tucumán el alzamiento diaguita (1630-1636). En este caso los 
motivos no fueron externos. El conflicto ocurrió en un área insuficientemente 
controlada por los conquistadores, pese a las mercedes de estancias y encomien
das que allí había. La sorda rebeldía de calchaquíes y diaguitas, que ya se 
había experimentado antes (1561-1563) volvió a manifestarse con vigor y dio

• El problema de las Misiones y los efectos de las bandeiras es bien conocido. Una 
visión sintética de dicho problema, en: Guillermo Furlong, Misiones y sus pueblos de 
guaraníes, Buenos Aires, 1962; Aurelio Porto, Historia das Missoes orientáis do Uruguai, 
Río de Janeiro, 1934, Vol. I.

7 Ramón I. Cardozo, El Guayra. Historia de la antigua provincia. 1554-1676, Buenos 
Aires, 1938, cap. V-Vl, Regina M. de Aquino Fonseca Gadelha. As Missoes jesuíticas do 
Itatim, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1980.
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lugar a una sublevación generalizada de los valles que corren desde Salta a La 
Rioja. Las vicisitudes de esa guerra fueron muy difíciles y pusieron a prueba 
la resistencia de la provincia durante seis largos años 8.

8 La guerra concluyó con la derrota de los hualfines (1640-1643), pero los calchaquíes 
volvieron a sublevarse nuevamente (1656-1659). Aníbal Montes, El gran alzamiento dia- 
guita (1630-1643), en: Revista del Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional del Litoral, t. I (Rosario, 1959), p. 81-159; Teresa 
Piossek Prebisch, La rebelión de Pedro Bohorquez: El Inca del Tucumán (1656-1659), Bue
nos Aires, Juárez, Ed. 1976; Adela Fernández Alexander de Schorr, El segundo levan
tamiento calchaquí, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 1968. Y de la misma autora 
Piossek Prebisch, Relación histórica de Calchaquí (escrita por el misionero jesuíta P. Hernando 
de Torreblanca en 1696), Buenos Aires, ECA, 1984.

9 José Torre Revello, Esteco y Concepción del Bermejo. Dos ciudades desaparecidas, 
Buenos Aires, Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, 1943.

10 Manuel M. Cervera, Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, Santa Fe, 
1906, Vol. I, cap. V, VII-VIII.

Si bien el alzamiento fue contenido, se perdió la ciudad de San Juan 
Bautista de Londres, y con ella, los establecimientos rurales de la región. La 
contracción territorial fue aquí transitoria y de poca extensión, pero significó 
un cuantioso desgaste de hombres y recursos que dejó exhausta la gobernación 
por mucho tiempo. En cambio, la frontera tucumana sobre el Chaco sufrió 
embates irreparables. Santiago de Guadalcazar, fundada en 1626, fue abando
nada en 1632 y Esteco, reubicada en 1609, decayó hasta su ruina definitiva 
en 1692 9.

A su vez, la crisis vivida en el ámbito rioplatense fue también de conside
rable magnitud. En el Chaco austral, las poblaciones de Matará y Concepción 
del Bermejo tuvieron dificultades crecientes para sostenerse y frente al alza
miento generalizado de los guaycurúes en 1631, fueron abandonadas, sin que 
se pudiera restablecerlas. A la pérdida del control sobre el Chaco, se sumó la 
creciente vulnerabilidad de la frontera santafesina, que para esos mismos años 
comenzó a sentir los efectos de la depredación constante en sus estancias. El 
traslado posterior de la ciudad (1651-1661), 100 kilómetros más al sur, significó 
también el abandono de una considerable franja de tierras conquistadas el 
siglo anterior y ahora expuestas a la acometida de los indios 10.

Todos estos hechos, sumariamente referidos, ocurrieron entre 1628 y 1636. 
El resultado fue abrumador y se tradujo en pérdidas territoriales y urbanas, 
estancamiento demográfico y económico y una militarización de la frontera para 
sostener el edificio colonial amenazado.

De las misiones de guaraníes se perdió más del 80 % de las reducciones 
fundadas entre 1610 y 1634, aunque luego de la avacuación tras las costas del 
Uruguay y del Ipané, se pudo restablacer al menos una parte de ellos. Las 
ciudades y pueblos perdidos en las tres provincias, equivalen al 37 % de su 
patrimonio urbano al momento del conflicto.
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Si se atiende a las dimensiones de los espacios perdidos, las cifras son aún 
más impresionantes: el retroceso de las Misiones y los pueblos paraguayos, así 
como el completo abandono del Chaco austral, significaron una merma del 
60 % de la superficie correspondiente a los territorios controlados u ocupados 
por la sociedad colonial antes de 1630. Regiones enteras que ya no volvieron 
jamás al dominio español como el Guayrá (hoy Santa Catarina), Paraná y 
parte del Tapé (Río Grande do Sul), fueron perdidas en aquella oportunidad.

Pero la consecuencia mayor de este contraste, el más grave que hayan 
sufrido las provincias rioplatenses en la época hispánica, puede ser apreciado 
también en otra perspectiva: el estancamiento poblacional y económico que 
se sucedió. No quedaron recursos ni hubo aliento para fundar nuevas ciudades 
o pueblos hasta 50 ó 100 años después. Tucumán recién podrá hacerlo en 
1683 con Catamarca; y las Misiones de guaraníes sólo después de 1685 empren
derán el repoblamiento parcial de Río Grande. Paraguay no tendrá fuerzas 
para ello hasta 1714-1717, en que se fundarán Villeta y Curuguaty, mientras 
que ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Corrientes podrán emprender nuevas 
fundaciones hasta la década de 1720 u. Durante ese lapso tan prolongado y sin 
mayor relieve, no se produjo un crecimiento significativo de la población ni se 
fundaron pueblos nuevos, ni hubo división o creación de curatos o capillas, ni 
tampoco aumento de los recursos económicos. Sólo aparecieron los primeros 
fuertes. Ellos, pese a su relativa eficacia, constituyen el símbolo más elocuente 
de aquella etapa bélica, en la cual ambas sociedades se traban en enconada 
lucha por la supervivencia y el dominio de los territorios y bienes, a través de 
las fronteras interiores 11 12.

11 Rafael E. Velázquez, La fundación de la Villeta del Guarnipitán en 1714 y el 
poblamiento del litoral paraguayo, Asunción, 1966; del mismo autor, La rebelión de los 
indios de Arecayá en 1660, Asunción 1965 y La población del Paraguay en 1682, Asunción, 
CEPES, 1972; también de Ernesto J. A. Maeder, Historia económica de Corrientes en 
él período virreinal (1776-1810), Buenos Aires, ANH, 1980, cap. I.

12 Los fuertes del Pongo en Jujuy (1683), San Simón en Salta (1685); Asconchinga 
en Santa Fe (1704); Inquiliguala en Santiago del Estero (1690), San Carlos en San Luis 
(1711); el Tío en Córdoba (1727) o Arrecifes en Buenos Aires (1739), son índice elocuente 
de ello, aunque los ejemplos pueden multiplicarse. Amílcar Razori, Historia de la ciudad 
Argentina, Buenos Aires, 1945, Vol. II, passim.

3. La guerra de fronteras

La guerra con las naciones fronterizas se inició en esta época. Ella trajo 
cambios sustanciales en la relación bélica, alternancias de violencia y paces 
transitorias, y requirió además, un encuadre ético y jurídico del conflicto por 
parte de la sociedad colonial.

Los pueblos de las llanuras, particularmente los guaycurúes y los arauca
nos, habían adoptado tempranamente el uso del caballo, a principios del siglo
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XVII. Este hecho modificó sus tácticas de guerra y amplió considerablemente 
su capacidad ofensiva, tornando vulunerables áreas a las que antes protegía la 
distancia. Montados en pelo, protegidos por guardamontes y caperuzas de 
cuero, armados de lanzas y puntas de hierro, se habían equiparado en poco 
tiempo al combatiente español salvo en el manejo de armas de fuego. Impá
vidos ante el peligro y las penurias de la guerra y la intemperie, los abipones 
y los mocobíes, los araucanos y los charrúas brindan ejemplos frecuentes de su 
temple guerrero, su espíritu de venganza y su ansia de botín. Este último cen
trado en el robo de cabalgaduras, armas o cautivos, y en la satisfacción de su 
ansia de prestigio y demostración de valor 13.

Ante ellos, las ciudades carecían de protección militar profesional, salvo 
Buenos Aires. Los vecinos feudatarios eran los responsables de la defensa. En 
los cabildos abiertos y en las reseñas de milicias debían presentarse, armados y 
montados, con sus parientes y peones, y correr con los gastos de la entrada. 
Entre ellos hubo también remisos, o quienes pagaban escuderos que los repre
sentaran, pero los más supieron afrontar con valor e hidalguía la defensa de sus 
tierras, tal como lo exigían las responsabilidades inherentes a su preeminencia 
social.

El estado de guerra osciló entre períodos cruentos y paces temporarias, 
siempre inseguras. Las alternativas variaban, según las provincias y las naciones 
aborígenes. Rara vez los ataques indígenas o las entradas de represalia eran 
concertadas con otros pueblos o distritos. Cada ciudad operaba en su propio 
frente, con los medios de que disponía. No fue una guerra de masas, ni de 
grandes acciones campales, sino que guardó relación con las dimensiones de 
las bandas aborígenes y las reducidas poblaciones afectadas. Era más bien, una 
sucesión de asaltos y correrías sobre chacras, estancias y pueblos, seguidas por 
el rápido desbande de los agresores, y las persecuciones a veces infructuosas 
de los agredidos. Los combates, en caso de victoria colonial, concluían con la 
ejecución de los cabecillas o el cautiverio de los prisioneros.

Los frentes más activos fueron los del Chaco, desde donde guaycurúes y 
paraguáes operaban sobre paraguayos y correntines. Otro fue el valle calcha- 
quí, como se llamaba entonces al Chaco santafesino. Durante el siglo, la lucha 
fue más activa en ese ámbito entre 1632 y 1662, para luego de una pausa 
de tres décadas, recrudecer entre 1692 y 1740. En la frontera tucumana las 
acciones se incrementaron desde 1660 en adelante 14.

18 Ludwig Kersten, Las tribus indígenas del Gran Chaco hasta fines del siglo XVIII. 
Una contribución a la etnografía histórica de Sudamérica, Trad. Jorge V. Hausnchild; adv. 
Eldo S. Morresi, Reía., UNNE, 1968, p. 24-29. La primera edición alemana es de 1905.

14 Pedro Lozano, Descripción corográfica del Gran Chaco Gualamba, 2  ed. con introd. 
de Radamés Altieri, Tucumán, Instituto de Antropología de la UNT, 1941. Además, Manuel 
M. Cervera, Historia cit., t. I y Manuel Lizondo Borda, Historia del Tucumán (siglos XVII 
y XVIII), Tucumán, 1941.

*
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Mientras esto ocurría en el Chaco, se dejaba sentir en la Mesopotamia el 
ataque de los charrúas. Estos habían incursionado antes en Santa Fe, estable
ciéndose con ellos un modus vivendi no exento de complicidades con los ve
cinos en el rescate de cautivos. Pero a principios del siglo XVIII la belicosidad 
de los charrúas se dirigió contra los pueblos misioneros de Yapeyú y La Cruz, 
lo que obligó a emprender campañas contra ellos entre 1701 y 1715. Sin embar
go de esas derrotas, su dominio en la Banda oriental, y en Entre Ríos y Co
rrientes perduró hasta mediados del siglo15.

15 Eduardo F. Acosta y Lara, La guerra de los charrúas en la Banda Oriental 
(período hispánico), Montevideo, 1961, e Itala Irene Basile Becker, El indio y la coloni
zación. Charrúas y minuanes, Sao Leopoldo, Instituto Anchietano de Pesquisas, 1983. Tam
bién P. Juan Sallaberry SJ, Los charrúas y Santa Fe, Montevideo, 1926.

16 Sobre los araucanos, Ricardo E. Latchman, Los indios de la cordillera y la pampa 
en el siglo XVI. En: Revista Chilena de Historia y Geografía N° 66-69; Roberto H. 
Marfany, Frontera con los indios en el sud y fundación de pueblos, en: Historia de la 
Nación Argentina, Vol. IV, 1* parte, Buenos Aires, 1940, p. 307-320. En Instituto Nacional 
de Antropología, Cultura mapuche en la Argentina, Buenos Aires, 1982, p. 11-24.

17 Informe del P. Bernardo Nussdorffer, del 2-XI1-1735, publicado en Manuscritos 
da Colegao De Angelis, Vol. V, Tratado de Madrid. Antecedentes Colonia do Sacramento 
(1669-1749). Intr. de Jaime Cortegao, Río de Janeiro, BNRJ, 1954, p. 304-324.

Otro tanto cabe decir de la irrupción de los pampas y serranos, y más 
tarde, de los araucanos en las llanuras bonaerenses, cordobesas y puntanas 
desde 1660, y con mayor vigor, a partir de 171416 17. La erección de los fuertes 
en la frontera sur, el amurallamiento del pueblo misionero de La Cruz, los 
reductos de Santa Fe y de Salta, las alertas fluviales de Corrientes y Paraguay 
serán la respuesta militar para proteger los pueblos y las estancias, extinguidas 
ya las vacadas cimarronas que pastaban en los desiertos.

El agotamiento se dejó sentir en ambas sociedades. Los pueblos aborígenes, 
diezmados por epidemias, luchas intestinas, fracasos y castigos sintieron sus 
efectos. También los experimentó la sociedad colonial.

La resistencia tesonera y eficaz de esta última fue posible, no sólo por 
las limitaciones estratégicas de sus rivales, la superioridad de sus recursos y 
la coherencia de su política, sino también por el auxilio militar de los guaraníes. 
Esta ayuda permitió a las provincias rioplatenses contar siempre con contin
gentes numerosos y disciplinados, motivados por su rivalidad ancestral y uni
dos a los criollos ante el común enemigo guaycurú o charrúa. Desde 1637 hasta 
1735 los guaraníes intervinieron asiduamente, 27 veces en el área del Chaco y 
12 en la Banda oriental, llevando sus caballos, armas y transportes, en una 
proporción de cuatro a uno con relación a los tercios de milicias provinciales 1T. 
En otros frentes, como el salteño tucumano, la ayuda ocasional provino de los 
ocloyas, osas, humahuacas y alguna vez, de los chiriguanos de Tarija, mientras 
que en la frontera sur la defensa se apoyó sólo en las poblaciones criollas y en 
las fuerzas de blandengues.
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Esa guerra fue dura y bárbara, y en ella el prestigio de los jefes y su 
energía, jugaron un papel principal en el liderazgo de las fuerzas ante el temor 
que inspiraba el adversario.

En esos momentos, caudillos como Luis Arias de Saavedra o Francisco de 
Vera Mujica en Santa Fe; Manuel Cabral de Alpoim o Lázaro de Almirón en 
Corrientes; Pedro de Orrego o Lázaro Vallejo Villasante en Asunción; Juan 
Diez de Andino o Porcel de Pinedo en el Tucumán fueron paradigmas de la 
resistencia de las ciudades rioplatenses. Líderes que tuvieron también sus 
condignos adversarios en los caciques Chelimín del Calchaquí; Francisco de los 
Tocagües; Nativarí de Mocobíes; Oaherkaikin de abipones; Naiguavé de los 
charrúas o Cangapol de los pampas18.

18 Los caudillos citados, en las crónicas y actas capitulares de sus ciudades. Los caci
ques en Bernardo Alemán, Caciques indígenas de la época colonial santafesina, en Revista 
de la Junta Provincial de Estudios Históricos, NQ XLVTII (Santa Fe, 1976), p. 67-95; Itala 
I. Basile Becker, El indio dt., p. 168-180. Thomas Falkner, Descripción de la Patago- 
nia... Trad. y notas de Samuel Lafone Quev?do y tst. preliminar de Salvador Canals Frau, 
Buenos Aires, Hachette, 1957, p. 131-132.

4. Encuadre ético y jurídico de la guerra

A pesar de las condiciones en que se desenvolvió la guerra de fronteras, 
sé buscó siempre encuadrarla en normas legales. El tema de la guerra me
reció en esta época una atención particular, ya que lejos de dejarla librada 
a la discrecionalidad de gobernadores y caudillos de malocas, la corona procuró 
que se apelara a ella sólo cuando hubiera razones suficientes y una causa justa 
previamente declarada.

Esta doctrina, que tenía antecedentes en América que se remontaban al 
requerimiento de 1513 y las ordenanzas de población de 1573, consistía en 
aceptar como legítima la guerra defensiva, cuando se limitaba al rechazo y 
el castigo de los agresores; Pero para los casos en que la potencia del enemigo 
y la entidad de los agravios exigieran otra respuesta, cabía plantear la guerra 
ofensiva. Para ello, y conforme a la doctrina de los escolásticos y la legislación 
indiana, se hacía necesario declarar, en cada caso de modo formal y con previo 
dictamen de doctores y teólogos, la justa causa que existía para hacer la guerra 
a “fuego y sangre”, como rezaba la cláusula invocada. Así había ocurrido 
cuando se autorizó la guerra contra los chiriguanos en el Perú (1574-1584), 
o contra los araucanos de Chile (1599-1608).

Este temperamento y trámites semejantes se aplicaron también en el ám
bito rioplatense, y precisamente, en la guerra de fronteras. Ello ocurrió por 
primera vez en 1613, por iniciativa del cabildo de Asución. Asediados por los 
guaycurúes y payaguaes, y persuadidos que las ordenanzas dictadas por Alfaro 
en 1611 impedían llevar a cabo entradas de castigo, los vecinos plantearon 
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ante el Cabildo la necesidad de examinar el caso a la luz de la doctrina 
tradicional. Para ello se sometió la cuestión al dictamen de los jesuítas del 
Colegio de Asunción, y posteriormente se consultó al cabildo eclesiástico. El 
parecer así elaborado, con acopio de citas teológicas y jurídicas, apuntó a 
señalar que una guerra concebida con fines defensivos como aquella era legí
tima y justa, y que las ordenanzas no se oponían a que los agresores fueran 
perseguidos en su territorio y castigados. Un segundo aspecto del dictamen 
aseguraba que en ese caso, era conforme a derecho la servidumbre de los 
prisioneros como compensación a los soldados intervinientes en la guerra y 
como garantía de la seguridad de la provincia.

Estas opiniones, acompañadas del pedido formal del cabildo para actuar 
militarmente, fue elevada al Consejo de Indias. En ese dictamen se basó la 
R. C. del 16-IV-1618, que autorizaba la guerra contra los guaycurúes y paya- 
guaes, el reparto de los prisioneros y la prohibición de enajenarlos10. Esa 
política se aplicó con toda energía y los indios apresados en las entradas de 
castigo que siguieron a la publicación de la R. C. se incorporaron como yana
conas de los vecinos de Asunción y de Concepción del Bermejo, y más tarde 
a los de Corrientes, Santa Fe o las ciudades del Tucumán 20.

Estos mismos problemas, así como los renovados escrúpulos de la corona 
dieron lugar a que, años más tarde, se volvieran a examinar en el Tucumán, 
las razones que existían para la prosecución de la guerra en el Chaco occi
dental, así como la consideración de alternativas misionales. En 1678 la corona 
pidió opiniones fundadas a los gobernadores y obispos de estas provincias, y 
más tarde, ordenó al virrey duque de la Palata, que sometiera todos esos docu
mentos a una consulta de teólogos y juristas. Los dictámenes elaborados en 
Lima en 1682 sobre la guerra de fronteras en el gran Chaco coincidieron en 
señalar la necesidad y justicia de la guerra, y trasuntan un generalizado 
escepticismo acerca de la oportunidad y eficacia de empresas misionales en 
aquella región. El trágico fin de la misión encabezada por el cura de Huma- 
huaca, Pedro Ortiz de Zárate en 1683, pareció corroborar el realismo de 
aquellos dictámenes 2l.

El apego a la ley, y la vigencia de aquella doctrina escolástica, tuvo 
todavía otras manifestaciones en la frontera de los charrúas. Cuando éstos 
comenzaron a multiplicar sus ataques y saqueos contra las estancias y los pue
blos de Yapeyú y La Cruz, el provincial de los jesuítas ordenó en 1701

19 La RC en Nación Argentina, Epoca colonial. Reales cédulas y provisiones, 1517- 
1662, Buenos Aires, 1911, t. III, p. 113-114 y nuestro trabajo La guerra justa en el Chaco 
(1613-1618), en Actas y estudios del VHP Congreso Internacional de historia del derecho 
indiano (Buenos Aires, 1983), Vol. II (en prensa).

20 Ernesto J. A. Maeder, Una entrada al Chaco santafesino en 1656. En Revista de 
la Junta provincial de estudios históricos de Santa Fe, N9 LVI (Santa Fe, 1986), p. 139-154.

21 Una consulta sobre la licitud de la guerra con los indios del Chaco, en Res Gestae 
(en prensa).
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levantar una información a los curas de los pueblos del Uruguay y Paraná. 
De los dictámenes recogidos en la oportunidad, surgieron argumentos bastan
tes para que los gobernadores bonaerenses se sintieran legalmente cubiertos 
para expedicionar sobre los charrúas y sus aliados, como efectivamente lo 
hicieron en 1702, 1708 y 171522.

22 Francisco Bauza, Historia de la dominación española en el Uruguay, Montevideo, 
1965, Vol. II, p. 224-241 y 245-251. También documentación extraída de la Colección De 
Angelis, en la BNRJ, I, 29.348/49 y 69-75, y del Archivo General de la Nación. Compañía 
de Jesús (1676-1702) y (1703-1722).

23 Roberto Quevedo, Paraguay, Años 1671-1681, Asunción, 1984, p. 51-52; fray Ga
briel Tomasini, La civilización cristiana del Chaco, Buenos Aires, 1937, t. II, p. 26-39 y 
Pablo Pastells, Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, etc., Madrid, 
1918, t. III, p. 71-77 y 144-149.

De ese modo, la sociedad colonial colocó en el marco jurídico correspon
diente lo que entendió era la defensa de su territorio, y la seguridad de sus 
pobladores. Sin embargo, en algunos casos, las represalias sobrepasaron la 
letra de las leyes y los principios vigentes, como ocurriera en Asunción, cuando 
la emboscada a los payaguáes promovida por Felipe Rexe Corvalán en 1678, 
o la violación de la promesa de no tomar prisioneros cometida en el Chaco 
tucumano en 1673, por el gobernador Angel de Peredo23.

Al margen de los excesos de toda guerra, siempre cruel y brutal en sus 
manifestaciones, las doctrinas invocadas, la legislación y los dictámenes elabo
rados en distintas oportunidades frente al peligro de los agresores, buscaron 
encauzar su trámite y brindar normas adecuadas para el castigo de las tribus 
marginales en rebeldía.

5. El fracaso inicial de las misiones y las paces pactadas

El carácter permanente que había tomado la guerra y la legitimación 
oficial de la misma, induceii a creer que la única actitud frente a esa sociedad 
aborigen fue la defensa o la represalia. Sin embargo, no fue así. En varias 
oportunidades, y en cada uno de los frentes, se intentaron acuerdos en busca 
de la paz y el establecimiento de misiones.

Este camino auspiciado por la corona, abierto por los religiosos y apoyado 
casi siempre por los gobernantes locales tuvo resultados promisorios entre los 
guaraníes, tanto bajo la inspiración franciscana como bajo la tutela jesuítica. 
Prosperó más tarde entre los mojos (1682-1700) y los chiquitos (1691-1706), 
pero fracasó entre los chiriguanos y los pueblos del Chaco austral, el litoral, 
la Banda oriental, la Pampa y la Patagonia.

No es que haya faltado valor, talento o perseverancia a los misioneros. 
En esa época, entre 1615 y 1750 se establecieron más de una veintena de 
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reducciones para los pampas y serranos, chanés, mocoretás y calchines, ohomas 
y puelches. De todas ellas subsistieron las menos: aquellas que agrupaban 
indígenas con aptitud agrícola y hábitos sedentarios, como ocurrió con Itatí, 
Santa Lucía y Santo Domingo Soriano. Las restantes fueron efímeras24.

24 Estas misiones, entre otras, fueron en Buenos Aires, las de Areco, Magdalena y 
Baradero (1610-1616); la de Quilines (1666-1740) y más tarde las de Concepción, Nuestra 
Señora del Pilar y Desamparados (1740-1753). En Santa Fe, las de Chanés, Mocoretás y 
Calchines (1616-1621). En Corrientes, las de Itatí, Santa Lucía de Astos (1615-1617), en 
la costa chaqueña, las de San Francisco (1615) y Santa María de los Reyes (1609-1626). 
En la Banda Oriental, Santo Domingo Soriano, San Francisco y San Antonio de Charrúas 
y chanaes (1624-1708).

25 Carta anual de la provincia jesuítica del Paraguay (1641-1643), Córdoba 12-X-1644. 
Copia en Colegio Máximo de San Miguel (Buenos Aires).

26 Ramón I. Cardozo, El Guayra cit.; José Torre Revello, Esteco cit.; y Raúl de 
Labougle, La reducción franciscana de la Candelaria de Ohoma, en Rev. de la Junta de 
Historia de Corrientes N9 3 (Corrientes, 1968), 7-12.

27 Guillermo Furlong SJ, Alonso de Barzana y su carta a Juan Sebastián (1594),
Buenos Aires, Theoria, 1968.

La vida nómade y las pautas culturales de los cazadores de las llanuras 
o del monte constituyeron un obstáculo casi insalvable para la formación de 
reducciones estables pues, como decía en 1644 el P. Lupercio de Zurbano, 
provincial de los jesuítas, “el ser labradores es gran medio para plantar en 
ellos la fe, como impedimento grande el no serlo”25. Ni qué decir de los 
pueblos de encomienda donde la labor misional era sólo un complemento 
del servicio personal que prestaban los indios a sus encomenderos. General
mente, dichos pueblos estuvieron ligados a la suerte que corrieron las ciudades 
coloniales. Los pueblos de Maracayú en el Guayrá, los de Cuacará y Matará 
en el Bermejo, o los de Santiago Sánchez y Candelaria de Ohoma en Corrien
tes, constituyen un ejemplo de la fragilidad de esos asentamientos en las 
fronteras 26.

Las misiones en las áreas marginales tuvieron casi siempre un sentido 
exploratorio, de tanteo en zonas poco conocidas e inseguras. Algunos misio
neros como Alonso de Barzana, Nicolás Mascardi, Matías Strobel o Pedro 
Romero, constituyen prototipos de esa labor, en la que tropezaron con muchas 
dificultades. Entre ellas, el nomadismo, la invencible desconfianza, el mosaico 
lingüístico y también, la escasez de personal religioso que pudiera atender 
con eficacia y continuidad ese vasto horizonte étnico y geográfico. Incluso 
un hombre excepcionalmente dotado como Barzana, tanto por su capacidad 
lingüística como por el celo y afecto para con los indios, confiesa en su corres
pondencia los obstáculos que observaba y que dificultaban la evangelización 
de aquellos pueblos27 *.

De hecho, los intentos que se llevaron a cabo fracasaron, y a lo largo 
del siglo sólo se renovaron esporádicamente. Como heroico fruto de esas 
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misiones quedaba el catálogo, siempre en aumento, de los mártires de la fe, 
como ocurrió en estas áreas con los padres fray Juan Lozano OM (1628), 
Gaspar Osorio SJ, Antonio Ripario SJ y Sebastián Alarcón (1639); Nicolás 
Mascardi SJ (1674); Pedro Ortiz de Zárate, Juan Salinas SJ y Diego Ruiz 
SJ (1683); Felipe de Laguna SJ (1707); Francisco Elguea (1717), Julián 
Lizardi SJ (1735); Agustín Castañares SJ (1744) o Pedro Romero SJ (1745) 28. 
En estas regiones, los mártires, al menos en lo inmediato, no parecían alentar 
esperanzas de nuevas conversiones como había acontecido entre los guaraníes, 
sino pérdidas constantes de sacerdotes, desaliento en los religiosos, y encono 
en los gobernantes, ante estas voluntades sordas al llamado de la evange- 
lización.

29 José Torre Revello, Esteco cit., apéndice, p. XXXI; Manuel M. Cervera, Pobla
ciones y curatos. Estudio histórico, Santa Fe, Castellví, 1939, p. 351-353.

Resultado similar alcanzaron las paces pactadas. Hay testimonios de algu
nas, como la convenida en 1619 por el P. Juan de Argüelles con ocho pueblos 
del Bermejo, o la establecida por Alonso de Mercado y Villacorta con los 
caciques de vilos y tocagües en 1662 en Santa Fe. Un pacto como éste, que 
fue bastante liberal, incluía el indulto de los agravios pasados y la restitución 
de prisioneros; acordaba la ubicación de los indios en la costa entrerriana para 
formar pueblo, y los declaraba libres de encomienda, con prestación de ser
vicios sólo voluntaria, obediencia a las autoridades reales, pago del tributo y 
aceptación de la catcquesis. Los reclamos por incumplimiento se atenderían 
por los gobernantes bonaerenses y sus tenientes de Santa Fe. Pese a ello, el 
éxito de estas capitulaciones no parece haber sido muy duradero. También 
se intentó atraer a los charrúas y a los gualachos a la proximidad de las 
Misiones. Pero la fragmentación de las bandas aborígenes, la falta de jefes 
obedecidos umversalmente, así como las desconfianzas y los agravios mutuos 
hicieron imposible hallar bases equitativas para esos acuerdos29.

Fin de una época y nuevas perspectivas

Durante la segunda mitad del siglo XVIII el oscuro panorama ofrecido 
por las luchas fronterizas y el repliegue de la sociedad colonial comenzó a 
modificarse. Ese cambio se produjo gradualmente, con variantes de lugar y 
de circunstancias, y concluyó por imponerse en todas las fronteras.

Repuestas las energías, consolidadas sus poblaciones, las provincias verán 
por primera vez en mucho tiempo aumentar su población y crecer su produc-

28 Guillermo Furlong SJ, Los jesuítas y la cultura rioplatense, 2  ed. correg. y aum., 
Buenos Aires, Huarpes, 1946, cap. XXI; y Hugo Storni SJ, Catálogo de los jesuítas de la 
provincia del Paraguay (Cuenca del Plata) 1585-1768, Roma, IHSI, 1980; Miguel A. Vergara, 
Pedro Ortiz de Zárate. Jujuy tierra de mártires (siglo XVII), Rosario, 1986, p. 58.

*
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ción y su comercio. Con ello irán recuperando su capacidad e iniciativa para 
emprender acciones nuevas de mayor alcance, que las lleven incluso a ensan
char su apretado territorio.

En el plano militar será inicialmente en el Tucumán, y más tarde en 
Buenos Aires y Paraguay donde se darán estos primeros pasos, no ya de 
defensa y represalia, sino de ofensiva, en busca de mayor seguridad para 
la frontera y de apaciguamiento de las tribus más belicosas.

Le corresponderá al gobernador Esteban de Urizar el planeamiento y la 
ejecución de la empresa de más largo aliento en ese sentido. Ello fue así 
no sólo por haber incluido más recursos y fuerzas que los habituales, sino 
porque supuso una acción concertada con las restantes provincias de Tari ja, 
Buenos Aires y Paraguay, y porque además, combinó hábilmente la energía 
militar con las promesas de paz. La empresa tuvo éxito en el ámbito tucumano 
salteño y desigual eficacia en el litoral. Pero al retirarse en 1712 el gober
nador, pudo dejar establecida en la frontera occidental del Chaco la reducción 
de San Esteban, de indios isistines y toquistines, la primera que arraigaba 
allí en muchos años.

Otro tanto ocurrió en la frontera de Santa Fe, merced a la tenacidad del 
teniente Francisco Antonio de Vera Mujica, quien algunas décadas más tarde, 
logró también imponer a los mocobíes y abipones su firmeza y acordar con 
ellos una política de paz basada en la instalación de reducciones y apoyo 
económico para su subsistencia30.

31 La RC del 10-11-1716, decía: “ha resuelto SM que estas misiones [itatiñes, toquis
tines, oristines, lules] se pongan al cuidado de los religiosos de la Compañía de Jesús de 
aquella provincia... y que los procuradores de dicha Provincia destinen los sujetos necesa
rios para procurar por todos los medios que hallaren más convenientes, los que han de

Este segundo paso, que consistía en una verdadera política reduccional o 
misionera, sólo fue posible cuando a la actitud de los gobernadores locales 
se sumó la cooperación institucional de los jesuítas. Instalados ya definitiva
mente y en pleno desarrollo, las misiones de Guaraníes y de Chiquitos, el 
provincial del Paraguay pudo disponer de mayor personal para dedicarlo a 
estas nuevas empresas en regiones marginales todavía no atendidas pasto
ralmente.

Requeridos por la R. C. del 10-11-1716, la orden aceptó encargarse de 
las misiones en la frontera tucumana y desde 1735, de las fundadas en Santa 
Fe y Buenos Aires 31. Esta acción permitirá que en pocos años se tienda un 
cordón de una docena de pueblos, donde se procuró asentar y pacificar a

30 Las vicisitudes de la expedición del gobernador Esteban de Urizar en Gabriel 
Tommasini, La civilización cristiana del Chaco, Buenos Aires, 1937, 2  parte, p. 85-123 y 
Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en Argentina, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1969, 
t. IV, p. 379-388.

*
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las naciones hostiles de la frontera. Las fundaciones realizadas en La Pampa 
bonaerense (1740-1753), aunque no perduraron, marcan un esfuerzo similar 
al promovido en el norte. Todo ello permitió multiplicar los contactos entre 
ambas sociedades, renovar y ampliar el conocimiento de sus lenguas y sus 
culturas, y abrigar la esperanza de una paz más duradera. Es en los albores 
de esta nueva época, cuando se realizan exploraciones en el Pilcomayo y 
en la costa bonaerense y patagónica, cuando Antonio Machoni escribe su Arte 
y vocabulario de la lengua lule y tonocoté (1732), y cuando Pedro Lozano 
publica su Descripción corográfica del Gran Chaco Guálamba (1733) crónica 
concebida como una llamada entusiasta a los jesuítas europeos para sumarse 
a esta empresa evangelizadora, que prometía nuevas glorias para la Iglesia y 
la corona 32.

proponer al Consejo de Indias". Pedro Lozano, Descripción corográfica del Gran Chaco 
Gualamba, etc., 2* ed., Tucumán, Inst. de Antropología de la UNT, 1941, p. 386-387.

•'?2 La expedición del P. Patino al Pilcomayo ocurrió en 1721 y la de los PP. Chomé 
y Castañares en 1741.

Las misiones de pampas y serranos, en: Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en 
Argentina, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1969, t. V, p. 57-81.

La confianza había renacido y la situación de las fronteras interiores 
parecía entrar en otra etapa más pródiga en realizaciones y en concordia. 
La sociedad colonial, recobrada la iniciativa y estimulada por su crecimiento, 
se aprestaba a intervenir, mientras las naciones aborígenes parecían emprender 
la retirada. Pero, ¿realmente fue así? ¿Cambió acaso el panorama de la fron
tera con el nuevo balance de fuerzas y las animosas misiones emprendidas 
por los jesuítas?

Durante un tiempo, ciertamente se atenuaron los efectos de la presión 
aborigen. Ello es manifiesto frente a los charrúas y en el occidente del Chaco. 
Pero las dificultades, que no faltaron, y las enormes dimensiones de la fron
tera, se encargarían de demostrar que el problema era más complejo de lo 
que se prometían gobernadores y misioneros y que tras una pausa, la guerra 
de fronteras había de continuar durante mucho tiempo más que el esperado, 
aunque ahora sin poner en peligro la existencia de la sociedad colonial, tal 
como había acontecido en el siglo anterior.

Ese riesgo quedaba definitivamente atrás, después de la lucha secular 
y de un esfuerzo tesonero. Las condiciones habían cambiado y ahora otra 
época se abría, más promisoria para el Río de la Plata. En ella, la guerra 
fronteriza, sin perder su vigencia, pasaría a ser sólo un problema molesto, 
pero secundario.

La sociedad colonial estaba afirmada definitivamente, y la suerte de los 
pueblos marginales sellada y sin futuro. Era el destino de la historia. Aquí, 
como en otros ámbitos y en otras épocas, los pueblos chocaron entre sí, se
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confundieron, se mezclaron, se adaptaron, intercambiando sus bienes y se modi
ficaron o enriquecieron culturalmente. Pero si se marginaban, quedaban atra
pados en un círculo del que no podían escapar. Este fue el destino trágico 
y conmovedor de aquellas naciones belicosas que cercaron al mundo colonial 
que nacía. Frente a ellas se irguió una sociedad nueva, que no era totalmente 
europea ni tampoco indígena, en cuyo crisol se fueron definiendo caracteres 
y valores que dieron origen a la Argentina. Una y otra fueron parte de 
nuestro pasado. Y esta época de crisis, larga, dura y trabajada, sirvió para 
gestarla y definirla.

148



INCORPORACION DE LA DOCTORA MARIA AMALIA DUARTE
(De izq. a dcr.: académico de número, Dr. Edbcrto O. Acevedo; presidente de la Academia argentina de letras, Dr. Raúl H. Castagnino; 

presidente de la Academia, Dr. Enrique M. Barba; secretario académico, Clmtc. Laurio H. Dcstéfani y la recipiendaria).



INCORPORACION DE LA ACADEMICA DE NUMERO 
DOCTORA MARIA AMALIA DUARTE

Sesión pública de 8 de setiembre de 1987

Para incorporar a la Académica de Número, doctora María Amalia Duarte, 
la Academia celebró una sesión pública, el 8 de setiembre de 1987, en el 
antiguo recinto del Congreso Nacional.

La Dra. Duarte fue electa en la sesión de 16 de junio de 1986, sitial 16, 
vacante del Prof. Julio César González; había sido designada Académica 
Correspondiente por la provincia de Buenos Aires el 13 de diciembre de 
1977.

Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba, 
e hizo entrega a la recipiendaria del diploma, collar y medalla.

Luego el Académico de Número, doctor Edberto Oscar Acevedo pronunció 
el discurso de recepción.

Finalmente la Dra. Duarte dio lectura a su conferencia de incorporación, 
titulada: Presencia de los exiliados de Entre Ríos en 1872.

PALABRAS DEL DOCTOR ENRIQUE M. BARBA

Esta sesión tiene por objeto recibir oficialmente en el seno de la Academia, 
en su carácter de académica de número, a la señorita doctora María Amalia 
Duarte. ¡Cuánto conozco a esta señorita! Salvo que la tuve algunos años 
como alumna mía, le hice reír y llorar. He visto que es mejor de lo que 
parece.

El doctor Acevedo será el encargado de presentarla oficialmente, yo 
por el momento voy a entregar a una íntima amiga o a una vieja amiga, 
quizás por interpretarlo de esa manera, el collar académico, la medalla y 
el diploma.

DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR EDBERTO OSCAR ACEVEDO

Señor Presidente; Colegas Académicos; Señoras y señores:
Nuestra Academia Nacional de la Historia recibe hoy, oficialmente, a la 

Doctora María Amalia Duarte como Miembro de Número, para ocupar el 
sillón dejado vacante por el Profesor Julio César González.
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Quieren las circunstancias que sea yo quien deba recibirla y, realmente, 
no puede haber misión más grata y tarea más simple cuando, como en esta 
ocasión, se trata de un acto de justicia y de un reconocimiento público de 
méritos bien ganados.

Pero antes de exponer ante ustedes, sintéticamente, los variados ante
cedentes de la Dra. Duarte, deseo que se me permita una aclaración.

En realidad, esta tribuna debería estar ocupada hoy por quien fue uno 
de los grandes maestros de nuestra recipiendaria, el Profesor Andrés Allende, 
nuestro querido colega académico quien, por diversas y atendibles razones, 
no ha podido estar presente en este acto. Demás está decir que soy el 
primero en lamentarlo, pues seguramente él y su palabra hubieran realzado 
la personalidad de la Profesora Duarte.

En todo caso, espero que una amistad de treinta años y la coincidencia 
de algunas circunstancias personales me habrán de ayudar a poder presentarles 
con tino á nuestra colega.

Porque, en mi caso, se dan dos hechos que no puedo dejar de mencionar. 
En primer lugar que, a poco de conocemos en el Archivo General de la 
Nación, fuese yo quien le publicase, en el número inaugural de la Revista 
de Historia Americana y Argentina —la publicación que fundé y dirijo desde 
1956 en el Instituto de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo— su primer trabajo de investigación titulado 
Gestiones de paz durante el gobierno de López Jordán en Entre Ríos.

Y, el segundo, que (por esas cosas de la vida que sólo Dios conoce a 
fondo) cuando la ya maestra y profesora egresada del Instituto Nacional del 
Profesorado de Paraná, decidiera continuar y profundizar sus estudios en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata —de donde 
egresaría en 1952 con el título de Profesora de Historia y Geografía— hiciera 
buena parte de esa Carrera como compañera y amiga de quien luego sería 
mi mujer y madre de mis hijos.

O sea que ya ustedes se estarán explicando porqué dije al principio que 
esta era, para mí, una grata misión.

Dice Ortega y Gasset en su Goethe desde dentro hablando del lirismo 
y de la capacidad para transmitirlo, que “sólo en el hombre es normal y 
espontáneo ese afán de dar al público lo más personal de su persona. Todas 
las actividades históricas del sexo masculino nacen de ésta, su condición esen
cialmente lírica. Ciencia, política, creación industrial, poesía, son oficios que 
consisten en dar al público anónimo, en dispersar en el contomo cósmico 
lo que constituye la energía íntima de cada individuo. La mujer, por el 
contrario, es nativamente ocultadora. El contacto con el público, con el derre
dor innominado, produce automáticamente en la mujer normal un cauto her
metismo”. Ante “todos”, el alma femenina se cierra hacia adentro. En cambio, 
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reserva su intimidad para uno solo. Al revés que el hombre, el cual, en la 
relación privada o individual con otro semejante —una mujer u otro varon
es siempre insincero, torpe e insignificante. Es vano oponerse a la ley esen
cial y no meramente histórica, transitoria o empírica, que hace del varón un 
ser sustancialmente público, y de la mujer un temperamento privado. Todo 
intento de subvertir ese destino termina en fracaso. No es azar que la máxima 
aniquilación de la norma femenina consista en que la mujer se convierta en 
“mujer pública”, y que la perfección de la misión varonil, el tipo más alto 
de existencia masculina, sea el “hombre público”.

No se hasta dónde —con todos los cambios que traen los tiempos nuevos— 
puedan aplicarse algunas de estas notas a la Dra. Duarte. Pero si conozco 
que ese su afán de perfeccionamiento individual que la ha llevado hasta 
obtener el Doctorado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata 
en 1970, la ha impulsado, también, a brindarse a sus alumnos a través de 
una larga carrera docente en la que ha recorrido todos los peldaños, desde 
las ahora tan venidas a menos, desprestigiada y, sobre todo, desconsiderada 
enseñanza secundaria (pero que entonces se tenía por timbre de honor) 
como Profesora del Colegio Nacional del Liceo Víctor Mercante o del Ma
gisterio Normal Superior, hasta la Cátedra universitaria, donde fue Jefa de 
Trabajos Prácticos, Ayudante Diplomada y Coordinadora de Cursos de in
greso, y luego Profesora Adjunta y actualmente, Titular por concurso en His
toria Argentina II de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
La Plata y del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín V. González donde 
lleva las Cátedras de Historia Argentina y Americana II, Historia de las 
Instituciones Políticas e Historia de las Instituciones argentinas.

Son casi tres décadas volcadas en la enseñanza con una total entrega, 
que mucho dicen de esa vocación innegable por transmitir lo que se ha 
recibido, por dar, por comunicar su saber histórico, por hacer que se tenga 
presente el pasado. Pues ella sabe que olvidar el pasado —como escribió 
el mismo Ortega en otra de sus obras, Ideas y creencias— que olvidar el 
pasado puede producir la rebarbarización del hombre. Y porque el hombre 
es, por encima de todo, heredero. Que esto y no otra cosa es lo que lo 
diferencia radicalmente del animal. Y tener conciencia de que se es heredero 
es tener, ya, conciencia histórica.

Paralelamente a aquella labor de cátedra, está la otra función, aquella 
que requiere talento y entrega, silencio y trabajo, concentración y sudor. Me 
refiero a la investigación.

A ésta ha dedicado muchas horas nuestra colega, centrando su preocu
pación, fundamentalmente, en el Litoral. Pues a aquel primer trabajo men
cionado siguieron monografías como Sarmiento frente a la revolución jorda- 
nista de 1870, Regreso y muerte de López Jordán, Entre Ríos y la amenaza 
de invasión portuguesa a Santa Fe, En torno a un hombre del Litoral: Telmo 
López, Los ferrocarriles de Entre Ríos durante la presidencia de Sarmiento,
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Los estudios para prolongar el ferrocarril del este en la Mesopotamia, El 
ferrocarril nordeste argentino, Las colonias santafecinas de la costa, Asenta
mientos y proyectos de colonización inglesa en la Argentina, Simón de Iriondo 
en la política argentina, Artigas y el comercio en el río Paraná, Las elec
ciones de diputados al Congreso de Tucumán. Hasta culminar con su libro 
Urquiza y López Jordán que obtuvo el segundo premio que otorga la Acade
mia en 1975.

Fue su tesis doctoral y recibió la calificación de sobresaliente. Su jurado 
lo integraban nuestro Presidente, el Prof. Allende, el Dr. Cuccorese, el Prof. 
Carlos F. García y nuestro recordado colega Joaquín Pérez.

Están aquí nombrados, y, con ellos —como la propia autora lo dice 
en la Advertencia del libro— el Prof. Carlos Heras, los principales compo
nentes de la escuela histórica de La Plata, que ha dado tantos buenos frutos 
a la historiografía del país.

Es mérito de ese libro haber planteado con claridad la división del 
partido federal en Paraná, teniendo en cuenta que, o se lograba un acerca
miento con Buenos Aires, o se trataba de luchar contra la ciudad puerto. 
Opina la autora que, en el interior del país, como reacción a la preponde
rante jefatura del partido que ejercía Urquiza, las clases dirigentes más 
progresistas se fueron inclinando a un federalismo liberal. Y que el federa
lismo opositor a Buenos Aires, con centro en Entre Ríos, se extendió por el 
Litoral.

En este círculo aparece la figura de López Jordán queriendo renovar 
la situación y terminar con los compromisos que había asumido Urquiza.

Creo que ante obras como las que recuerdo, palidecen y casi no resultan 
necesarias las menciones de otros antecedentes, como participación en Con
gresos internacionales, nacionales y provinciales, conferencias y disertaciones, 
cargos —como el de Rectora normalizadora del Instituto del Profesorado entre 
los años 1984 y 1986, becas y subsidios del Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Técnicas, participación en Juntas de Estudios Históricos.

Aunque, claro, no puedo dejar de aludir a que, desde 1977 ya era 
Miembro Corrsepondiente de esta Corporación por la Provincia de Buenos 
Aires.

En fin; toda una vida entregada a la Historia, lo cual no quiere decir 
que —como es lógico— hayan dejado de existir avatares personales y de círcu
lo, situaciones afectivas dolorosas, enfermedades, amigos y amigas perdidos 
y una larga lucha por llegar.

IJoy, querida María Amalia, se alcanza este subido escalón. Creo inter
pretar el pensamiento de los colegas en el sentido de que esta ascendente 
carrera no sólo no se interrumpa sino que, con este ingreso oficial a la
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Academia Nacional de la Historia se abran nuevas puertas, nuevos horizon
tes, y se continúe con la misma fe en esta empresa común de conocimiento 
y amor en que todos estamos empeñados.

PALABRAS PRELIMINARES
DE LA DOCTORA MARIA AMALIA DUARTE

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia, 
Señor Presidente de la Academia Argentina de Letras, 
Señores académicos, señoras y señores:

Si alguna vez sentí, que mi trayectoria como historiadora había sido 
juzgada con singular generosidad, fue en la oportunidad en que los señores 
académicos me designaron como integrante de tan alto cuerpo, tal designa
ción me honra y quedo muy agradecida por esa distinción.

Considero que mis obligaciones de trabajo se han acrecentado y que 
con nuestra inclusión en esta Academia se demuestra que sus integrantes 
están acordes con la época, y que nuevas sendas quedan abiertas a otros 
investigadores.

El Dr. Acevedo ha tenido la amabilidad, de acceder a mi pedido, pero 
sus juicios valorativos —a mi criterio un poco excesivos— deben tomarse como 
son, como los de un buen amigo.

El señor presidente, mi tan estimado profesor de la Facultad de Huma
nidades de La Plata, que conoce mis apreciaciones personales, tuvo la con
descendencia de asignarme el sillón del profesor Julio César González. Es 
para mí un honor ocupar el sitial de González, con él compartí más de una 
década de trato sumamente frecuente cuando ambos éramos profesores en 
el Instituto Superior del Profesorado de donde él había egresado.

Lo vi en la década del 50 absorto en sus investigaciones en el Archivo 
General de la Nación, trabajando por largas horas, haciendo completa abs
tracción de todo lo que le rodeaba. Más tarde lo traté y supe cómo era 
cuando fuimos colegas en la docencia y durante los años en que fue director 
del Archivo General de la Nación.

Tuvimos una cordial relación de amigos, lo supe bueno, generoso, abierto 
y de buen corazón, siempre dispuesto a dar un buen consejo, a abrir las 
puertas de su hogar, a facilitar sus libros, a salvar una duda histórica y 
acudir en ayuda de quien necesitara de su apoyo. González fue también 
profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio Nacional de 
la Universidad de Buenos Aires. En tanto colaboraba, con gran eficiencia, 
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en el Instituto de Investigaciones Históricas en cuyo boletín publicó varios 
de sus trabajos, así como en la revista “Historia”, en “Trabajos y Comuni
caciones”, en la “Revista Histórica” de Montevideo, etc.

Los temas de sus investigaciones versaron sobre el período colonial y 
de la independencia americana en una variada gama, los jesuítas, las mi
siones, periodismo, cartografía, Liniers, Moreno, La Misión Mosquera fueron 
algunos de ellos. Nos hizo conocer la trayectoria de José Manuel de Goye- 
neche desde Montevideo a Charcas, analizó la carta a los españoles america
nos de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Con su dilecto amigo el doctor Ricardo 
Caillet-Bois se ocupó de estudiar los documentos de la Misión Sanmartiniana 
de Gutiérrez de la Fuente, que esta Academia publicó, con prólogo cálido 
y conceptuoso de quien fuera su ex-alumno y muy querido amigo el pro
fesor Carlos Segreti.
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PRESENCIA DE LOS EXILIADOS DE ENTRE RIOS EN 1872

María Amalia Duabte

Al finalizar la guerra del Paraguay los países signatarios del tratado de 
la triple alianza, Argentina, Brasil y Uruguay habían concluido una etapa, 
la siguiente consistía en acordar la paz cumpliendo las cláusulas consignadas 
en dicho tratado.

Brasil y Argentina tenían intereses propios respecto al trazado de sus 
límites con el país vencido lo que había sido perfectamente especificado 
(art. XVI). Comprometiéndose además como es sabido, “a no negociar con 
el enemigo común separadamente, ni firmar tratado de paz, tregua, armis
ticio, ni convención alguna, para poner fin, o suspender la guerra, sino de 
perfecto acuerdo” (art. VI).

Los roces eran casi inevitables, Brasil desarrolló en el Paraguay una 
acción política e ideológica, sutil y efectiva, tendiente a inclinar a este país 
mediterráneo a la órbita política del Imperio, borrando lazos ancestrales que 
le unían especialmente a determinadas regiones argentinas.

Desde 1869 hasta 1872 se prolongaron reuniones de diplomáticos de los 
tres países, que tuvieron por sede a Buenos Aires y más tarde a Asunción. 
La disidencia iba en aumento y a ella no era ajena la política de nuestro 
país y de Brasil. Al presidente Mitre habíale sucedido Sarmiento que, como 
es sabido, inició un camino que difería con el de su antecesor en cuanto a 
la forma de encarar lo signado en el tratado de la triple alianza. Las osci
laciones diplomáticas argentinas, traducidas en la doctrina Varela "la victoria 
no da derechos” o la línea de reivindicación emprendida por su sucesor en 
el ministerio de relaciones exteriores, Dr. Carlos Tejedor, fueron aspectos que 
marcaron un retroceso en cuanto a la conclusión definitiva de los tratados 
que había que convenir con el Paraguay y llegamos a 1872 sin que nada 
hubiera podido concretarse, dejando a Brasil en superioridad de condiciones 
para lograr lo que ambicionaba.

También en Brasil a los liberales, partido cuyos representantes firmaran 
el tratado de la triple alianza, los habían sucedido los conservadores. El 
emperador don Pedro II encargó la formación del gabinete a José María 
da Silva Paranhos, el más experimentado y sagaz diplomático en asuntos 
rioplatenses que encarará el cumplimiento del tratado de la triple alianza 
con singular dedicación. Los conservadores designaron al jefe del partido 
Juan Mauricio Wanderley, barón de Cotegipe, que muy bien asesorado parte 
hacia Asunción. Después de varias vicisitudes llega a firmar tratados con el 
Paraguay, por separado, en contra de lo consignado en el tratado de la triple 
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alianza. Dejando, según él, libre a nuestro país de hacer lo propio, más, 
obteniendo ventajas territoriales apetecidas por Brasil.

La defensa de lo consignado en el tratado de la triple alianza lo encara 
resueltamente el partido nacionalista con el general Bartolomé Mitre a la 
cabeza, quien sostuvo, con sólidos argumentos, en qué se fundamentaron para 
redactar los artículos de dicho tratado. Argumentos que difunde por la prensa 
o en discusiones a nivel presidencial sosteniendo que nuestro país había ido 
a la guerra en defensa de sus derechos históricos

Al llegar el verano de 1872 en todos los círculos del país se hablaba 
de guerra con el Brasil. Los ánimos estaban caldeados y se exaltaron aún 
más cuando la prensa dio detalles de lo acaecido en el Paraguay, tratados 
de Cotegipe y virtual situación de protectorado brasileño. Desde Rosario 
“La Capital” dio la noticia, “The Standard” la difundió en Buenos Aires y 
el periodismo se hizo eco exacerbando aún más la animosidad.

No cabe en nuestro propósito sino señalar los puntos esenciales que 
hacen al tema. Cuando la indignación cala más hondo por la cuestión con 
Brasil y el gobierno busca una salida al enojoso nudo gordiano que ha creado 
la actitud de Cotegipe, se acude al general Mitre.

Para el consenso general, Mitre era la única persona que podía arreglar 
diferencias tan profundas. Y aunque estaba en discordancia con el gobierno 
nacional no retaceaba su colaboración cuando la consideraba indispensable. 
Había dado pruebas de esto cuando se solidarizó con la posición de Sar
miento para la intervención armada a Entre Ríos. En esa oportunidad Mitre 
acudió al primer llamado de notables que hiciera el presidente y aprobó su 
decisión. Luego, con su palabra de tanto peso en el Senado de la Nación, 
con su prédica periodística siempre influyente o con directivas personales 
que sugería en correspondencia privada a los jefes militares que participaran 
en la contienda de Entre Ríos, tan allegados a él como su hermano el general 
Emilio Mitre o su ex ministro de guerra el general Juan Andrés Gelly y Obes.

Es necesario recordar que el general Mitre mantenía relaciones amistosas 
con personalidades sobresalientes de Brasil y muy especialmente con el viz
conde de Río Branco al que conocía desde antes de Caseros cuando éste 
era secretario del consejero de estado Honorio Hermeto Cameiro Leao1 2.

1 Ramón J. Cárcano, Guerra del Paraguay. Acción y Reacción de la Triple Alianza, 
Buenos Aires, Domingo Viau, 1941, Vol. 1, p. 325.

2 Walter Alexander de Azevedo, Una amistad histórica. D. Bartolomé Mitre-Vizconde 
de Río Branco. En Academia Nacional de la Historia. Mitre. Homenaje de la Academia 
Nacional de la Historia en el cincuentenario de su muerte (1906-1956), Buenos Aires, 1957, 
p. 80-81.

El general Mitre, como Presidente de la Nación a la firma del tratado 
de la triple alianza, conocía en todos sus alcances y detalles las razones 
por las que éste había sido redactado en esa forma.
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Es lógico, por lo que acabamos de mencionar, que se acudiera a Mitre 
cuando el diferendo se había agudizado, aún más, por las notas enviadas 
por el gobierno argentino, donde el ministro de relaciones exteriores Carlos 
Tejedor, con anuencia del presidente y de todo el gabinete, exteriorizara su 
disconformidad al gobierno brasileño por la actitud de Cotegipe en el Para
guay. De ellas la más controvertida, que ofendió al gobierno del Imperio 
fue la del 27 de abril, donde se alude a la batalla de Ituzaingó. Alberdi, 
ingeniosamente, la llama “nota obús”3.

En junio de 1872, después de haber indicado claramente al gobierno 
cuáles eran los errores cometidos en cuanto a la política de la alianza, el 
general Mitre da comienzo a su misión que prácticamente proseguirá hasta 
finalizar el año. Hubo de hacer uso de toda su detreza y diplomacia, disi
mular agravios, limar malentendidos, ajustarse a fórmulas con las que no 
coincidía totalmente, para satisfacer a los dos gobiernos y dejarlos en armonía 
como para proseguir las tratativas de nuestro país en el Paraguay.

Es preciso recalcar, y hay que tenerlo muy en cuenta, que estaba en 
juego la futura Presidencia de la Nación, y que era conocida la aspiración 
del partido nacionalista de llevar otra vez al gobierno a su jefe el general 
Mitre. Del éxito o fracaso de la misión dependía en gran parte que dicha 
aspiración se hiciera realidad.

En la faz política al alejarse el general Mitre delega en su ex ministro 
de relaciones exteriores y gran amigo, Dr. Rufino de Elizalde altas funciones 
que lo toman su representante durante su ausencia. Lo consulta además por 
que lo sabe muy interiorizado en los pasos a seguir en la negociación. De 
hecho asume Elizalde tan importante papel, escribe artículos políticos en 
“La Nación”, sondea la situación interna del país y responde detalladamente 
a cada consulta que el general Mitre lo hace en lo referente a su misión 
diplomática 4.

Entre los múltiples problemas que se le presentaron al gobierno nacional 
por estos momentos uno, muchas veces obviado, fue la presencia de cientos 
de exiliados, que acechan a la Mesopotamia. Eran aquellos que al concluir 
la guerra de Entre Ríos después de nueve meses de lucha con los ejércitos 
nacionales fueron vencidos en Ñaembé, provincia de Corrientes, y en su re
troceso también en su tierra. Partieron entonces al exilio, apesadumbrados, 
pobres, con todas las esperanzas de un pronto regreso5.

8 Ramón J. Cárcano, ob. dt., Vol. II, p. 601.

4 Archivo del General Mitre. Misión al Brasil, Buenos Aires, La Nación, 1914, 
». XXVIII, p. 244267.

5 Fermín Chávez, Vida y muerta de López Jordán, Rueños Aires, Ediciones de Nuestro 
Tiempo, 1970, p. 233.
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Se ubicaron, a partir de los primeros meses de 1871, frente a Entre Ríos 
en las riberas del río Uruguay, desde Paysandú o el Salto, en establecimien
tos ganaderos de amigos o desde la frontera de Brasil, mantuvieron en jaque 
a las autoridades provinciales y nacionales de su patria. Especialmente en 
las provincias mesopotámicas cuyos gobernantes, carentes de consenso polí
tico, subsistían apoyadas por fuerzas armadas nacionales que sostenían su 
debilidad con el pretexto de contener posibles ataques de los emigrados.

Los exiliados respondían a un jefe que centraba los grupos políticos 
que concibieran y planificaran la revolución de Entre Ríos en 1870. Ricardo 
López Jordán, que a él me estoy refiriendo, llegó a Santa Ana do Livramento, 
en la frontera de Brasil con Uruguay, acompañado de colaboradores, entre 
ellos el periodista y ex ministro de Corrientes, José Hernández®. En tanto 
otros exiliados se ubicaban estratégicamente en lugares que les permitían 
mantenerse en contacto directo con partidarios de Entre Ríos que hostigaban 
al gobernador electo al reorganizarse la provincia.

La entrada de los emigrados en Río Grande fue un problema que el 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, por ese entonces, general 
Wenceslao Paunero, encaró de inmediato porque previo el peligro que crea
rían a la provincia de Entre Ríos y de hecho a la Nación. El número, más 
de mil hombres, la calidad y categoría de algunos de ellos, las armas que 
portaban, hicieron que ante el pedido de Paunero las autoridades brasileñas 
tomaran los recaudos del caso para evitar roces con el gobierno argentino.

Así a instancias del ministro plenipotenciario de Argentina se realizó 
una lista de los que llegaron a Brasil exiliados. Las armas fueron entregadas 
al cónsul argentino en Pelotas (Brasil). Buscando disgregarlos se les ordenó 
se dispersasen e internasen en Brasil, prohibiéndoles que saliesen por vía 
fluvial o terrestre, sólo podían hacerlo por mar7.

7 Archivo del General Mitre, ob. cit., p. 147. <

Durante esa estadía López Jordán debía presentarse ante las autoridades 
cada vez que éstas se lo requiriesen. No obstante esas medidas el caudillo 
mantenía una fluida comunicación con los jordanistas que se ubicaron en 
la costa oriental del río Uruguay. El centro del intercambio de noticias era el 
Salto donde el nexo era Francisco Fernández, ex secretario de López Jordán 
y nervio motor del movimiento revolucionario. Los chasques iban y venían 
desde la frontera de Brasil o costa del río Uruguay a Entre Ríos, Buenos 
Aires o el interior, los exiliados estaban al tanto de todo lo que acontecía 
en el territorio argentino y en toda la zona rioplatense donde gravitaban 
haciendo sentir su presencia.

6 Fermín Chávez, José Hernández, periodista, político y poeta, Buenos Air.es, Ediciones 
Culturales Argentinas, 1950, p. 62.
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En enero de 1872, desde diferentes lugares, se anunciaba la inminente 
invasión jordanista, los que reunidos en Santa Rosa cruzarían el río Uruguay 
para sacar a los gobiernos de Corrientes y Entre Ríos, ambos muy inestables 8.

Las autoridades brasileñas consideraron conveniente salvaguardar la neu
tralidad y con ese fin se llamó a López Jordán a Pelotas donde llegó en el 
mes de febrero.

“El Jornal do Comercio”, de esa ciudad comenta la noticia y dice “Hállase 
entre nosotros este distinguido personaje”, se refiere a López Jordán, y agrega 
"es un caballero de fina educación, maneras afables y excelentes cualidades. 
Hace muchos días, los diarios platinos nos decían que el Sr. López Jordán 
se hallaba al frente del partido que en Entre Ríos iniciara una revolución. 
Mientras tanto S. E. vivía pacíficamente en Santa Ana do Livramento, de 
donde acaba de llegar, y para donde pretende volver después de su paseo 
a la capital de la provincia”9. En estos momentos se separa del grupo José 
Hernández, quien había permanecido en Santa Ana desde 1871. Emprende 
su camino hacia el Uruguay y más tarde a Buenos Aires donde dará forma 
a su Martín Fierro10.

No escapa a la suspicacia periodística la posibilidad que se le presenta 
a Brasil de aprovechar las circunstancias para sorprender a nuestro gobierno. 
“La República”, diario del que era redactor y director el Dr. Manuel Bilbao 
toma una noticia que publica “La Prensa” sobre posible invasión jordanista 
con auxilio de Brasil y la comenta con toda acritud. En uno de sus párrafos 
más recio afirma “Si el general López Jordán cometiese alguna vez el crimen 
de traición a su patria aliándose con Brasil para suscitar la guerra civil en 
la Argentina, creemos que no quedaría un sólo argentino, decimos más, un 
solo republicano que no volase en apoyo del gobierno para ahogar en su cuna 
esa infame traición” 11.

Comentario este digno de tenerse en cuenta porque Bilbao había parti
cipado en el Comité de la Paz y en esos momentos escribía de acuerdo con 
Nicasio Oroño, senador por la provincia de Santa Fe y circunstancialmente 
proclive al jordanismo. Oroño mantenía relaciones con López Jordán a quien 
conociera años atrás en circunstancias en que trabajaba para Urquiza en 
Entre Ríos. Durante el año 1870 Oroño había presidido el Comité de la 
Paz que por iniciativa del Dr. Onésimo Leguizamón se formó en Buenos 
Aires con el propósito de lograr la paz en Entre Ríos.

Este senador santafecino es un eslabón de una larga cadena que integran

8 La Prensa, Buenos Aires, 12 de enero de 1872, p. 2, col. 2; Ib. 13 de marzo, p. 2, 
col. 3; Ib. 14 de enero, p. 2, col. 4.

9 Ib. 2 de febrero de 1872, p. 2, col. 3.
10 Fermín Chávez, José Hernández, ob. cit., p. 61.
11 La República, Buenos Aires, 8 de marzo de 1872.
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hombres de diferentes provincias y estrato político que mantienen vivo el fuego 
de ideales que busca principios básicos del federalismo como es la auto
nomía provincial.

No es extraño que a instancias de amigos comunes escribiera en diciem
bre de 1871 a López Jordán señalándole los males que acarrearía al país 
una invasión a Entre Ríos. El gobierno nacional intervendría de inmediato 
y las ventajas serían para los partidos políticos que a la sazón buscaban 
ganancias electorales para las elecciones de 1874.

Desde Pelotas (Brasil) le responde López Jordán el 20 de febrero de 
1872 indicando que al encontrarse a tan gran distancia del territorio argen
tino demuestra que no piensa en invasión alguna, que ha ido hasta allí para 
destruir toda sospecha. Señala, con amargura, que sus amigos políticos son 
hostilizados por el gobierno de Entre Ríos, que se les persigue y se confiscan 
sus bienes. Advierte que nada de esto puede ser comprendido, a su criterio, 
por un senador nacional que reside en Buenos Aires y goza de las garantías 
constitucionales. Se despide “Dejando contestada su carta y probado lo infun
dado de las recriminaciones que se me hacen”12.

Entretanto en los círculos gubernamentales persistía la duda. No hay 
que olvidar que cuando mediaba la guerra de Entre Ríos quedó envuelto 
en una nebulosa, nunca bien disipada, una posible tratativa de López Jordán 
con el vizconde de Río Branco mediante una misión encomendada a Mariano 
Querencio, una de las figuras claves del movimiento revolucionario. Era 
vox-populi que barcos brasileños navegaban el Paraná y ayudaban a los revo
lucionarios entregándoles armas que traían desde la fortaleza de Humaitá. 
La suspicacia opositora podía pensar que estos hombres resentidos, amar
gados, añorantes de sus hogares y familias, carentes de esperanzas de regreso 
a su patria se inclinarían en esta oportunidad hacia Brasil.

Temores, aprensiones, recelos, surgen desde distintos lugares y medios. 
En tanto los partidarios del caudillo lo incitan para que inicie el ataque a 
Entre Ríos en la convicción de que su sola presencia producirá un levanta
miento en masa.

En junio, justamente cuando el general Mitre partía a Brasil en su misión 
diplomática a la que me referí, el general López Jordán llamaba con urgencia 
a Francisco Fernández a Santa Ana do Livramento. Dejemos que el ex-secretario 
del caudillo describa los hechos, dice así: “El 8 regresé del lado del Gral. 
Grave era en efecto el caso que lo decidió a llamarme. La noche siguiente 
a mi llegada tuvimos una larga conferencia, hasta las dos de la mañana, con 
un personaje del Imperio, como si dijéramos un plenipotenciario. El Gabinete 
de San Cristóbal creyó arrancar una resolución pronta del General. Y tan

12 Nicasio Oroño, Escritos y Discursos, Buenos Aires, Libreriíi “La Facultad”, de Juan 
Roldan, 1920, p. 385.
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apurado está que no impone condición ninguna; al contrario, nos da el derecho 
de imponerlas. ¡Admírate de esta blandura y generosidad del Imperio!”.

“El Gral. se mostró enérgico e inflexible. Quiere aún esperar un tiempo 
más creyendo que Dios tocará en el corazón de Sarmiento en favor de nuestra 
justicia. Me parecen que son ilusiones del alma bondadosa del Gral., que aun 
no rebosa con tantas amarguras que hacen beber a su partido”. Alude luego 
a su desilusión personal y añade: “Nos exijen que no aceptemos del Brasil los 
medios de salvar la causa entrerriana. ¿Y por qué ellos no olvidan sus ambiciosos 
odios abriéndonos las puertas de la Patria honorablemente? En fin ya no soy 
el niño candoroso de ayer. Estoy cansado de comedias y patrioterías dé 
teatro” 13.

13 Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Paraná (Entre Ríos), Archivo de Ricardo 
López. Fran.co (Francisco Fernández) a José Puig, Salta, junio 11 de 1872, carpeta 5, 
legajo 7, folio 22.

14 Ibídem, Ricardo López Jordán a José Puig, carpeta 5, legajo 7, folio 28. Publicada 
íntegramente por Aníbal S. Vásquez, José Hernández en los entreveros jordanistas, Paraná, 
Editorial “Nueva Impresora", 1953, p. 30.

López Jordán sabe que su familia vive con sus parientes políticos. A su suegro Ramón 
Puig y a sus hijos les otorga, ante las autoridades brasileñas, un amplio poder legal para 
que dispongan de todos sus bienes y actúen judicialmente si fuera preciso. Estos vínculos eran 
económicos, afectivos y sobre todo políticos. Ib., Imperio del Brasil, Provincia de San Pedro 
do Sul, 27 de junio de 1872, carpeta 5, legajo 7, folio 40 (Poder Judicial).

López Jordán, a distancia, ve los acontecimientos desde otro ángulo, 
aplaca ímpetus, pide prudencia, aconseja sepan esperar. Confiesa sus senti
mientos como demostración de lo que sabe, sienten los exiliados, comenta que 
al igual que ellos está triste y sumamente afligido porque desde dos años atrás 
no ve a su mujer ni a sus hijos, no sabe ni como viven, pero es necesario ese 
sacrificio 14.

Desplazándonos hacia otro escenario veamos lo que pasa en Buenos Aires. 
Allí reside el abogado entrerriano Clodomiro Cordero, quien fuera miembro 
de la legislatura provincial que designó gobernador a López Jordán en abril 
de 1870, luego su emisario de paz ante las fuerzas armadas nacionales, junto 
con el Dr. Onésimo Leguizamón y más tarde diestro periodista que defendió la 
causa jordanista desde la prensa y reunió en un folleto una serie de artículos 
que tituló “Revolución de Entre Ríos. La guerra y la paz”. Que impreso en 
1871 por La Tribuna el autor lo dedicó a Héctor Varela.

Ante la reiterada versión de que López Jordán estaba al servicio del 
Imperio, Cordero sale a la palestra con una solicitada publicada en “El Mer
cantil”, periódico de Lucio V. Mansilla que de acuerdo a su declaración de 
principios “brinda sus columnas a todas las inteligencias y a todas las aspira
ciones legítimas”. Dicha solicitada tuvo un tíutlo muy sugestivo “Entre-Ríos- 
La República y los autonomistas de Entre Ríos en Brasil”, es sabido que el 
movimiento de Entre Ríos se auto designa “defensor de la autonomía provincial”, 
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por un lado, y por el otro que el autonomismo porteño iba a captar en sus filas 
a no pocos jordanistas, por último que era necesario dar una respuesta al Dr. 
Manuel Bilbao por la frecuencia de las acusaciones que hacía desde las 
columnas de “La República”.

Clodomiro Cordero hace la defensa del patriotismo de los autonomistas 
que se han refugiado en Brasil y desafía al periodismo a que presente pruebas 
claras de sus afirmaciones. Aprovecha la solicitada y la oportunidad, Cordero, 
para hacer resaltar las persecuciones de que son objeto los jordanistas por el 
gobierno entrerriano 15.

Poco después, cuando el peligro de guerra con Brasil acuciaba al gobierno 
nacional surgieron conversaciones entre políticos del más alto nivel guberna
mental para sondear cuál sería la posición que adoptarían los exiliados jorda
nistas en caso de una contienda. Ambos grupos contaban con lazos de unión 
y con diligentes intermediarios.

Quienes estaban cercanos al jordanismo buscaron la forma de sacar ventajas 
de esta oportunidad y cuando da comienzo la misión Mitre a Brasil comprenden 
que ha llegado el momento de actuar con premura. Bregan por el regreso de 
los exiliados a sus hogares con todas las prerrogativas de que gozan los ciuda
danos argentinos.

Clodomiro Cordero es la figura más destacada en la prosecución de este 
objetivo y ya sea desde el periodismo o por contacto directo con políticos 
porteños o exiliados da comienzo a upa verdadera misión diplomática. Lo hace 
aunque no cuente con la debida autorización de López Jordán, influido 
por cartas de exiliados que lo impelen a actuar. Cuida, hacerlo sin dar un paso 
que comprometa a su partido con los que buscan contarlos entre los suyos en 
las elecciones presidenciales. Utiliza en sus cartas apodos para designar a las 
más altas autoridades y él mismo adopta el seudónimo de “Clodio”. La 
correspondencia, abundante en estos meses, es entregada por emisarios de la 
mayor confianza que disimulan sus manejos políticos con negocios de diversa 
índole entre centros comerciales de los ríos de la mesopotamia o Buenos Aires 
y Montevideo.

Según testimonio de Francisco Fernández quien dió el primer paso para 
calcular el camino que seguirían los jordanistas fue el mismo presidente. Con 
él tuvo entrevista secreta Clodomiro Cordero y Sarmiento sólo trasmitió lo 
conversado entre ellos al Dr. Dalmasio Vélez Sársfield, que aunque recién 
retirado del ministerio del interior, era su consejero más cercano. Subrepticia
mente, de acuerdo a versión del mismo Cordero, el Dr. Vélez Sársfield le hizo 
saber, que podían contar con su apoyo.

La forma de comunicarse, por intermedio de una dama, despertó la 
desconfianza de Cordero porque temió se le pidiera, en cambio, colaboración

15 El Mercantil, Buenos Aires, 24 de marzo de 1872, p. 1, col. 1.
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partidaria. Sarmiento corta el trato con Cordero hasta que éste obtenga la 
autorización debida de López Jordán. Es factible que el presidente tomara 
esta resolución porque desde Montevideo viaja el Dr. Carlos Querencio ex
ministro de López Jordán, a título personal, e incitado por José Hernández a 
la sazón en Buenos Aires, buscan terciar en las tratativas con el gobierno sin 
obtener resultado positivo por lo que regresó con el proyeoto de volver para 
concluir “un arreglo pacífico que proyectaba” 16.

17 Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Paraná (Entre Ríos), Archivo de Ricardo 
López Jordán (Borrador), Ricardo López Jordán a Querido Pepe (José Puig), Santa Ana, 
junio 25 de 1872, carpeta 5, legajo 7, folio 28.

Al tanto, López Jordán, de lo que habían emprendido sus partidarios y 
detalladamente de la misión de Clodomiro Cordero, quedó desconforme, la 
calificó de “inhábil” y “mal manejada”; advirtiéndoles a quienes lo habían 
interiorizado de los pormenores que era asunto muy delicado, que era necesario 
actuar con suma diplomacia y expone en carta las razones por las cuales da 
estos consejos, dice así “... un paso impremeditado en política da por tierra 
con la reputación mejor cimentada del mundo, debo cuidarme mucho en ese 
sentido, encabezo un gran partido en el país y no me debo a mí solo”. A su 
juicio Cordero hizo creer a Sarmiento que él, López Jordán tomaba la inicia
tiva cuando todos saben que no fue así. Que jamás firmará un documento 
implorando su clemencia “porque ello implicaría un verdadero disparate”.

Y ante la incitación que le hace su hermano político de que vaya a Brasil 
y entreviste al visconde de Río Branco, con criterio diferente al de su interlo
cutor le escribe “Tú quieres que me anticipe a Mitre, éste va a la corte donde 
yo no iré porque demanda costas y no sólo sino que no puedo ni debo ir a 
estrellarme y exponerme a un fiasco que me perdería y perdería mi partido 1T.

Influido por intermediarios, que desde distintos puntos, le incitaban 
para que aprovechara el momento de buena predisposición del presidente, 
López Jordán firmó la nota de autorización para Clodomiro Cordero y la llevó 
personalmente un jordanista que viajaba a Buenos Aires.

Con la carta en sus manos Cordero se encaminó a la casa de gobierno 
donde Olegario Ojeda, brillante jurisconsulto salteño que se había distinguido 
como alumno del Colegio del Uruguay en la época dorada de Alberto Larroque 
donde llegó a ser profesor de latín, en esos momentos secretario de Sarmiento, 
buscó la forma de facilitarle una entrevista a la brevedad. Dos días después, al

16 Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Paraná (Entre Ríos), Archivo de Ricardo 
López Jordán. Clodomiro Cordero a José Puig, Buenos Aires, 20 de junio de 1872,' carpeta 5, 
legajo 7, folio 25. Por ejemplo designa a V., sólo con la inicial, Dr. Mandinga, en esa 
forma se lo llamaba a Vélez Sarsfield “por la endiablada picardía de su nativo ingenio 
cordobés, que realzaba a un vigoroso talento, enriquecido por profunda cultura y larga expe
riencia de la vida". Cfr. Osvaldo Vicente Cutolo, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, 
Buenos Aires, Editorial Elche, 1985, t. VII, p. 554. 17
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no tener aviso alguno Cordero se presentó en la casa de gobierno donde el 
presidente lo recibió.

Sarmiento le advirtió que lo tratado entre ellos ya no era un secreto. Todo 
se había frustrado por la conferencia que tuviera el Dr. Carlos Querencio con 
el ministro de relaciones exteriores. Que el Dr. Tejedor había interiorizado al 
presidente de las aspiraciones de regreso de los jordanistas. Esta vez el presi
dente dejó bien aclarado que las tratativas no serían secretas y que serían ana
lizadas por el gabinete de acuerdo a la costumbre utilizada con los asuntos 
importantes.

Enseguida Sarmiento, no pudo con su genio y “se desató, como de cos
tumbre, sobre la condición de rebeldes y criminales, dice Cordero, en que se 
encuentran nuestros valientes amigos”, según él. En defensa de ellos el emisa
rio argumentó que defendía un partido con suficientes elementos como para 
obstaculizar al gobierno nacional.

La respuesta del presidente no se hizo esperar asegurando que sabía como 
dominarlos y reiteró que quedaba supeditado a la opción de sus ministros y 
que cuando pudiese dar una respuesta lo haría llamar por Ojeda.

Un testigo presencial de esta entrevista fue el Dr. Avellaneda quien entró 
al despacho presidencial, saludó a Cordero como si lo conociera de antes, con 
sorpresa de éste, y luego se puso a mirar a través de los ventanales hacia la 
plaza, poco más tarde desapareció entre los cortinados del despacho, sin 
despedirse 18.

En ocasión de realizarse el encuentro entre Sarmiento y Cordero las 
esperanzas puestas en la misión Mitre eran muchas. Caldeado el ambiente podía 
mantenerse a la espectativa a los exiliados, rompiendo de golpe cuando el 
gobierno argentino consideró aseguradas las relaciones diplomáticas con Brasil. 
Al respecto manifestará alguien muy interiorizado en el asunto, tanto que 
posiblemente fue quien redactó la nota de autorización a Cordero, el ex
secretario de López Jordán, Francisco Fernández. Dos años más tarde refirién
dose a esta trama dirá “En el intermedio de la primera y segunda guerra de 
Entre Ríos (1870-1873), las relaciones Argentinas Brasileñas amenazaron rom
perse”, agrega luego “Entonces el presidente Sarmiento inició negociaciones con 
López Jordán (apelamos al testimonio de los intermediarios). Pero, la cuestión 
diplomática ofreció un horizonte menos ennegrecido: parecía que la tormenta 
se alejaba. El presidente Sarmiento entonces, no tuvo empacho en romper 
éx-abrupto sus relaciones con el caudillo”I9.

18 Ibídem, Clodio (Clodomiro Cordero) a Jcsé Puig, Bunos Aires, 13 de julio de 1872, 
carpeta 5, legajo 7, folio 34.

19 Harmodio (Francisco Fernández), La Revolución de Entre Ríos. Ante los intereses 
económicos (Colección de artículos en la prensa). Dedicados a los nobles entrerrianos. Setiem
bre, 1874, p. 103-104.
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Por carta de López Jordán se infiere su insatisfacción por la misión Corde
ro y juzga que el gobierno la ha explotado con respecto a Brasil. Manifiesta 
que aunque todavía desconoce el texto de la nota que en respuesta a la del 
27 de abril enviara el gabinete brasileño, que ya se sabía era obra de Río 
Branco, opina que puede tomarse como señal de un “desenlace tan feliz como 
veo creen algunos, quien sabe tras ella que vendrá, pero fuere de ella lo que 
fuere yo tengo mi camino trazado para el último caso y cuando nada haya 
que esperar sino de nuestras propias fuerzas”20.

Apenas un mes más tarde el Dr. Tejedor alerta a Mitre por un extraño 
viaje que Francisco Fernández realiza al Paraguay. No lo hubiera inquietado 
tanto este hecho si no fuera por la forma como lo efectuó. Viajó en el mismo 
buque que lo hizo el barón de Araguayá, representante de Brasil en Asunción, 
estuvieron “en la mayor intimidad, siempre del brazo en cubierta”. Enseguida 
se murmuró que Araguayá, a nombre de su gobierno, ofreció armas y dinero 
a López Jordán.

Por otro conducto también supo el ministro de relaciones exteriores que 
López Jordán y sus acompañantes se habían trasladado desde la frontera de 
Brasil hacia el interior del Uruguay21.

Viaje tan sorpresivo despertó los más controvertidos comentarios aún entre 
los mismos jordanistas 22.

Tantos rumores y versiones dispares hicieron que el interesado, Francisco 
Fernández, se viera obligado a desautorizar en carta a un amigo, José Puig, 
lo que se comenta y asegura que sólo el general está enterado de las razones 
de su viaje 23.

En Asunción del Paraguay se publicó en el periódico “El Pueblo”, un 
artículo en defensa de Francisco Fernández, porque allí repercutieron las 
múltiples calumnias a que dió lugar este viaje y por acusaciones publicadas en 
“El Liberal” de Paraná “acusando al General López Jordán y a su Secretario 
oficial el Teniente Coronel D. Francisco Fernández, de cuya proscripción nos 
alegraríamos si fuéramos capaces de alegramos de una desgracia, por lo prove
choso que creemos han de ser para el Paraguay los esfuerzos de dicho señor,

20 Museo Histórico Marttniano Leguizamón, Paraná (Entre Ríos), Archivo de Ricardo 
López Jordán. Ricardo López Jordán a José Puig, Santa Ana do Livramento, julio 27 de 1872, 
carpeta 5, legajo 7, folio 39.

21 Archivo del General Mitre, op. cit., Tejedor a Mitre, Buenos Aires, 26 de enero de 
1872, La Prensa, 5 de setiembre de 1872, p. 1, col. 6.

22 Fermín Chávez, Civilización y barbarie, Buenos Aires, Editorial Trafac, 1956. Cap. 
Francisco Fernández, periodista, dramaturgo, revolucionario, pág. 102.

Museo Histórico Martbviano Leguizamón, Paraná (Entre Ríos), Archivo de Ricardo 
López Jordán. Clodomiro Cordero a José Puig, Buenos Aires, 5 deagostode 1872, folio 41.

2S Fermín Chávez, Civilización, ob. cit., p. 103.



que como todos los hombres verdaderamente superiores se ha dirigido desde 
luego aquí, a la cuestión magna en todos los países del mundo, a la cuestión 
instrucción pública” “...Por lo demás el señor Fernández ha probado y está 
probando en el Paraguay, que ninguno lo aventaja en patriotismo. El gobierno 
argentino comprenderá al fin, que es de todo punto injusta y vil la calumnia 
que hoy se dirige contra el señor Fernández 24.

24 £7 Pueblo, Asunción del Paraguay, 9 de agosto de 1872, año III, N9 519.
25 Ramón J. Cárcano, ob. cit., Vol. II, p. 772-773.
29 Archivo del General Mitre, ob. cit., p. 207.

Afirmación que queda corroborada cuando el ministro de relaciones exte
riores se interioriza, por el vicepresidente Adolfo Alsina y el senador Oroño, 
de una conjuración donde Fernández es figura destacada, con el objeto de 
sacar a los brasileños de Asunción. Esta política fracasó y es causa de su 
regreso al Uruguay después de la segunda revolución jordanista 25.

En noviembre de 1872 el general Mitre concluía con éxito la difícil gestión 
que le había llevado a Brasil. Cumplió con todas las normas establecidas por 
el protocolo; una de ellas era su despedida del emperador Pedro II. La fría 
acogida que tuviera en la primera entrevista lo hacía dudar sobre la oportu
nidad de dar este paso, más, aconsejado por uno de los ministros brasileños 
realizó su visita de despedida. Muy diferente fue la audiencia concedida esta 
vez. Departieron cordialmente y el general Mitre creyó oportuno señalar 
cuanta inquietud creaba al gobierno argentino la alarma constante ante una 
posible invasión de emigrados a Entre Ríos. Mitre aseguró al emperador que 
la paz reinaba en todo el país, que se afianzaba aún más después del arreglo 
con Brasil, que sólo producía algunos inconvenientes la ubicación de los exi
liados argentinos. Pedro II felicitó al diplomático dándole la seguridad de que 
ellos no prestarían ninguna ayuda a un partido político que pudiese alterar 
esa paz2®.

166



INCORPORACION DEL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR CARLOS A. LUQUE COLOMBRES

Sesión pública de 13 de octubre de 1987

El Académico de Número, doctor Carlos A. Luque Colombres, designado 
el 9 de diciembre de 1986, sitial 4, vacante del doctor Julio Irazusta, se incor
poró en la sesión pública del 13 de octubre de 1987, celebrada en el recinto 
histórico del Congreso Nacional.

Inició el acto el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba e 
hizo entrega al recipiendario del diploma, collar y medalla.

Luego el Académico de Número y Vicepresidente 1°, doctor Ricardo 
Zorraquín Becú, pronunció el discurso de recepción.

Finalmente el Dr. Luque Colombres dió lectura a su conferencia de 
incorporación, titulada: Tres historiadores de Córdoba.

DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR RICARDO ZORRAQUIN BECU

Tengo el honor y la satisfacción de dar la bienvenida a esta Academia al 
doctor Carlos Luque Colombres, recientemente elegido como Miembro de 
Número de la corporación. Honor para mí, pues en esta forma asumo la grata 
tarea de hacer la presentación ritual de un historiador de altísimas cualidades. 
Y satisfacción personal porque mi intervención en esta ceremonia me permite 
destacar los méritos de un gran estudioso, a quien me unen un antiguo vínculo 
amistoso y una clara afinidad intelectual.

Y ello a pesar de la distancia que separa a Buenos Aires de Córdoba, pues 
Luque Colombres es esencialmente un personaje de esa ciudad mediterránea, 
que siempre ha tenido una notoria relevancia histórica. Allí nació, hizo sus 
estudios de derecho en la centenaria universidad, y en ella ha trabajado, ya 
sea como abogado, como profesor o cultivando asidua y empeñosamente la 
historia de su provincia.

Ejerció durante muchos años su profesión, desempeñando también algu
nos cargos públicos, hasta llegar a ser Ministro de Educación y Cultura. En 
Tucumán, durante los años 1943 y 1944, fue Fiscal de Estado y luego Intendente 
Municipal. Pero esos eran, según creo, destinos contingentes y en cierto modo 
ajenos a su vocación de estudioso, pues nunca pensó en orientar su vida hacia 
una carrera administrativa o política.
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Mucho más importante y continuada ha sido su actuación en la Univer
sidad de Córdoba, pero no en la Facultad de Derecho sino en la de Humani
dades. Ingresó a ella en 1947 como profesor de Historia Argentina y luego 
asumió la cátedra de Introducción a la Historia, ya como titular. Más tarde, 
después de su jubilación, fue contratado como catedrático de Metodología de 
la Investigación Histórica y como Director del Instituto de Estudios America
nistas. Además, ha sido varias veces Interventor, y Decano en dos oportunida
des, de la misma Facultad, llegando también en 1982 a ser Rector interino de 
la Universidad. Aunque sin participar en esas actividades que reciben el nombre 
de política universitaria. Luque Colombres alcanzó aquellos cargos directivos 
debido a su prestigio científico y moral, y al respeto que inspiraba su persona
lidad de estudioso, no embanderado en facciones ni buscando éxitos mezquinos. 
Su actuación estuvo siempre por encima de esas pequeñas y tristes divisiones 
que perturban la vida universitaria y entorpecen la labor intelectual.

Llamo la atención sobre la importancia y jerarquía de las materias que 
tuvo a su cargo, y especialmente por el hecho de haber sido director del 
Instituto de Estudios Americanistas, entidad que siempre gozó de un sólido 
prestigio de alcance nacional, tanto por las investigaciones realizadas como por 
sus numerosas publicaciones.

Asimismo el doctor Luque es profesor de Introducción a la Historia en la 
Universidad Católica de Córdoba, y Director de su Departamento de Historia 
desde 1958.

Estas funciones docentes y académicas ya anuncian al distinguido histo
riador que recibimos hoy con la solemnidad que corresponde a sus altos 
merecimientos. Porque la cátedra nunca fue para él un destino en el cual se 
cumple una tarea mecánica, sino un acicate para seguir estudiando las realidades 
históricas de su provincia. El ejercicio de la docencia, en efecto, exige la 
consagración permanente del profesor, obligado a actualizar su enseñanza 
mediante una continua dedicación al estudio.

Desde joven sintió esa vocación por la historia, que arraigó en su espíritu 
y le acompañó toda su vida. Sentía al pasado como algo propio, que le venía 
por herencia, como se recibe un legado espiritual que es necesario mantener y 
cultivar. De viejos linajes patricios, desciende por un lado de los Luque, 
establecidos en Córdoba desde el siglo XVII, que fueron hacendados, funcio
narios y hasta miembros destacados del clero provincial. Por el otro su linaje 
se remonta a muy antiguas familias tucumanas, que entre otros ilustres perso
najes dieron a la patria tres diputados al Congreso de Tucumán: José Eusebio 
Colombres, Pedro Miguel Aráoz y José Ignacio Thames. Esa ascendencia en
camó en su mentalidad haciéndole sentir más intensamente un patriotismo que 
se trasmite a través de las generaciones sucesivas, y busca en el pasado los 
orígenes de su propio ser, como el árbol frondoso firmemente arraigado a la 
tierra recibe de ella su intrínseca vitalidad.

Ese interés de Luque Colombres por la historia se extendió a temas muy 
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diversos, pero especialmente a los de la época colonial de Córdoba, incluyendo 
sus personajes, sus instituciones, las clases sociales, las formas de vida y todo 
cuanto pudiera referirse a esas épocas pretéritas, a las cuales supo dar un 
renovado atractivo. Conoce como nadie los monumentos de su ciudad natal, 
las iglesias y conventos, los edificios antiguos, las obras de arte y hasta ha 
incursionado en temas de heráldica y de genealogía, para las cuales se requiere 
una preparación especial.

Imposible sería ocuparse de todos los trabajos que tiene publicados el 
doctor Luque, porque su sola enumeración sería fatigosa y desprovista de 
interés en una ocasión como ésta. Preferible es recordar algunos temas espe
cíficos, respecto de los cuales puede destacarse la labor desarrollada por 
nuestro colega.

Una de sus primeras obras fue la biografía de don Juan Alonso de Vera y 
Zarate. Era entonces, en 1944, un personaje casi desconocido. Hijo de Juan 
Torres de Vera y Aragón y nieto de Juan Ortiz de Zárate, fue a España para 
gestionar diversos beneficios, invocando los servicios prestados por sus ante
pasados. Quería —nada menos— un hábito de alguna de las órdenes militares, 
el título de marqués o conde, y el gobierno del Río de la Plata, fuera de 
otras ventajas pecuniarias. Solo pudo conservar el rango de adelantado, que 
era puramente honorífico, pero fue nombrado gobernador del Tucumán, cargo 
que ejerció entre 1619 y 1627. No se destacó por su acción gubernativa, pero 
sí por su carácter vanidoso y arbitrario, así como por su nepotismo. Esto 
último fue un rasgo distintivo de esa familia que reinó en el Río de la Plata a 
fines del siglo XVI. Aun después del regreso a España de Juan Torres de Vera 
y Aragón, quedaron gobernando muchos de sus parientes, y aunque la audien
cia ordenó su cesantía, el virrey nombró a otro de ellos. Hermano de Zárate, 
como titular del Tucumán y del Paraguay conjuntamente. Entre aquéllos hubo 
dos Alonso de Vera y Aragón. Luque Colombres descubrió la existencia de un 
tercero de idéntico apelativo.

Siempre interesado por los temas de su provincia y de la Universidad, el 
doctor Luque estudió la personalidad de Victorino Rodríguez, que inauguró 
la cátedra de Instituta en 1791, y con ella los estudios jurídicos. Reconstruyó 
su ignorada biografía, ocupándose de los planes de estudio, entre los cuales 
descubrió uno que estuvo en vigencia desde 1807 hasta 1815. Vinculados con 
estos temas, y después de arduas investigaciones, aparecieron “Abogados en 
Córdoba del Tucumán” y “Libros de derecho en bibliotecas particulares cordo
besas”, productos ambos de minuciosas búsquedas que pusieron de reheve su 
notable laboriosidad. También participó en la publicación de las “Constitucio
nes de la Universidad de Córdoba”, grueso volumen que lleva un prólogo de 
Enrique Martínez Paz, quien reconoce que Luque Colombres hizo la investiga
ción correspondiente y redactó las notas ilustrativas.

Prueba palmaria de su larga frecuentación de los documentos antiguos de 
toda procedencia es su libro “Orígenes históricos de la propiedad urbana de
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Córdoba (siglos XVI y XVII)”, que fue publicado en 1980. En él reconstruye 
la evolución de los distintos solares, fija su ubicación en el plano de la ciudad, 
señala los titulares del dominio, las formas de adquisición y hasta los datos 
biográficos de esos primitivos dueños de los inmuebles. Esta obra recoge los 
datos extraídos de los protocolos notariales y de los expedientes sucesorios, lo 
cual demuestra la ardua tarea realizada a lo largo de muchos años de paciente 
labor. No existe en nuestro país, según creo, ningún trabajo que se le parezca ni 
por la abundancia de los datos acumulados ni por la precisión metódica de su 
contenido.

Luque Colombres ha cultivado también el género biográfico, ocupándose 
de Diego de Villarroel, el fundador de San Miguel de Tucumán, de don 
Pedro de Portugal y Navarra, conquistador del Perú, de Luis de Tejada, 
nuestro primer poeta, y de Gaspar de Medina, de mucha actuación en los 
orígenes de aquella provincia. No podían faltar, entre sus obras, algunas 
referentes al deán Gregorio Funes. Lo ha estudiado como primer historiador 
argentino y ha reconstruido también su ascendencia en todas sus líneas hasta 
llegar a los orígenes de su familia en América.

Suspendo aquí la enumeración de sus obras pues, como ya dije, no quiero 
detenerme en la multiplicidad de tantos trabajos realizados a lo largo de más 
de cuatro décadas y con una constancia que no conoció ni el reposo ni la 
fatiga. Lo que resplandece y se destaca en todas ellas es la seriedad y hondura 
de la investigación, minuciosamente realizada. Pero también cabe señalar la 
prosa diáfana, sin pretensiones literarias pero adaptada a las exigencias de 
toda obra científica. Y además el ajuste perfecto de la exposición y el tema, 
sin incurrir en inútiles divagaciones ni dejarse llevar hacia generalidades 
impropias cuando trata de asuntos específicos.

Todo ésto concuerda con la personalidad del doctor Luque. Prudente en 
sus juicios, decoroso en sus procederes y en sus hábitos, modesto cuando se 
trata de apreciar su obra, es digno sin ostentación y cortés sin vanos alardes. 
La religión y la moral son sus más altos valores, lo mismo que la vida familiar, 
a la que cultiva con solícito cuidado. Su actividad intelectual le proporciona 
grandes satisfacciones, no por insensata vanagloria sino por la propia compla
cencia al cumplir con una vocación que le es grata. Podría decirse, ya en 
términos muy generales, que el cultivo de la ciencia constituye un placer 
subjetivo y personalísimo, que no busca por sí mismo honores ni beneficios, 
sino el deleite de profundizar el saber o de hacer un descubrimiento. Los 
honores pueden venir después, pero no deben ser nunca el móvil de la acción, 
pues entonces la ciencia se desnaturaliza y se convierte en un objetivo ajeno a 
su intrínseca finalidad.

Creo que nuestra corporación estuvo algo remisa en el nombramiento del 
doctor Luque como miembro titular. Era ya, en 1959, presidente de la Acade
mia correspondiente creada en Córdoba y que luego —junto con las de Rosario 
y Entre Ríos— dejó de existir. Es también numerario de la Academia Nacional
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de Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad mediterránea, a la cual llegó 
en mérito a sus estudios de historia jurídica. Y en 1982 recibió el premio 
Consagración Nacional en Ciencias Históricas, otorgado por la Secretaría de 
Cultura a quien se hubiera distinguido por su dedicación a tales disciplinas. 
Este último es el máximo galardón oficial, y tiene sobresaliente importancia 
en cada una de las ramas del saber. Fuera de ello, pertenece a numerosas 
entidades, nacionales y extranjeras, que han reconocido sus méritos y su 
notable labor intelectual. Esta Academia ha sabido valorar todos esos antece
dentes, que se fueron acumulando a lo largo de los años, asignándole el lugar 
que le corresponde entre los estudiosos del pasado argentino.

Por eso, y porque es un auténtico y sobresaliente historiador, le doy 
cordialmente la bienvenida en nombre de nuestra corporación, seguro como 
estoy de que será un eficaz colaborador y un amigo afectuoso.

PALABRAS PRELIMINARES DEL DOCTOR 
CARLOS A. LUQUE COLOMBRES

Las generosas expresiones del doctor Ricardo Zorraquín Becú no me han 
tomado de sorpresa, naturalmente. Figura el doctor Zorraquín entre los pri
meros que, a través de los años, me han estimulado en la silenciosa tarea de 
investigador, con palabras o con actitudes que multiplicaban el valer que yo 
asignaba a los trabajos que emprendía. De manera que mi gratitud no se 
detiene en este saludo —cálido saludo— que acabamos de escuchar, sino que se 
extiende hasta alcanzar el momento inicial que dió orgien a nuestra amistad. 
Así como mi reconocimiento va dirigido, también, a los señores académicos 
—hoy mis colegas— que hicieron posible que ocupara un stiial en este augusto 
recinto poblado de nobles resonancias, presidido por el doctor Enrique M. 
Barba, digno sucesor de una pléyade de eminentes historiadores.

Hace veintiocho años fui designado miembro correspondiente en Córdoba, 
de esta corporación. Tan alta distinción obró a manera de renovado impulso 
en mi actividad de investigador de nuestro pasado y premiaba sobradamente la 
consagración a una tarea que por el solo hecho de realizarla ya constituía un 
premio, pues colmaba de satisfacciones mis horas de búsquedas y encuentros, 
y de encuentros no buscados.

El acto de hoy, emotivo para mí por más de un concepto, se me representa 
no sólo como la culminación de una experiencia fascinante en esta pretensión 
de re-crear el pasado, a una altura de la vida en que el acontecer histórico 
adquiere su exacta dimensión; pero, sobre todo, porque este ingreso como 
académico de número me permite enriquecer mi patrimonio cultural en el 
trato frecuente con colegas especializados en las más diversas expresiones de 
esta compleja disciplina que es la historia. Disciplina tan difícil de penetrar 
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en todos sus meandros, pues pretende conocer la vida de los hombres, de los 
pueblos, de las instituciones a través de las huellas o vestigios que el suceder 
ha ido dejando en su marcha, y que en cada cual exige una suerte de dedicación 
específica, ya que es casi imposible que el estudioso, el investigador, profundice 
con igual destreza todas las áreas que la realidad nos ofrece.

Aquí me reuniré con colegas que han llegado a dominar extensas parcelas 
de] conocimiento, de manera que integran una sólida corporación con el deno
minador común del amor a la verdad y, por lo tanto, del amor a la empresa de 
ir al encuentro de las verdades históricas, a veces tan escurridizas.

¿Qué más puedo pedir, como veterano investigador, que no sea la posi
bilidad de continuar aún en la tarea y ampliar el panorama de mis indagaciones 
a través del diálogo con quienes han dado sobrado testimonio de probidad y 
de pericia para orientarse en los laberintos de la realidad pretérita?

Se me ha asignado el situal que ocupara el doctor Julio Irazusta desde 
1970 hasta su fallecimiento, acaecido en 1982, en la vacante que a su vez 
dejara en 1967 el doctor Enrique Ruiz Guiñazú, la sola mención de cuyo 
nombre me exime de adjetivos para rendirle mi homenaje.

Sobresalió Irazusta en el campo de la historia como investigador serio 
y brillante expositor. Tenía en su haber este talentoso entrerriano, el respaldo 
de una sólida formación filosófica y humanística, consolidada en Oxford y otros 
centros culturales europeos. En definitiva enderezó sus inquietudes hacia la 
historia, dentro de la cual lo atrajo un fragmento del pasado argentino erizado 
de dificultades, al que dedicó treinta años de absorbente labor. Comenzó 
escribiendo en revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Con su hermano 
Rodolfo publicó en 1934 “La Argentina y el imperialismo británico”, libro 
con el que iniciaría su revisionismo histórico. A éste siguió su “Ensayo sobre 
Rosas”, en 1935; y luego de un paréntesis dedicado a las letras, inició su “Vida 
política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia”, punto de 
partida de largos años dedicados a completar una investigación que se editó 
en ocho volúmenes, además de publicar en 1962 “La influencia británica en el 
Río de la Plata” y una biografía de Adolfo Saldías. Lo cierto es que en sus 
obras se ponen de resalto las condiciones sobresalientes del investigador talen
toso y erudito, que personalmente atraía por su distinción y trato cautivante.

Nos hacemos cargo del compromiso que significa sucederlo en el sitial 
que él ocupó.
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TRES HISTORIADORES DE CORDOBA

Carlos A. Luque Colombres

Entramos, ahora, a desarrollar el tema alegido para nuestra disertación 
exigida por el ritual de este acto académico.

Largamente hemos vacilado antes de decidirnos, hasta que en definitiva 
optamos por no traspasar las fronteras de la heredad que más hemos frecuen
tado en años de constante aprendizaje, en los cuales marcaron ruiqbos tres 
historiadores representativos: Monseñor Pablo Cabrera, Luis G. Martínez Vi- 
llada y Enrique Martínez Paz. Sobre el aporte de cada uno de ellos a la 
historiografía, que puede calificarse de fundamental, versará mi exposición.

Monseñor Cabrera, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de 
Córdoba, que con ese lauro se quiso reconocer su intensa y extensa labor cultu
ral, había nacido en San Juan en 1857. Trasladado en su juventud a la ciudad 
mediterránea, ésta lo acogió como hijo. Allí descolló como sacerdote y como 
orador; y la historiografía experimentó, con él, un notable adelanto que 
proyectó su nombre más allá de los límites provincianos. Puede afirmarse, sin 
vacilar, que fue Monseñor Cabrera quien descubriría nuevas fuentes, inexplo
radas hasta entonces, en los vetustos anaqueles del Archivo de Tribunales que, 
con el de Gobierno, el del Cabildo, y el de la Curia Eclesiástica, le permitió 
descorrer el velo que separaba el período posterior a Mayo del período hispá
nico, logrando el progreso de los conocimientos históricos al transitar por 
caminos muy poco frecuentados de la nueva era y los senderos apenas vislum
brados de la época virreinal, hasta internarse, alentado por Lafone Quevedo y 
Adán Quiroga, en las selvas vírgenes de la edad pre-hispánica, donde extrajo 
la materia prima para sus esclarecedores estudios de Etnología, Toponimia, 
Lingüística y Geografía Histórica. No sería arriesgado afirmar que fue Cabrera 
el primer investigador que con finalidad puramente histórica, incursionó en 
esos miles de legajos polvorientos de expedientes y de escrituras que muchos 
años más tarde integrarían el Archivo Histórico de la Provincia, con lo que la 
Heurística multiplicó la posibilidad de reconstruir, en buena medida, la realidad 
que se reflejaba en aquellos vestigios del pasado.

Grandes debieron de ser las dificultades que se vio obligado a superar 
este investigador nobel, hasta dominar como autodidacto las grafías de los 
siglos XVI y XVII, sobre todo la de los nombres propios indígenas. Pero lo 
cierto es que el entonces presbítero Cabrera, con las armas de su talento, de 
su voluntad y de su paciencia y tenacidad, se lanzó como explorador por 
esas comarcas ignotas sin más auxilios paleográficos que los proporcionados 
por la propia experiencia que día a día iba acrecentándose.
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En tales repositorios transcurrían las horas del sacerdote, después de 
cumplir con las tareas propias de su ministerio. Había descubierto una mina 
inagotable y su explotación lo condujo a un mundo prácticamente desconocido, 
lo que le permitió realizar una tarea que floreció en artículos, folletos y libros 
esclarecedores del pasado hispánico y de los primeros años independientes. 
Pero con evidente preferencia, reconstruía la pre-historia y la proto-historia de 
la antigua gobernación del Tucumán y de las provincias de Cuyo, para lo cual 
se valía de los títulos de encomiendas, de mercedes de tierra o de litigios en 
que el testimonio de los aborígenes le proporcionaba informaciones que le 
servirían para orientarse con seguridad o para formular hipótesis que lo 
aproximaban a la realidad. Y esos estudios monográficos de Monseñor Cabrera 
abrieron perspectivas hasta entonces insospechadas en muchos aspectos, como 
que por las rutas por él descubiertas marcharían después otros investigadores, 
ya glosando, ya ampliando, ya perfeccionando la obra del maestro.

Otro tanto cabe destacar al examinar su extraordinaria producción histo- 
riográfica referida tanto al período español de nuestro pasado, cuanto a la 
época posterior a la emancipación. Sería tediosa la enumeración de sus libros, 
monografías y artículos, que comprenden desde la fundación de Córdoba hasta 
fines del siglo XIX. La sistematización de los mismos constituiría una crónica 
ordenada bastante completa de la ciudad y de la campaña, sobre todo en lo 
referente a la colonización, la cultura, la vida religiosa, las acciones militares, 
la política y la economía, en muchas de sus manifestaciones. No hay hipérbole 
en esta aseveración.

Como ha escrito Martínez Paz, en Monseñor Cabrera —que fue su guía 
en algunos trabajos—, vemos reunido al sabio eminente, lingüista y etnólogo, 
el investigador que restauró la historia de la empresa española, al orador que 
brilló en los púlpitos y asambleas, al creyente que puso su doctrina y su fe 
por encima de todos los halagos, al maestro que condujo con su ejemplo a 
toda una generación en la disciplina de un saber histórico positivo.

Y Ramón J. Cárcano pudo expresar este juicio que define el sentido de su 
labor hist ortográfica: “Monseñor Cabrera —dijo— escribe historia, pero no hace 
filosofía de la historia. Ofrece con esto una prueba de buen gusto. Se contrae 
a investigar y a exponer los hechos”. Y agrega: “El pasado se reconstruye con 
los hechos y los hechos se prueban con documentos”.

Bibliófilo y coleccionista, dejó a su muerte acaecida en 1936, un archivo 
y una biblioteca especializada que formó con sucesivas adquisiciones, sobre 
cuya base la Universidad Nacional de Córdoba fundó pocos meses después 
durante el fecundo rectorado del doctor Novillo Corvalán, el Instituto de 
Estudios Americanistas que actualmente dirige nuestro ilustrado colega, profesor 
Carlos Segreti.

Próximo al doctor Cabrera, en ese ambiente embrujado del viejo Archivo 
de Tribunales, subdividido por estanterías henchidas de expedientes judiciales 
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y protocolos notariales, ocupaba su mesa de siempre don Luis Guillermo 
Martínez Villada, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Filosofía en 
la Universidad y de Latín e Historia de la Literatura Castellana en el Colegio 
Nacional de Monserrat.

Matemático y astrónomo por afición, músico y pintor, teólogo e historiador, 
fue un investigador infatigable. Nacido en 1886 y fallecido en 1959, su vida 
fue testimonio de un espíritu superior, con advertencia de que no guarda pro
porción su producción bibliográfica con la extensión y profundidad de sus 
conocimientos. Pero así como formó discípulos en los dominios del pensa
miento filosófico tomista, así también estimuló vocaciones por la investigación 
histórica desde sus clases magistrales del Monserrat, o, como dice el filósofo 
Caturelli, a través de una docencia casi confidencial, íntima, resumida muchas 
veces en un consejo, en una reflexión transmitida en la conversación o en el 
encuentro casual.

Era un humanista, un “hombre de estudio”, según él prefería llamarse, que 
en opinión de su docto discípulo Manuel Río, hoy residente en París, llegó 
a alcanzar una ilustración sin par entre nosotros, por su solidez y su amplitud.

En aquellas lecciones del colegio monserratense, desplegadas con sugesti
va e insinuante metodología, no sólo revivía la génesis y evolución de nuestra 
lengua, sino que penetraba en la intimidad de un quehacer alucinante, como 
si se tratara de un testigo que hubiera vivido ese proceso en sus distintas 
etapas, en todas sus expresiones.

La palabra del profesor enhebraba los capítulos dedicados a obras y 
autores con los hechos salientes de la historia de España, esto es, de nuestra 
historia de aquellos siglos, haciéndonos sentir sus sucesores.

Gonzalo de Berceo dejaría de ser un mero nombre pretérito para conver
tirse en un ser asequible y coetáneo, cuyos versos eran fragmentos de vida, en 
contacto directo con la época a la que nos transportaba en los brevísimos 
tres cuartos de hora de cada lección.

¡Y el énfasis con que leía las épicas estrofas del Cantar del Mío Cid!
A través de esas lecturas y de sus correlativos comentarios, el pasado de 

Castilla desfilaba en imágenes realistas o en metáforas cautivantes.
Abordaba los problemas que plantean las incógnitas de los tiempos primeros 

del idioma, ya para interpretar un texto, ya para individualizar el autor anóni
mo; ora para descubrir a quien se ocultaba bajo un seudónimo, ora para 
aproximarse a la fecha desconocida en que una obra debió de ser escrita o para 
reconstruir la vida cotidiana reflejada en la literatura. Y el sabio profesor 
transitaba por esas calles y callejas, por esos caminos y senderos, por esas 
aldeas y ciudades, por esos castillos y mesones, platicando con señores y labrie
gos, con hidalgos y pecheros, con picaros y hombres buenos, con poderosos y 
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mendigos, mostrándonos en sus distintos aspectos la complejidad social y 
cultural en esa interacción de sus elementos componentes.

De esta manera, sin proponérselo, en más de uno de sus alumnos desperta
ría una insospechada vocación por la investigación histórica, pues los principios 
elementales de la Heurística, de la crítica, de la Hermenéutica eran aplicados 
en casos concretos.

Y aplicando la misma metodología, el profesor se trasladaba a centurias 
pasadas de nuestro suelo, cuando al abordar el gongorismo, el desarrollo del 
tema le ofrecía ocasión propicia para desplegar el tapiz de la Córdoba del 
siglo XVII, aquel siglo esencial de la ciudad mediterránea, presidido simbóli
camente desde el punto de vista literario, por don Luis José de Tejeda, cuya 
polifacética personalidad, recién conocida, reclamaba el estudio integral de esa 
época.

Fue entonces, según mis recuerdos, cuando recomendó el método analítico 
como al más adecuado para reconstruir con mayor aproximación y seguridad 
los procesos históricos, apartándonos de las generalizaciones formuladas al 
margen de los hechos concretos y singulares, luego de descubrirlos en las 
huellas documentales.

Al terminar el bachillerato, dejamos de ser sus alumnos para comenzar a 
ser sus discípulos. Su magisterio se manifestaba, sobre todo, en el estímulo, en 
la generosidad con que se interesaban por la búsqueda emprendida, por las 
dificultades que entorpecían un rápido progreso, por los interrogantes que 
exigían una respuesta para seguir avanzando. Entonces el maestro sugería 
explicaciones probables que debíamos verificar por nuestra cuenta.

A veces se detenía en consideraciones de carácter epistemológico o gno- 
seológico. Valorizaba la historia como disciplina que se detiene en lo singular, 
en lo particular, así como las ciencias dejan de lado lo singular una vez obteni
da la fórmula general o universal. Pero claro está, solía repetirlo, que en el 
trayecto que recorre nuestra mente para aprehender lo singular, nos valemos 
de premisas y conclusiones de orden científico.

Asignaba una importancia fundamental, como es obvio, al primer paso del 
quehacer historiográfico, o sea al contacto con las fuentes. De ahí que circuns
cribiera y aconsejara la investigación en torno del pasado de Córdoba, dado el 
caudal de sus archivos, por lo que esa limitación era solo relativa, habida 
cuenta de lo ilimitado del campo de exploración. Y esto no es un mero 
retruécano.

Pensamos que Martínez Villada llegó a la investigación histórica por la 
inquietud o necesidad de experimentar personal, directa y prácticamente el 
quehacer y los problemas del historiador, enfrentando las dificultades que éste 
debe superar hasta alcanzar la meta final de revivir, de re-crear el pasado. Del 
mismo modo que fue pianista, dibujante y pintor; matemático y astrónomo, 
por afición. Así como no sólo fue latinista, traductor de Horacio y de Virgilio; 
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así como aprendió el griego y hasta el hebreo para introducirse en el pensa
miento de los filósofos y teólogos sin participación de intermediarios. No debe 
extrañamos, por lo tanto, que la investigación histórica lo atrajera para recorrer 
por su cuenta el espinoso camino de los historiadores, al par que se deleitaría 
al descubrir aspectos desconocidos, poco conocidos o mal conocidos de siglos 
pretéritos.

Una atrayente perspectiva le ofreció el período hispánico para verificar 
cómo se vivía, qué se pensaba y qué se sentía en aquella Córdoba.

La historia de la cultura, la historia social y la historia familiar marcaron 
el derrotero de sus indagaciones; así como la Genealogía le proporcionó un 
método eficaz para penetrar en el pasado a través de las generaciones, pero 
con el espíritu desprovisto de todo afán apologético, y alcanzar las raíces de 
nuestra identidad, esbozando, asimismo, perfiles biográficos de hombres de 
alguna significación, mayor o menor, pero que ilustren el escenario donde 
transcurrió su existencia.

Le asignaba particular importancia a esta compleja y delicada parte de 
la historia, que tanta validez tiene para comprender la vida y las instituciones 
del período hispánico, y que requiere detenerse en cada individuo, en cada 
filiación, pues el más mínimo error de esta índole origina el derrumbe del 
edificio construido sobre falsos cimientos.

Con este rigor escribió la biografía de don Gonzalo Martel de Cabrera, 
hijo del fundador de Córdoba y padre del que fuera gobernador del Río de 
la Plata y del Tucumán. Vino a ser un anticipo de su obra más conocida, “Los 
Cabrera”, en la que recorre tres siglos, que incluye el nacimiento de Córdoba 
y llega hasta mediados de la centuria pasada a través de esta columna vertebral 
no sólo de la historia de aquella ciudad, sino también de la gobernación del 
Tucumán y Río de la Plata, lo que le permite incursionar en sucesivos capítulos 
de la historia de la nación a través de las generaciones.

Tanto en esta monografía, como en “Simón Duarte, un mercader del siglo 
XVII” (padre del Dr. Ignacio Duarte de Quirós, fundador del Colegio Convic
torio de Nuestra Señora de Monserrat), “Los Bazán” (familia riojana con ilustres 
representantes en todo el país), “Diego López de Lisboa” (cuyo nombre es 
conocido sobre todo por la fama de su hijo, el célebre Antonio de León Pinelo), 
o “Don Alonso de la Cámara”, etc., etc., al investigador, al cronista, al prosista 
de garra, se suma el intérprete de la realidad, sin hipérboles ni artificios que 
pudieran desfigurarla, como suele ocurrir en obras de esta naturaleza escritas 
“ad usum delphini”. Y las noticias biográficas aparecen nítidas, transparentes, 
liberadas de adjetivos perturbadores o superfinos. Ningún concepto anacrónico 
nos evade del momento histórico; y si bien hay galanura en la exposición, ella 
fluye de la sustancia de que se nutren las fuentes genuinas consultadas, al 
pasar por el tamiz de un espíritu selecto y por la mente de un señor del idioma.

Sus “Notas sobre la cultura cordobesa en la época colonial”, escritas para 
servir de prólogo a un catálogo de la biblioteca del Colegio Máximo de la
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Compañía de Jesús, son el fruto de una paciente labor y han servido de 
modelo para monografías complementarias.

Martínez Villada le reconocía al conocimiento histórico una jerarquía 
eminente, en cuanto era expresión del afán cognoscitivo del hombre, aunque 
dirigido a lo singular, a lo particular, a lo que no se repite. Y en cuanto a la 
Filosofía de la Historia —mejor dicho a la Historiosofía— aceptaba como única 
y verdadera a la Teología de la Historia, que reflexiona sobre el suceder, 
sobre la vida, a la luz de la revelación. De manera que el acontecer se orienta 
hacia un fin, dentro del plan de la Divina Providencia.

Dejamos así esbozada la labor historiográfica y la concepción historioló- 
gica e historiosófica de quien dedicó su vida a la búsqueda de la verdad, del 
bien y de la belleza en todas sus formas.

Ingresa ahora en este tramo de mi discurso, el doctor Enrique Martínez Paz.
Eminente universitario y magistrado cordobés, nacido en 1882 y fallecido 

en 1952, que en esta Academia ocupara el sitial que hoy tiene asignado el 
doctor Zorraquín Becú, penetraba en el pasado y extraía el significado de los 
hechos con seguridad y convicción, luego de haber transitado el camino del 
estudio y de la meditación con ininterrumpido afán de saber y de enseñar. De 
enseñar, ora desde la cátedra, ora a través de publicaciones o del coloquio 
incidental, en que su palabra otorgaba jerarquía aún al más intrascendente de 
los temas.

Su labor historiográfica, de suma importancia desde el punto de vista 
cualitativo, marchó paralela al progreso de su formación que dio renombre a 
su nombre y que llegaría a ser sinónimo de máxima competencia en distinta 
expresiones del quehacer intelectual.

En el Colegio de Monserrat desempeñó la cátedra de Física, con la misma 
responsabilidad con que en la Universidad fuera profesor de Sociología, de 
Derecho Civil Comparado y de Filosofía Jurídica, disciplinas que alumbrarían 
el escenario de la historia en extensión y profundidad: el derecho positivo, 
mostrando el revés de la trama, esto es, la realidad que reclamó su vigencia; 
y la Sociología como la Filosofía Jurídica, proporcionándole las herramientas 
con que calaría hondo en el sentido de aquella realidad.

No era hombre de archivos; pero a su proverbial orden aplicado al estudio, 
sumaba el privilegio sui géneris de captar la esencia del suceder a través de la 
epidermis de los hechos; pero de captarlo con la autenticidad de la conciencia 
de su tiempo, como él mismo lo expresara alguna vez.

Por ese prurito de encasillar las ideas y pensamientos de los intelectuales 
dentro de rígidos esquemas, se ha creído, por algunos, que dicha reflexión se 
inscribe dentro de la concepción de Benedetto Croce. Puede haber una aproxi
mación entre la posición del filósofo napolitano y la de Martínez Paz; pero no 
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hemos logrado descubrir un necesario vínculo de dependencia y, menos aún, 
un compromiso de escuela.

Mayor aproximación encontramos entre su pensamiento y el de Collíngwood. 
Para éste, la historia no se ocupa de sucesos sino de procesos, como leemos en 
la versión de la profesora Spinetto; y los procesos no son hechos que empiezan 
y acaban, sino hechos que se convierten en otros. Ya Martínez Paz lo había 
escrito: “La historia es ciertamente una sucesión de acontecimientos; es una 
corriente de vida que se prolifica y expande”.

Adhiere a la reflexión de Paul Valery, cuando señala que la visión de 
los hechos históricos forma con las imágenes del presente los elementos de 
nuestros juicios y decisiones. “El pasado obra sobre el futuro —dice— con una 
potencia comparable a la del presente mismo. Los sentimientos y las ambicio
nes se excitan con los recuerdos de las lecturas, con los recuerdos de recuerdos, 
mucho más que con las percepciones y datos actuales.” En este sentido, la 
Historia como conocimiento de la realidad, alimenta a la historia como realidad, 
es decir, a la vida.

Martínez Paz admiraba a Groussac en tanto y en cuanto encuentra en 
sus obras un modelo de crítica de los documentos, de apreciación de los 
hechos, de evocación de hombres y de ambientes iluminados por una vasta 
erudición, rasgos que revelan las calidades supremas del historiador por encima 
de las frías normas que pretenden formarlo.

Al igual que Martínez Villada, a pesar de diferencias esenciales de orden 
filosófico, reconstruyó el pasado de Córdoba no sólo a través de períodos 
claves sino también en torno de figuras representativas, sin afán laudatorio y 
con el único propósito de poner de relieve el predicamento y el contorno cultu
ral de sus biografiados. Los personajes que concitaron sus preferencias, fueron 
elegidos por ser destacadas individualidadtes, expresiones de un momento, de 
una época o de un lugar.

Su notable estudio de la producción poética de Luis José de Tejeda, ver
bigracia, le permitió explorar y exhibir magistralmente, con los aportes do
cumentales de Monseñor Cabrera, el espíritu del siglo XVII de esa Córdoba 
que iba perfilando su fisonomía de ciudad doctoral y piadosa, en severo contraste 
con realidades antónimas de la vida cotidiana, donde las pasiones humanas 
tuvieron su expresión en la propia existencia de aquel universitario, soldado, 
gobernante, fraile y poeta, que encama sin metáfora a la primera generación 
de la élite cordobesa.

Esas páginas de Martínez Paz, dignas de figurar entre las más selectas 
de una antología historiográfica, son suficientes para revelar la riqueza de su 
espíritu, que vibraba al ritmo de las resonancias del pasado, por remoto que 
éste fuese, reviviéndolo y describiéndolo con la espontáneidad de un testigo.

En el prólogo de la biografía del Deán Funes, reitera y amplía su concep
ción historiológica, al expresar “que los tiempos en que vivimos no están 
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hechos para las construcciones perennes, para las pirámides y los monolitos 
que se levantan para la eternidad”; y agrega que “en este mundo removido, no 
es posible alimentar la ilusión de juicios históricos definitivos”.

No podía dejar de lado a don Ambrosio Funes, hermano del Deán, hombre 
de gran cultura, inquieto, severo fiscal de sus contemporáneos, cuya correspon
dencia epistolar le sirvió a Martínez Paz para considerar aspectos fundamenta
les de la vida política y social de una Córdoba que cabalgaba entre dos épocas. 
Así como la biografía de don Mariano Fragueiro, además de avanzar en el 
siglo XIX, lo introduce en el campo de las teorías económicas y las ideas 
dominantes de aquellos años tormentosos.

Con circunspección y maestría —para usar palabras del rector Novillo 
Corvalán— escribrió su libro “Dalmacio Vélez Sársfield y el Código Civil”, 
obra de su juventud, pero que muestra dominio de las doctrinas filosóficas en 
boga, del economismo individualista predominante, de la legislación hispánica 
entonces vigente y, paralelamente, el profundo conocimiento de la personalidad 
espiritual del Codificador.

Observa que en la producción de Martínez Paz hay un amor a Córdoba, 
como centro cultural y político, que lo llevó a detenerse en sus instituciones, 
en la evolución de sus ideas y de su ambiente, no por un móvil localista, sino 
por la atracción qué suscita en una mente sélecta el tesorero de una profunda 
vida espiritual.

Con mesura y justicia analiza el obrar humano, valorizando las acciones 
que contribuyeron (y contribuyen) a formar el ser nacional, en oposición a 
aquellas negativas que demoraron (y demoran) su constitución.

Esta concepción orientó su monografía “La misión histórica de Córdoba”, 
tema que desarrolla más detenidamente en “La formación histórica de la 
Provincia de Córdoba”, escrita por encargo de esta Academia para el tomo 
IX de su Historia de la Nación Argentina, notable síntesis que comprende el 
período transcurrido entre 1810 y 1860. El mismo nos dirá que más que una 
historia es un intento de interpretación de las vicisitudes de la organización 
nacional vista desde el interior, recorriendo las alternativas del antagonismo 
entre autonomía provincial y centralismo. Pero también nos dirá que se 
engaña quien se proponga revisar la historia para dictar sentencia definitiva, 
pues la historia se renueva naturalmente en cada etapa del tiempo; aseveración 
coherente con su posición stammleriana, a que adhiere como filósofo del 
derecho.

Aunque impugnaba, en cierto modo, el reverente acatamiento de los cánones 
impuestos por la preceptiva de corte positivista que valoriza las obras única
mente por el rigor de la crítica erudita, admitía que tales cánones habían sido 
y eran fecundos para el progreso de los estudios históricos, sobre todo por el 
inmenso aporte documental que trajo consigo “el afán —son sus palabras— de 
llenar los vacíos de ciertas crónicas y la emulación por restaurar desde los 
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cimientos el conocimiento del pasado”, concepto que desde nuestro punto de 
vista no admite discusión.

Voy a concluir esta disertación, no sin recordar que el doctor Martínez 
Paz fue el primer director del Instituto de Estudios Americanistas a que ya 
hiciera referencia y que los orientó generosamente, pues además de abrir 
sus puertas a los estudiosos y de estimular la investigación en su biblioteca 
especializada y archivo, herencia de Monseñor Cabrera, como dijimos, auspició 
publicaciones que enriquecieron el acervo historiográfico de Córdoba. Pero 
hay más aún: despertó vocaciones que promovieron virtualmente la creación 
de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Muchos de sus egresados ya figuran como sobresalientes cultores de 
nuestra disciplina, tanto en el campo de la investigación, cuanto en el ámbito 
de la docencia, bajo la tácita tutela de quienes, en las primeras décadas de este 
siglo, habían comenzado su fecundo diálogo con los distintos momentos del 
pasado, para procurar reconstruirlo, explicarlo y comprenderlo.

Señoras y señores: Sabido es que sólo hay historia, cuando hay evolución, 
cuando hay un antes y un después. Cabrera, Martínez Villada y Martínez 
Paz, escribieron historia e hicieron historia, porque su acción intelectual pro
dujo un cambio, una modificación, un avance positivo en el mundo de la 
cultura.
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presidente de la Academia, Dr. Enrique M. Barba; decano académico, Dr. Enrique de Gandía y el recipiendario).



INCORPORACION DEL ACADEMICO CORRESPONDIENTE 
PROFESOR RAMON LEONI PINTO

Sesión pública de 14 de abril de 1987

En sesión pública celebrada el 14 de abril de 1987, en el antiguo recinto 
del Congreso Nacional, la Academia incorporó al Académico Correspondiente 
en la provincia de Tucumán, profesor Ramón Leoni Pinto, designado el 10 
de setiembre de 1985.

Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba, 
quién le hizo entrega del diploma y medalla.

A continuación el Académico de Número, profesor Carlos S. A. Segreti 
pronunció el discurso de recepción.

Por último el Prof. Leoni Pinto dió lectura a su conferencia de incorpo
ración, sobre: El aporte de Juan B. Terán a la historiografía de Tucumán: 
caracterización y significado.

DISCURSO DE RECEPCION DEL ACADEMICO DE NUMERO 
PROFESOR CARLOS S. A. SEGRETI

Señor Presidente de la Academia Nacional de La Historia; Colegas Académicos; 
Señoras y Señores:

El presente acto importa para mí un motivo de plena satisfacción y de 
doble regocijo. Por una parte, el hecho siempre auspicioso y congratulante de 
darle la bienvenida a un colega prestigiado; por otro lado, que este recibi
miento tenga por destinatario a un muy querido amigo.

Ramón Leoni Pinto es Profesor de Historia, egresado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Si recuerdo este 
antecedente, no es tanto para destacar que estamos en presencia de un profe
sional formado en la Universidad sino porque, por lo calificado de sus estudios, 
recibió el premio Manuel Lizondo Borda. Por supuesto, para nuestra Academia 
el nombre de este destacado historiador tucumano será siempre motivo de 
grato orgullo. Precisamente, Leoni Pinto fue alumno del destacado maestro, 
como fue alumno de A. J. Pérez Amuchástegui.

Nuestro recipiendario inició su carrera docente como ayudante estudiantil 
en 1965; desde ese momento en más cubrió todas las etapas hasta la de profe
sor titular por concurso de títulos, antecedentes y oposición en 1986. Es, enton
ces, un experimentado profesor que, puedo aseverar, dedica buena parte de su 
tiempo a formar discípulos.
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Ramón Leoni Pinto es un especialista que centra sus reflexiones en los 
problemas metodológicos e historiográficos. Precisamente su Introducción al 
Estudio de la Historiografía en Tucumán recibió, en 1970, el primer premio 
a la producción intelectual de esa provincia. Y hoy nos hablará del aporte histo- 
riográfico de la consagrada personalidad —tan conocida por todos nosotros— 
que fue el doctor Juan B. Terán. Conocedor de los problemas teóricos de 
nuestra disciplina, el profesor Leoni Pinto es, al mismo tiempo, un acuciante 
investigador de la historia regional, del noroeste en general y de Tucumán en 
especial. Aúna así dos planos imprescindibles en la actualidad histórica. No 
creo que hoy se pueda dominar nuestra materia sin un conocimiento sostenido 
de los avances metodológicos e historiográficos que se producen a un ritmo 
que, por momentos, me parece agobiante. Leoni Pinto los conoce y puede 
valorarlos adecuadamente —quiero decir, con rigor científico— porque es al 
mismo tiempo, como recién recordé, un investigador incansable; en este sentido 
no temo afirmar que dudo que exista otro profesional que pueda superarle 
en el conocimiento de las fuentes documentales que se conservan en los 
archivos argentinos sobre Tucumán desde fines del siglo XVIII hasta el primer 
tercio del siguiente. La mejor prueba la constituyen los numerosos artículos 
publicados, las reiteradas colaboraciones presentadas a congresos y jomadas y 
los cursos dictados. Todo ello demuestra que, bajo ningún concepto, limitó su 
tarea a una cuidadosa recopilación documental; hizo de ella una acertada elabo
ración histórica. La interpretación ajustada que hace de los documentos, la 
claridad con que expone el tema abordado nos ponen de manifiesto al profe
sional responsable.

En reconocimiento a sus investigaciones y a su saber histórico, la Junta 
de Estudios Históricos de Tucumán le nombró miembro de número y corres
pondiente le designaron las de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del 
Estero y, aunque obvio me parece recordarlo, desde el año pasado lo es 
también de esta Academia.

Dije que este acto me proporcionaba plena satisfacción y doble regocijo 
al recibir al colega y al amigo. Espero haber acertado al definir al colega; 
necesito ahora hablarle al amigo. A este último voy a dirigirme, entonces:

Leoni Pinto, por los muchos años de nuestra sincera amistad, por las 
incontables horas que compartimos y seguiremos compartiendo en esta común 
vocación pero, en última instancia y por sobre todo, por los alumnos que le 
siguen acertadamente en sus enseñanzas y porque justicieramente creen en su 
dirección como síntesis expresiva de todo esto, me siento obligado a pedirle muy 
afectuosa y cordialmente que es necesario —ineludiblemente necesario— que 
ponga fin a su muy importante estudio sobre Tucumán entre 1810 y 1825. Es 
una obra que, quienes conocemos la forma en que la ha abordado, se la 
reclamamos imperativamente. Que la muy merecida designación de académico 
correspondiente de la Academia Nacional de la Historia —por la que le doy 
en nombre de la corporación la más cordial bienvenida— sea el estímulo 
oportuno y definitivo para la mejor y más pronta concreción de esa investiga
ción tan minuciosa. Así lo deseo fervientemente.
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LOS APORTES DE JUAN B. TERAN A LA HISTORIOGRAFIA 
DE TUCUMAN

Ramón Leoni Pinto

Caracterización. Significado

Es importante, tal vez necesario, recordar cuál fue el espíritu de la época 
en que actuó la generación de Juan B. Terán. Precisar, en grandes rasgos, el 
clima espiritual de quienes como él, nacidos entre 1873 y 1887, buscaron 
superar la herencia recibida del positivismo. El doctor Coroliano Alberini 
expresó que con ellos surge el verdadero espíritu filosófico de la Argentina, 
aplicándoles el calificativo de idealistas *.

2 Son obras fundamentales para estudiar el problema: Horacio Juan Cuccorese, His
toria crítica de la historiografía socio-económica argentina del siglo XX, La Plata, 1975. Del 
mismo autor, Evocación del historiador doctor Rómulo D. Carbia en el centenario de su 
nacimiento, 15-IX-198S. (Conferencia pronunciada en la Junta de Historia Eclesiástica el 
30-X-1985, inédito.) Ricardo CAiLLEr-Bois, La historiografía (En: “Historia de la Literatura 
Argentina", dirigida por Rafael Alberto Arrieta, t. VI, Buenos Aires, 1960); Miguel Angel 
Scenna, Los que escribieron nuestra historia, Buenos Aires, La Bastilla, 1976; A. J. Pérez 
Amuchástegui, La Historiografía, 1888-1930. (En: Revista de la Universidad Nacional de 
La Plata, N9 20-21, 1966. Existe otra edición, Buenos Aires, Glauco, 1973); Armando Raúl 
Bazán, La historiografía regional argentina. (En: Revista de Historia de América, N9 96, 
julio-diciembre 1983, págs. 121 a 172.) Consultar, sobre Groussac y su significación en la 
historiografía argentina, el prefacio a su Santiago de Liniers y el prólogo a Mendoza y Caray. 
De Rómulo Carbia su prólogo al Manual de la civilización argentina, t. I, 1917. También 
la biografía de Carbia escrita por el doctor Horacio Juan Cuccorese (Buenos Aires, ECA, 
1962).

En tres centros geográficos se nuclearon estos hombres, cuya obra y pen
samiento protagonizan un cambio trascendente, tanto en la vida cultural 
como en la estructura social y política del país.

En las Universidades de Buenos Aires y de La Plata —ciñéndonos ya 
estrictamente al campo historiográfico— la “Nueva Escuela Histórica Argen
tina” nucleó a Ricardo Levene, Rómulo Carbia, Diego Luis Molinari y Enrique 
Ravignani, entre otros. La influencia más destacada, en el plano teórico, fue 
la recibida del filósofo Benedetto Croce. Los estudios existentes sobre esta 
escuela son importantes y esclarecedores, y la obra de cada uno de los autores 
citados es plena y totalmente conocida. Ello me exime de comentarios2.

1 Ver: Cobiolano Alberini, prólogo a Cincuenta pños de Filosofía en la Argentina, 
por Luis Farré, Buenos Aires, Peuser, 1958. En igual sentido opinan Alberto Caturelli y 
Diego Pro, en los trabajos citados en notas 4 y 5.
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Menos conocida, empero, resulta la tarea cumplida en la Universidad de 
Córdoba. Dos vertientes nítidas y definidas se observan al leer las obras de 
dos de sus máximos representantes. Una, es la cultivada por Luis Martínez 
Villada, de neta orientación escolástica, nutrida en la tradición hispánica y 
que se expresa en trabajos de historia de la cultura y, especialmente, en la 
genealogía de las principales familias de la provincia 3.

3 “Homenaje al doctor Luis Martínez Villada. En el centenario de su nacimiento”, 
Córdoba, 1986 (subrayo los trabajos de Alberto Caturelli y Carlos Luque Colombres).

4 Alberto Caturelli, La filosofía en la Argentina actual, Universidad Nacional de 
Córdoba, 1962, p. 20. Ver también: Martínez Paz, historiador, por Carlos Luque Colombres. 
(En: Homenaje al Dr. Martínez Paz, Universidad Nacional de Córdoba, 1977.)

5 Es importante la bibliografía existente sobre Rougés. Cito el trabajo de Diego Pro 
(A berto Rougés, Valles Calchaquíes, 1957) en donde se publica una completa bibliografía 
del autor y la mejor biografía existente. También el estudio de María Eugenia Valentie: 
“Prólogo” (a: “Las jerarquías del Ser y de la eternidad”, Universidad Nacional de Tucu
mán, 1981).

6 Son pocos los trabajos sobre el pensamiento historiográfico del doctor Terán. Consigno 
los existentes en la biobibliografía que se adjunta a este trabajo.

7 Alejandro Korn, Historiografía Argentina. (En: Obras completas, vol. III, Buenos 
Aires, Claridad, 1949, p. 616 a 621).

La otra, directamente vinculada a nuestro tema y planteo, es la fundada 
en el pensamiento de inspiración neokantiana que sustentó el doctor Enrique 
Martínez Paz, para quien en la metafísica se encuentran los últimos funda
mentos del derecho y de todo lo que es 4.

En Tucumán el movimiento, de orientación espiritualista alcanza su má
xima expresión con los doctores Alberto Rougés y Juan B. Terán.

Se ha precisado, con objetividad y pruebas elocuentes, el aporte de Rougés 
con su libro “Las Jerarquías del Ser y de la Eternidad” 5. No se ha demostrado, 
tampoco analizado en profundidad, el aporte de Terán, en la formulación de 
este nuevo pensamiento, a partir de la historia. Tarea que intento cumplir 
aquí y ahora 6.

Cabe recordar que para Alejandro Kom todos estos pensadores, fueron 
hijos del positivismo, bajo cuyos principios se educaron, y es por ello que en 
sus libros se evidencia la transición hacia otros modos de pensar y concebir 
la realidad; se encuentran en sus obras contradicciones que jalonan la evolución 
sufrida hasta que definen plenamente su pensamiento7.

Rougés, el hondo pensador tucumano afirma la diferencia existente entre 
el ser físico y lo que denomina realidad espiritual. La idea de totalidad sucesi
va —estrechamente vinculada al planteo de la historia como ciencia—, implica 
que el ser físico no es compatible con el acontecer. Por el contrario, en esa 
realidad espiritual hay unidad entre su identidad en el tiempo y su propio 
acontecer; es por ello que el pasado del espíritu no muere, mientras que en 
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el orden físico los momentos se excluyen 8. En Terán su espiritualismo es de 
muy temprana data pues ya en su escrito juvenil (1889), estampa la necesidad 
de espiritualizar nuestra enseñanza universitaria y con vigor treinta años des
pués subraya que hay que espiritualizar nuestra escuela. Entienden ambos que 
no hay discontinuidad en los tres tiempos de la existencia humana ni en los 
de las sociedades; concuerdan con variantes de acento, Terán lo pone más en 
lo venidero, Rougés en lo pretérito. Tributarios son de la duración, de Bergson, 
Rougés avanza y completa la tésis del filósofo francés incluyendo "el presente 
del futuro” con inspiración agustiniana. En suma Rougés trasunta una menta
lidad metafísica y Terán una de filosofía de la cultura, de filosofía de la historia.

Estas ideas definen el pensamiento de ambos y, especialmente de cómo 
interpretan el tiempo, introduciéndonos con claridad y profundidad conceptual 
a los problemas ontológicos y gnoseológicos de la historia.

En Tucumán, concluyo con esta introducción, este movimiento se caracte
rizó por la coherencia lógica de los planteos y la claridad de su formulación. 
No hubo polémicas, como las que sostuvieron, por ejemplo, Rómulo Carbia y 
Emilio Ravignani o Diego Luis Molinari y Ricardo Levene9. Tampoco los 
problemas de interpretación que pueden señalarse en la obra de Martínez Paz, 
en orden al mundo social o moral y su relación con el espíritu religioso en el 
siglo XVI y la obra de Terán 10. Por estas razones pienso que es importante 
rescatar el pensamiento de Terán, actualizarlo y tratar de sumar sus ideas a 
las que aportaron las otras dos tendencias.

Quiero destacar que analizaré tan sólo un aspecto de su obra: el historio- 
gráfico. Para una evaluación correcta restaría hacerlo en otras disciplinas, como 
la sociología, la política o la pedagogía, en las que también se destacó. Cumpli
da esta tarea, recién se podrá señalar cuál fue su contribución a la cultura 
argentina. Tampoco podré ahondar demasiado en sus trabajos desde que ello 
implicaría detenerme en uno de sus libros o elegir para su estudio, los temas 
fundamentales, lo que es imposible cumplir en la ocasión.

Es necesario señalar que el doctor Terán no publicó un libro sobre el 
problema de la historia como ciencia, tampoco escribió artículos especialmente 
dedicados a este asunto. A sus ideas sobre el tema las tomé de capítulos, notas 
aclaratorias, prólogos, dedicatorias o citas existentes en sus obras. Es que allí

8 Alberto Caturelli, opus cit., en 4to., p. 30.
9 Además de las polémicas entre los integrantes de la “Nueva Escuela Histórica” citamos 

las que mantuvieron muchos de ellos con Pablo Groussac o con Jaimes Freyre. Polémicas que 
vinculan este moviiniento renovador con el existente en Tucumán.

10 Enrique Martínez Paz, El significado de la conquista, Instituto de Estudios Ameri
canistas, Córdoba, 1943. La interpretación de Martínez Paz, sobre la muerte, de Pizarro y 
su arrepentimiento final, es de indudable significación para comprender el espíritu de la 
época. Terán no la hubiera valorado igual, en el aspecto religioso y sí, estimo, en lo social 
y político.

187



expresó —de modo asistemático pero con genial agudeza y profundidad— sus 
reflexiones sobre la historia. Trato aquí de sistematizarlas ll.

13 Ver: Rómulo D. Carbia, Manual de Historia de la Civilización Argentina. Prepa
rado con los materiales de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires y con la cooperación de sus miembros: Luis María Torres, 
Rómulo D. Carbia, Emilio Ravignani y Diego Luis Molinari. Ordenados por Rómulo D. 
Carbia, t. I, Buenos Aires, 1917. En el prólogo, Carbia sostuvo: “La exposición razonada 
del pasado, ya sea particular o general, debe conformarse a determinados principios, los 
cuales permiten reproducir en nuestra mente su imagen perfecta" (opus cit., p. 16). Expresó 
asimismo: “De los tres elementos para la reconstrucción histórica (tradición, monumenta, 
documentos) los documentos son los que tienen mayor precisión. Esto ocurre parque ellos 
reflejan la vida pretérita con detalles de tiempo, lugar y circunstancias suministrando una 
visión global de los sucesos" (Carbia, ídem, ant. p. 19). También opinó Carbia que “no 
hay historia sin dominio completo de todos los restos del pasado. Este revivirá espiritualmente 
sólo después que lo hayamos percibido a través de sus despojos y que nuestra inteligencia, 
penetrando en el concepto anatómico que la reconstrucción erudita ha logrado infunda movi
miento a todo el conjunto inerte hasta entonces. El modo de esa penetración y la forma 
de ese movimiento es lo que constituye la integridad de lo filosófico con lo histórico que 
preconiza Croce". (En: Carbia, Rómulo, Historia crítica de la Historiografía, p. 16).

i* Ibídem.

La exposición tiene el propósito de analizar tres aspectos de la labor 
historiográfica del doctor Terán. Uno, es el vinculado a los problemas teóricos 
y metolodógicos y a cómo comprende la filosofía de la historia. El segundo se 
refiere a reconocer su aporte al conocimiento de la historia de Tucumán. El 
tercero, finalmente, intenta señalar su aporte a la historia de América y a la 
de nuestra República. No consideraré en la ocasión, su intento de recrear el 
pasado desde la novela. Cada uno de aquellos tres aspectos, para una mejor 
comprensión, será clasificado y tratado de acuerdo a los objetivos que —según 
interpreto— buscó cumplir el doctor Juan B. Terán12.

El aporte teórico

Señalo como un rasgo fundante y fundamental de la obra de Terán lo que 
calificó como la autonomía del historiador frente a los hechos. Sus contemporá
neos pensaban que había que “determinar los factores de la vida material para 
poder fundar, reconstruir el pasado”13. Con cierto aire dogmático, casi de 
receta, en el irónico comentario de Pablo Groussac, se creía que la “exposición 
razonada del pasado debe conformarse a determinados principios, los cuales, se 
asegura, permiten reproducir su imágen perfecta” u. Se entiende que es posible

11 Terán fue un intelectual que sintió lo que pensaba y que pensó lo que sentía. Fue 
un "filósofo asistemático”, como lo calificó el Dr. Raúl Orgaz; juicio que recordó el Dr. 
Gastón Terán Etchecopar, en conversación con el suscripto.

12 He ordenado, como apéndice de este trabajo, los artículos, ensayos y libros del doctor 
Terán. En cada uno de ellos se puede precisar el objetivo que buscaba cumplir.
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la “reproducción fiel de los hechos” y se expresan propósitos como “reconstruir 
el pasado argentino”; “rehacer el pasado tal como fue”; “revivir el pasado” 15.

Ricardo Jaimes Freyre, que actúa en Tucumán junto a Terán, expresó por 
ejemplo, “con tan escasos documentos, unidos a la labor hasta hoy conocida de 
los arqueólogos, nada es más difícil que restablecer la verdad, esto es, hacer 
historia en el verdadero y noble sentido del término” 16.

Apoyados en estos principios, se pretendía reconstruir los testimonios tales 
como los redactó su autor, o más aún, tal como los hubiera querido redactar. 
Esta actitud “documentalista”, tal como lo advierte Alejandro Kom, reaccionaba 
contra esa historiografía sustentada en la fantasía del historiador más que en 
los documentos. Esta adecuación, esta correspondencia rígida entre hecho e 
idea, entre testimonio e interpretación, equivocó el camino; convirtió al testi
monio en algo más importante que el historiador. “Y para la labor creadora 
no hay recetas. No es cierto que en la obra histórica el talento sea un mero 
detalle. En fin de cuenta, no hay historia sino historiadores”, piensa el mismo 
Kom 17.

Para Terán, en cambio, la idea de consultar todos los documentos y la de 
réstablecer objetiva y absolutamente su mensaje, como pasos previos a su 
interpretación, no es fundamental. Es necesaria, pero no se convierte en la que 
da sentido a la tarea del historiador. La misión de este, por el contrario, es 
la de diferenciar lo que sea meramente pasado de lo que es histórico. Y esto, 
lo histórico, está dado por su significación, por su permanencia en el tiempo, 
por su valor.

Terán sostiene este criterio y entiende a la historia como una búsqueda 
dirigida a comprender los valores e intencionalidades subyacentes en los testi
monios. Es por ello que, más que en la crítica externa, funda su tarea de 
interpretación pensando que el “documento descubre sobre todo sentimientos, 
que son al fin la fuerza primordial de los hechos y de la conducta humana, es 
decir de la historia” 18.

15 Ibídem. Cabe aclarar que Rómulo Carbia fue, de todos los integrantes de la “Nueva 
Escuela Histórica”, el más preocupado por los problemas heurísticos y teóricos. Ver, sobre 
el particular, la nota 40.

18 El monolito de Tafí, por Ricardo Jaimes Freyre. (En: “La Gaceta”, 3-XI-1915.) 
Es importante su pensamiento sobre estos temas. Juan B. Terán, en el “Prólogo” a “Tucumán 
en el siglo XVI”, lo explicó con acierto. Diego Luis Molinari criticó —injusta y arbitraria
mente, por algunos juicios que así lo indican— su “Historia del Descubrimiento de Tucumán”. 
(Ver: Nosotros, año IX, N9 94, febrero 1917.)

17 Alejandro Korn, op. cit., p. 617. “La eficacia de las recetas para hacer historia 
no nos convencen, al fin de cuentas no hay historia sino historiadores, personalidades fuertes 
que empiezan por quebrar los moldes.” Este pensamiento, por cierto, lo vincula con Paul 
Ricoeur y con los conceptos de la actual interpretación filosófica de la historia como ciencia.

18 Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, obras completas, t. II, 1980, p. 141.
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Apoyado en Hipólito Taine expresó, sobre este tema, “el hecho verdadero 
en historia es el sentimiento interior de los hombres, el hecho importante es 
el estado y la estructura del alma. La historia no es sino la historia del 
corazón” 19.

Esta aprepiación, de cierto aire lírico más que filosófico, fue escrita en 1902, 
a partir de la fecha y paulatinamente daría formulación lógica y rigor sistemá
tico a sus ideas.

Revisando quince obras —incluyo libros y artículos— resumo esta madu
ración. Señalo los antecedentes más importantes organizándolos én etapas. La 
primera corre de los años 1902 a 1910. Comprende su tesis sobre la “Escuela 
Histórica del Derecho” y sus meditaciones sobre la obra de Hipólito Taine y 
Guillermo Ferrero. La adhesión al primero motivó su interesante polémica con 
Miguel de Unamuno. Este afirmó que “no hay un buen filósofo de la historia. 
Para hacer historia es menester dejar de un lado la filosofía y que los hechos 
mismos hablen y filosofen ellos”. Critica, luego, la frialdad del método de 
Taine, pensando que le falta pasión 20.

Terán rechaza estas críticas y señala el peligro que entraña la concepción 
vitalista del maestro español. “Aceptar el imperio de la cardiaca —como lo pide 
Unamuno—, no es otra cosa que inhibir la inteligencia, anarquizar el alma y 
suprimir lo que ha conquistado el camino humano: la tolerancia, la contem
plación, la modestia” escribe21.

Terán observa por el contrario que Taine “clasifica, organiza y sistematiza 
lo que es el camino constructivo de la ciencia”. Pasos que cumplirá estricta
mente en su labor de investigador, completándolo con su capacidad de sinte
tizar lo estudiado y escribirlo con estilo conciso y bello.

Aporta en esta polémica, también, una idea fundamental al afirmar que 
“los hechos no hablan por sí”. Escribe: “La observación psicológica recoge el 
más abundante caudal de nociones parciales al solo fin de aproximarse al jui
cio de conjunto que lo traducen en líneas cardinales. La reproducción exacta 
(y esto quiero destacarlo), la reproducción exacta no es posible ni deseable. La 
sola circunstancia de que escribe lo que otros han vivido prueba esta im
posibilidad” 22.

Lo cual no excluye (todo por el contrario, en su criterio implica) que “la 
verdad sea buscada y expresada luego de haber realizado el más espantable

19 Juan B. Terán, Taine y su filosofía. (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, 
t. VI, N9 32, 1907. Ver: Estudios y Netas, t. I, obras comp’etas, 1980, p. 53.)

20 “Taine Caricaturista", por Miguel de Unamuno. (En: Revista de Letras y Ciencias 
Sociales, t. VI, N9 32, 1907.)

21 Juan B. Terán, Taine..., p. 49.
22 Ibídem, p. 50.
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acopio de documentos, antecedentes, testimonios, comparaciones, inducciones, 
verificadas y controladas con el más riguroso afán de lógica y probidad”23.

24 Juan B. Terán, “Guillermo Ferrero", en “Por mi ciudad”, obras completas, 1980. 
t. IV, p. 46. Aquí Terán reaccionó contra el “riguroso determinismo histórico” que, en su 
criterio, dominaba en la mentalidad de la época. Sobre el particular, recuerdo el pensa
miento de Ricardo Levene que, en estos años, privilegia lo económico como fundamento de 
su esquema interpretativo.

25 Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, obras completas, t. II, 1980, p. 12.

26 Juan B. Terán, “Mitre unificador”. (En: La Nación, 26-VI-1921.) Este importante 
artículo se publicó también en “El Nacimiento de la América Española”, sin indicarse el 
año en que fue escrito. El del diario, tiene diferencias, no sustanciales, con el del libro.

En esta primera etapa se comprueba su rechazo a la pasión, al estilo de 
Unamuno, como fundamento teórico y su búsqueda de la razón, de un sistema, 
para recrear y comprender el pasado. Sin que ello implique que desconozca lo 
pasional, como lo acepta en sus obras.

En 1910 abrió la segunda etapa que cerró en 1933. Se destacan aquí dos 
contribuciones, que rechazan el “riguroso determinismo histórico de quienes 
creen sólo en las causas económicas”24. Una es la relación historia-vida; otra, 
su idea de la larga duración.

Justifico mi apreciación sobre el primer punto: “Me he dicho —escribe— 
que en el pasado como en el presente, en la historia como en el trato, es 
notorio que no son los espíritus más brillantes ni los más encumbrados, los que 
nos dan un estímulo o una ilusión o una calurosa simpatía por la vida, y la 
historia, sólo vale en cuanto nos hace comprenderla o amarla”25.

Establezco en este otro juicio, lo que permite inferir su concepción sobre 
el testimonio y su interpretación sobre el tiempo. “Cuán pasajeros son las apa
riencias de los fenómenos, sobre todo los políticos, epidermis de fenómenos, y 
cuán necesaria es tener la mirada plenamente tendida a lo universal, porque 
el presente estaba contenido en el pasado y lo que ha vivido, lo que alguna 
vez se ha mezclado en la vida de los hombres, vivirá eternamente.” 26

En este segundo período aplica tales ideas a sus investigaciones. Escribe y 
publica: “Tucumán y el Norte Argentino”, “La salud de la América Española” 
y “El nacimiento de la América Española” y el artículo “Mitre unificador”.

En sus ideas de estos años se perfila asimismo, creo, su diferencia con 
Alberto Rougés, nacidas por el sentido que cada uno adscribe al pasado y al 
futuro. Alberto Rougés —resumo atrevidamente su pensamiento en un bello 
como profundo concepto— cree que la historia “más que presente que pasa 
es pasado que permanece”.

23 Juan B. Terán, Taine. (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. III, N9 13, 
1905.) (Ver: Estudios y Notas, obras completas, t. I, 1980, pág. 137.)
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Terán afirma su madurez en el tema, y por el contrario, apunta al futuro. 
Cree que “la verdad histórica no es como la astronómica o la geológica, una 
verdad en sí. Es una perspectiva vista desde una ventana que mira al porvenir, 
es decir, literalmente una prospectiva. Si cerramos la véntana desaparece. La 
verdad histórica debe ir de reata con la vida” 27.

27 Juan B. Terán, El Nacimiento de la América Española, 1981, p. 24.

28 Es importante estudiar el concepto de “tradición" que tuvieron los integrantes de la 
generación de Terán. Existen diferencias notables entre el pensamiento de cada uno sobre 
el tema. Terán expresó su adhesión a los ideales de Mitre en varios trabajos, especialmente 
en el aquí citado. En lo que respecta a Joaquín V. González la admiración de Terán es 
evidente. Se registra en muchas de sus obras, y en el artículo “La obra cultural de Joaquín 
V. González. Era fundamentalmente un maestro, es decir, el hombre que tiene el amor de 
las ideas y la abición de contagiarlas. Tal calidad le venía a González de un abundante 
surtidor íntimo: hijo de una aldea perdida entre serranías, nacido poeta y artista". (En: “La 
Prensa”, 5-X-1924.)

En esta diferencia, se encuentra la razón que genera concepciones y actitu
des distintas en ambos pensadores. El filósofo, asume y privelegia la tradición. 
Busca rescatar el pasado como fundamento y razón de la vida histórica: por 
ello impulsa la recopilación de los viejos cancioneros españoles y por ello 
rechaza la política educativa, económica y social del momento. Para Terán en 
cambio, el futuro permitirá superar una realidad social injusta mediante cambios 
profundos que renovarán la situación criticada. No puedo desarrollar aquí estas 
ideas; las señalo como un tema importante y las justifico —hasta que pueda 
hacerlo como corresponde— en la adhesión de Terán al pensamiento de Alberdi 
y de Mitre, en el ámbito de las ideas políticas, y al de Joaquín V. González 
en el de la interpretación de la historia nacional 28.

A la etapa final de este camino, la fijó en los trabajos escritos poco antes 
de morir. La inició con el artículo titulado “Una historia privilegiada” de 1933 
y la continúo con sus trabajos “La formación de la inteligencia argentina” y el 
“José María Paz”. Aquí encuentro el punto final en el intento de resumir este 
complejo tema.

Persiste en su rechazo al predominio que las ciencias naturales tuvieron en 
los siglos XVIII y XIX, y explica su concepto de “historicidad”, cuya sustancia 
es la duración. Excluye de ella el tiempo físico y en su reemplazo habla de un 
“tiempo de conciencia”. La historicidad —quisiera sintetizar su esquema— es 
moldeada por la acción en libertad, ideal que es propio del espíritu.

Vincula este concepto de historicidad a la idea de duración de Bergson, 
oponiéndolo a la idea de tiempo matemático. La duración, el tiempo de 
conciencia, piensa, es un tiempo realmente vivido, cuyo carácter es la libertad.

No cree que el presente sea una simple dilatación del pasado ni que el 
porvenir esté contenido en el presente. Y es la acción, guiada por la libertad, 
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como ideal del espíritu y sustentada en los valores morales, la que indica y 
establece la distancia entre naturaleza y alma humana, entre pasado e historia.

En esta última etapa, en resumen, alcanza plenitud su pensamiento; estruc
tura un sistema axiológico en el que totaliza los antecedentes señalados y pone 
los cimientos de lo que considero son sus obras más maduras. Me refiero a su 
biografía de José María Paz y a las primeras páginas de “La Nación Argentina. 
Ensayo sobre su formación. Síntesis de su historia”.

Ha superado el positivismo de su época y, además, ha elaborado un pensa
miento que da sentido a su obra. En lo que respecta al positivismo recuerdo 
que la profesora Lucía Piossek Prebisch, y los doctores Ezequiel de Olaso y 
Alberto Lago —desde la filosofía de la historia, la filosofía y la pedagogía- 
han expresado igual valorización 29.

29 Ver: "Juan B. Terán: una idea de la historia”, por Lucía Piossek Prebisch. (En: 
“Revista Nacional de Cultura", año II, N9 8, 1980, p. 69 a 85) y en “La historia y la vida" 
(en: “La Gaceta"", 8-IV-1979); Alberto Lago, “Estudio Preliminar”, p. 5 a 17. (En: “La 
formación de la inteligencia argentina", por Juan B. Terán, Buenos Aires, Docencia, 1981; 
Exequiel de Olaso, “Terán escritor". (En: La Nación, 21-VI-1981); y “Juan B. Terán, 
un escritor contemporáneo". (En: Vigencia, VI-1981.)

30 Es importante comprender que se. analiza sólo la obra de Terán. Luego se deberá 
valorar sus trabajos en relación a los de sus compañeros de generación. Comparar, por 

Sus aportes a la historiografía de Tucumán

Sus primeros trabajos sobre Tucumán estuvieron dedicados a comentar 
críticamente problemas registrados en las actas del Cabildo local. Fueron escri
tos entre 1907 a 1908.

En 1910, su producción reconoce dos orientaciones: una, el estudio de 
períodos breves de la historia de Tucumán en la región, como su libro “Tu
cumán y el Norte Argentino”, donde analiza los años que transcurren de 1820 
a 1840. La otra está dada por su importante historia general de la provincia.

Es conveniente recordar que en la primera década del siglo XX la historia 
de la historiografía de Tucumán registra escasos libros editados por quienes 
impulsaron el nacimiento de este tipo de estudios. Recuerdo, entre los más 
destacados, a Adán Quiroga, Francisco Padilla, Alfredo Bousquet, Pablo Ca
brera, Inocencia Liberani y, especialmente, Pablo Groussac.

Sólo la obra del maestro francés, por la profundidad de los conceptos y 
su estilo tan claro como preciso, puede compararse con la de Terán. Contem
poráneamente con éste —sin ser un maestro y sin que se perciba alguna influen
cia sobre el— debo citar a Ricardo Jaimes Freyre. Cabría, finalmente, efectuar 
una relación entre su obra y las de Julio López Mañán, Jacinto Carrasco, Er
nesto Padilla, Ricardo Rojas, entre otros, para ubicar sus trabajos relacionados 
con aquellos y con la obra de los integrantes de su generación 30.
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En la ocasión sólo analizaré sus obras.
Estimo que la sólida y amplia formación humanista —al igual que su 

conocimiento de otras ciencias, como la filosofía y la sociología— es lo que 
impide ubicar a Terán junto a los autores que, fundados en un localismo 
arcaizante y en el culto al héroe, idealizaron el destino de sus respectivas 
provincias y forjaron el caudillo epónimo.

Fue esa formación humanista, lo reitero, lo que le permitió superar el 
particularismo provinciano, que limita la mayoría de las historias locales publi
cadas en el período.

Terán no piensa a Tucumán como provincia y sí como ciudad integrante 
de una región; el título y el contenido del libro lo demuestran. A esta región la 
concibe, quiero destacarlo, no como una suma de historias provinciales sino 
como una unidad geo-política. Es por ello que usa expresiones como “El Tucu
mán” dándole el sentido de núcleo germinal de la sociabilidad nacional. Tam
bién piensa a la “región NOA”, no a la provincia de Tucumán, como el grupo 
de ciudades que, rodrigadas por el Pacífico serían paulatinamente atraídas 
por el Atlántico, definiendo así un ritmo secular de la historia nacional31.

ejemplo, cómo se valoran temas fundamentales, cito uno: el mundo del natural y el criterio 
para juzgarlo de Terán y de Ricardo Rojas. También el pensamiento de ambos y el de 
sus antecesores o el de historiadores de otras generaciones.

31 Es importante esta distinción entre historia regional e historia de la región. Ver, 
sobre el particular, La historia nacional, regional y local, por Ramón A. Leoni Pinto, inédito, 
y el trabajo de Armando Raúl Bazán, nota 2.

32 Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, obras completas, 1980, p. 11. Esta 
afirmación se complementa con este juicio, referidos a esas historias generales: “Son en 
cambio documentos admirables ellas mismas, porque los discursos, alegatos, los retratos defor
mados que contienen revelan la dirección, la base y la intensidad en los prejuicios con que 
se escribieron”. (Idem ant., p. 11.)

El planteo de Terán está fundado en sus críticas al contenido de las histo
rias integrales escritas sobre el país. Esta crítica le permite explicar cuál 
debería ser la metodología para comprender esa historia y a Tucumán como 
parte de ella. Sostiene que primero habría que escribir crónicas parciales, pre
paratorias de una general, andando un camino inverso al de nuestras historias 
clásicas. Para definir su posición frente a estas últimas, fundamentalmente a la 
de Vicente Fidel López, afirma: “es notorio que ya hay filosofía muy asertivas 
sobre historia argentina. Es claro que faltando la liebre, el guiso es de 
puras especias excitantes y simuladoras”32.

José Luis Romero afirmó que Groussac prefirió escribir monografías sobre 
personas o épocas; no pensó escribir una obra integral. No esbozó un “con
junto armónico”, “una historia general”, “el relato continuo” de nuestra historia.
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Conceptos que aluden a ese complejo problema de la historia nacional y la 
posibilidad de escribirla 33.

Problema que Juan B. Terán, como Enrique Martínez Paz, se plantearon 
lúcidamente. Ambos pretenden escribirla desde el interior, y ambos quieren 
superar tanto aquel provincialismo como el porteñocentrismo, dominante en 
obras fundamentales. Los dos se plantearon el problema pero con distinto 
criterio: Martínez Paz pensó que su interpretación de la historia de Córdoba 
debía ser la historia de la Nación vista desde una provincia. Juan B. Terán 
alertó sobre la imposibilidad de escribir la historia del todo, en tanto no se 
hubiera escrito la de las partes que lo integran. Los dos, desde perspectivas 
distintas, pero con similar objetivo, intentaron superar el particularismo here
dado de España, señalado por Ortega y Gasset. Ambos sabían —creo interpre
tarlos— que si la parte se siente el todo, este jamás podrá ser pensado. Por ello 
se plantearon el problema haciéndolo centro de su especulación y dándole la 
debida relevancia en sus respectivas obras.

Sin resolver cuál sea entre ambos el criterio acertado, cabe reconocer, en 
conclusión, que Terán propone un horizonte regional y no provinciano, pero 
tejiendo su trama fundamental —eso sí— con acontecimientos y factores 
nacionales.

Ciudad, región y nación son partes de un proceso en que se estructura lo 
político y lo económico por su relación y su dependencia con problemas fun
damentales. Como lo son, por ejemplo, los intentos de organización nacional, 
el comienzo de la crisis del año 1820 o la lucha por conquistar la independencia, 
los que se expresan en toda la República.

La historia tucumana está así anudada a los conflictos regionales y nacio
nales. El contexto que los enmarca y sustenta, a su vez, se comprende por 
temas básicos y fundamentales, que encuentran sentido y explicación en procesos 
lógicos e inteligibles.

No es su objetivo narrar ni detallar, por ejemplo, los conflictos habidos 
entre Ibarra y Aráoz, Heredia o Latorre, o entre Quiroga y Lamadrid. Se pre
gunta, en cambio, cuál será el origen de todos estos conflictos. Escribe “¿Cuál 
será el sentido verdadero de esa disidencia moral de unitarios y federales que 
encandeció la saña de nuestras luchas civiles? Es un problema no resuelto y a 
cuya solución se llegará escudriñando desde los tiempos más remotos de 
nuestro proceso genético, interrogando y acuculando datos y observaciones que 
la complicación de la lucha y los intereses del momento obscurece por mo
mento” 34.

83 José Luis Romero, Los hombres y la historia de Groussac y Pablo Groussac. (En: 
“La experiencia argentina y otros ensayos”, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1980.)

34 Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, obras completas, 1980, p. 171. Este 
juicio y los que completan su pensamiento son útiles para meditar y comprender las dife
rencias entre federales y unitarios. “Federal era —escribe— un temperamento, una condición 
social y personal más que un ideal político.” (Idem ant., p. 171.)
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Y estos intereses no los explicó ad-hominem aludiendo exclusivamente a 
las condiciones personales de cada caudillo, sin negar por ello la influencia 
que cada cual tuvo en el proceso. Por el contrario, comprendió esa compleja 
realidad, tanto incorporando a su explicación los fenómenos y factores que la 
conformaron como justificando las aspiraciones o ideales que le daban sentido, 
y a los que supo resumir con precisión: el conflicto estuvo originado en su 
idea por la expresión polémica de distintas fuerzas en pugna. Cito algunas de 
las que él dio: democracia y aristocracia, ideas e instintos, campo y ciudad, 
gente ilustrada e ignorantes, plebe y gente decente, provincias y capital. En 
síntesis, esa lucha fue “el tránsito de la vida guerrera a la civil, del feudalismo 
al centralismo, del pastoreo a la agricultura, de la campaña a la ciudad”. 
Expresa la existencia del Estado, a partir de 1810, como factor de poder que 
intenta organizar los intereses provinciales o regionales y, paralelamente, señala 
las vicisitudes habidas en la formación de la Nación, entendida esta como la 
alianza profunda y necesaria de las generaciones para realizar un proyecto 
nacional que conquistara el bien común. Es el país todo, lo reitero, el que da 
sentido a las expresiones regionales y locales.

Destacó que, si bien esta relación de lo local con la región y la nación da 
sentido a su esquema, no por ello desplazó el análisis de los problemas tucuma- 
nos que fueron su objeto de estudio. En 1910, al escribir su libro, no contaba 
con antecedentes importantes: nótese que el período 1830-1840, era totalmente 
ignorado y su trabajo lo recrea y valora acabadamente, utilizando fuentes total
mente inéditas.

¿Qué perdura y qué fue lo que se superó de su libro? ¿Cuál fue su aporté? 
Explicó, por ejemplo —debo hacer un breve, brevísimo resumen de sus contri
buciones al conocimiento de ese período— la acción de Bernabé Aráoz en las 
luchas por conquistar la independencia, negando los calificativos de Vicente 
Fidel López y, sin dejar de reconocer sus errores, señaló su aporte a la lucha 
contra el español y en la organización de la provincia, entre otros. Veinte años 
antes de que se descubriera el texto de la Constitución de la República de 
Tucumán, indicó cuál fue el sentido de su creación, negando el anhelo separa
tista que le fuera atribuido.

Con igual claridad, atribuyó la responsabilidad de algunos conflictos del 
período a la acción de Martín Miguel de Güemes, y criticó actitudes de Ibarra, 
tanto sea en vinculación a Aráoz, Heredia o al general José María Paz.

Comprendió y valoró la acción política, económica y social cumplida por 
Alejandro Heredia y por Celedonio Gutiérrez, sin realizar por ello una apología 
de ninguno de los dos.

Observó que fueron partidarios del diálogo con el adversario: descubrió 
en Heredia el anhelo de lograr la “fusión de los partidos” y la condescendencia 
con el opositor; en Gutiérrez observó la tolerancia, la libertad relativa que dio 
a los ciudadanos y cómo intentó evitar expoliaciones.
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A esta actitud contemplativa y flexible de los dos mandatarios federales 
tucumanos la contrapone a la de Rosas, a quien estima como enemigo de" 
aceptar disidentes o rebeldes.

Terán valora positivamente aquellas políticas, fundadas en el diálogo y 
en la cooperaración con el adversario. Y en esta opinión de 1910 encuentro el 
origen de su pensamiento posterior: aquel que comprende la política de José 
María Paz, derrocado Rosas, a la de Bartolomé Mitre cuando acepta el diálogo 
con Justo José de Urquiza.

Con ecuanimidad, atendiendo al sentido del proceso en estudio, Terán 
ausculta la realidad social y económica de Tucumán, sin preocuparse del sector 
que integran a quienes critica, sean estos unitarios o federales, pobres o pode
rosos. Sobre Heredia dirá: “Sabía demasiado latín y hacía demasiados discursos 
para ser un buen federal, le faltaba ser decente y honorable para ser unitario, 
aunque tenía la gravedad y ampulosidad necesaria. Estaba, en fin, colocado 
fuera de su tiempo y de sus medios fue por eso su carrera irregular y su destino 
incompleto” 35. Toda una definición del personaje y de la época.

Quienes lo derrocan son analizados con el mismo espíritu crítico: espíritu 
que busca comprender la realidad en estudio. Narra: “A Heredia, sucedió 
Piedrabuena, miembro de la burguesía territorial más antigua de la provincia. 
Representaba la reacción aristocrática, si pudiera decirse, decente, contra el 
indio Heredia. El primer acto del nuevo gobierno fue abrogar el impuesto a las 
tierras y garantir el régimen de los bienes inmuebles”. Señala así, mediante una 
prolija y correcta investigación en las distintas secciones del Archivo Histórico 
—puede sostenerse recordando la bibliografía existente y cuáles debieron ser 
sus fuentes de información— cómo un grupo político abusa del poder en bene
ficio de sus integrantes36.

No intenta justificar —creo demostrado con este ejemplo— a ningún sector, 
ajusta su investigación a los principios que juzga válidos. No denosta ni 
ensalza al protagonista o a la ideología en estudio. Trata de comprender el 
proceso y cómo se vincula en él los principales factores. Señala para ello las 
relaciones de las estructuras sociales con los ideales políticos. “El federalismo 
es por definición más democrático que el unitarismo, puesto que aumenta la 
facultad electoral del pueblo, lo que conduce a la mayor adecuación de los 
medios de producción a sus fuentes.” 37

Entiendo que la acción y el significado de los ideales que defienden los 
caudillos del período es como de sus aportes. Creyó que fue esa misión, no el 
origen de la anarquía, como se afirma, sino la de contribución para imponer un

35 Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, obra» completas, 1980, p. 70.
•• Ibídem, p. 71.
37 Ibídem, p. 71. No desarrolla este pensamiento, lamentablemente, pero indica su 

preocupación por encontrar las vinculaciones entre lo político y lo social.
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orden primario. Este orden, finalmente, logrará incorporar a las clases conser
vadoras, en tanto lo propuesto, rudimentario y perfectible, impidió la regresión 
—así lo sostiene— al beduinismo y a la delincuencia libre.

Destaca que los tratados interprovinciales de 1830, 1835 y 1840 no fueron 
citados como antecedentes de la Constitución de 1853, señalando la verdadera 
significación que tuvo el de 1830, firmado por diez provincias.

Si a todas estas ideas se suma los aportes documentales que brinda sobre 
hechos y personajes del período, podemos concluir que “Tucumán y el Norte 
Argentino” es una obra fundamental, y lo es por el aporte que entrega de ideas, 
conceptos precisos y muy bien documentados, para comprender la historia local, 
regional y nacional del período.

Tan importante como esta contribución al esclarecimiento y comprensión 
de esta época es su historia general de Tucumán, donde se encuentran los 
frutos de su investigación y su capacidad de síntesis, hombres, tendencias 
económicas, problemas sociales, conquistas culturales e industriales, son con
jugadas en una interpretación que resume lo coyuntural y lo estructural con 
valores o críticas, que explican la historia de la comunidad. Escrita en 1910, fue 
reeditada en 1917 y en 1938.

Terán no escribe otra obra dedicada a la historia local. Su contribución es, 
en este aspecto, positiva. Los investigadores que continuaron estudiando los temas 
y períodos que trató, aceptaron sus conclusiones. Por cierto que se rectificaron 
algunas de sus apreciaciones, por ejemplo las que dió sobre Heredia y sobre 
Gutiérrez; es cierto también que detalles de sus inferencias pueden ser rebatidos, 
o ampliados, como el significado de la acción de Belgrano de 1816 hasta 1819 
en Tucumán, y otras que pueden citarse. Pero, en conjunto, la obra no presenta 
un pérfil polémico. Y es de lectura provechosa, diría imprescindible, para com
prender la historia de los años tratados.

No sería esta la nota característica de la nueva etapa de su producción, 
vinculada a la historia de América y a la Nación, especialmente por dos de 
sus obras: una “El nacimiento de la América Española”, y otra su “José 
María Paz”.

Incluyo también aquí lo que escribió sobre el período de su propia actua
ción como docente o funcionario. Estos ensayos, más que interpretaciones de 
un pasado, o sea historiografía, son documentos, páginas de la historia: cito 
como ejemplo a “La formación de la inteligencia argentina”, vinculada a su 
actuación política; y “Al servicio de la novísima generación argentina”, dónde 
reflexiona sobre la educación universitaria 38.

38 Sobre e] particular ver: Ricardo Zorra quín Becú, Los discursos a los Argentinos, 
p. 293 a 311. (Én: “Estudios sobre la vida y la obra de Juan B. Terán", Buenos Aires, 
Sociedad de Historia Argentina, 1939.)
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Especial importancia tiene su libro “El nacimiento de la América española” 
es esta una obra difícil de clasificar y valorar; forma parte de una trilogía, en 
la que el autor estudia la historia de Europa y de América en el siglo XVI y 
en el XIX. El primer tomo señala que el espíritu del descubrimiento y los 
objetivos de los descubridores fueron más italianos que españoles. Justifica su 
idea por lo que califica como la “temperatura social” y la “razón económica 
profunda”, netamente italiana, que señalan, en su criterio, la hora del descu
brimiento en la historia. El medio físico, piensa, facilita la liberación total de 
los sentimientos, motivando un cambio fundamental en el conquistador que 
pierde, en este nuevo escenario, los atributos fundamentales de su psicología y 
de su carácter.

Para Terán, tres son estos rasgos: el espíritu caballeresco, la fidelidad al 
rey y la religiosidad. La influencia del medio, la falta de la autoridad y control 
en el cumplimiento de las normas de convivencias heredada y aceptada, 
motivan lo que designa como la “tropicalización” o la “barbarización” del 
español.

¿Cómo comprueba esto? ¿Cómo fundamenta estos calificativos? ¿Cómo 
estructura su libro? En primer lugar, señalando las causas que motivan esos 
cambios, con ejemplos de estos últimos.

Los resumo con algunos: la traición, la deslealtad, las luchas enconadas y 
sin tregua entre conquistadores, el espíritu de rebeldía (demostrado en las 
luchas entre Cortés y sus hombres, o de Almagro con Pizarro), motivan la 
pérdida tanto del espíritu caballeresco como el de la fidelidad al rey.

Más importancia tiene para Terán el problema religioso, al que brinda 
—en esta como en otras de sus obras— un papel esencial, fundamental.

La acción de catequización, piensa Terán, impuso normas, ritos, que sólo 
cubrieron, como un vestido, la intimidad fetichista del catecúmeno. “En Europa 
—explica— la fe y el sentido misional fue obra popular y de cada fiel. En 
América por el contrario, la religión fue obra de Estado, asunto de gabinete, 
plan de gobierno. El fervor religioso, impuesto por decreto, dio nacimiento al 
Patronato Real, híbrido de espiritualidad y de temporalidad, que motiva lá 
existencia de situaciones críticas para el poder temporal como para el espiritual”.

“La catequización de la población americana —explicó también— no se 
realizó en medida proporcionada al propósito de la corona, sino que el propio 
conquistador sufrió un relajamiento de su conciencia cristiana.” 39

Paralela a esta acción cumplida por el clero regular. Terán opone la de los 
sacerdotes franciscanos y jesuítas, entre otros, que llevaron a cabo en su 
criterio, una acción auténticamente evangelizadora. Aquí contrapone dos reali
dades. Una, es la acción del conquistador. La otra, es el pensamiento del padre

Juan B. Terán, El Nacimiento de la América Española, 1980, cap. VII, p. 112.
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Las Casas, a quien definie como el “anticonquistador'’. Señala cuál fue el ideal 
de este sacerdote y cree además que su pensamiento estuvo más cerca del 
verdadero espíritu de Cristo que el de quienes no supieron respetar el 
mandato evangélico 40.

41 Ver: Ramón Ruiz Pesce, Hermano faccioso y burocrático: El conquistador y el 
anticonquistador españoles en la pupila de un humanista argentino, Tucumán, 1927. Meta- 
historia de Iberoamérica en una hora francesa de la cultura patricia del noroeste argentino, 
Tucumán, 1985. Inédito (leimos este importante trabajo por gentileza del autor, que nos 
facilitó los originales).

Acaso este resumen traicione, al limitarlo excesivamente, el contenido del 
libro. Es comprensible que la sola mención de esta idea y el hecho de haber 
tomado como figura representativa al padre Las Casas, señalaría una clara 
definición, hasta permitiendo una clasificación del pensamiento, del doctor 
Terán. Y nadie dudaría de incluirlo entre los autores que crearon la Leyenda 
Negra, para desprestigiar la obra de España en América.

Me atrevo a negar esos juicios y esas apreciaciones.
Cabe aclarar, sin duda alguna,que como hombre de profunda y auténtica 

fe, Juan B. Terán no fue un enemigo de la religión ni de España. Tampoco 
pretendió negar la importancia de ambas en el nacimiento y en el destino de 
América, como lo señaló en varias páginas de este mismo libro y de toda su obra.

Una correcta lectura de sus ideas y de sus conceptos, por el contrario, lo 
muestra como profeta de una utopía esencialmente cristiana. Terán reclama 
—creo interpretarlo— una evangelizáción cabal y auténtica, para paliar la 
évangelización inconclusa del siglo XVI41.

Tesis que también sostendrá para la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
señala con acierto las características del sentimiento religioso en la sociedad 
argentina, tanto sea en el alma federal como unitaria.

Junto a estos factores, actuando de manera y modo distinto, cita otras 
realidades. Por ejemplo esa ausencia de mujer blanca que conspiró para crear 
una tradición familiar en el conquistador y, en el aspecto económico, la im
plantación de la encomienda. Pensó que, así como la falta de mujer blanca unió 
al español con la india, la encomienda lo unió con el indio, situaciones ambas 
que motivaron los siguientes resultados: es lo social y lo físico, produjo la 
eliminación del indio; en el moral, rebajó la conciencia de los españoles; y en

40 Ibídem, cap. XII, "El anticonquistador”. Sobre el tema ver: Edberto Oscar Acevedo, 
En torno a la última bibliografía sobre Fray Bartolomé Las Casas. (En: Boletín Academia 
Nacional de la Historia, XLVIII, p. 257 a 264.) En relación a las tesis de Rómulo Carbia, 
sobre la obra del padre Las Casas ver: La valorización de las fuentes colombinas en el XXVI 
Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 1935. La posible reactualización durante 
el 59 Centenario del Descubrimiento de América, por Horacio Juan Cucoorese. (En: “In
vestigaciones y Ensayos", Academia Nacional de la Historia, N9 34, p. 195 a 210.)
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el económico, creó injusticias, ya que el español gozó muchas veces de los 
frutos del trabajo sin pasar por sus fatigas42.

Cabe aclarar que dejó abierta la posibilidad para hacer rectificaciones o 
para introducir cambios; como que en otras de sus obras, o en su correspon
dencia privada vendría luego a modificar alguno de estos juicios.

En “La salud de la América Española”, trazó el modo y las ideas que 
podrían desarrollarse en el nuevo mundo americano, donde la fraternidad y la 
caridad, la justicia y el sentido ético, serían valores fundamentales. Este pro
grama, este ideal, está bosquejado en el libro con un proyecto de acción. Allí 
señala, además, la misión que debería cumplir el historiador: “por conocer el 
pasado, como el minero que trae las mejores priedras que guarda el seno de la 
Tierra, puede proporcionar los elementos para construir bella y sólidamente el 
porvenir” 43.

Igual misión confiere al historiador en la biografía de José María Paz. La 
Obra, publicada en 1936, tiene como antecedente las ideas fundamentales que 
escribió en el segundo tomo de “Tucumán y el Norte Argentino” —inédito 
hasta 1981— a lo que agrega lo descubierto en los papeles privados de Paz, 
guardados en el Archivo General de la Nación.

El libro analiza prácticamente la historia de la República desde 1810 a 
1853, destacando los temas más significativos, como la lucha por la indepen
dencia, las guerras civiles y la organización nacional. En ellas, José María Paz 
expresa pensamientos y actúa, en opinión de Terán, superando el espíritu de 
facción y las banderías políticas. Paz, escribe, buscará a través de la selva 
de las pasiones, la segunda parte del programa de la independencia que es la 
de constituir una nueva Nación, superando los intereses contradictorios del 
Litoral, Buenos Aires y el interior. Nadie como Paz representaba el hombre 
colocado por encima de partidos: distante de los localismos, que tales eran el 
federal, un localismo provincial y el unitario, un localismo metropolitano44.

La organización constitucional de la Nación como ideal que explica la 
obra del “Paz político” y del “Paz militar”, al igual que los valores morales 
que justifican esa acción, son los mensajes más importantes de este libro. Su 
argumento es, simplificándolo, la confrontación de Juan Manuel de Rosas y 
José María Paz. Rosas representa al “genio político”; Paz al “genio moral”. 
Distingue a ambos por la elección de los medios utilizados para lograr los 
fines perseguidos. Para el político el triunfo justifica los medios. El sentido 
¿tico, por el contrario, impide al moralista escindir fin de medio. El medio 
forma un solo todo con el fin; respeta ante todo la limpieza del proceder. Si el

42 Juan B. Terán, El nacimiento de la América Española, obras completas, 1980,
p. 110.

48 Juan B. Terán, La salud ele la América Española, 1980, p. 26.
44 Juan B. Terán, José María Paz, obras completas, 1980, p. 148.
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general Paz encuentra un obstáculo en su marcha, que no puede vencer sino 
por medio inmoral, reprobado o injusto, la honradez de su carácter y principios 
le detiene 45.

Su gran aporte, fuera de los ya mencionados, está dado por su capacidad 
de comprensión y de síntesis; de encontrar las causas profundas, válidas para 
entender procesos y actitudes. El hombre y la vida social, los ideales y las 
posibilidades, el presente (vinculado tanto al pasado como al futuro de cada 
período) son elementos y factores que justifican sus ideas, expresadas con 
claridad conceptual y precisión semántica.

Joaquín V. González escribió, en “El juicio del siglo”, que el odio fue el 
motor, el gestor principal de nuestra historia. Terán comprendió el sentido 
que encierra este juicio y juzgó las causas que generaron tanto el nacimiento 
como la vigencia y permanencia de esa “ley de la discordia interna”.

Señaló algunas de ellas en sus libros y artículos, como también criticó a 
quienes defendían, propugnaban o justificaban la violencia o, indirectamente, 
la aceptaban en sus planes políticos. Paralelamente, trató de demostrar cómo 
el diálogo y la complementación entre adversarios tuvieron saldos positivos en 
nuestra historia.

Conclusión

No puedo valorar su obra, dado que solo me propuse caracterizar su 
pensamiento historiográfico y señalar su significado. Este, en los tres aspectos 
que trato, es importante y lamentablemente poco conocido.

Ricardo Caillet-Bois, Enrique Kreibohm y Abel Chaneton, fueron quienes 
mejor trataron este aspecto de la obra de Terán. Junto a ellos, cito a quienes 
publicaron ensayos y artículos indirectamente vinculados a su condición de 
historiador, como consigno en la bibliografía.

Pienso que este significado es importante. En el plano teórico sus ideas 
son de plena actualidad, tanto es así, que en sus trabajos existen modelos, 
principios teóricos y metodológicos, que son hoy el centro de reflexión de 
quienes aceptan las modernas tendencias interpretativas de la historia como 
ciencia.

En lo que atañe a la historiografía tucumana, su contribución fue doble. 
Propulsó la creación de instituciones, colaboró en la edición crítica de impor
tantes fuentes documentales y alentó a quienes continuarían su obra, como 
fue el caso del doctor Manuel Lizondo Borda 46.

45 Ibidem, p. 193. Opuesta a esta actitud, cita la de Rosas, que utilizó el ardid de 
presentar embarazada a su novia para lograr su casamiento.

46 Juan B. Terán, Manuel Lizondo Borda. Discurso para recibirlo como miembro 
correspondiente en Tucumán de la Academia Nacional de la Historia. (En; Boletín de la
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Paralelamente, escribió las obras que constituyen, junto al libro de Pablo 
Groussac, el origen y el cimiento de la historiografía moderna de Tucumán. 
En la historiografía nacional el significado de su pensamiento fue el de superar 
las interpretaciones fundadas en antagonismos y enfrentamientos; aportó ideas 
para superar esa ley de la discordia interna, propugnando una política de 
cooperación e integración, tanto sea entre sectores sociales como de distintas 
tendencias políticas.

En su espíritu logró armonizar sentimientos aparentemente contradictorios, 
como la pasión y la inteligencia, para comprender el proceso histórico que 
estudiaba; la investigación pormenorizada junto a la síntesis esclarecedora o la 
compulsa de testimonios, tediosa y cansadora, con el bello estilo, en su tarea 
como historiador. De la misma manera encontró en su objeto de estudio, o sea 
Tucumán y la Nación, una armonía posible de su espacio y de su vida política. 
Creyó que Tucumán, “nacida por la expansión del Norte” fue conquistada 
económicamente por el naciente, en un movimiento inverso —explica— al que 
hizo su conquista guerrera. Su papel fue ser puente entre ambas; un lugar de 
encuentro y de conciliación de dos formaciones sociales diversas, en cierto 
modo beligerantes: un terreno neutral para superar los celos y conflictos que 
dividieron y dividen a las diversas regiones, hasta que triunfe la causa de la 
fraternidad por encima de los antagonismos provinciales * 47.

Academia Nacional de la Historia, t. X, 1936.) (Se publicó después como prólogo a la 
obra de Lízondo Borda, Tucumán Indígena. Diaguitas, Lides, Tonocotes. Pueblos y Lenguas, 
siglo XVI, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1938.)

47 Juan B. Terán, Tucumán, Revista "Atlántida”, 1937.
48 Juan B. Terán, José María Paz, obras completas, 1980.

En el orden político, también planteó la posibilidad de una conciliación 
profunda de lo que en su tiempo representaron las tendencias del federalismo 
y del unitarismo. Para Terán, José María Paz fue el símbolo y la síntesis de lo 
que entendió debía ser la política nacional: “Es hombre de ideas pero no lo 
hipnotizan las abstracciones y la elocuencia de los libros. Paz comprendía lo 
que había de valedero en ambos, asociaba en su espíritu el argumento de la 
realidad —la voluntad de los pueblos que decían los caudillos— con el argu
mento de la necesidad de organización y de las formas civilizadas por las que 
clamaban los unitarios”48. Lo que es, entiendo, una síntesis de la historia 
argentina.

Termino citando lo que ratifica esta idea de integración y de concordia.
“Esta tierra de Tucumán —escribió— fue línea de encuentro de dos civili

zaciones y el teatro de sus luchas. Fue además, el punto de confluencia de las 
dos corrientes de la libertad y cosmopolita del litoral y de la indígena, labradora 
y sedentaria de las provincias de arriba. La proclama del Congreso de 1816 es 
la compenetración efusiva, la concordia solemne, en un solo ideal de tendencias 
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y ambiciones, afines pero recelosas, que afirmaban por primera vez su indisoluble 
eternidad.” 49

49 Juan B. Terán, La Universidad y la vida, obras completas, 1980, p. 29-30.

50 La bibliografía la realicé tomando como antecedente el trabajo de Enrique Kreibohm, 
pero cambiando su estructura original.

Este sentimiento de nacionalidad, opuesto al provincialismo, la investigación 
paciente de la historia de su región natal; la significación indudable de sus estu
dios sobre la historia de Tucumán y su intento de comprender los factores 
—tanto materiales como morales— de la historia nacional, sin exclusiones, son 
creo, sus aportes a la historiografía regional y nacional 50.

No fue un historiador romántico; todo por el contrario, pienso que fue un 
historiador crítico, un científico y un filósofo de la historia. Su obra se ajustó 
a la moderna preceptiva historiográfica. Dio a su labor, eso sí, un sentido 
ético. Intentó conciliar y comprender, sin renunciar a esos principios lógicos y 
científicos, intereses contrapuestos, para lograr así la paz y la prosperidad de la 
Nación. Paz y prosperidad a las que no entendió como “estaciones obligadas de 
nuestro destino”, sino como una conquista a lograr en una acción diaria, fundada 
en valores éticos.

Este fue el significado de su aporte. En el futuro habrá que valorar cada 
una de sus proposiciones, teorías, juicios o interpretaciones.

Espero que estas páginas, y la bibliografía que las acompaña, sirvan para 
incitar y ayudar, a quienes intenten realizar esa valorización.
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Tucumán, López, 1938, p. 208 a 223). (Comentario crítico a José María Paz. Critica 
“afirmaciones y aspectos de forma discutibles”. Rechaza la idea de Terán que fue 
Paz el creador de la táctica, a la que no considera la “primera ciencia argentina”.)

16. “Juan B. Terán. La revista Ideas se siente obligada a tributar este homenaje a la 
memoria del doctor Juan B. Terán. Dice nuestro director”. (En: Revista Ideas, 
N9 31, diciembre de 1938. Sin paginación). (Contiene los discursos pronunciados en 
el entierro de Terán por Alfredo Coviello, Simón Padrós, Alberto Rougés, Antonio 
Torres, Julio Prebisch, Manuel Lizondo Borda, Rev. Padre César Visini y la adhesión 
de representantes de la Federación Universitaria.)

17. “Estudios sobre la vida y la obra de Juan B. Terán”. Sociedad de Historia Argentina, 
Buenos Aires, La Facultad, 1939, 345 págs. (Contiene: “Nota biográfica”, por Gastón 
Terán Etchecopar; “Terán magistrado”, por Juan Alvarez; “Terán amigo”, por Ramiro 
de Lafuente Machain, “Centón de tres libros de Juan B. Terán”, por Abel Chanetón; 
“Terán escritor", por Sigfrido Radaelli; “Las ideas educativas de Juan B. Terán”, por 
Narciso Binayán; “El José María Paz”, por Héctor R. Ratto; “Tucumán y el Norte 
Argentino", por Miguel Solá; “Los discursos a los argentinos", por Ricardo Zorraquín 
Becú; “Fisonomía espiritual de Terán”, por Julio Aramburu; “Los discursos académicos”; 
por José Armando Seco; “Indice de las fuentes bibliográficas citadas en los libros de 
Terán”, por Walter B. L. Bose, y Nóm na de los artículos publicados por Juan B. 
Terán en el diario La Prensa.)

18. “El doctor Juan B. Terán y el aporte de las provincias a la cultura nacional”, por 
Vicente Gallo, p. 125 a 135. (En: Palabras del Rector, 1937-1940, Buenos Aires, 
Imprenta de la Universidad, 1940.) (Estima que Terán fue un hombre auténtico del 
interior, altamente representativo de su cultura y de su espíritu.)

19. “A un año de la muerte del Dr. Juan B. Terán”, por Ricardo Zorraquín Becú. (En: 
Anuario de Historia Argentina, 1940, p. 652 a 654.)

20. “Homenaje al doctor Juan B. Terán, Universidad Nacional de Tucumán”, La Raza, 
Tucumán, 1940 (volumen dedicado a la memoria del fundador de la Universidad. 
Figuran los decretos y resoluciones que justifican el homenaje. Las notas de adhe
siones de diversas instituciones y los discursos pronunciados por: Dr. Jorge Eduardo 
Coll, Dr. Roberto Repetto, Dr. Gustavo Martínez Zuviría, Dr. Pedro M. Ledesma, 
Dr. Juan Alvarez, Dr. Octavio Amrd^o, Dr. Rodrigo Amorortu, Rosario Vera Peñaloza, 
Dr. Julio Prebisch, Dr. Antonio Torres, Segundo Villarreal, Alfredo Turbay, Alfredo 
Coviello, Manuel Lizondo Borda. Finalmente se publican las necrologías publicadas en 
los diarios de Buenos Aires y Tucumán).

21. “La pasión literaria de Terán”. Por Sigfrido A. Radaelli (En: La Nación, 4-IV-1940).

22. “Un acto de singulares relieves se realizó ayer en el Consejo Superior de la Univer
sidad Nacional de Tucumán. El doctor Carlos Saavedra Lamas disertó sobre la función 
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de las universidades regionales” (En: La Gaceta, 23-VIII-1942). (El doctor Saavedra 
Lamas analizó la importancia de lo realizado por Juan B. Terán en el tema de su 
disertación.)

23. “Juan B. Terán. El admirable humanista”. Por Arturo Capdevila (En: La Prensa, 
20-11-1946).

24. “Aspectos de Juan B. Terán”. Por Arturo Capdevila (En: La Prensa, 3-II-1946).

25. “Cuatro tucumanos eminentes: Ernesto Padilla, Amador Lucero, Julio López Mañan, 
Juan B. Terán", por Clodomiro Zavalía (En: La Nación, 14-XI-1957).

26. “Diseño de Juan B. Terán”. Por Arturo Capdevila (En: La Prensa, 6-XII-1958).

27. “El legado espiritual de Juan B. Terán", por Brígida Usandivaras de Garnieri (En: 
Asociación Tucumana, Ciclo Cultural 1956, Buenos Aíres, 1957, p. 40 a 53).

28. “Juan B. Terán, vida y obra", por Enrique Kreibohm. Ediciones del Cincuentenario, 
Universidad Nacional de Tucumán, 1964. (Contiene además: “La obra escrita del 
doctor Juan B. Terán", p. 37 a 56, que es la más lograda bibliografía publicada.)

29. “Meditación de la Universidad en la obra de Terán" (I) y “La Universidad en la 
obra de Terán” (II), por Jorge Galíndez (En: La Gaceta, 11-III-1962 y 18-III-1962, 
respectivamente).

30. “El pensamiento universitario de Juan B. Terán”, por Gustavo Bravo Figueroa (En: 
La Gaceta, 6-IX-1964).

31. “Terán y la cultura", por Enrique Kreibohm (En: Norte Argentino, NQ 219, 1965).

32. “Juan B. Terán o la espiritualización de la enseñanza", por Adolfo F. Rovelli (En: 
Norte Argentino, N9 219, 1965).

33. “Sobre un libro de Terán", por Exequiel de Olaso (En: La Gaceta, 23-X-1966). (Co
mentario a “La Universidad y la vida”.)

34. “Juan B. Terán, historiador”, por Ramón A. Leoni Pinto (En: La Gaceta, 10-IX-1967).

35. “Juan B. Terán”, por Bernardo González Arrilli (En: La Nación, 31-XII-1967).

36. “Juan B. Terán y nuestra historia”, por Enrique Kreibohm (En: “Revista de la Junta 
de Estudios Históricos de Tucumán", N9 2, 1969, p. 81 a 91).

37. “Hace 50 años. Modificar el sistema” (La Gaceta, 2-II-1969). (Se reproduce la carta 
publicada por el Dr. Terán el 2-II-1919.) (Ver: Juan B. Terán, 1919.)

38. “Una novela de Juan B. Terán", por María Delia Paladini, Universidad Nacional de 
Buenos Aires, 1971 (Análisis de “Fruto sin flor").

39. “Norte Argentino”. Indice general, Tucumán, Urueña, 1972. (Se consignan aquí sus 
colaboraciones y extractos de su correspondencia.)

40. “Juan B. Terán y la religiosidad de la América Española”, por Enrique Prevedel, Tucu
mán, Edic. Cultura Regional, 1972.

41. “Juan B. Terán”. Nota biográfica. Por Gastón Terán Etchecopar (En: La Universidad 
de Tucumán, 1914-1979, p. 21 a 23, Tucumán, UNT, 1979).

42. “La historia y la vida”, por Lucía Piossek Prebisch (En: La Gaceta, 8-IV-1979).
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43. “Evocaciones. Juan B. Terán. Por Dardo Nofal". (En: La Gaceta, 31-III-1980). (Lo 
evoca Enrique Kreibohm.)

44. “Panorama azucarero. Los aportes anticipados de Alberto Rouges y Juan B. Terán”, 
por Ricardo Rocha (En: La Gaceta, 16-XI-1980).

45. “Juan B. Terán. Los años políticos". Por Carlos Páez de la Torre (h) (En: La 
Gaceta, 21-XII-1980).

46. “Solemne acto conmemorativo de Juan B. Terán y Alberto Rouges. El homenaje en 
el centenario de sus nacimientos" (En: La Gaceta, 28-XI-1980).

47. “Juan B. Terán: Una Idea de la Historia". Por: Lucía Piossek Prebisch (En: “Revista 
Nacional de Cultura", N9 8, 1980, p. 69 a 83).

48. “Terán escritor”, por Exequiel de Olaso (La Nación, 21-VI-1981). (Sobre la publi
cación de las Obras Completas de Juan B. Terán, editadas por la UNT.)

49. “Juan B. Terán: un escritor contemporáneo”, por Exequiel de Olaso (En: Vigencia, 
junio de 1981).

50. “Juan B. Terán", por Máximo Etchecopar (En: La Gaceta, 19-IV-1981).

51. “Estudio preliminar". Alberto Lago (Prólogo a “La formación de la inteligencia argen
tina", Juan B. Terán, Buenos Aires, Docencia, 1981).

52. “Edición universitaria de las Obras Completas de Terán. Un cuidadoso trabajo previo 
da singular realce a los doce primeros tomos de este rescate tan necesario”, por Carlos 
Páez de la Torre (h) (En: La Gaceta, 3-IV-1983).

53. “Juan B. Terán y el Derecho del Trabajo", por Víctor Daniel Alvarez (En: Cuadernos 
de Derecho del Trabajo, N9 19, p. 13 a 23, 1982. Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Tucumán).

54. “Algunos aspectos de la tradición en el Centenario”, por Lilia Frieiro (En: Documentos 
de Trabajo, Serie I: Informes de Investigaciones, UNT, Facultad de Filosofía y Letras, 
Inst. de Historia y Pensamiento Argentino, 1982).

55. “Definición de la región NOA en Tucumán y en la obra de Juan B. Terán”, por Víctor 
Hugo Bolognini (En: Congreso Cultural del NOA, t. I, Catamarca, Universidad Na
cional de Catamarca, 1984).

56. “Juan B. Terán: ideas sobre educación primaria y secundaria”, por María E. Curia de 
Villeco (En: Congreso Cultural del NOA, t. III, Catamarca, Universidad Nacional de 
Catamarca, 1985).

57. “Hermano faccioso y burocrático: El conquistador y el anticonquistador españoles en 
la pupila de un humanista argentino, Tucumán, 1927. Metahistoria de Iberoamérica 
en una hora francesa de la cultura patricia del noroeste argentino”, por Dr. Ramón E. 
Ruiz Pesce, 1985. Inédito.

58. “Juan B. Terán y el federalismo", por Irene García de Saltor y Lucía Zucchi, p. 27 
a 40 (En: “Discurso y Realidad", Tucumán, Vol. I, N9 1, setiembre de 1985).

59. “De Memoria, 8 de diciembre de 1938: muere el fundador de nuestra Universidad. 
El doctor Juan B. Terán, figura clave de la cultura nacional", por Carlos Páez de la 
Torre (h) (En: La Gaceta, 8-XII-1986).
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Libros - Artículos

Se consignan los trabajos ordenados cronológicamente. La base de esta bibliografía es 
el trabajo de Enrique Kreibohm (Kreibohm, 1964). Se incluyen aquí sólo libros y artículos 
referidos a temas históricos. Para una biobibliografía completa del doctor Terán debe consul
tarse el “Indice de la revista Norte Argentino” [Juan B. Terán (h), 1972] y el “Indice de 
la Revista de Letras y Ciencias Sociales" (Emilio Carilla, 1963). Al escribir este trabajo 
se encuentra en prensa el tomo XIII, de las Obras Completas: se trata de los trabajos sobre 
las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Catamarca y Salta. Incluye la de 
Tucumán, publicado en 1937. También su obra poética.

60. “La Escuela histórica en derecho". Tesis de doctorado, Buenos Aires, 1902.

61. “Bases para una alianza chileno-argentina" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, 
Vol. I, N9 4, 1904),

62. “El Imperio Jesuítico de Leopoldo Lugones" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, 
t. I, N9 3, 1904) (Crítica a este libro, a la que respondió Lugones y que motivó otra 
nota de Juan B. Terán. Esta polémica y la que contemporáneamente tuvo con Miguel 
de Unamuno, evidencia la importancia de la Revista y la significación de su pensa
miento).

63. “José Enrique Rodó" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. I, N9 2, 1904) 
(Autor muy respetado por Terán y centro de sus reflexiones sobre América y su 
destino).

64. “Formación Social Argentina. La colonización española" (En: Revista de Letras y 
Ciencias Sociales, t. I, N9 6, 1904).

65. “La población de la República Argentina” (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, 
t. II, N9 9, 1905).

66. “Una ciencia excéntrica" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. II, N9 10,
1905) (Se trata de un comentario sobre la psicología, Ja historia y la idea de J. Finot 
sobre la psicología de los pueblos).

67. “Taine" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. III, N9 13, 1905).

68. “La tradición colonial" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. III, N9 18, 1905) 
(Comentario al libro de “Brocha Gorda”, titulado “La villa imperial de Potosí”).

69. “Crónica sociológica" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. III, N9 18, 1905) 
(Se trata de un ensayo sobre un trabajo de Alfredo de Faville sobre la estadística. 
Termina analizando el valor y el sentido de la democracia).

70. “Facundo Quiroga”, por David Peña (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. IV, 
N9 1906) (Crítica a este libro).

71. “Un pronóstico histórico" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. V, N9 24, 
el poblamiento de las distintas regiones del país).

72. “Cursos libres de la Sociedad Sarmiento" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, 
t. V, N9 25, 1906).

73. “Cartas de Adolfo Ravecin" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. V, N9 29,
1906) (Capítulo de una novela sobre la inmigración). Ver sobre el tema: Enrique 
Kreibohm, 1964, y María Delia Paladini, 1971.
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74. “El naturalismo en sociología” (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. V, N9 30, 
1906).

75. “Taine y su filosofía” (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. VI, N9 32, 1907).

76. “El año 1682 en San Miguel de Tucumán, según sus Actas Capitulares” (En: Revista 
de Letras y Ciencias Sociales, t. VI, N9 34-35-36-37-38 y 39, 1907).

77. “Guillermo Ferrero" (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, t. VI, N9 36, 1907).

78. “La hora predestinada del descubrimiento” (En: Revista de Letras y Ciencias Sociales, 
t. VI, N9 37-38, 1907).

79. “Alberdi” (En: “Estudio y Notas”, 1908).

80. “Tucumán y el Norte Argentino”, Buenos Aires, Coni Hnos. 1910 (La segunda edición 
de este libro —Obras Completas, t. II, 1980— incluye: “Tratados interprovinciales”, 
“Congreso de Córdoba, tratados de 1830", “El Tratado de Quiroga en Santiago, 1835”, 
“Congreso de Tucumán en 1840" y la “Correspondencia del Dr. Manuel Berdía con 
el gobierno de Tucumán". (En su carácter de representante al Congreso de Córdoba.) 
Incluye finalmente, un Anexo en donde se consignan las citas que Terán preparó para 
la primera edición del libro y que no se publicaron. (Los ensayos citados corren de 
p. 137 a 210.)

81. “Tucumán 1810-1910" (En: La Nación, 25-V-1910, Número Extraordinario). (Este 
trabajo fue publicado por Alfredo Coviello, en el t. II de las Actas de la Sala de 
Representantes y en la edición de 1917 de las Actas de la Sala de Representantes 
editada por Jaimes Freyre, pero aquí resumido.)

82. “Unitarios y federales en el Norte" (En: Revista Argentina de Ciencias Políticas, 
año I, N9 6, p. 746 a 761, Buenos Aires, 1911).

83. “Tratados interprovinciales en el Norte” (En: Anales de la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, 1912).

84. “El Tucumán del siglo XVI”, por Ricardo Jaimes Freyre, Buenos Aires, Coni, 1914 
(prólogo).

85. “L’Argentine Moderne”, de Fierre Dénis, Buenos Aires, Coni Hnos., 1916 (prólogo).

86. “El descubrimiento de América en la Historia de Europa”, Buenos Aires, Coni, 1916.

; 87. “Alberdi y Vélez” (En: Revista Tucumán, año I, N9 6-7, Tucumán, 1917).

88. “Un conspirador bajo la tiranía" (En: “Por mi ciudad”, Buenos Aires, El Ateneo, 
1920).

• 89. “Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy en 1826”, de Edmundo Temple, Buenos Aires, Coni 
Hnos., 1920 (prólogo).

90. “Fruto sin flor" (En: “La Novela del Norte”, año I, N9 1, Tucumán, 1921).

91. “Mitre unificador" (En: La Nación, 26-VI-1921).
I

92. “Reflejos autobiográficos de Marcos M. de Avellaneda”, Buenos Aires, Coni Hnos., 1922 
(prólogo).

93. “El problema de nuestra cultura" (En: Humanidades, Universidad Nacional de La 
Plata, t. IV, p. 41 a 48, 1923).
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94. “Joaquín V. González. El valor de su obra. Era fundamentalmente un maestro” (En: 
La Prensa, 5-X-1924).

95. “La salud de la América Española", Edit. Franco-Ibero-Americana, París, 1926.

96. “El nacimiento de la América Española”, Tucumán, M. Violetto, 1927.

97. “El estudiante López: su vida y su lucha contra la tiranía" (En: Boletín de la Aca
demia Nacional de la Historia, t. V, 1928).

98. “Celebró sesión la Junta de Historia y Numismática. En ese acto se incorporó a la 
Institución el Dr. Juan B. Terán quien disertó sobre “El estudiante López, su vida 
y su lucha contra la tiranía." (En: La Nación, 20-V-1928.) (Presentó al nuevo 
miembro correspondiente en Tucumán, Carlos Correa Luna. Señaló la importancia de 
su obra y los rasgos de su estilo, al que compara con el de Juan Agustín García.)

99. “La anécdota histórica" (En: La Prensa, 1-1-1928).

100. “Paul Groussac" (En: “Homenaje a Paul Groussac”, Boletín de la Universidad, N9 33, 
1928) (Conferencia).

101. “Ricardo Rojas" (En: Boletín de la Universidad, N9 33, 1928) (Conferencia).

102. “Memorias de 1816" (En: La Prensa, 9-VII-1929) (Terán reconstruye la Historia 
Tucumana de julio 1816 con los recuerdos de Felipe López, quien en ese año tenía 
15 años) (Cabe señalar que éste es uno de los primeros intentos para recrear el 
pasado desde los protagonistas: La historia oral).

103. “Lo gótico signo de Europa”, Buenos Aires, Cabaut y Cía., 1929.

104. “La naissance de L'Amerique Espagnole” (Traducción de Xavier de Cardaillac), Lá 
Livre libre, París, 1930.

105. “La reforma universitaria y la tradición. Si como conducta la Reforma está alimentada 
por savia autóctona, como filosofía no innova la tradición espiritual de América” (En: 
La Prensa, 18-XI-1930) (Luego de señalar los antecedentes históricos de la Reforma 
habla del romanticismo hispanoamericano. Señala cómo influía el comunismo en 
América).

106. “La nascita dell América Espagnola" (Traducción de Ciño Doria), Italia, 1931.

107. “Al servicio de la Novísima Generación", Buenos Aires, Cabaut y Cía., 1932.

108. “La historia privilegiada (En: La Prensa, Buenos Aires, 2-IV-1933).

109. “Ricardo Jaimes Freyre” (En: Nosotros, N9 287, Buenos Aires, abril 1933).

110. “La formación de la inteligencia argentina", Buenos Aires, Cabaut y Cía., 1933 (otra 
edición con prólogo de Alberto Lago, Buenos Aires, Docencia, 1981).

111. “Elmina Paz de Gallo", La Gaceta, 1933 (En: La Gaceta, 15-V-1972). Se reproduce 
parte del discurso que pronunció en el centenario del nacimiento de la madre Elmina 
Paz de Gallo. Se refleja en sus conceptos la historia tucumana de 1833 a 1843).

112. “Paz escritor" (En: Boletín de la Academia Argenina de Letras, t. III, Buenos Aires, 
1935).

113. “El general Paz desde su evasión hasta su muerte 1840-1854", Buenos Aires, La Fa
cultad, 1936.
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114. "'José María Paz, 1781-1854. Su gloria sin estrella. Su genio moral”, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1936.

115. “La vida interior de José María Paz” (En: Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, t. V, 1936).

116. “Celebró ayer sesión pública la Junta de Historia y Numismática Americana. Al incor
porarse como académico numerario, el Dr. Juan B. Terán pronunció una conferencia 
sobre “La vida interior de José María Paz” (En: La Nación, 31-V-1936). (Lo recibió 
en nombre de la Junta, el doctor Ricardo Levene. Ocupó la vacante dejada por el 
doctor Juan A. Fariní.)

117. “Manuel Lizondo Borda”. Discurso para recibir a Lizondo Borda como miembro corres
pondiente, en Tucumán, de la Academia Nacional de la Historia (En: Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, t. X, 1936).

118. “Las corrientes de ideas políticas de la historia argentina. Una posición original. José 
María Paz. Los tratados de 1830” (En: La Prensa, 1-1-1936).

119. "Tucumán” (En: “Revista Atlántida”, Buenos Aires, octubre de 1937).
120. “Fray Justo Santa María de Oro”, Conferencia, Buenos Aires, Cabaut y Cía., 1937.
121. “Una opinión del Dr. Terán. La enseñanza clásica en la República Argentina”, “Lo 

que el Dr. Terán piensa sobre la enseñanza" y “Un reportaje al Dr. Terán” (En:
■ Revista Ideas”, N9 9, 11 y 12, X y XI de 1937). (Interesante nota-reportaje en la que 
' expresa su pensamiento sobre la educación y la realidad americana y argentina.)
122. “Los conquistadores del Río de la Plata”, de Ricardo de Lafuente Machaín, Buenos 

Aires, Coni Hnos., 1937 (Prólogo).
123. “Biografías Argentinas y Sudamericanas”, Jacinto Yaben, Buenos Aires, 1938 (Prólogo).
124. “La Nación Argentina. Ensayo sobre su formación. Síntesis de su historia” (Trabajo 

póstumo e inconcluso). (En: “Estudió sobre H vida y obra de Juan B. Terán, p. 15 
a 37. Sociedad de Historia Argentina, Buenos Aires, 1939.)

125. “Tucumán” (En: Acta de la Sala de Representantes, t. II, p. 409-457. . Universidad 
Nacional de Tucumán, 1939). (Reproducción del trabajo publicado en La Nación, 
en 1910.)

! Nota: En 1980 lá Universidad Nacional de Tucumán editó las Obras Completas de
’ Juan B. Terán. La compilación y revisión, como así también la redacción de referencias

aclaratorias y complementarias, fue realizada por una comisión integrada por María 
Rosa Andreozzi, Ana María Ostengo de Ahumada, Luis Alberto Terán, y espec’almente, 
Enrique Kreibohm. Esta comisión tuvo la colaboración de Juan B. Terán (h) y de 
Gastón Terán Etchecopar. Se editaron en 1980 estos doce volúmenes que contienen 
los siguientes títulos: Estudios y notas (1908), Tucumán y el Norte Argentino (1910) 
El descubrimiento de América en la Historia de Europa (1916), Por mi ciudad (1920), 
La Universidad y la vida (1921), Voces campesinas (1925), La salud de la América 
Española (1926), El nacimiento de la América Española (1927), Espiritualizar nuestra 
escuela (1932), Discursos a los argentinos (1931-33), José María Paz (1936).
Se han revisado cuidadosamente las citas y los índices de nombres de ]a primera edi
ción. Es importante señalar que se incorporó a “Tucumán y el Norte Argentino” la 
segunda parte de la obra, inédita hasta esa fecha. La Comisión proyectó compilar 
el volumen XIII con ensayos publicados en diarios y el XIV con los trabajos, ensayos 
y correspondencia publicados en la Revista Norte Argentino, entre los años 1942 a 
1957.
En 1976 el Consejo Provincial de Difusión Cultural de Tucumán editó “La formación 
de la inteligencia argentina” y “Al Servició de la Novísima Generación de la América 
Española”.
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INCORPORACION DEL DOCTOR CARLOS PAEZ DE LA TORRE 
Discurso de recepción del Embajador Dr. Luis Santiago Sanz

(De izq. a der.: académico de número, embajador Dr. Luis Santiago Sanz; vicepresidente 1Q, Dr. Ricardo Zorraquín Becú; presidente, 
Dr. Enrique M. Barba; vicepresidente 2e, Dr. Leoncio Gianelloy el recipiendario).



INCORPORACION DEL ACADEMICO CORRESPONDIENTE 
DOCTOR CARLOS PAEZ DE LA TORRE

Sesión pública de 7 de julio de 1987

La Academia celebró sesión pública el 7 de julio de 1987, en el antiguo 
recinto del Congreso Nacional, para incorporar al Académico Correspondiente 
en la provincia de Tucumán, doctor Carlos Páez de la Torre, quién fuera 
designado en tal carácter el 10 de setiembre de 1985.

Inició la ceremonia el presidente de la Academia, doctor Enrique M. Barba 
e hizo entrega de diploma y medalla al recipiendario.

A continuación el Académico de Número, embajador doctor Luis Santiago 
Sanz pronunció el discurso de recepción.

Finalmente el Dr. Páez de la Torre dió lectura a su conferencia de incorpo
ración, titulada: José Posse (1816-1906). Una visión amarga del país.

DISCURSO DE RECEPCION DEL ACADEMICO DE NUMERO 
EMBAJADOR DOCTOR LUIS SANTIAGO SANZ

Señor Presidente de la Academia; Señores Académicos; Señor representante de 
la Asociación Tucumana; Señoras y señores:

En vísperas de un nuevo aniversario del 9 de Julio de 1816, la Corporación 
recibe, en sesión solemne, al doctor Carlos Páez de la Torre como Académico 
Correspondiente en Tucumán. La circunstancia asigna a esta ceremonia un 
significado adicional al de su expresa motivación. Asume el valor simbólico de 
un homenaje que rinde la Academia Nacional de la Historia a la Provincia que 
escuchó, la primera, el grito por el que fue investida nuestra patria —como dice 
el Acta histórica— del alto carácter de nación libre e independiente.

Un misterioso designio de la Provincia quiso que fuera un tucumano —el 
Dr. Juan Bautista Alberdi— quién obtuviera el reconocimiento de este hecho por 
la Monarquía española. Cérrose así un ciclo que demandó una prolongada e 
intensa gestión diplomática. El documento que protocoliza tan trascendental 
declaración lleva una fecha: 9 de Julio de 1859.

Bajo el influjo de estas emotivas circunstancias, que vinculan a Tucumán 
con episodios cimeros de la historia patria, nos congregamos para recibir a un 
Académico Correspondiente en esa provincia.
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Cuando nuestras filas quedaron mermadas por el fallecimiento del Sr. 
Roberto Zavalía Matienzo perdimos a un historiador distinguido y estudioso. Por 
ser el único miembro Correspondiente en la provincia, el nombre de Tucumán 
quedó eliminado de la nómina académica.

El hecho, en su connotación intrínseca, configuraba para la conciencia 
histórica de los numerarios de esta Casa, una situación de violencia extrema.

El rico contenido histórico local de la provincia de Tucumán, que se adentra 
en los tiempos como lo testimonian valiosos depósitos arqueológicos, la gesta 
que consumaron los Conquistadores españoles en su territorio conducidos por 
el espíritu evangelizador, el impulso de la fiebre guerrera y la voluntad coloni
zadora, la turbulencia de su vida política en los años en que alternan períodos 
de paz armónica con otros cruzados por el aúra trágica de los tiempos, las 
dársenas en que se aquieta y reposa la vida provincial y se abre el cauce a un 
movimiento cultural pujante, el vigor irradiante de Tucumán en todo el espacio 
del noroeste argentino, su rol como centro de intercambio comercial y de circu
lación de riquezas, punto de tránsito entre el Plata y el Pacífico, núcleo de 
interinfluencias que entraman el tejido orgánico de una vasta región argentina en 
que se dinamizan fuerzas —que más’allá de las tensiones disociantes— consoli
dan al Estado Argentino y su unitario destino, la incidencia nacional de hechos 
que tuvieron por teatro su suelo, la impronta que dejaron en la vida argentina 
estadistas y pensadores nacidos en ella, acumulan sobre la provincia, tan grávi
dos elementos cargados de historia, que justifican las palabras de un numerario 
de esta Casa —el Dr. Octavio Amadeo— cuando escribió la verdad presentida: 
Tucumán ha cumplido con la Nación.

Estos antecedentes reclamaban con fuerza, la presencia de historiadores 
que representan a la provincia en esta sede.

La Corporación resguardó siempre, con especial esmero, el título de Acadé
mico Correspondiente, con el que consagró a relevantes estudiosos. En Tucumán 
lo fueron Juan B. Terán, Ernesto Padilla, Nicanor Rodríguez del Busto y Manuel 
Lizondo Borda, que precedieron a Zavalía Matienzo. El sólo enunciado de 
estos nombres, pone de relieve la. delicada tarea selectiva que debía encarar la 
Academia. No era posible degradar el levantado realce ya establecido en esa 
conspicua columna de personalidades. Por fortuna en los Congresos Regionales, 
organizados por la Academia, quedó en evidencia que en Tucumán una nueva 
generación de historiadores surgía. El Dr. Páez de la Torre figuraba entre ellos.

La investigación que refleja esos Congresos fue ratificando que los procesos 
regionales constituyen un término de referencia insoslayable para la comprensión 
integral del pasado argentino.

La Historia es fragmento de fragmentos, pensaba Goethe.
El flujo asociativo que creó a la Nación Argentina, queda mejor explicado, 

sus presupuestos sociales y económicos surgen más nítidos, evidenciados con 
más claridad, si se estudia el marco regional que lo sustenta. Es necesario 
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subrayarlo, porque muchos, con no infrecuente persistencia, olvidan o simple
mente ignoran este hecho. El recipiendario de hoy, ha contribuido, con sus 
investigaciones, a demostrar esta verdad histórica al profundar en la historia 
de Tucumán.

Ha desplegado, el Académico que recibimos, una actividad intensa y plural. 
Se graduó de abogado en la Universidad de Tucumán. Proseguía, al elegir esta 
carrera, una tradición. Es el cuarto letrado en línea directa en su familia. Estaba 
destinado a serlo esto biznieto del Dr. Jerónimo Cortés, cuyas Vistas Fiscales, 
tanto influjo ejercitaron en el análisis doctrinario del Código de Vélez, al insertar 
en la hermenéutica de su texto, las fuentes del derecho Español y los anteceden
tes jurídicos Patrios.

Antes de su graduación universitaria, comenzó su actividad pública. Desem
peñó cargos que muestran en él una orientación definida, centrada en el desarrollo 
y difusión de los valores culturales. Fue —en rápida enumeración excluyente de 
numerosas funciones— Secretario de Cultura de la Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán, Director General de Cultura de la Provincia, Director deí 
Archivo Histórico de Tucumán; actualmente es Delegado de la Comisión de 
Museos y Monumentos Históricos en esa provincia.

Dejaría minorada y trunca, la descripción de su personalidad, si omitiera 
decir, que como periodista es colaborador activo en La Gaceta de Tucumán 
que Alberto García Hamilton fundara hacia 1912, diario a cuyo nacimiento 
mi padre estuvo de alguna manera vinculado. En La Gaceta figura la firma 
de Páez de la Torre, al pie de numerosas y densas notas en que ha evocado 
figuras y hechos del extenso historial tucumano.

El ritmo nervioso de la actividad periodística ha dejado una marca 
indeleble en el nuevo Académico. Al quedar sumergido en la dinámica de los 
cambios que se operan incesantes en el acontecer cotidiano, en las variaciones 
continuas de la sensibilidad social, lo que permitió incursionar en la trama 
inmediata de la historia coetánea. Esta experiencia lo llevó, por natural im
pulsión, a entrar, no sin audacia, en la dificultosa faena de narrar el ayer 
próximo. Amplió así la cronología histórica de Tucumán, al extender el hori
zonte de sus estudios, el espacio de sus investigaciones. Es así un precursor 
en la indagación del pasado tucumano de las últimas décadas. En la Revista 
de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, en Todo es Historia y en 
publicaciones de nuestra Academia, pueden leerse minuciosos ensayos y análisis 
que se refieren con amplitud a estadios de la evolución institucional del Tucu
mán reciente. Su visión integradora queda de manifiesto en su nuevo libro 
Historia de Tucumán, dónde está trazado el curso de la provincia desde Diego 
de Villarroel hasta nuestros días.

Toda la producción de Páez de la Torre que precede a este reciente libro, 
denuncia cómo su interés por la provincia se esparce por los más variados 
aspectos de sus transformaciones y cambios. Ha recogido, los hechos de 
significación más profunda y no ha desdeñado los episodios de apariencia más 
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leve, percibiendo, con justeza, que en la intimidad de un detalle menor, se 
encuentra, a veces, la circunstancia que exterioriza la pulsación del tiempo, el 
latido de un momento, el ritmo que pauta la vibración de una existencia frágil 
y huyente, pero que puede formular con explícitud la esencia de una época. 
Es el dato cargado de vida, como el polen vegetal.

Con ese espíritu Páez de la Torre ha sacado de la penumbra la actuación 
de personajes que se encontraban ocultos bajo la sombra de eventos de reful
gencia mayor. Con ese fin y para esclarecer vidas y hechos preteridos o igno
rados en la historiografía tucumana, ha rastreado, con tenaces inquisiciones, en 
los repositorios públicos de la provincia y en archivos particulares. Estudió 
así, entre otras fuentes inexploradas, los documentos que figuran entre los 
papeles privados del Gobernador Federico Helguera, Luis F. Nougués y 
Julio López Mañan.

En la gran línea evolutiva que comprende la vasta amplitud temporal, 
encerrada en los estudios del Dr. Páez de la Torre, quedan incluidas las altera
ciones que conducen hasta los tiempos actuales, desde un Tucumán no muy 
lejano, cuando se vivía aún en la plácida y morosa tranquilidad provinciana. 
Con el Aconquija, siempre visible en San Miguel de Tucumán, el perfume de 
jazmines y nardos, que en las noches embalsaman la atmósfera, con esa tenue 
fragancia, que la nostalgia deposita en el fondo de la memoria.

Paolo Mantegazza en su obra de recuerdos y observaciones Sulla América 
Meridional (1858-1860) incluye las que denominó Cartas Médicas, que con 
tanto ahínco buscaron el Dr. Juan B. Terán y el Dr. Juan Heller. En una de 
ellas —la IX del tomo II— recrea el paisaje geográfico y espiritual que envuelve 
a esta provincia de tan peculiar destino histórico.

Si habéis estado en Tucumán en la primavera, habréis sentido una embriaguez 
singular, aspirando a pulmones llenos el intenso perfume de los azahares que traía 
el viento del oeste..............  los naranjos, que por cientos y miles, os ofrecen el
variado perfume de un árbol que desde la corteza de su tronco hasta sus hojas, 
sus flores y sus frutos, es todo aroma, toda vida, todo gracia.

................... las mujeres.............. son célebres en toda la Confederación 
Argentina por su belleza. Tienen la palidez de la andaluza, los ojos grandes, muy 
negros y sombreados por larguísimas pestañas; la dicción española en sus bocas 
adquiere un acento rastreador y voluptuoso .............. De su influencia sobre el
sexo fuerte, dan fe los frecuentes matrimonios entre tucumanas y extranjeros. Allí 
se ha establecido un compatriota y colega nuestro, el distinguido doctor Soldati ....

Es esta una referencia al Dr. León de Soldati, antepasado directo del 
disertante de esta noche. Al traer este recuerdo, me parece oportuna otra 
mención y esta relacionada con su hijo Alberto de Soldati, abuelo del Dr. 
Páez de la Torre, por que la juzgo pertinente. Hace ya más de cuarenta años, 
el 24 de junio de 1944, en la Asociación Tucumana que presidía el Dr. Emilio 
Terán Frías, pronunció una conferencia Maximiliano Márquez Alurralde, quién, 
refiriéndose a la vieja publicación Tucumán Literario, en cuyo número octavo 
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de mayo de 1887, aparece un cuento escrito por el abuelo del Dr. Páez de la 
Torre, destacaba su estilo chispeante y la buena levadura humorística del autor.

Esta modalidad ha heredado el nuevo Académico Correspondiente, según 
sus escritos lo revelan y su conversación lo confirma. Es esta la influencia 
tácita. Pero hay otra que sospecho: la de Paúl Groussac.

La Colección de Historia, publicada por la Fundación Banco Comercial 
del Norte, traduce el claro criterio selectivo de su director Carlos Páez de la 
Torre y establece una faceta de sus inquietudes; pero al incluir el Ensayo 
histórico sobre el Tucumán de Groussac y al prologarlo queda patente su 
admiración por el polígrafo francés. Sí algún elemento de juicio fuera necesario 
para ratificar mi aseveración, la circunstancia de haber dedicado siete trabajos 
especiales a estudiar el paso por Tucumán de Groussac —que debió ser efímero 
tránsito y se transformó en prolongada estancia de once años— constituiría la 
prueba conclusiva. Por esos estudios discurren los días tucumanos del futuro 
director de la Biblioteca Nacional, con sus incidencias y sus polémicas inclau- 
surables. Todo esta allí narrado con delectación y una forma que transparenta 
la medida en que Groussac ha dejado algunas huellas en la modalidad expresiva 
de Páez de la Torre. Tengo para mí que le atrae el estilo del escritor galo. 
Gusta, supongo, de la severa contracción de sus frases. Conjeturo que siente el 
hechizo de la conbustión que inflama sus párrafos. Este influjo se ve traslúcido 
y es perceptible en el porte de algunos conceptos punzantes que, sin intención 
oculta y sólo con ánimo levemente crítico, suelen irrumpir en sus composiciones 
y que tanta amenidad confieren a sus trabajos.

Doctor Páez de la Torre, no deseo exacerbar la emoción que seguramente 
le embarga en estos momentos, pero quiero recordarle —porque estimo que la 
rememoración será grata a su espíritu— que en estas bancas, hoy sitiales acadé
micos, tomaron asiento antepasados suyos como representantes provinciales 
que fueron. Aquí en este Recinto ilustre, dónde la Academia lo recibe con 
cordial simpatía, ellos hicieron uso de la palabra, como lo hará Ud. ahora para 
ilustrarnos sobre una vida tucumana.
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JOSE POSSE (1816-1906). UNA VISION AMARGA DEL PAIS

Carlos Páez de la Torre (h.)

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia; Señores Académicos 
de Número; Señores Académicos Correspondientes; Señoras y señores:

La Academia Nacional de la Historia me ha conferido un alto honor con 
la designación de miembro correspondiente por la Provincia de Tucumán. 
Tener la misma dignidad que tan inolvidablemente llevaron, en su momento, 
los doctores Juan B. Terán y Ernesto Padilla, para citar los primeros, duplica 
—si es posible— todo lo que ella entraña, y aumenta notoriamente la deuda y el 
compromiso consiguientes, que asumo con la emoción que los señores acadé
micos pueden imaginar.

Devoto del pasado, siempre miré con ávida curiosidad este recinto, por 
cuyos ámbitos, sencillos como era la patria por entonces, imaginaba —hablando, 
debatiendo, votando— a mis directos antepasados que fueron legisladores na
cionales: a aquel doctor Jerónimo Cortés, senador por Córdoba, de quien Pedro 
Goyena decía que “era viva la luz de su mente y constante la energía de su 
voluntad para el bien”; a aquel doctor Salustiano Zavalía, senador por Tucumán, 
que Lucio V. Mansilla retrató como “genio plácido y buen orador, cumplido 
caballero en. toda la extensión de la palabra”; a aquel doctor Alberto León 
de Soldati, también senador por Tucumán, de quien Juan B. Terán afirmó 
que "a una cultura superior y a una infatigable curiosidad, unía una fortaleza 
moral igualmente escogida” *.

Supe de ellos inicialmente a través de la evocación inteligente y certera 
de mi padre, allá en la mesa familiar de nuestra casa con grandes patios y 
muchas plantas y muchos libros, donde despuntó la inclinación por la historia. 
Y si me hago un deber evocar sus memorias ilustres como ayuda en este trance, 
no es difícil conjeturar cuán profundamente me llega este verme sentado aquí, 
justo donde todavía aletea —invisible, pero visible para quienes lo reconstruimos 
con el agradecimiento y el cariño— el espíritu de todos los hombres que, desde 
estas bancas, forjaron, en sus tiempos iniciales, la República moderna. Y menos 
difícil es, entonces, valorar la magnitud de mi agradecimiento, que expreso a

1 Pedro Goyena, El Dr. Jerónimo Cortés, en: Revista Jurídica, t. I, 2? serie (Buenos 
Aires, 1891); Lucio V. Mansilla, Retratos y recuerdos (Ed. Jackson, s/d), p. 104; J.B.T. 
(Juan B. Terán), Alberto de Soldati, en: Dr. Alberto L. de Soldati. In memoriam (Tucu
mán, 1921), p. 64-66.
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la docta corporación en la persona del señor Académico de Número, doctor 
Luis Santiago Sanz, que me ha presentado a ustedes con una generosidad que 
excede totalmente los merecimientos del presentado.

Como académico correspondiente de una provincia, resulta pertinente que 
me ocupe, hoy, de un tema relativo a la que represento. Intentaré acercar, 
entonces, una suerte de explicación de la trayectoria de un personaje que se 
destaca, nítidamente, en la maraña varia de los que actuaron en Tucumán en 
esos 40 años que se tienden entre las postrimerías de la época de Rosas y los 
tumultos del Noventa.

He elegido, al respecto, a Juan Posse, el singular político y periodista, 
conocido sobre todo a través de su condición de amigo de Sarmiento y su fiel 
corresponsal. En prácticamente todas las obras de referencia hay noticias sobre 
su vida. No siempre son exactas y casi nunca guardan la cronología. Empezaré, 
entonces, pasando una nueva y rápida revista a los datos principales de su 
trayectoria, estableciendo las fechas con la posible exactitud.

José Posse nació en San Miguel de Tucumán, el 19 de marzo de 1816, 
hijo de don Simón Posse Tejerina, tucumano, y doña Josefa Insua García, 
porteña2. Pertenecía, como nieto del genearca gallego don Manuel Posse, a 
una rama empobrecida de la que había sido la familia más acaudalada de la 
provincia en el momento de la Revolución3.

3 Julio P. Avila, La ciudad arribeña. Tucumán 1810-1816. Reconstrucción histórica 
(Tucumán, 1920), p. 68-69.

Se sabe poco de la infancia, adolescencia y primera juventud de Posse. Su 
ausencia de la documentación administrativa en la época de Alejandro Heredia 
parecería indicar que recién comenzó a actuar en política al ocurrir el Pronun
ciamiento de la Liga del Norte contra Rosas. Consta que, aniquilada la Liga 
en la batalla de Famaillá, el triunfante Manuel Oribe ordenaba que “los salva
jes unitarios José Posse, Vicente Posse, Luis Posse y Manuel Vázquez presenten, 
hechos y prontos, a costa de ellos”, camisetas, chiripás, gorros y otras prendas, 
bajo apercibimiento de ser remitidos, “bien asegurados”, al cuartel de Alurralde, 
si no cumplían. “Si han prestado su apoyo y voto para encender la guerra que 
los salvajes unitarios han hecho a la República, justo es que costeen los gastos

2 Sus padres se casaron en Buenos Aires, en 1815. Doña Josefa Aniceta Insúa era hija 
de Tomás de Insúa y Martínez-Posse, poderoso comerciante gallego, en sus segundas nupcias 
(17-VII-1792) con Rafaela de los Remedios García. Otra de las Insúa-García, Rudecinda, 
era casada en Buenos Aires (17-III-1817) con el tucumano Francisco Posse Tejerina, her
mano de Simón, el padre de nuestro personaje. El primer matrimonio de don Tomás fue 
con Rosa Collins Mansilla: esta nupcia también lo emparentaba con los Posse, ya que Joaquina 
Insúa-Collins, una de sus hijas, se casó con Gerardo Antonio Posse-Blanco, hermano de 
Manuel Posse-Blanco, abuelo de don José y genearca de los Posse tucumanos. Agrego que 
doña Rafaela de los Remedios, al enviudar de Insúa, se casó con Francisco López Rubio. 
Todas estas referencias son gentilza del ingeniero Diego Herrera Vegas.
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de su tranquilidad, y aún con ésto deben considerarse felices” 4, decía el jefe 
oriental.

Pero Posse ya no estaba en Tucumán. “Emigré a Chile el año 40, perse
guido por la tiranía”, diría en una presentación de 1895 5. Y fue en Chile donde 
parece haber estrechado su amistad con Domingo Faustino Sarmiento, sea que 
allí lo conociera o que se hubieran visto antes, a raíz de andanzas comerciales 
de Posse en la zona cuyana. Al año siguiente, al saber que Gregorio Aráoz de 
La Madrid se encontraba con su ejército en Mendoza, partieron en setiembre, 
junto con Sarmiento y “un comandante chileno”, con el propósito de cruzar la 
Cordillera e incorporarse a esa fuerza. Pero, al llegar al Paso de Uspallata, se 
encontraron —es conocido el episodio— con los sobrevivientes que huían tras 
el contraste de Rodeo del Medio; los auxiliaron y contramarcharon con ellos 
hasta territorio chileno, que albergaría a Posse y Sarmiento durante varios 
años más 6.

En 1844, Posse está de vuelta en Tucumán. El gobernador Celedonio Gu
tiérrez le ha dado un salvoconducto a pedido de Cesáreo quien, desde San 
Juan, hace un elogio de sus “bellas cualidades”7. Se acerca al gobierno. En 
1847 se casa con Natalia Vázquez Talavera y funda un periódico de breve 
vida, El Conservador 8, En 1849 compra un establecimiento •, y en 1851 accede 
a funciones oficiales: oficial mayor del Ministerio, en setiembre10 y diputado 
por la Capital a la Sala de Representantes, en noviembren. En febrero de 
1852, renuncia al primer cargo pero, tras un breve titubeo, sigue en el se
gundo: será vicepresidente de la Sala en los últimos meses de ese año, a su

4 Dé Manuel Oribe a Celedonio Gutiérrez, Cuartel General en Aluiralde, 25-IX-1841, 
en: Manuel Lizondo Borda, Documentos argentinos. Tucumán y la Liga del Norte. 
Introducción y notas de..  Segunda parte. Año 1841 (Tucumán, 1940), p. 239-240.*

5 De José Posse al Honorable Congreso de la Nación, Tucumán, 19-V-1895, en: El 
Orden, Tucumán, 20-VI-1895, con su retrato.

6 Domingo Faustino Sarmiento, Memorias. Prólogo y notas de Luis de Paola, t. V 
(Buenos Aires, 1961), p. 108-113.

7 De C. J. Domínguez a Celedonio Gutiérrez, San Juan, 28-V-1844, en: Archivo Histó
rico de Tucumán (en adelante, se cita AHT), Sección Administrativa (se cita SA), t. LX, 
f. 300.

8 Cfr. Catedral de Tucumán, Matrimonios, libro V, f. 47. El casamiento fue el 7-1-1847. 
Lá novia era hija de Manuel Vázquez y Angela Talavera. En el acta, los padres de Posse 
figuran como “finados”.

• AHT, Sec. Protocolos, serie A, año 1849, f. 39.
10 Decreto C. Gutiérrez, Tucumán, 30-IX-1851, en: AHT, SA, Toma de Razón, Ha

cienda, VII, 1851-1871, f. 5i

11 Su elección se aprueba en la sesión del 8-XI-1851. Cfr. Alfredo Coviello, Docu
mentos tucumanos. Actas de la Sala de Representantes, Vol. II, 1836-1852. Edición dirigida 
y anotada por... (Tucumán, 1939), p. 311.
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regreso de la misión “cerca del Director Provisorio de la Confederación”, en 
la que actuó como secretario del doctor Salustiano Zavalía 12.

De 1854 a 1856 sería ministro general del gobernador José María del 
Campo, ejerciendo la gobernación como delegado en sus ausencias 13. En 1858 
inicia sus intensas campañas políticas, escribiendo en El Imparcial, a tiempo 
que se incorpora (mayo), al Congreso de la Confederación, como diputado 
nacional por Tucumán 14.

En 1859, preside la Sala de Representantes de Tucumán 15. En 1860, sería 
constituyente por su provincia en la Convención Nacional de ese año16: es 
el mismo período en que actúa como “comisionado supernumerario” junto a 
Uladislao Frías, en la intervención de Salustiano Zavalía a Santiago del Este
ro 17. Meses antes, el gobernador Marcos Paz lo había nombrado, junto con 
Agustín Justo de la Vega, miembro del Superior Tribunal de Justicia 18.

En 1861 seguía en el Tribunal, con Benigno Vallejo y Prudencio Gramajo, 
hasta 1862, en que dimitió19. Prácticamente todo el año 1863 está en Buenos 
Aires, como senador al Congreso, en reemplazo del doctor Vega20. En 1864 
será gobernador de'Tucumán, sucediendo a su íntimo amigo Campo, a quien 
lleva como ministro en 1865 21. En 1866 entrega la gobernación a su primo 
Wenceslao Posse, que será desalojado por la revolución mitrista de Octavio 
Luna, golpe que significa para Posse un tiempo duro de exilio y hostigamiento 22.

12 Ibídem, p. 385; de Posse a C. Gutiérrez, Tucuirán, 24-11-1852; decreto de Celedonio 
Gutiérrez-Agustín Justo de la Vega, Tucumán, 5-V-1852, en: AHT, SA, Toma de Razón..., 
c't., f. 11-11 vta.

13 Cfr. decretos del 9-III-1855 y del 26-VII-1855, que suscribe como delegado, en: 
Ramón Cordeiro y Carlos D. Víale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes 
del periodo constitucional de la Provincia de Tucumán, que comienza en el año 1852. Docu
mentos seleccionados, ordenados y publicados por... Vol. I, 1852-1856 (Tucumán, 1915), 
p. 239-290.

14 Se incorporó el 21-V-1858.
15 Cfr. Cordeiro y Víale, Compilación..., Vol. II, 1857-1861, p. 229.
16 Carlos Heras, Marcos Paz, en: Universidad Nacional de la Plata, Archivo 

del coronel doctor Marcos Paz, I (La Plata, 1959), p. LVII.
17 De José Posse a Domingo F. Sarmiento, Tucumán, J5-XI-1860, y de Domingo F. 

Sarmiento a José Posse, Buenos Aires, 4-XII-1860, en: Archivo del Museo Histórico 
Sarmiento, Epistolario entre Sarmiento y Posse. 1845-1888, vol. I-II (Buenos Aires, 1946- 
47), p. 82-83. (En adelante,' se cita EP.)

18 Decreto Marcos Paz, Tucumán, 2-V-1860, Cfr. Documentos oficiales, en: El Eco 
del Norte, Tucumán, 3-V-1860.

19 Su dimisión se aceptó por decreto del gobernador delegado Próspero García, del 
1-III-1862.

20 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 8-1-1864, en: EP, p. 120.
21 Cfr. ley promulgada B. Piedrabuena-Z. del Corro, Tucumán, 25-11-1864, y ley pro 

mulgada J. M. del Campo-B. Piedrabuena, 9-IV-1864, en: Cordeiro y Víale, Compilación... 
cit., Vol. III, 1862-1867 (Tucumán, 1916), p. 175-199.

22 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 20-VI-1868, en: EP, p. 174.
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En 1869 funda el diario El Nacionalista, con Benjamín Villafañe, y que se 
editó por lo menos hasta la Navidad del año siguiente 23. Es 1869, también, el 
año en que, con Uladislao Frías, da a luz el interesante informe sobre los límites 
de la provincia de Tucumán, cumpliendo la comisión oficial respectiva24.

Ya presidente, su amigo Sarmiento lo designa rector del Colegio Nacional 
de Tucumán, el 23 de junio de 1870, cargo que desempeñará más de 12 años 25. 
En 1879, está a cargo de múltiples funciones: en una presentación de enero 
afirma que "las tareas acumuladas en el empleo que he tenido a mi cargo, son 
superiores... a las fuerzas de un solo hombre, para ser Agente y Promotor 
Fiscal en causas criminales, Procurador del Tesoro, Asesor de Gobierno, Minis
tro del Superior Tribunal de Justicia con otras funciones que se contradicen en 
lo administrativo y judicial, siendo a la vez empleado de tantos deberes reuni
dos ...” 2C. Había sido también juez de primera Instancia en lo Civil y Criminal 
y, desde la década de 1860, estaba habilitado para ejercer como abogado27. 
Como periodista, esa década de 1870 lo tiene como colaborador en La Libertad 
y La Razón, además de lo que publicaba en la prensa de Córdoba y en El 
Nacional y El Censor, de Buenos Aires28.

En 1883, deja el rectorado del Colegio Nacional: un año antes ha partici
pado del Congreso Pedagógico Sudamericano, en Buenos Aires, presentando el 
trabajo: “Medios de hacer efectiva la obligación impuesta a los padres de dar 
educación a sus hijos” 29. En 1889 lo jubilan. Por esa época escribe en El Orden: 
redactor (1884), redactor en jefe (1887); luego, y hasta “seis o siete años” 
antes de morir, se mantendrá como colaborador 30.

En 1890 adhiere a la Unión Cívica. Se abraza cariñosamente con Leandro 
Alem y Juan M. Garro en la visita de la campaña de 189131: ese año el 
partido lo elige miembro de la Convención de Rosario y presidente honorario

23 Manuel García Soriano, El periodismo tucumano: 1817-1900 (Tucumán, 1972), 
p. 19-20.

24 El informe, fechado “Diciembre de 1863", se transcribe en: Arsenio Granillo, 
Provincia de Tucumán, por... Obra publicada en 1872, ahora nuevamente impresa. Prólogo 
y comentarios de Manuel Lizondo Borda (Tucumán, 1947), p. 31-52.

25 Rodolfo A. Cervino, Del Colegio San Miguel al Colegio Nacional. Dos etapas 
de cultura en Tucumán (Tucumán, 1964), p. 63-84.

28 De Possé al ministro de Gobierno, Silvano Bores, Tucumán, 31-1-1879, en: AHT, 
SA, t. CXXXVIII, f. 187.

27 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 12-IX-1868, en: EP, p. 179.
28 García Soriano, El periodismo... cit., p. 112.
29 José Posse, Medios de hacer efectiva la obligación impuesta a los padres de dar 

educación a sus hijos, en: El Monitor de la Educación Común. Conmemoración del cincuen
tenario de la Ley de Educación Común NQ 1420. Congreso Pedagógico Sudamericano cele
brado en Buenos Aires en el año 1882, N  738, junio 1934 (Buenos Aires, 1934), p. 135-148.9

30 García Soriano, El periodismo... cit., p. 112; Don José Posse, en: El Orden, 
Tucumán, 29-IV-1906.

31 La manifestación de ayer, en: EZ Orden, Tucumán, 28-IX-1891.
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—con Sisto Terán y Pedro Alurralde— del comité tucumano de la Unión 
Cívica32. En 1895, el Congreso de la Nación (a su pedido, fundado en lo 
insuficiente de la jubilación) le acuerda una recompensa especial por los 
servicios prestados al país 33. En 1897, rechaza un subsidio que la Legislatura 
de Tucumán vota para auxiliarlo en su pobreza 34.

36 Registro Civil de Tucumán, Defunciones, 1906, Sec. Sur, f. 76.

Desde Buenos Aires, en 1901, el I Congreso Nacional de Periodistas lo 
saluda como “campeón de la prensa”, junto con Mitre, López y otras figuras 35. 
El 28 de abril de 1906, tras una rápida enfermedad, muere don José Posse en 
su casa de la calle Alsina (hoy Las Heras) 254. Hacía poco más de un mes 
que había cumplido los 90 años 36.

En síntesis, Posse nació el año en que se declaró la Independencia, y 
murió cuando ya andaban automóviles por las calles de su ciudad: el dato 
permite afirmar que había sido testigo, y largamente protagonista, de una 
Argentina de cambios impresionantes.

Por regla general, se considera a Posse como un esencial periodista. Diga
mos mejor que primordialmente fue un político, que se expresó a través de la 
prensa, como la generalidad de los políticos de su tiempo. De más está decir 
que ello resulta sobremanera revelado en la temática y estilo de sus escritos, 
jamás informativos ni literarios, sino obsesivamente preocupados por la cosa 
pública y sus ocasionales responsables, y por regla general cargados de sarcás
tica crítica.

Esta trayectoria política de Posse tuvo características peculiares. Si bien 
fue antirrosista y exiliado, ello se modificó crecientemente desde 1847 hasta 
1851, cuando el gobierno de Gutiérrez primero subsidió su periódico y luego lo 
llevó no solo a empleado jerárquico, sino también a desempeñar el ministerio 
interino de esa administración, vacante por la misión que el doctor Adeodato 
de Gondra partió a desempeñar a Buenos Aires y de donde nunca regresó. 
Pero ni bien ocurrida la definición de Caseros y alejado Gutiérrez rumbo a 
San Nicolás de los Arroyos. Posse estuvo entre los que propiciaron su derroca
miento, su reemplazo por Espinosa y, por tanto, el reventón de la reacción

32 Convencionales de la Unión Cívica, en: El Orden, Tucumán, 3-1-1891 y Unión 
Cívica, en: El Orden, Tucumán, 23-IV-1891.

33 Cfr. El Orden, Tucumán, 20-VI-1895. La moción fue de Adolfo Dávila.

34 De Posse a la Cámara de Diputados de la Provincia, Tucumán, 8-II-1897, en: 
Horacio Sánchez Loria y Ernesto M. del Moral, Compilación ordenada..., Vol. XXI, 
1897 (Tucumán, 1919), p. 414.

35 Nota de comunicación firmada por Estanislao S. Zeballos, en: El Orden, Tucumán, 
28-V-1901.
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liberal en la provincia37. Consecuente con ello, sería opositor durante las 
presidencias de Urquiza y Derqui, pujando —como Sarmiento, como Mitre— 
por el derrumbe de la conducción confederal. Era, en esa época, amigo y ad
mirador de Buenos Aires, así como estrecho colaborador de los santiagueños 
Taboada 38.

Al ocurrir Pavón y encumbrarse el general Mitre a la dirección del país, él 
sería primero ministro y luego gobernador. Pronto su postura de adhesión 
empezaría a hacerse crítica, para terminar ferozmente opositora luego del 
golpe palaciego de 1868 que —tolerancia del Ejecutivo Nacional mitristá 
mediante— terminó con el mandato de su primo Wenceslao Posse 39. Adherirá a 
la administración de Sarmiento, su íntimo amigo. Durante la campaña presi
dencial de Nicolás Avellaneda, formaría primero en el Partido Autonomista 
Nacional y luego volvería al mitrismo: “...faltóle tiempo para alcanzar con 
vida la fugaz candidatura Quintana”, comenta irónicamente Paúl Groussac40. 
Opositor (epistolar, dado su cargo de rector del Colegio Nacional) a la polí
tica de su comprovinciano Avellaneda, lo apoyaría, empero, en la cuestión 
Capital. Después del 80, un tiempo sería sostenedor de Roca, pariente suyo y 
que había sido estrecho amigo allá al final de los años 60, cuando el afortunado 
militar, en su destino del norte, significaba una cuña contra los Taboada 41.

Y ya en tiempos de Juárez Celman y Carlos Pellegrini, cargado de años, 
será hombre de Álem y la Unión Cívica. A esta altura, se advierte la dimensión 
del arco político de Posse: al abrazarse con Alem, volvía a acercarse a esos 
“federales” con quienes había colaborado cuarenta años atrás y que venía 
repudiando desde el día siguiente de Caseros...

Cuando se leen las cartas y escritos políticos del irascible Posse, su acerba 
crítica al sistema de gobierno federal, a Buenos Aires y los porteños, al Congreso, 
a las iniciativas educativas, a la composición de la dirigencia cívica en general: 
cuando se advierte que, con excepción de Sarmiento, prácticamente ningún 
hombre público de su tiempo dejaba de ofrecerle tremendos reparos, es lícito 
preguntarse en que creía don José Posse, o cuál era la forma de gobierno o el 
modelo de país que preconizaba.

Curiosamente, la copiosa producción salida de su ácida pluma no brinda 
elementos que indiquen algún proyecto: recomendaciones puntuales a los

37 Posse firma, con Salustiano Zavalía y Baltazar Vico, el proyecto de la ley —que se 
sancionó— autorizando a Manuel Alejandro Espinosa a reemplazar a Gutiérrez en la reunión 
de San Nicolás de los Arroyos. Cfr. Cordeiro y Víale, Compilación ordenada... cit., 
p. 26.

38 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 15-XI-1860 y 20-XII-1861, por ejemplo, en: EP, 
p. 81-82, 96-97.

39 De Posse a Sarmiento,' Tucumán, 20-VI-1868 y 12-XI-1868; Posse a José Uriburu, 
Tucumán, 18-X-1868, por ejemplo, en: EP, 172-176, 177-180, 183-185.

40 Paul Groussac, Los que pasaban (Buenos Aires, 1972), p. 129.
41 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 1-IV-Í880, en: EP, p. 486-487.
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gobernantes (donde, por lo general, reclamaba medidas drásticas frente a 
situaciones del momento) solo parecen indicar, por si hiciera falta, una singular 
propensión autoritaria, en lo que sin duda se parecía enormemente a su admi
rado Sarmiento 42.

43 Carlos Páez de la Torre (h), Añil, una ilusión, en: La Gaceta, Supl. Literario, 
Tucumán, 10-VHL1986.

44 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 18-VIII-1881, en: EP, p. 490.

45 Transcribe Antonio P. Castro un testimonio de Augusto Belín Sarmiento, según el 
cual el sanjuanino expresamente negó haberle ofrecido un ministerio, porque “me hubiera 
parecido tener a un hermano para refrendar mi firma y asesorarme” (Biografía dé Posse, 
en EP, p. 13). La oferta de la secretaría privada y negativa de Posse, en cartas de 
Sarmiento a Posse, Buenos Aires, “Febrero”, de 1869 y de Posse a Sarmiento, Tucumán, 
12-111-1869, en: EP, p. 232-239. El pedido angustioso de Posse, en su carta a Sarmiento 
del 8-XI-1868, en: EP, p. 198. Al nombramiento se refiere Cervino, Del Colegio... cit., 
p. 63.

Es que la vida entera de Posse estuvo marcada por contradicciones cuya 
enumeración resulta ilustrativa. Empezaron prácticamente en la cuna. Venía 
de una familia de hombres económicamente poderosos, pero él nunca lo fue. 
No solo por honrado en el manejo de los dineros públicos cuando tuvo funcio
nes oficiales (la ratería no era cómún en aquellos tiempos) sino por su falta de 
aptitud para los éxitos dél comercio,' que sí agraciaron a muchos otros miem
bros de su apellido. Posse carecía, además, de capital para arriesgarse. Y cuando 
de alguna manera lo reunió y se lañzó a ese terreno —como fue el caso de su 
intento de explotar el añil— los Resultados demostraron que, para su desgracia, 
había colocado en esa especulación todo el lirismo que faltaba en otros aspectos 
de su vida 43.

Los políticos buscaban el concurso periodístico y personal de Posse cuando 
estaban, en el llano. Pero, llegados al poder, generalmente se olvidaban de él. 
“He sido siempre una fuerza política poderosa como auxiliar en las luchas 
electorales, pero me sucede que, después del triunfo, o caigo en un olvido 
humillante, o casi me encuentro entre los vencidos”, decía amargado en 
1881 44. Dice Groussac ’ que Sarmiento le ofreció dos veces el ministerio del 
Interior: si existió la oferta —que Belín niega expresamente— no ha de haber 
sido tan insistente como 'para convencerlo, y es raro que no figure en el 
Epistolario. Lo que sí constan son pedidos desesperados de Posse, tras la 
discreción inicial, de cualquier cargo nacional en Tucumán, a lo que Sarmiento 
finalmente respondió designándolo en el Colegio, como sabemos45.

Como Sarmiento, teóricamente odiaba un conjunto de manifestaciones que 
consideraba “la barbarie”, y proclamaba la necesidad de educar al pueblo para

42 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 12-IX-1868; de Posse a Pedro Rueda, Tucumán, 
30-X-1868, por ejemplo, en: EP, 180, 190-191.
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que accediera a las instancias superiores de la vida cívica46. Pero también, 
como Sarmiento, este demócrata era incapaz de tolerar las manifestaciones 
opositoras sin enfurecerse. Y entonces venía la decepción sobre el sistema 
educativo, sobre la juventud, sobre el periodismo: sobre todo lo que, en fin, 
significase expresión libre del pueblo, después' de esa caída de Rosas que con 
tanta emoción había esperado. Hasta la tan convocada inmigración le resultaba 
desagradable 4T.

En el periodismo aparecía otra de sus contradicciones. El hombre que 
escribió periodismo político durante medio -siglo, no podía soportar la libertad 
de prensa. Sus invectivas parecen indicar que la única expresión diarista que 
le resultaba aceptable era la que estuviera dé acuerdo con sus ideas. El resto 
era ese conjunto despreciable que llamaba “la plebe escritora”, la prensa 
“falta de probidad”, de la que se sirven los gobiernos “como el gaucho del 
cuchillo para destripar a sus semejantes” 48.

Un hombre de su temperamento carecía —casi es ocioso consignarlo— de 
las condiciones de prudencia y capacidad de transacción que constituyen la 
esencia de un político. Así, este tucumano tan avisado, este crítico tan lúcido 
para pulverizar y poner al descubierto las intrigas del gobierno, resultaba 
tranquilamente burlado a la hora de poner en juego esas condiciones y obtener 
el poder que —bien se sabe— es el objetivo esencial de toda brega en este 
terreno. La forma en que Benjamín Villafañe le birlara la senaduría nacional 
en 1870, es un episodio más que revelador en ese sentido49. Así, la condición 
de hombre "ciego de los sucesos del día”, que Posse endosaba desdeñosamente 
a Alberdi en 1879, bien podría aplicársele a él mismo, en demasiadas ocasiones. 
Se nos aparece entonces como digno miembro de ese grupo del partido unita
rio sobre el que Nicolás Avellaneda —en su fcagaz estudio sobre Rivadavia— 
se preguntaba: “¿Por qué afinidades de esa química exquisita de las almas, 
que Teofrasto, La Bruyere y Pascal conocieron, se mezcla siempre a estos 
despliegues de la vanidad soberbia, un grano de inocencia, de candidez casi 
infantil?” B0.

Posse sentía, alternativamente, una suerte de complejo de provinciano, o 
reivindicaba orgullosamente esa condición. Sarmiento lo había instado —se lo 
recordaba en 1872— a “salir de aquellos teatricos de provincia, donde se coje

Expresiones como “la barbarie que llevan ésto» pueblos en sus entrañas como pecado 
originar o “república de montoneros", eran habitual^ en suS cartas (Posse a Sarmiento, 
Tucumán, 20-VL1868, en: EP, p. 29-32).

47 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 6-IX-1886, en: EP, p. 566.
48 De Pos$e al Ministro de Instrucción Pública, Tucumán, 27-VIU-1873, en: EP, 

p. 369-373.

49 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 25-11-1870, en: EP, p. 287-289.
50 Rivadavia, en: Nicolás Avellaneda, Diez ensayos (Buenos Aires, 1928), p. 30.
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un resfriado por las hendijas del mal tablado, a cada representación” 51. Pero 
le ocurría que, a pesar de revolverse en la provincia “como un cetáceo en una 
charca” —para usar la expresión de Groussac sobre el Deán 52— era incapaz 
de abandonarla para probar suerte en un escenario más amplio. ¿Sería desidia? 
¿U orgullo mezclado a una desconfianza en sus propias aptitudes para mane
jarse en un escenario que no fuera tan familiar como el de la aldea? Vimos 
que Sarmiento no fue demasiado generoso en darle una oportunidad para salir 
de Tucumán: pero tampoco parece que Posse la hubiera querido realmente.

Su actuación en el Senado Nacional, en 1863, es también desconcertante, 
sintetizada por él mismo: “.. .en Buenos Aires en el Senado... mi rol ha sido 
oscuro; me encontré con partidos sin disciplina, sin propósitos inmediatos; con 
un Gobierno sin previsión del porvenir, navegando a favor de la corriente; 
con un Ministerio sin homogeneidad, y por fin con un espíritu local estúpido y 
repugnante... me encontré pues sin papel para desempeñar. Mis impresiones 
han sido tristes y sombrías, y dudando de mi propio juicio sobre hombres y 
cosas, he guardado silencio deliberado...”53. Extraña que un hombre que 
supuestamente tenía tantas cosas para decir, y tantas ganas de desenmascarar a 
los gallos de mala ralea, como los llamaba 54, llegando al Senado se quedara 
en silencio, en nombre de la depresión que lo invadía frente a un ambiente 
que, como él lo sabía de memoria, estaba lleno de pasiones y de ambiciones.

Puede subrayarse esta depresión como algo recurrente en el ánimo de 
Posse. Ya en 1852, al renunciar a su oficialía —que era un ministerio interino- 
ai gobernador Gutiérrez, proclamaba un estado espiritual similar: “.. .sea que 
no pueda darme cuenta clara del gran movimiento social que se opera en la 
república; sea que los intereses que se agitan no se presentan a mi espíritu bien 
deslindables para comprenderlos; sea que la revolución no se ofrezca a mi 
reflexión depurada de pasiones de partido; sea en fin que no concibo que los 
sanos principios y las ideas aún no son bien comprendidas por los pueblos para 
encarnarse sin sangre; la verdad es que he perdido mi fe en el porvenir, que 
veo venir la anarquía y que mi espíritu ha caído en un abismo de dudas y 
conjeturas donde mi conciencia política se encuentra enteramente desorien
tada...”55.

Tal estado de ánimo —que exponía informando su propósito de retiro y 
refugio “en la oscuridad de mi vida interior”— es reiterado por Posse, en 
términos bastante similares, en varios momentos de su azarosa vida, y sin 
perjuicio de cambiar totalmente de idea a los pocos días, ni bien los aconteci-

51 De Sarmiento a Posse, Buenos Aires, 20-XII-1872; de Posse a Sarmiento, Tucumán, 
2-XI-1862 y 12-IX-1868, en: EP, p. 361-112-178.

52 Paul Gboussac, Santiago de Liniers (Buenos Aires, 1943), p. 361.
63 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 8-1-1864, en: EP, p. 120.
54 Ibídem, p. 121.
65 Id., nota 12.
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mientes le hicieran algún gesto alentador. ¿Serían estas las “fases lunarias o 
lunáticas” a las que se refería jocosamente Groussac al pintar el carácter de 
Posse en Los que pasaban? 56.

Consta que le dolía la malquerencia que quedaba como saldo de sus 
escritos. Ya en su mentada renuncia de 1852, hablaba de “los ataques de 
injustos c inmerecidos enemigos” y la “malevolencia gratuita de personas ex- 
pectables” 57, y a lo largo de su vida se quejaría muchas veces de ese ánimo 
adverso que despertaba su persona. Qué contradicción que jamás se le ocurrie
ra pensar que su estilo de literatura no era el más adecuado para alentar otro 
tipo de sentimientos, y que a hombres como él, si les resulta posible lograr 
respeto —Posse, por lo demás, siempre lo tuvo— es difícil que susciten cariño.

Hay que recordar que la correspondencia con Sarmiento —aún con la 
censura que Antonio P. Castro impone a una de sus misivas— revela que la 
vida conyugal de Posse se hizo problemática hacia 1884, y que también le dié 
problemas la educación de uno de sus hijos. De manera que ni siquiera tenía 
esa paz hogareña que suele servir de oasis a los temperamentos batalladores, 
dándoles fuerza para seguir en la brega 58.

Examinemos un tanto ahora la personalidad literaria de Posse. No se sabe 
donde estudió. El era reacio a evocar el pasado: lo mencionaba solo de paso, 
en sus escritos de combate, y cuando le venía bien para certificar la filiación 
de alguna lacra cívica. Acaso una de las razones era que en ese pasado estaban 
sus equívocos años de ministro interino del rosismo, un tramo donde muchos 
le atribuían papel decisivo en la ejercución de Crisóstomo Alvarez tras el 
combate de Manantial, cargo que lo exasperaba como pocos, y al que una vez 
dedicó un descargo especial59. Cuando Sarmiento le pide, en 1865, datos 
históricos sobre escuelas, Posse le contesta que se los enviará, “aún cuando no 
me guste mirar hacia atrás, en la oscuridad del pasado. Veré modo de sacar 
de una oreja a la orilla las escuelas que hubiera en aquellas tinieblas, cuando 
se enseñaba a leer a tres muchachos en una cartilla, pitando el pucho aje
no.¿Sería autobiográfico este dato? Es de suponer que, no habiendo 
otras posibilidades, se educó en la antigua escuelita conventual de San Fran
cisco, donde se impartían las primeras letras —narra Ernesto Padilla— trazando 
los signos en arena “que los mismos niños extendían y mojaban en un marco 
de madera...”61.

58 Paul Groussac, Los que pasaban... cit., p. 129.
57 Id., nota 12.
58 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 19-VI-1884 (con párrafos censurados por el editor) 

y 8-IX-1886, en: EP, p. 518-565.
59 Carlos Páez de la Torre (h), Muerte en El Manantial, transcribe la versión de 

Posse, en: La Caceta, Supl. Literario, Tucumán, 12-IX-1976.
•® De Posse a Sarmiento, Tucumán, 10-XII-1865, en: EP, p. 158.
81 Centenario del Dr. Angel C. Padilla, en: Ernesto E. Padilla, Un tercer cuaderno 

(Tucumán, 1961), p. 75.
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Después, diría Amador Lucero, “se embadurnó en esas bibliotecas extrava
gantes como un delirio —en esas bibliotecas extrañas y un poco grotescas de 
los hombres que han aprendido a leer sin maestros...”62. Groussac nos dice 
que esta “inteligencia de primer orden” carecía de toda “erudición seria”. En 
efecto, se había quedado “con lo que adquirió en Chile, al lado del Sarmiento 
de Civilización y Barbarie, que mezclaba Fortoul, Pascual y Eugenio Sue entre 
sus admiraciones, Pero tenía el instito irremplazable, el sentido innato del 
estilo. Algunas lecturas aventureras habían sido suficientes para imantarlo, más 
que el contacto con Sarmiento, de quien no tenía ninguna de las cualidades ni 
defectos literarios. El color, la pujanza creadora, la fogosidad exhuberante de 
Sarmiento le faltaban, tanto como su rutilante mal gusto y su descuidada 
insolencia. Pero Posse tenía el trazo, la fuerte y mordiente sobriedad, la flecha 
dentada que se clava en el blanco y queda, vibrante: —en fin, un asombroso 
reencuentro de la línea clásica. Este periodista de provincia se tornaba en La 
Bruyere a quien, creo, jamás había leído...” 63.

63 Paul Groussac, Un ami de Sarmiento, en: Le Courrier Franjáis, Buenos Aires, 
ll-IX-1895. La traducción es nuestra.

64 Ibídem.

«5 De José Posse al Poder Ejecutivo, Tucumán, 4-VII-1879, en: AHT, SA, t. CXXXIX,
f. 220-221.

A Groussac le impresionó tanto el discurso de Posse en la inauguración 
de los Cursos de Derecho del Colegio Nacional, en 1873, que se le quedaron 
en la memoria frases enteras 64 *. Personalmente, prefiero otras piezas. Por ejem
plo, su contundente dictamen como fiscal, en 1879, acerca de los delitos 
cometidos por medio de la prensa. Nótese la eficacia de estos párrafos, por 
ejemplo: “...en la perversión de las ideas dominantes, corrompido como se 
halla el sentido moral, todo es permitido contra el hombre público. Difamar al 
gobernante es ser libre; para todos la libertad, menos para el gobierno. Des
hacer la autoridad es un sistema y el propósito de círculos desmoralizados, sin 
cuidarse de que esos fragmentos, que se tiran a la calle, cualquier ambicioso 
audaz los recoge, no para reconstruirlos sino para levantar, con esas ruinas, 
una verdadera y terrible tiranía, que por lo común pesa sobre los mismos 
demoledores...” 66.

Pablo Lascano consideraba que el género de Posse era “la crítica en sus 
distintas aplicaciones; pero en la que sobresale es en la nota política o social. 
Escritor de costumbres, tiene páginas superiores a las de Larra”, dice este 
autor, recordando que en Tucumán se juntaban corrillos en el club o en las 
boticas para leer los artículos de “Don Pepe”, apodo con que se lo conocía

62 Discurso de Amador L. Lucero en la sesión de Diputados de Tucumán, 12-1-1897, 
en el apéndice de: Sánchez Loria y del Moral, Compilación ordenada..., vol. XXI, 1897... 
cit., p. 412-13.
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allí. Eran “filípicas llenas de gracia, de giros criollos, de cuentos al pelo y... 
de imprecaciones que tienen el estrépito de un despeñamiento”66.

Vicente C. Gallo, que también lo conoció, dice que “sus sueltos de com
bate eran como los de Sarmiento: a veces sinapismos que levantaban ronchas o 
caricaturas que provocaban la risa, o lanzazos a fondo que hacían derramar 
sangre...” 67. Amador Lucero lo encontraba, en 1897, como “una mezcla inde
finida del mordiente Junius y del amargo Swift, del delicado Teofrasto y del 
fanático partidario del finchado y maligno La Bruyere y de inocente repórter: 
una amalgama increíble de pasiones vehementes y de misantropía”68.

Para describirse a sí mismo, Posse era parco. Al peticionar ante el Con
greso, en 1895, para que se elevara el monto de su jubilación, inventariaba sus 
cargos con este comentario: “.. .Todos los servicios enumerados han acontecido 
durante el espacio de más de medio siglo de vida pública, siempre azarosa y 
en servicio activo. Agrego a lo que dejo expresado mis trabajos en la prensa, 
que han dado alguna notoriedad a mi nombre, no por el mérito literario de 
mis escritos, sino por la consecuencia de mis ideas, pertinente a la escuela 
liberal de los hombres de mi tiempo”: escritos que “nunca fueron un oficio o un 
medio de vivir para mí: los he prodigado, buenos o no, sin remuneración 
alguna, sin otro estímulo que servir a la causa de la patria moral, fundar la 
libertad, la justicia y el derecho para todos...”69.

Sarmiento fue el único hombre en quien confió totalmente, como Sarmiento 
confiaba totalmente en él. En 1876, al darle la bienvenida en la inauguración 
oficial del ferrocarril, el estilo protocolar de Posse se volvía tierno al final, 
con ese “Señor: entremos en la ciudad, os guía de la mano el amigo de más 
de treinta años, el hermano de afectos, el depositario íntimo de las confidencias 
de vuestro corazón... La benevolencia, el respeto, la fraternidad, hallaréis en 
este humilde vecindario, en la ciudad histórica de la independencia nacional” 70.

Los dos volúmenes de su correspondencia editada —tan conocidos— ser
virían para extraer de allí una galería satírica de la mayor parte de cuantos 
hombres de la época cayeron, en algún momento, bajo las iras de alguno de 
los corresponsales. Comenta acertadamente Vicente C. Gallo que “se entendían 
entre ellos: se entendieron hasta su muerte, lo que les permitió mantener una 
correspondencia privada en que nada se ocultaron y en la que se vertieron 
muchos juicios que ahora resultan hijos de la pasión antes que de la verdad 
y la justicia”71.

00 Don José Posse, en: Pablo Lascano, Siluetas contemporáneas (Buenos Aires, 1889), 
p. 72-73.

87 Vicente C. Gallo, Labor del año. Palabras del rector y otros discursos (Buenos 
A res, 1936), p. 73.

68 Id., nota 62.
09 Citada en nota 5.
70 El discurso de José Posse, en: EP, 414-415.
71 Gallo, Labor... cit., p. 73.
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Pero, evidentemente, alguna atracción poderosa fluía de Posse, como que 
su persona atrajo la atención de varios escritores o cronistas, de distintas 
generaciones. Les resultó difícil tocar temas tucumanos sin deslizar algún 
comentario sobre el personaje, o detenerse sobre él en todo un capítulo. Hemos 
citado ya a Groussac y párrafos de su cariñosa nota de 1897 en Le Courrier 
Francais: es sabido que también describe en párrafos de Los que pasaban a 
este “hombre de real talento e instinto literario” que “vivía enemistado por tan
da con media población, zahiriendo hoy, por aburrirse de ellos, a los mismos 
que acariciaba ayer” 72. También citamos a Pablo Lascano, en 1889; a Vicente 
C. Gallo, en 1936. No son los únicos. Vicente Quesada, por ejemplo, en sus 
Memorias de un viejo, lo recorta en el apacible Tucumán de tiempos de la 
Confederación, como “el de los ojos azules descoloridos” que por ese entonces 
“se esquivaba” 73. Gregorio Aráoz Alfaro lo evoca como “periodista y escritor 
vigoroso, a menudo violento” que se mantenía “casi siempre en la oposición y 
a menudo en violenta actitud de oposición”: amigo de Posse en los años 
crepusculares, “pude apreciar mejor entonces —dice— su claro talento, su 
hombría de bien y su gran fondo de bondad, a pesar de su ruda apariencia 
de fiero batallador”. Aráoz Alfaro fue alumno del Colegio Nacional durante 
el rectorado de Posse. “Bastaba —recuerda— su acción de presencia un rato 
cada día, un corto paseo alrededor del claustro, haciendo sonar rítmicamente 
en las baldosas del piso los golpes de su clásico bastón, para que todo el 
Colegio sintiera el influjo de su autoridad y de su prestigio” 74. Por su parte, 
Emilio Carmona recordaría "aquellos terribles artículos suyos sobre costumbres 
o sobre política local, que alborotaban toda la población”, escritos en La Rosón, 
el diario que fundaran, a mediados de la década de 1870, Pedro Alurralde y 
Lídoro Quinteros 75.

¿Qué soportes reconocía la personalidad de este hombre tan especial y 
tan difícil, para llamarlo de alguna manera? Acaso proporcione indicios válidos 
para su “biografía psicológica”, recordar que su personalidad parecía producto 
del desorden que envolvió su organización. Nacido con la patria, la niñez y 
adolescencia de este hombre transcurrieron entre el aterrorizante telón de 
fondo de las luchas civiles: esas embestidas a través de las cuales, como dice 
Juan B. Terán, los pueblos realizaban, librados a sus propias fuerzas, el apren
dizaje de la democracia ™. De todo esto le quedó, como a muchos de sus

72 Groussac, Los que pasaban... cit., p. 129.
73 Víctor Gálvez (Vicente G. Quesada), Memorias de un viejo. Escenas de costumbres 

de la República Argentina (Buenos Aires, 1942), p. 346.
74 Gregorio Aráoz Alfaro, Crónica y estampas del pasado (Buenos Aires, 1938), 

p. 40-41.
76 Emilio Carmona, Recuerdos ele otros siglos (La Provincia, Tucumán, 2-1-1901), 

transcripto en: Varios, Album general de la provincia de Tucumán en el primer Centenario 
de la Independencia Argentina (Buenos Airés, s/d y s/f).

76 Juan B. Terán, Obras completas, II. “Tucumán y el Norte Argentino” (Tucumán, 
1980), p. 27.

232



contemporáneos, un santo horror al desorden. Y, como los extremos se tocan, 
su gusto por el autoritarismo y su predilección por las soluciones drásticas.

Pero, cuando después de Caseros tuvo ocasión de actuar en la primera 
fila, quedó claro que el proceso mental de Posse no era, por ejemplo, similar 
al de Mitre, que organizaba las presiones ideológicas de acuerdo a las —políti
cas— reglas de oro de lo posible y de las transacciones. El atropellado tempe
ramento de don Pepe mantenía su visión nublada por la polvareda de los sucesos 
del día, el juicio negativo de los cuales le impedía planificar cómo cambiarlos 
en el futuro. Epítetos amargos, juicios apocalípticos sobre el porvenir y ame
nazas de retirarse de todo, lo colocaban finalmente en una posición de espec
tador amargado que critica incesantemente y sin ninguna discriminación.

En 1861, recriminándolo afectuosamente, Sarmiento le decía: “...siento 
verte tan mal dispuesto contra la política de Buenos Aires, que si no es la 
que debiera ser, es la que se puede... He recibido dos cartas tuyas escritas con 
bilis. Pudiera responderte como Guatimozín ¿Crees que todo podemos ha‘ 
cer?...”77. Ya por entonces el provincianismo, en el peor sentido de la palabra, 
lo había tomado con su trampa de hierro, impidiéndole ver por encima de los 
conflictos de campanario.

Las intrigas de los Taboada y la zancadilla que desplazó del gobierno de 
Tucumán al primo Wenceslao, o sus malquerencias con los Avellaneda, los 
Padilla, los Córdoba o el gobernador Luna —en fin, cualquiera de las minúscu
las anécdotas de la croniquilla tucumana de la época— hicieron que fuera 
desperdiciando sus energías en asuntos menores, y que cada vez le fuera más 
difícil cambiar de escenario. En sus páginas póstumas sobre los emigrados, 
Sarmiento apuntaría que este literato “de exquisito gusto e ingenio— empeñado 
en ejercer su influencia en limitada escena de provincia, nunca consintió en 
figurar en teatro más vasto y más digno de su talento de escritor correcto y 
original, de su espíritu penetrante e incisivo, y acaso se ha empequeñecido en 
medio de menudas preocupaciones” 78.

Tenía razón el sanjuanino. Las dificultades domésticas y económicas hicie
ron el resto, logrando que ese carácter poderoso y esa “inteligencia de primer 
orden” quedaran estrechadas por el escenario. Así, y lo comprobamos por su 
correspondencia y sus escritos periodísticos, lo único que tenía claro era lo 
que pasaba en Tucumán: en los asuntos nacionales solamente veía indecisión, 
falta de miras, falta de coraje, temas recurrentes de su eterna diatriba donde 
los hombres de Buenos Aires eran siempre unos comediantes, y su ciudad la 
generadora de la descomposición política y de todos los males consiguientes.

Si algunas veces acertó en sus profecías nacionales —como al asegurar la 
guerra entre la Confederación y Buenos Aires, en tiempos de Derqui, o, en

77 De Sarmiento a Posse, Buenos Aires, 7-1-1861, en: EP, p. 90.
78 Citado por Antonio P. Castro, Biografía... cit., en: EP, p. 10.
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los de Avellaneda, sostener que la única forma de someter a Tejedor sería la 
de las armas 79 —no fueron ésas las preocupaciones notorias de su larga actua
ción en el periodismo político sino, como dijimos, la pequeña cuestión local.

Inclusive, cuando acudió a Buenos Aires al Congreso Pedagógico de 
1882, más que preocuparse, en su exposición, por lo que indicaba el título, le 
interesó dar su punto de vista —por cierto amargo y depresivo— de la educación 
en su provincia, que le facilitaba oportunidad para una larga, dura crítica a los 
gobiernos en general. Era como un desahogo de otra anécdota de campanario: 
los problemas que había tenido en el Colegio, con alumnos y padres de alum
nos, en 1873 y donde se sintió desprotegido por las autoridades 80. Véase, al 
respecto, párrafos como éste: “...Gobiernos y legisladores tienen vuelta la 
espalda a la educación primaria. Siéntese su acción solo dentro del círculo 
eterno y ardiente de las luchas personales, disputándose el predominio de 
ejercer el gobierno, no en su sentido político, sino en el (de) poder secundario 
y de mando... gobiernos que solo se ocupan de elecciones para transmitir el 
poder de mano en mano, con los vicios y demasías anteriores, más las que van 
surgiendo de la depravación progresiva de nuestras costumbres públicas... 
¡Singular aberración la de estos países del sufragio universal! De cien votantes 
que concurren a los comicios, noventa no saben leer ni escribir, y sin embargo 
van con aparente seriedad a ejercer derechos de ciudadanos con un boleto que 
no han escrito ni han leído. Grupos inconscientes sin discernimiento por la 
ignorancia, pero que ayudan por obediencia ciega a corromper los principios 
y a crear gobiernos irregulares...” 81.

Se conservan varias fotografías de don José Posse. La más antigua, incluida 
en el Epistolario, es aquella donde aparece junto a Sarmiento, en San Juan, en 
1862, el sanjuanino de gran barba entrecana y él de bigote y barba unitaria: 
de allí en adelante, varias documentan su rostro hasta los últimos años. Era un 
hombre de elevada estatura, con rostros de facciones regulares y enérgicas, 
donde resaltaban aquellos ojos “descoloridos” que llamaron la atención de 
Quesada, y que eran directa herencia del abuelo Manuel Posse, como nos 
muestra el óleo en que lo retrató Amadeo Gras en 1834 82. Vicente C. Gallo, 
que en sus mocedades lo vio llegar varias veces a la redacción de El Orden, 
a escribir sus sueltos en la gran mesa común, lo describe como “de aspecto 
robusto, amplia la frente, afeitado, de bigote recortado, de pelo a medio enca
necer, de mirada vivaz, con expresión más bien adusta, de modales severos, 
de andar pausado”8:í. Agrega que, para caminar, se apoyaba en uno de los 
bastones que él mismo fabricaba —de runa caspi, según Lascano 84— y que

79 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 17-III-1861 y 24-IX-1879, en: EP, p. 93, 474-475.
80 Id., nota 48.
81 Posse, Medios de hacer... cit., p. 143.
82 Mamo César Gras, El pintor Gras y la iconografía histórica sud americana (Buenos 

Aires, 1946), p. 101-102.
83 Gallo, Labor... cit., p. 72.
84 Lascano, Don José... cit., p. 79.
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solía obsequiar a sus amigos. A Sarmiento le envió tres, en 1879, advirtiéndole 
que, si no le gustaba, “ya sabes dónde está el fogón de tu cocnia”, y agregando: 
“no sería malo que le diese uno a Tejedor diciéndole que son bastones de 
provincia, para que se lo coma crudo, en un arranque de ira porteña...” 85.

Cuando Leandro Alem visitó Tucumán, en 1891, él y su comitiva hicieron 
un homenaje especial a don Pepe, acudiendo a su casa de la calle Alsina. La 
crónica de El Orden de ese día describía minuciosamente el escenario: “.. .Es 
un cuarto situado entre los dos patios de la casa, que recibe la luz de una 
ancha ventana y no mide más de seis varas cuadradas. En un rincón una estre
cha camita de hierro, verdadero catre de campaña del incansable soldado de 
la pluma, para el que el descanso fue siempre pelear; a los pies del lecho un 
armario grandísimo, tosco, de aquellos construidos hace medio siglo por los 
carpinteros criollos, con algunas tablas clavadas a medio cepillar, pintadas con 
cera o almazaron, al que el tiempo ha dado la oscura pátina de los años. 
En el mismo ángulo, colocado de modo que pueda vérsele desde el mismo 
lecho, un hermoso busto de Sarmiento en terra-cotta, regalo hecho a D. Pepe 
por D. Belin Sarmiento en el último viaje que el señor Posse hiciera a Buenos 
Aires... El resto del cuarto lo llenan otro armario pequeño de la misma 
construcción y edad que el ya citado, un pequeño lavatorio de hierro, algunas 
sillas de madera y una gran mesa de escritorio, único mueble moderno y de 
algún precio, cubierta de papeles revueltos, cuartillas de todas formas y tama
ños, artículos y sueltos comenzados, un ejemplar de la Constitución Nacional 
y un diccionario de la Academia Española de la edición de 1814”.

“En el rincón, una escopeta de caza de dos cañones y algunas cañas y 
artificios de pesca... Los visitantes no salían de su admiración y se sentían 
llenos de profundo respeto en aquel templo de la ancianidad honrada. Allí 
vieron la dulcera de cristal en que bebe el agua D. Pepe, los corta-plumas 
con que arregla los palos para construir los bastones que usa, la piedra con que 
muele las corteza del pan que no pueden triturar sus cansadas encías, los 
chambaos para sacar agua del aljibe, todas esas nimiedades características que 
tan bien conocemos los que tenemos la honra de tratar con alguna intimidad 
al gran anciano...”

En una carta publicada con esta crónica, el doctor Víctor Bruland compa
raba el cuadro con aquel episodio de Madame Dupin, cuando llevaba los 
visitantes del Castillo de Chenonceaux hasta la puerta de la habitación de 
Rousseau, y les anunciaba: “Ahora van a ver el antro del oso de Ginebra”. 
Inmediatamente los hacía entrar, y se hallaban “con una modesta mesa y unos 
muebles despatarrados...” 86.

85 De Posse a Sarmiento, Tucumán, 24-IX-1879, en: EP, p. 476.

86 El cuarto de D. Pepe - Una carta del Dr. Bruland, en: El Orden, Tucumán, 
6-X-1891.
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En 1897, de la Legislatura de Tucumán se proyectó una pensión especial 
para el octogenario don Pepe, oportunidad en que Amador L. Lucero pro
nunció un apasionado discurso exaltando su personalidad. Ni bien enterado, 
el austero viejo envió una nota a los legisladores. Les agradecía mucho su 
atención, “pero —decía— mi conciencia y mi delicadeza me obligan a expresar 
a Vuestra Honorabilidad que deseo, y así lo pido, que el proyecto quede 
donde está, pues es mi resolución irrevocable no aceptar pensión alguna por 
servicios que ya pasaron y que en su tiempo y ocasión fueron remunerados 
según su mérito. Hay, por otra parte, deberes cívicos que se cumplen sin 
recompensa. No tengo necesidades extremas por mi edad, que no pueda llenar 
con mis humildes recursos, y no quiero recargar al Tesoro de la Provincia, 
demasiado agravado con deberes y obligaciones que habrá de cumplir, con un 
solo centavo de pensión en mi favor, ni menos quiero que se abran disensiones 
sobre mi persona con motivo de aquel proyecto, pidiendo y rogando por tanto, 
a Vuestra Honorabilidad, que aquello quede en el silencio del archivo, y yo 
allá en la oscuridad de la vida privada...” 8T.

Pienso que la carta lo pinta de cuerpo entero. Había peleado toda su vida 
y con todas las armas, enredado en la pringosa madeja de los líos provincianos, 
que le impidieron dar toda su medida. Se había equivocado muchas veces 
y su espíritu “combativo y travieso” 87 88 le había hecho cometer muchas injus
ticias, en ese trajín que, como Sarmiento le decía, había hecho por “caminos 
ásperos, ladrados por perros de aldea, cuya hospitalidad conoces”89. Había 
cambiado de bando varias veces, ya por convicciones, ya por la pasión de sus 
arrebatos. Pero el honor de don José Posse había quedado siempre en el terreno 
de lo indiscutible, y su pobreza de hombre público decente haría callar a sus 
enemigos. Acaso pensando en él mismo era que, al saludar a Sarmiento en 
Tucumán, en 1876, había exaltado la honradez, como “esa virtud que defiende 
al hombre de la perversidad de las pasiones humanas” 89.

87 Citada en nota 34.
88 De Sarmiento a Posse, Buenos Aires, 4-VI-1860, en: EP, p. 77.
88 Citado en nota 70.
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Dr. Ricardo Zorraquín Becú; presidente de la Academia nacional de geografía, Gral. Roberto Arredondo y Dr. Manuel Peña Villamil, 

miembro correspondiente y presidente de la Academia paraguaya de historia).



450? ANIVERSARIO DE ASUNCION Y CINCUENTENARIO 
DE LA ACADEMIA PARAGUAYA DE LA HISTORIA

Sesión pública de 11 de noviembre de 1987

La Academia celebró sesión pública en el antiguo recinto del Congreso 
Nacional, el 11 de noviembre de 1987, para conmemorar el 4509 aniversario 
de la fundación de la ciudad de Asunción y el cincuentenario de la Academia 
Paraguaya de la Historia, e incorporar al Académico Correspondiente en aquel 
país, doctor Manuel Peña Villamil.

Inició la ceremonia con un discurso el Vicepresidente 1°, en ejercicio de 
la presidencia, Dr. Ricardo Zorraquín Becú e hizo entrega al recipiendario del 
diploma, collar y medalla de miembro correspondiente.

A continuación el Académico de Número, doctor Enrique de Gandia pro
nunció el discurso de recepción y luego en una disertación improvisada se 
refirió al tema: La fundación de la Asunción y la búsqueda de la Sierra 
de la Plata.

Por último el Dr. Peña Villamil, presidente de la Academia Paraguaya 
de la Historia, dio lectura a su conferencia de incorporación alusiva a dichas 
conmemoraciones.

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE F, EN EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA, DR. RICARDO ZORRAQUIN BECU

Por enfermedad del presidente de la Academia el doctor Enrique M. Barba, 
me cabe el honor de presidir esta significativa ceremonia. Ella estará dedicada 
a rememorar acontecimientos de importancia en la historia y en la vida cultural 
del Paraguay, y a recibir al doctor Manuel Peña Villamil, recientemente elegido 
por unanimidad como Miembro Correspondiente de esta Academia.

En primer lugar, celebramos los 450 años del establecimiento de la Asun
ción, hecho inicial, y por lo tanto de gran trascendencia, de la conquista española 
en el Paraguay. Fue Juan de Salazar de Espinosa quien fundó, el 15 de agosto 
de 1537, una casa fuerte y puerto en el lugar que le pareció más conveniente 
para el abrigo de los navios y la instalación de los expedicionarios en aquella 
comarca tan lejana. Y el nombre surgió naturalmente de aquella fecha, en la 
cual la Iglesia conmemora la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. 
Probablemente lo hizo con el acuerdo de Domingo Martínez de Irala y tal vez
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450? ANIVERSARIO DE ASUNCION Y CINCUENTENARIO 
DE LA ACADEMIA PARAGUAYA DE LA HISTORIA

Sesión pública de 11 de noviembre de 1987

La Academia celebró sesión pública en el antiguo recinto del Congreso 
Nacional, el 11 de noviembre de 1987, para conmemorar el 4509 aniversario 
de la fundación de la ciudad de Asunción y el cincuentenario de la Academia 
Paraguaya de la Historia, e incorporar al Académico Correspondiente en aquel 
país, doctor Manuel Peña Villamil.

Inició la ceremonia con un discurso el Vicepresidente l9, en ejercicio de 
la presidencia, Dr. Ricardo Zorraquín Becú e hizo entrega al recipiendario del 
diploma, collar y medalla de miembro correspondiente.

A continuación el Académico de Número, doctor Enrique de Gandía pro
nunció el discurso de recepción y luego en una disertación improvisada se 
refirió al tema: La fundación de la Asunción y la búsqueda de la Sierra 
de la Plata.

Por último el Dr. Peña Villamil, presidente de la Academia Paraguaya 
de la Historia, dio lectura a su conferencia de incorporación alusiva a dichas 
conmemoraciones.

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE 1Q, EN EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA, DR. RICARDO ZORRAQUIN BECU

Por enfermedad del presidente de la Academia el doctor Enrique M. Barba, 
me cabe el honor de presidir esta significativa ceremonia. Ella estará dedicada 
a rememorar acontecimientos de importancia en la historia y en la vida cultural 
del Paraguay, y a recibir al doctor Manuel Peña Villamil, recientemente elegido 
por unanimidad como Miembro Correspondiente de esta Academia.

En primer lugar, celebramos los 450 años del establecimiento de la Asun
ción, hecho inicial, y por lo tanto de gran trascendencia, de la conquista española 
en el Paraguay. Fue Juan de Salazar de Espinosa quien fundó, el 15 de agosto 
de 1537, una casa fuerte y puerto en el lugar que le pareció más conveniente 
para el abrigo de los navios y la instalación de los expedicionarios en aquella 
comarca tan lejana. Y el nombre surgió naturalmente de aquella fecha, en la 
cual ]a Iglesia conmemora la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. 
Probablemente lo hizo con el acuerdo de Domingo Martínez de Irala y tal vez 
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influido por el propio don Pedro de Mendoza, pues era conveniente instalar 
en el interior del territorio el centro de las exploraciones cuyo destino era bus
car la legendaria Sierra de la Plata. Más tarde, de la Asunción, madre de ciuda
des, partirían las expediciones fundadoras hacia los cuatro rumbos cardinales, 
y entre ellas las del litoral argentino. Por lo tanto, ese acontecimiento es también 
parte de nuestra historia, puesto que se vincula estrechamente con nuestros 
remotos orígenes.

También recordamos este año el medio siglo de vida de la Academia 
Paraguaya de la Historia, de la cual tengo la satisfacción de ser Miembro de 
Honor. Esta institución se destaca por las funciones culturales y patrióticas que 
cumple, siendo un centro que reúne a los elementos más distinguidos de la 
intelectualidad del vecino país.

El doctor Manuel Peña Villamil es su presidente, y miembro de ella desde 
hace muchos años. Lo conocí hace tres décadas, cuando en 1957 fui por 
primera vez al Paraguay, invitado por mi amigo Felipe Yofre, que era entonces 
nuestro Embajador. Desde esa época, ya en mis ulteriores viajes a la Asunción, 
ya en Buenos Aires, hemos seguido manteniendo una amistad que me honra 
y me llena de complacencia. El doctor Peña Villamil, autor de numerosos 
trabajos históricos, ha colaborado también con nuestra Academia, concurriendo 
a los Congresos Internacionales de Historia de América celebrados en Buenos 
Aires en 1960, 1966 y 1980. En ellos presentó sendas contribuciones de gran 
interés científico.

El doctor Enrique de Candía va a referirse a la fundación de la Asunción 
y dará la bienvenida a nuestro nuevo colega en nombre de la Academia.

Pero antes voy a entregar el collar, el diploma y la medalla que acreditan 
al doctor Peña Villamil como Miembro Correspondiente de nuestra corporación.
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DISERTACION DEL ACADEMICO CORRESPONDIENTE Y PRESIDENTE 
DE LA ACADEMIA PARAGUAYA DE LA HISTORIA, 

DR. MANUEL PEÑA VILLAMIL

América vive momentos significativos que marcarán hitos trascendentales 
en la formación de esta sociedad indo-americana, que en el lapso de cinco 
siglos fue integrándose con corrientes étnicas de diversos orígenes.

En esta parte austral del continente la cultura hispánica de inspiración 
greco-latina cristiana, desempeñó una función protagónica y decisiva para formar 
nuestros pueblos, pero aún así, debe reconocerse que nuestras características 
etno-culturales, mantienen perfiles propios derivados de factores diversos y 
encontrados.

Por ello, cabe afirmar; se hace difícil una comprensión cabal de la idiosin- 
cracia ibero-americana dentro del ámbito mundial de naciones con mayor 
desarrollo, en gran parte causadas por nuestras falencias valorativas, carentes 
de la debida cautela al darnos un perfil supuestamente nacionalista en la 
búsqueda de nuestra propia identidad.

Lo que llamamos el mundo americano está inmerso en un proceso de 
transformación por efecto de la evolución de las naciones jóvenes en razón de 
la integración de razas, costumbres y religiones donde las distancias físicas se 
acortan, no así las espirituales.

Este es un fenómeno natural en la vida de los Estados nuevos que debe 
tomarse conciencia si pretendemos avanzar con proyección universal en el 
marco de la historia.

Esta toma de conciencia colectiva, es imprescindible, a fin de que las viejas 
culturas de las que derivamos como sociedades madres, comprendan nuestros 
problemas y entiendan que formamos parte de la problemática universal, propia 
del hombre, verdadero artífice de la historia, cuyo genio creador lo ha llevado 
a construir culturas y civilizaciones milenarias que se han ido superponiendo 
en forma continuada para protección de nuestra propia especie.

Si me he permitido hacer estas consideraciones macrocósmicas, es con el 
propósito de estimar y valorar lo que nosotros y las generaciones que nos han 
precedido, han contribuido para el progreso del hombre y su habitat terrestre.

Son estas razones suficientes para fijar con cierta prudencia lo que 
podríamos llamar las edades históricas del Nuevo Mundo, a partir de su 
descubrimiento, o desde el momento que adquieren estado soberano de nación 
independiente. La verdad sea dicha que en este aspecto de establecer edades 
o períodos de la historia con criterio estricto, se hace de todo punto de vista 
relativo.

239



Nuestra historia no se inicia hace cinco siglos, existían ya entonces, en 
este vasto mundo; pueblos y culturas que tenían lejana prosapia, demostrativos 
de un adelanto y riquezas singulares y otros, por cierto, como eran los que 
habitaban el extremo austral del continente de innegable primitivismo socio- 
cultural.

El vasto territorio de la Provincia Gigante de las Indias en el siglo XVI 
parecía no tener límites en el horizonte, cruzada por sus caudalosos ríos que 
nacían del centro de un mundo prodigioso, inesperado, envueltos en los 
dominios de la fábula o de la fantasía.

Este año se cumple el 450^ aniversario de la fundación del primitivo 
fuerte Nuestra Señora de la Asunción sobre la márgen del entonces llamado 
Río de la Plata que desembocaba en lo que hoy es su estuario sobre el mar 
atlántico o del norte.

Algunos historiadores no están conteste en la fecha exacta de la erección 
del fuerte por el capitán Juan de Salazar. Es esta una circunstancia de relativa 
entidad como consecuencia más bien delcalendario usado en la época, en que 
cada historiador o cronista aplicaba el que más le convenía, no siempre en 
coincidencia con otros.

Lo importante y trascendente para el momento histórico es la fundación 
del primer sitio estable de la conquista del Río de la Plata en 1537, como la 
creación del primer cabildo del Río de la Plata en 1541. Al establecerse la 
Asunción como centro de la diezmada expedición del Adelantado Pedro de 
Mendoza, quedó asentada la conquista y se inicia la dura etapa dé la coloñi- 
zación con las grandes fundaciones de ciudades durante todo el siglo XVI.

La decisión de trasladar la hueste en 1541 y crear el Cabildo de la Asun
ción corresponde indudablemente al capitán Domingo de Irala, que no obstante 
la precariedad de su título, poseía las condiciones de mando que las circuns
tancias exigían, las consultas practicadas por el recién llegado Capitán Alonso 
Cabrera, veedor de fundiciones y demás oficiales de la Real Hacienda, estaban 
dirigidas a fortalecer la legalidad de la medida adoptada.

Dos razones fundaban la estrategia de Irala, no siempre comprendida 
suficientemente en esos momentos críticos: primero el medio ambiente de la 
bahía de los carios, tanto para la supervivencia como por colaboración de los 
naturales de la región, era La Asunción el sitio adecuado para que los restos 
de la expedición mendocina no terminará en el fracaso; Segundo la solapada 
penetración portuguesa desde la costa Atlántica, sin respetar la línea de Torde- 
sillas, que aunque no establecida en el terreno, no era tampoco difícil fijarla y 
defenderla.

La Isla de Santa Catalina sobre la costa atlántica, poco más abajo de la 
Capitanía portuguesa de San Vicente, fue en los comienzos de la conquista 
de esta parte del Nuevo Mundo el punto de partida de los españoles para pe
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netrar por tierra hacia el oeste en busca del mítico metal. Era por otra parte» 
el mismo sendero usado anteriormente por el legendario Alejo García. Dicho 
camino fue conocido como el “Peabirú”, palabra indígena traducida como 
camino del Perú.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI La Asunción se había afirmado 
como capital de la conquista e Irala como su más encumbrado y respetado 
conductor. De este modo se inicia la gran marcha fundadora que parte desde 
la capital de la Provincia Gigante, a poblar los territorios que darían nacimiento 
a las ciudades más importantes del Río de la Plata.

De Asunción salen la huestes colonizadoras y fundadoras, de este modo 
cronológicamente surgen en el siglo XVI: Ciudad Real, Ontiveros, Jerez, Villa 
Rica, Santa Cruz de la Sierra, Nueva Asunción en dirección al Norte y al Este, 
para luego dirigirse hacia el Sud y fundar Santa Fe, Buenos Aires, San Juan de 
Vera de las Siete Corrientes, y Concepción dél Bermejo.

Fue este un esfuerzo vigoroso y temerario que realizaron los mancebos de 
la Tierra, con sus toscas y primitivas impedimentas, como comentan los Ofi
ciales de la Real Hacienda en sus informes a la Corona.

Con justo título y por las causas señaladas es que la nobilísima ACADE
MIA NACIONAL DE LA HISTORIA de la República Argentina ha querido 
rendir este homenaje a las ciudades fundadora'del siglo XVI en su 4509 aniver
sario. Este gesto ha tenido honda repercusión en el seno de la corporación 
paraguaya, a la que se adhiere con júbilo, y gratitud. Hace más de un lustro, 
la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, convocó a los 
historiadores de América al VI Congreso de Historia que con todo brillo se 
celebró en esta ciudad para conmemorar la fundación y asentamiento definitivo 
de esta ciudad, hoy la urbe latinoamericana de raíz hispánica que es orgullo 
del continente, por la belleza de sus avenidas y parques, la cultura de sü 
pueblo e instituciones y la calidad humana de sus gentes. Por ello expreso, 
¡Salud Buenos Aires! acompañado con los versos de Borges: “esta ciudad que 
yo creí mi pasado / es mi porvenir, mi presente...

La oportunidad, es propicia para ir más allá de la evocación histórica, 
fervorosa y fraterna que con un sentido íntimo recordamos la fundación de 
Asunción en la bahía de los Carios y la de la ciudad de la Trinidad, en el 
puerto Santa María de los Buenos Aires.

Este acto académico tiene valor para meditar con hondo sentimiento, de 
donde procedemos y para conocer cual será nuestro destino. Esta reflexión es 
para pensar no para rectificar conceptos ni ideologías, sino para afirmar de hoy 
en más, que nuestra existencia americana no debe ser circunscripta al solo 
espacio del siglo XVI como fuente primigenia; nació antes y se proyecta inde
clinablemente hacia el futuro, con identidad propia. Es esta una ley natural 
de la historia universal, como así comenta Toymbee al reconocer la sucesión de 
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sociedades universales, que entiban y salen en un proceso irreversible de trans
formación permanente.

Jorge Federico Hegel con ser considerado hasta hoy como el primer 
sistematizador moderno de una filosofía de la historia, su concepción universal 
de la historia era limitada, al tomar como único parámetro, a las civilizaciones 
de raíz greco-latina y cristiana,,, con poco espacio histórico al ritmo de la 
evolución de los pueblos del Nuevo Mundo.

La admiración que despierta en las generaciones actuales el avance 
científico tecnológico, han relegado el estudio de la historia a la prehistoria. El 
hombre puede perder la memoria pero la historia no. Aperente paradoja no 
exenta de hondo patetismo.

500 años del descubrimiento de América es un hecho trascendente en que 
hombres de otras razas descubrieron nuestra existencia, pero no nuestro naci
miento. Es esta una falsa imagen -o más bien un error de perspectiva que 
conviene razonar, para afrontar problemas que son propios, compartidos y en 
muchos casos reiterativos dentro de la evolución del hombre. El hombre 
artífice único de la historia al no poder explicar el infinito inventó la paradoja, 
lo que le lleva a caer en lo irreal.

Los ciclos históricos no son meras coincidencias de hechos humanos, son 
la evolución misma que avanza inexorablemente. En este siglo próximo a 
fenecer; una misma generación por causa de la extraordinaria prolongación de 
la vida humana ha asistido a hechos culminantes, diría situaciones límites y 
decisivas de la historia del hombre.

Hemos sido testigos del holocausto europeo de la década del cuarenta. De 
ese cataclismo salieron las naciones de viejas civilizaciones, famélicas y teme
rosas frente a una nueva perspectiva de un holocausto nuclear, por su parte 
el Nuevo Mundo volcó generosamente su esfuerzo para alimentar y abrir sus 
fronteras a todos los que habían luchado y sobrevivido por la causa de la 
libertad. Así surgió nuevamente Europa, no la misma, más envejecida pero más 
rica y poderosa, gracias al sentido solidario americano. Lo demás es historia 
contemporánea. Los grandes acreedores de hace 40 años, somos los grandes 
deudores de hoy. Se cumplió un ciclo pero no una inversión de valores. Las 
constantes deben ser las mismas y para ello está la historia para recordarnos.

Señores Miembros de la Academia Nacional de la Historia de la República 
Argentina, para concluir, permítaseme en esta hora de hondas inquietudes en 
la vida de nuestras naciones, poner de resalto, una vez más, la función nobilí
sima y trascendente que están destinadas a cumplir nuestras corporaciones, al 
igual que sus homólogas del continente.

Conocemos el origen lejano de la institución académica desde los albores 
de la civilización griega, su transformación y reverdecimiento en el siglo XVIII 
en Francia y después en la España de los Borbones. Hoy ambas instituciones 
son modelos en su género por su tradición y prestigio.
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Transplantadas las Academias al Nuevo Mundo dentro de los moldes 
europeos, siguen senda parecidas; con autoridad, predicamento y prestigio 
intelectual, aunque por razones institucionales limitadas sus actividades al estu
dio y exaltación de los respectivos valores culturales nacionales.

Modernamente, en todos los órdenes de las relaciones humanas el espacio 
internacional de las naciones va desbordando el limitado ámbito político de las 
nuevas naciones.

Es por ello, que las Academias, en particular las de la historia, deben 
actuar con mayor colaboración para promover con sentido americanista el 
adelanto y progreso de nuestros pueblos.

La Asociación de Academias de la Lengua Española que agrupa a todas 
las corporaciones de la misma índole, hispano-hablantes, con más de un cuarto 
de siglo de existencia, cumple un papel importante en las relaciones de los 
pueblos de habla española en todo el mundo.

Corresponde, de hoy en más, ponemos en la tarea de institucionalizar ese 
acuerdo inter-académico, como un imperativo del momento histórico presente, 
próximo a celebrar el V centenario del descübrimiento de América y en las 
puertas del tercer milenio.
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SEMINARIO “GENOVA Y LA ARGENTINA”

Ciclo de disertaciones públicas, 25 y 26 de agosto de 1987

La Academia y la Embajada de Italia en la Argentina celebraron un ciclo 
de disertaciones, por iniciativa del Ministerio de bienes culturales y ambienta
les de la República Italiana, con la colaboración de instituciones de inter
cambio cultural argentino-italianos, en conmemoración del quinto centenario 
del descubrimiento de América.

Este ciclo denominado Seminario de estudios sobre “Géneva y la Argen
tina” se desarrolló en el antiguo recinto del Congreso Nacional, entre el 25 
y 26 de agosto de 1987.

De los oradores que participaron en esta tribuna se transcriben las con
ferencias pronunciadas por los académicos de número: Dr. Leoncio Gianello, 
R. P. Cayetano Bruno y del especialista italiano Dr. Darío Guglielmo Martini.

En el acto inaugural acompañaron en el estrado al presidente de la 
Academia Dr. Enrique M. Barba, el Embajador Dr. Ludovico Incisa Di Ca- 
merana y al vicepresidente del Senado de la República Italiana, Académico 
Correspondiente, Dr. Paolo Emilio Taviani.

BELGRANO Y LA CULTURA ARGENTINA

Leoncio Gianello

Manuel Belgrano, que ya mereciera el primero de los libros clásicos de la 
historiografía argentina, encuentra en cada nueva investigación serenamente 
realizada, nuevos elementos para destacar su grandeza nunca desmentida, pero 
también acaso no siempre apreciada en su dimensión cabal. Es por ello qué 
esa grandeza y la recta y digna línea de conducta que ella simboliza, dan a 
Belgrano un lugar de excepción aún más preferente que el que ya le habían 
asignado la gratitud y la admiración de la posteridad.

El ahondar sobre el pensamiento de este auténtico precursor de Mayo, 
tiene su fecundo replanteo en el erudito trabajo de Luis Roque Gondra. Las 
ideas económicas de Manuel Belgrano, publicado en 1927. En él se agregaron 
nuevas aportaciones con respecto a la formación intelectual de Belgrano, a las 
que ya Mitre había dado a conocer en su monumental Historia de Belgrano 
y de la Independencia Argentina, sobre todo a partir de la segunda edición, 
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cuando encontró en el archivo del General Belgrano aquella “riquísima mina” 
a que hace referencia en el Prefacio de la edición de 1858-1859.

En los últimos años ha sido el Dr. Mario C. Belgrano, en páginas dadas 
en la Revista del Instituto de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, quien ha ahondado, 
sobre la ruta abierta por Gondra, en un aspecto sumamente interesante de la 
formación intelectual de Belgrano: el Iluminismq italiano del Settecento. 
Raíces humanistas nutridas en la tradición romana, son caracterizadoras de esa 
tendencia filosófica en Italia y la diferencian esencialmente del iluminismo 
francés. Esa diferenciación fundamental explica en mucho, orientaciones y 
definiciones “de” y “hacia” un liberalismo cristiano que coinciden y se identi
fican con el espíritu y con la conducta total del procer argentino.

Como es sabido las ideas de Belgrano fueron expuestas en las Memorias 
que anualmente presentaba al Consulado de Buenos Aires como secretario de 
este cuerpo, y en sus escritos periodísticos de orientación económica y social 
publicados en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, fundado por 
Hipólito Vieytes, y en el Correo de Comercio del que fuera fundador y director 
Belgrano.

Aquellas Memorias y estos artículos lo definen, y Joaquín V. González, el 
erudito autor de El Juicio del Siglo ha escrito con respecto a esa actuación de 
Belgrano en el Consulado: “Al leer las vibrantes páginas de sus conferencias se 
ve al hombre de Estado embebido en toda la ciencia de su tiempo, acendrado 
en el crisol de un patriotismo sin par; y se nos aparece como el primer pre
cursor de la democracia, la que se asienta sobre la posesión útil de la tierra y 
sobre el empleo en la elaboración de una vida del bienestar de todos los 
miembros de la comunidad”. “No son las suyas simples ideas sin forma con
creta —agrega González—, sus planes, sus creaciones, van acompañados de la 
institución y del procedimiento que ha de realizarlos: su plan de gobierno no 
difiere del más completo que hayan expuestos los organizadores de Estados en 
nuestra época.”

Ricardo Levene considera a su vez a Manuel Belgrano como el procer de 
mayor influencia en la estructuración del ideario de Mayo y dice: “en el 
proceso de formación de la conciencia revolucionaria, el cerebro pensante y el 
sembrador de la libertad es Manuel Belgrano”.

Es que el creador de nuestra bandera fue el hombre más preparado entre 
los argentinos de su tiempo; el de más amplios y sólidos conocimientos; el de 
más rico bagaje doctrinario de cuántos prepararon la Revolución.

Fue elegido vocal de la Junta de Gobierno Patrio pero al poco tiempo el 
cumplimiento de funciones militares alejó a Belgrano de una acción mucho 
más acorde con su formación intelectual y a pesar de ello, en medio de la 
expedición al Paraguay dio a los Pueblos de Misiones la primera reglamentación 
administrativa y social inspirada en logros de justicia para el indio.
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Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de Junio de 1770 y descendía 
de una noble familia de origen genovés que por razones políticas debió 
emigrar a Oneglia. Eran las armas de su escudo, según información de Angeló 
M. Scorza: “campo de gules con tres espigas de oro plantadas en sinople; tres 
lises de Francia y una corona antigua con cuatro flores y cuatro perlas”. El 
descendía de Pompeyo Belgrano notario de la ciudad de Oneglia y su familia 
había sido adscripta al Patriciado de Genova en el año 1600.

Domingo Belgrano Peri, padre del procer, se estableció en Buenos Aires, 
donde adquirió, en el ejercicio del comercio, una holgada posición económica. 
En el Plata se casó con la criolla María Josefa González Casero. La sangre 
heroica de los suyos se daba en don Domingo con plenitud; por ello se ofrece 
para luchar contra los portugueses y le confieren los virreyes Cevallos y Vértiz 
diplomas que destacan sus meritorios servicios militares. Había obtenido carta 
de naturaleza en 1769 y ejerció con talento y honestidad los más importantes 
cargos en el cabildo de Buenos Aires, entre ellos el de Alférez Real.

Su hijo Manuel, bautizado por el canónigo Dr. Juan Baltazar Maziel con 
los nombres de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, realizó éstudios en el 
Real Colegio de San Carlos, donde fue su maestro el Dr. José Luis Chorroarín. 
“No tenía aún dieciseis años —dice Mitre— y ya había aprendido todo cuantp 
podía enseñarse en las aulas de aquella época”.

En 1786 don Domingo Belgrano fue autorizado por el virrey para enviar a 
España a sus hijos Manuel y Francisco para “que se instruyan en el comercio, 
se matriculen en él y regresen con mercaderías a estos reynos”. Pero Manuel 
se orientó hacia la carrera de Leyes iniciando cursos en la Universidad de 
Salamanca que hoy orgullosamente ostenta la placa de mármol con esta ins
cripción: “En estas aulas estudió derecho -1786-1788— Manuel Belgrano, uno 
de los fundadores de la Patria Argentina y creador de su bandera”.

Habíase matriculado en Salamanca el 4 de Noviembre de 1786, pero pasó 
luego a continuar sus estudios en la Universidad de Valladolid donde se graduó 
de bachiller en leyes en febrero de 1789 y en cuya cancillería se recibió de 
abogado el 31 de enero de 1793. En el último tiempo había vivido en Madrid y 
se había relacionado con hombres de saber y actuado en ambientes académicos 
y científicos.

Más que los estudios específicos al ejercicio de la abogacía le sedujeron 
otros y él mismo dice en su Autobiografía: “Confieso que mi aplicación no la 
contraje tanto a la carrera que había ido a emprender, como al estudio de los 
idiomas vivos, de la economía política y al derecho público y que en los prime
ros momentos en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes al bien 
público que me manifestaron sus útlies ideas, se apoderó de mi el deseo de 
propender cuanto pudiese al provecho general y adquirir renombre con mis 
trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de 
la Patria”.
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Mitre, al referirse a esta etapa de la vida de Belgrano, dice que la idea 
de importar a su patria ciencias nuevas y aplicarlas algún día a su engrande
cimiento, debió halagar sus tempranas aspiraciones de gloria y que ello le 
estimuló sin duda —considera— “a contraerse al estudio de las ciencias sociales 
y con particularidad a la economía política”.

En Salamanca había comenzado dichos estudios por los que demostraría 
tanto interés y en los que lograría verdadera erudición. En aquella universidad 
fue miembro de la Academia de Economía Política en momentos en que como 
lo afirma en su Autobiografía estos estudios “cundían en España con furor”. En 
Madrid perteneció a la Academia de Santa Bárbara.

Era la época de una verdadera resurrección en España de los estudios de 
que es materia la economía política y que tenían antecedentes en Juan Luis 
Vives y que “se acaudalaba magníficamente” como afirma Zabala y Lera en 
este siglo XVIII español en que el Despotismo Ilustrado orientaba las reformas 
desde el gobierno.

Tradujo por entonces una obra que años más tarde publicaría en Buenos 
Aires: Los principios de la ciencia económica-política que consta de una Intro
ducción escrita por Belgrano y a continuación una “Exposición de los principios 
de la nueva ciencia”, por el Conde “C”, que es también obra de Belgrano que 
escribió bajo ese seudónimo inspirado totalmente en la obra de Dupont de 
Nemoura: Origine et progres d’une Science nouvelle.

Es la obrita una clara defensa de la fisiocracia, doctrina económica que 
Belgrano conoció perfectamente a través de su fundamentador Francisco 
Quesnay, con su famoso Cuadro Económico, de Dupont de Nemoura con su 
Physiocratie ou Constitution Naturalle du Gouvernement le plus avantage au 
Genre Humain, denominador de la nueva doctrina de reacción antimercantilis- 
ta, y a otros seguidores italianos y españoles de esta escuela cuyo pensamiento 
compartió Belgrano, pero atemperado por ideas de humanitarismo social propias 
del filantropismo.

Belgrano experimentó, como se ha demostrado en varios trabajos sobre el 
tema, y muy especialmente en el de Gondra, la influencia de los pensadores y 
economistas del siglo XVIII, entre ellos Montesquieu al que llama “el inmortal 
Montesquieu” en carta escrita desde Madrid en febrero de 1790 y dirigida a 
su madre. Había solicitado y obtenido del papa Pío VI licencia y facultad para 
leer y conservar libros prohibidos y sus lecturas fueron intensas y fecundas, 
contribuyendo a su mejor formación científica el conocimiento del francés, 
italiano, inglés y latín. Los dos primeros idiomas muy perfectamente.

Montesquieu fue una de las firmes admiraciones de Belgrano. Lo lee poco 
antes de cumplir los veinte años, pero los veinte años de Belgrano son precoz
mente madurados en reflexión y en seriedad. Habrá de asimilar fecundamente 
las ideas políticas y económicas del pensador francés. Es la influencia de estas 
últimas las que queremos reseñar.
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En materia económica Montesquieu llegaba a conclusiones muy renovado
ras para su tiempo, ya que dividía en tres categorías el impuesto: sobre las 
personas, sobre la tierra y sobre las mercaderías, llegando a sostener que el 
primero debía ser no simplemente proporcional sino progresivo. Por ello destaca 
Paul Janet en su comentario sobre Montesquieu que si bien se pueden hallar en 
éste huellas de socialismo, es evidente que ha adoptado los principios de las 
antiguas repúblicas fundadas sobre la frugalidad que hacían la guerra al lujo 
y a lo superfino.

Muchas de las ideas de Montesquieu acerca del comercio, de las ventajas 
del tráfico libre y de los beneficios que de él obtienen las naciones, influyen 
directamente en Belgrano, que comparte las opiniones del pensador francés 
sobre las ventajas del comercio de economía sobre el comercio de lujo; espe
cialmente en lo que atañe al papel civilizador y pacificador de la actividad 
mercantil entre los pueblos ya que “endulza las costumbres bárbaras y sus 
principales efectos son conducir a la paz entre los pueblos, ya que dos naciones 
que negocian entre sí se hacen recíprocamente amigas y dependientes”. Pero 
habrá de ser sobre todo en el concepto del trabajo, tan firme, claro y enalte
cedor en Belgrano, donde éste encontrará savia rica en el pensamiento de 
Montesquieu. El autor de El Espíritu de las Leyes se ocupa especialmente en 
el capítulo 29 del Libro XXIV de su obra inmortal, de esa materia y considera 
que el Estado debe propender a crear y a dar trabajo y a estimular el espíritu 
de trabajo “que es más necesario a los pueblos que todos los asilos del mundo”. 
Aconseja también que el gobierno favorezca ciertos trabajos necesarios al país 
y procure dar una educación que conduzca al trabajo.

Encontraría más tarde, cuando ahonda en Adam Smith, en su obra “Inves
tigaciones acerca de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones” 
una concepción del trabajo como base del valor, y más tarde aún encontrará 
en Filangieri, como veremos, nobles conceptos ético-sociales enaltecedores del 
trabajo humano.

En su Memoria leída el 15 de junio de 1796 en la sesión del Real Consu
lado de Buenos Aires, señalará las ventajas del trabajo y mostrará como una 
enorme rémora la ociosidad de gran parte de sus habitantes. El remedio es la 
instrucción, la escuela donde se le inspire “amor al trabajo”, y, una vez apren
didas las primeras letras, serán los talleres de maestros en artesanías quienes 
deben recibir a esas gentes para hacerlas útiles para ellas mismas y para la 
sociedad. El medio ambiente determina al Secretario del Consulado amarga 
frases: “He visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres 
ociosos en quienes no se ve otra cosa que miseria y desnudez. Apenas se 
encuentra familia que esté destinada a un oficio útil, que ejerza un arte o que 
se emplea de modo qué obtenga alguna mayor comodidad en su vida”.

Diderot, Quesnay, Goumay, Turgot, Dupont de Nemoura son autores fran
ceses que conoce profundamente y por ellos —como también por el italiano 
Genovesi— sus tendencias le ubican en ciertos planteos en el campo de la 
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fisiocracia así como en otros predominará la influencia smithiana. Con poste
rioridad a la importante obra de Luis R. Gondra sobre las ideas económicas de 
Bel grano, se han realizado estudios para establecer la filiación del pensamiento 
del procer de Mayo, entre los que corresponde destacar a los publicados por 
Mario C. Belgrano en la Revista del Instituto de Historia del Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires acerca de la influencia de los pensadores italia
nos del Settecento.

Es evidente que el pensamiento iluminista italiano tuvo enorme influencia 
en la formación intelectual de Belgrano, Galiani, Filangieri y Muratori susten
tan doctrinas que influyen en el llamado Filantropismo español y que debían 
tener favorable acogida en el sentimiento religioso de Belgrano. Tanto Muratori, 
como Genovesi, otro de los principales mentores italianos del procer argentino, 
fundamentan sus doctrinas políticas y .económicas en bases ético-religiosas y 
para ellos es ineludible la consideración de estas bases en toda la reforma polí
tico-social que se realice.

Los estudios de Mario C. Belgrano llevan a ahondar en la lectura de uno 
de los expositores de la cultura italiana, Bruno Brunello, quien destaca como 
característica de los iluministas italianos del Settecento su fecundo y flexible 
eclecticismo. Ellos condensan en sus doctrinas las ideas propias del siglo —que 
tenían el común denominador racionalista— con otras definidamente nacionales 
y de raigambre religiosa que provienen de la tradición romana de tanta influen
cia en Italia. El rigor del individualismo liberal económico al que llevaban los 
fisiócratas y la escuela manchesteriana con sus principios tan conocidos por 
Belgrano, se atemperó a través de los representantes del pensamiento iluminista 
italiano en los que encontró ideas tan afines con las de su formación cristiana, 
su ansia generosa de protección al prójimo y de ayuda a los necesitados y a los 
débiles, o sea a los realmente olvidados en un liberalismo riguroso. Es sobre 
todo a través de ellos que Belgrano señala una reacción contra la fórmula del 
despotismo ilustrado que condensaba esa orientación de gobierno en la fór
mula “Todo para el pueblo pero sin el pueblo” y que aplicaban los ministros 
ilustrados de Carlos III. Valentín de Pedro lo señala y dice: “A sus ojos el 
error de los reformadores españoles del siglo XVIII, a quienes Belgrano tuvo por 
maestros inicialmente, era haberse atenido a aquella máxima que los había 
llevado a ponerse frente al pueblo, y Belgrano comprendía que esta política de 
España en América se traducía de este modo: Todo para América pero sin los 
americanos”.

Por eso a medida que el futuro Secretario Perpetuo del Consulado de 
Buenos Aires ahonda en sus estudios económicos, políticos y sociales, se arraiga 
en las concepciones del pensamiento italiano del Settecento, ecléctico, popular, 
nacional y cristiano y tan distinto por lo tanto del iluminismo francés. Belgrano 
se siente cada vez más unido a esa corriente ideológica que trató de hacer la 
reforma con el pueblo mismo; y es que Belgrano tuvo siempre un profundo 
sentido democrático, no solamente teórico y expuesto en sus escritos, demostra
do en la práctica, como en aquel Reglamento para el gobierno de las Misiones 
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én el que dio a los habitantes de las Misiones, a los indígenas hasta entonces 
sometidos a regímenes de desigualdad, todos los derechos, con ese verdadero 
sentido democrático de la Revolución de Mayo de cuyo ideario es Belgrano 
el principal creador.

En las obras del Gran Jurista del conde Pedro Verri, uno de los defensores 
más meritorios de la reforma civil en Milán, encontró las críticas científicas al 
sistema de administración que aplicaba España tanto en la península como en 
América. En Ludovico Antonio Muratori se inspiró en el concepto de función 
social que debe tener el derecho de propiedad preconizado por el sabio conse
jero de Rinaldo de Este, siglos antes de la exposición metodológica de Dugüit, 
Por eso son tan claras las ideas de Belgrano con respecto al derecho de propie
dad, al que también como otro italiano del Settecento, como Antonio Genovesi 
considera como un derecho natural inherente a la personalidad humana pero 
que debe ser realizado en función de la comunidad en que vive. De los ilumi- 
nistas italianos es sin duda el grupo napolitano —Genovesi, Ferdinando Galiani, 
Gaetano Filanfieri y Mario Pagano vulgarizador de las nuevas ideas— el que 
influye más en el pensamiento de Belgrano.

Las enseñanzas de Genovesi y de Filangieri son muy profundas en Bel
grano. Gaetano Filangieri, inteligente, generoso, llevado por amor al pueblo al 
fervoroso acuñar de utopías socializantes, es figura de hondo cavar en el 
filantropismo belgraniano. Dice Villemain en su trabajo sobre el reformador 
napolitano que fue el filósofo que hizo escuchar en el Partenopeo la voz del 
espíritu nuevo y el sabio al que la opinión del pueblo elevó hasta el consejo 
del Rey. El hará no la historia de las leyes existentes sino la historia de las 
leyes posibles, y estas leyes estarán siempre inspiradas en lograr la felicidad y 
el bienestar para el mayor número; Filangieri es, por ello, el más definido y más 
simpático exponente del espíritu filantrópico del Settecento.

‘No inspira sino reformas, mejoramiento, verdad y justicia”, dice: Ville
main, y con su lectura se siente uno seducido por la utopía perpetua de esta 
alma juvenil que en medio de la ciudad de Nápoles sueña una libertad, una 
justicia, una fuerza en los derechos de las naciones, una incorruptibilidad en 
los hombres, verdaderamente admirables. Son las Mil y una noches de la 
política.

Y es una de las grandes obras del joven pensador napolitano, muerto en la 
plenitud de sus treinta y seis años, es la Ciencia de la Legislación la que más 
influye en Belgrano como puede verse a través de sus artículos en el Semanario 
de Hipólito Vieytes, en las Memorias del Consulado y en su Correo de Comer
cio. La influencia filangieriana es especialmente válida en los conceptos sobre 
la distribución de la tierra de manera tal de evitar la concentración en pocas 
manos, como igualmente es contrario a todo monopolio. Belgrano dirá en uno 
de sus trabajos del Correo de Comercio: “.. .no ha habido quien piense en la 
felicidad del género humano que no haya traído a consideración la importancia 
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de que todo hombre sea un propietario para que se valga a sí mismo y a la 
sociedad, por eso se ha declamado tan altamente a fin de que las propiedades 
no recaigan en pocas manos y para evitar que sea infinito el número de no 
propietarios: ésta ha sido materia de las meditaciones de los sabios economistas 
en todas las naciones ilustradas y a cuyas reflexiones han atendido los gobiernos 
conociendo que es uno de los fundamentos principales, si no el primero, de la 
felicidad de los Estados”.

Entre esos “sabios economistas” está en primer lugar Filangieri, y es sabido 
que entre los italianos del Settecento, Antonio Genovesi y Pedro Verri atacaron 
también al latifundio como un mal para el Estado y la Sociedad. El latifundio 
era precisamente la casi corriente condición económico-social de la tierra en el 
Río de la Plata, cuando Belgrano comenzó su prédica renovadora desde las 
Memorias del consulado y en los artículos en el periódico de Vieytes y en el 
suyo propio.

Es conveniente señalar que cuando Belgrano veía “cundir con furor” los 
estudios de economía política en España se habían allí promovido importan
tísimas reformas en base a la propiedad de la tierra. Ese movimiento era 
consecuencia de la intensidad y apasionamiento por los estudios económicos 
en España merced al ejemplo del Conde de Campomanes, Ward, Olavide y 
Jáuregui, José del Campillo y Gaspar Melchor de Jovellanos, para no citar sino 
los de mayor influencia en esa etapa renovadora. En aquellos momentos 
España se ha adelantado a la obra de franceses e ingleses. José del Campillo 
había presentado en 1743 un renovador replanteo de la administración real en 
los dominios americanos de la Corona titulado Nuevo Sistema de Gobierno 
Económico para la América, obra que inspiró tan ceñidamente el Proyecto 
Económico de Ward que algunos los considerarán mero plagio. Julio V. Gon
zález, que así opina, dice que el Proyecto Económico en que se promueven 
varias providencias dirigidas a promover los intereses de España, con los 
medios y los fondos necesarios para su planificación, y escritos por encargo 
del Rey Femando VI “es la obra cumbre de este período luminoso en el cual 
los pensadores españoles se adelantan a enunciar los principios de la escuela 
fisiocrática de Quesnay, Dupont de Nemoura, Turgot, Goumay y del econo- 
mismo liberal de Adam Smith”.

Y desde treinta años antes de que Belgrano obtuviera su grado universita
rio las nuevas ideas económicas eran no solamente manifestación doctrinaria sino 
que promisorias medidas de gobierno se habían basado en la aplicación de ellas, 
Joaquín Costa y E. Larruga han hecho un prolijo inventario de las esperanzas 
y de los logros en esta renovadora etapa española.

En aquella ingente empresa de restaurar económicamente a España ini
ciada en la centuria decimoctava corresponde la parte más eficaz —dice Sánchez 
de Toca— y también la parte más honrosa a los elementos directores, auxiliados 
por la acción colectiva de todas las clases sociales.
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En las ideas de Aranda, Campomanes, Florances, Calvo y Julián, y Pérez 
Quintero, especialmente se había orientado la escuela de los colectivistas agra
rios españoles. Un hombre joven, apenas un año mayor que Belgrano comen
zaba a destacarse en este finalizar del siglo XVIII y habría de ser considerado 
en los comienzos del venidero como la figura principal de la ciencia económica 
en España, es Alvaro Flores de Estrada. Las metas de este colectivismo fueron 
sumamente simpáticas a Belgrano que estaba nutrido en el filantropismo y en 
la generosidad del pensamiento de Filangieri, como que esas metas eran evitar 
la miseria extremada de muchas familias trabajadoras y evitar también la 
concentración de la riqueza en unas pocas manos. Era esta última la situación 
corriente en aquella España finisecular y seria situación que en el Río de la 
Plata encontrará Belgrano aún más agravada.

Tenía bien ganado prestigio de estudioso de la ciencia económica y de 
erudito en ella cuando se le ofreció en Madrid el cargo de Secrteario Perpetuo 
del Consulado de Buenos Aires que iba a ser creado y cargo que Belgrano 
obtuvo sin haber hecho la más mínima gestión por conseguirlo.

Ese prestigio determinó su designación y Belgrano la aceptó “alucinado y 
lleno de visiones favorables a la América”. Tenía la exacta noción de lo que 
debía hacerse para bien y progreso de su patria y creyó que el Consulado podría 
ser el gran y útil instrumento para las fecundas realizaciones. Sobre todo 
cuando consideró que tales cuerpos en sus Juntas tenían por objeto suplir a las 
sociedades económicas de las cuales Belgrano tenía formado el mejor concepto, 
ya que conocía la labor de ellas en favor del fomento de la agricultura española, 
la implantación de nuevas industrias y la necesidad de la olvidada instrucción 
para adultos. Eran todos ellos problemas que habían tratado de solucionar las 
Sociedades Económicas de Amigos del País desde la primera, iniciada en las 
Vascongadas por el Conde Peñaflorida (abril de 1765), hasta las muchas que ya 
existían en toda España cuando Belgrano vivía en la Península.

Llegado a Buenos Aires, muy pronto habría de desencantarse de los hom
bres a cuyo lado le tocaba actuar. “Hombres que no sabían más que su co
mercio monopolista”; rampones de ideales y de sueños. Pero el Secretario 
reaccionaría favorablemente. Narrando en sus Memorias aquel momento de su 
vida, dice: “Mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las 
provincias por unos hombres que, por sus intereses particulares posponían el 
del común. Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía 
hablar y escribir sobre tan útiles materias, me propuse, ál menos echar las 
Semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos”.

Ese rico bagaje doctrinario lo hará el más esforzado obrero de la cultura 
argentina y los grandes nombres de la cultura de la Patria tienen sus raíces en 
Belgrano. Las tiene Mariano Moreno, el de la Gaceta de Buenos Agres 
con sil convicción belgraniana de que el nuevo orden debía fundamentarse en 
la elevación cultural del pueblo y no olvidando que el director del Correo 
de Comercio había escrito el 17 de marzo de 1810, a las puertas de la
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Revolución que era la cultura tel fundamento más sólido para la felicidad de los 
pueblos. Las tiene en Rivadavia, el de la Academia de Medicina y el de la 
Universidad, el alentador de todas las manifestaciones de índole cultural cuya 
labor de Cíclope enseñó al detalle el maestro Ricardo Piccirilli. Las tiene 
Domingo Faustino Sarmiento que hizo realidad sobre la Patria la parábola 
bíblica del sembrador...; Sarmiento que escribía en 1866 desde Nueva York 
para afirmar que “Belgrano es el único propagador de escuelas en la época de 
la Revolución”.

La prédica toda, de este argentino cabal, en sus Memorias, en sus escritos 
en su vida misma es un esfuerzo denodado en favor de la cultura en sus más 
vastos aspectos y en sus diversas manifestaciones. Reforma del agro, introduc
ción de plantas útiles, escuelas técnicas, mejoras de la navegación y del co
mercio; Escuelas de dibujo porque no solamente era necesario su conociminéto 
sino también porque él consideraba al dibujo como madre de todás las artes; 
escuelas como la de Naútica que ha estudiado puntualmente nuestro erudito 
Secretario Académico contralmirante Destéfani en su obra Belgrano y el Mar.

Cuando las urgencias de la Patria lo llevan a ser conductor militar, en su 
marcha en la expedición al Paraguay, funda los pueblos de Mandisoví y de 
Curuzú Cuatiá, dándoles la escuela y la Capilla que eran para él sillares de 
cultura como lo recuerda Mitre. También en esta marcha dictará el Regla
mento para los pueblos de las Misiones que da igualdad de derechos al indio.

Al pasar a la conducción del Ejército del Norte fundará en él un aula dé 
matemática para oficiales. En un anticipo genial, para su medio y para su 
tiempo, se preocupa por la educación de la mujer. En su Memoria de 1796, 
maneja ideas que hacen pensar que leyó a Josefa Amar y Borbón a la que 
se llamó “La ilustrada” en sus obras sobre educación de las mujeres, publi
cadas en Madrid cuando en él residía Belgrano.

Este creador de cultura sueña con la escuela como palanca civilizadora. Y es 
el primero que dispone entre nosotros la gratuidad de la enseñanza. En 1812 
al premio en metálico que le otorga el gobierno por sus victorias militares lo 
dedica a la fundación y dotación de cuatro escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán 
y Santiago del Estero. Para estas escuelas escribió el Reglamento cuyo 
original conserva el archivo de Jujuy. De él surge claramente la importancia 
que Belgrano daba al maestro*  al que señala un sueldo decoroso y establece 
además que se le considerará con rango de capitular de Ayuntamiento y tendrá 
asiento de privilegio en las ceremonias públicas reputándolo como padre de 
la patria. Tal lo dispone el artículo octavo del citado Reglamento.

La preocupación por la escuela fue constante en la vida de Belgrano y en 
medio de su cruel enfermedad, al hacer testamento, encomendó a su hermano, 
el canónigo Domingo Estanislao el cuidado de su hija Manuela Mónica y de 
sus escuelas.

254



Señoras y Señores:
Belgrano ha de surgir cada vez más grande a medida que se ahonde en el 

estudio de su vida y de su obra. Y los nuevos aportes, los documentos que se 
conozcan, los trabajos que conplementen aspectos de su quehacer patriótico, 
ahondarán el cimiento y aumentarán la altura de su señera dimensión en la 
historia de esta Argentina que él contribuyó tanto a forjar por duros caminos 
de abnegación y de sacrificio.
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LA OBRA DE DON BOSCO EN LA ARGENTINA

Cayetano Bruno, S. D. B.

Cuando la llegada de los primeros salesianos al país en 1875 era presi
dente de la República, desde 1874, el tucumano doctor Nicolás Avellaneda. 
Había sucedido al presidente Domingo Faustino Sarmiento.

Gobernaba la arquidiócesis de Buenos Aires, desde el 19 de octubre de 
1873, el arzobispo Federico Aneiros, con la eficiente ayuda de su secretario 
Antonio Espinosa, futuro arzobispo de dicha ciudad.

El primer escenario de la actuación de los salesianos en Buenos Aires fue la 
iglesia de Mater Misericordiae o de los Italianos, de la calle Moreno.

Actuaba como párroco de San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos 
Aires), donde fundarían los salesianos su primer colegio, el sacordote italiano 
Pedro Bartolomé Ceccarelli, llegado al país en 1871.

I. De 1875 a 1900

La Congregación Salesiana, fundada por San Juan Bosco en Turín (Italia) 
el 18 de diciembre de 1859, había alargado sus redes en suelo italiano tan 
sólo. Y salía por primera vez fuera para nuevas fundaciones el año de 1875 
con rumbo a la Argentina.

El intento largamente acariciado por don Bosco era el de la evangelización 
de la Patagonia. Pero incluía también la atención de los inmigrantes italianos, 
y singularmente la creación de escuelas para el cuidado de la juventud pobre 
y abandonada.

1) Primera actividad

El panorama era por muchos conceptos totalmente negativo. Hay que 
reconocerlo. Los salesianos llegados al país debieron enfrentarse con las fuerzas 
del mal, audazmente hostiles a la religión y entronizadas en puestos claves de 
la sociedad argentina de entonces.

Singularmente el año de 1875 registró para Buenos Aires el súmmun dé la 
impiedad en sus manifestaciones las más odiosas y reprobables. Culminó con 
el hecho bárbaro del incendio del Salvador de los Padres Jesuítas el 28 de 
febrero; atentado que repercutió dolorosamente dentro y fuera del país, y se 
prolongó como latente amenaza en los años inmediatamente posteriores.
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Antes que pasasen diez meses de este criminal atentado llegaban a Buenos 
Aires, el 14 de diciembre de 1875, los diez primeros salesianos enviados por don 
Bosco. Estaba al frente de ellos el padre Juan Cagliero y figuraba entre los 
principales del grupo el padre José Fagnano. Uno y otro tuvieron con los años 
actuación descollante en el país y fuera de él. Los recibió en el puerto el 
padre Ceccarelli y los honró luego con su visita el arzobispo Aneiros.

Quiso el mismo día don Cagliero informar a don Bosco; y esto le dijo entre 
otras cosas:

Aquí nos detendremos con don Ceccarelli algunos días, porque todo Buenos 
Aires sabe que tomaremos posesión de la iglesia de los Italianos [el domingo 19 
de diciembre], y el mismo Obispo ha arreglado todo a favor nuestro. Es una 
iglesia muy bonita y grande, ubicada en el centro de la ciudad. Todos nos acon
sejan que la aceptemos.

Los diversos sectores de la ciudad, así seculares como religiosos, saludaron 
esta decisión con general alivio, según expuso el padre Cagliero a don Bosco el 
ulterior 30 de diciembre, después de aludir al “grandísimo número” de italianos 
residentes en Buenos Aires, y a que “un solo sacerdote cuidaba de ellos”.

Palpitaba todavía en el ambiente el malhadado incendio del Salvador al 
principio de aquel mismo año. Por lo que se los consideraba como un iris de 
paz a estos sacerdotes venidos de Italia para atender espiritualmente a sus 
compatriotas. Exponíalo el padre Cagliero a don Bosco en la citada nota del 
30 de diciembre del mismo año de 1875:

Los franceses tienen sus capellanes; también los alemanes; igualmente los in
gleses católicos; únicamente los italianos, que son mayoría (30.000 en solo Buenos 
Aires), estaban sin ellos.1

Quedaron, al fin, los padres Juan Cagliero y Juan Bautista Baccino, y el 
catequista o coadjutor Esteban Belmonte. El padre Cagliero, como inspector y 
visitador.

Los siete salesianos restantes pasaron a San Nicolás de los Arroyos, en la 
provincia de Buenos Aires, donde abrieron la primera casa salesiana establecida 
en el país. Los presidía el padre José Fagnano. El colegio se inauguró el 25 y 
26 de marzo de 1876.

2) Nuevas fundaciones

Seguía en tanto don Bosco organizando expediciones misioneras al Río de 
la Plata: componían la de 1876 veintidós religiosos, capitaneados por don 
Francisco Bodratto, 8 de los cuales fundaron con el padre Luis Lasagna la obra

1 Archivo Central Salesiano, Roma, 31/22, Buenos Aires, Argentina.

258



salesiana en el Uruguay; y la de 1877 de 26 misioneros, presididos por el 
padre Santiago Costamagna, después Inspector y Obispo. Entre sus componentes 
figuraban los padres José Vespignani y Domingo Milanesio, de mucha actuación 
el primero como inspector de Buenos Aires, y el segundo como misionero an
dante en la Patagonia. Otras expediciones salesianas fueron llegando después.

Con ellas se pudo ya acudir a las zonas bravias de la capital porteña, 
fundando el 20 de mayo de 1877 una nueva casa en la Boca, foco casi inexpug
nable de la masonería italiana. Dio notable empuje a la parroquia, escuela y 
oratorio festivo el sacerdote italiano padre Esteban Bourlot 2.

El colegio Pío IX de Artes y Oficios de Buenos Aires se formó por marzo 
de 1878 con el grupo de niños establecidos como estudiantes junto a la 
iglesia de Mater Misicordiae, y el de los artesanos reunidos en la calle Tacuarí 
desde mayo anterior.

Nació así y arraigó la primera escuela de Artes y Oficios con carácter 
estable fundada en Buenos Aires, cuyos frutos describió el padre Bodratto á 
don Bosco el 4 de abril siguiente:

La casa de Artes y Oficios para niños pobres deslumbra a todos; les parece 
un misterio y no creen que pueda durar mucho tiempo; se informan a cada paso 
sobre su desarrollo. Parece como si todos los ojos del mundo se hubiesen vuelto 
hacia nuestra casita. Algunos periódicos nos vienen a visitar, y escriben artículos 
que redundan siempre en favor nuestro y reprochan al gobierno su falta de coo
peración.3

El colegio Pío IX, llamado también de San Carlos, se convirtió en un foco 
de acción salesiana en todo el país y aun en los países limítrofes, con la im
presión y enseñanza del catecismo, la publicación de un Boletín Salesiano 
argentino, la organización de los cooperadores y con otras actividades apostólicas.

Las demás fundaciones fueron llegando poco a poco. A la de Santa Cata
lina, de 20 de marzo de 1885, en el mismo Buenos Aires, se le agregaron las del 
Sagrado Corazón de Jesús de La Plata al siguiente año, la de Rosario en la 
provincia de Santa Fe a principios de 1890 y la de Mendoza en febrero de 1892.

El colegio de San Francisco de Sales en Buenos Aires se abrió el 16 de 
febrero de 1893, al pasar allí las clases de externos que se tenían en el Pío IX. 
Le siguieron la escuela agrícola de Uribelarrea en 1894, y principalmente el 
noviciado de Bernal que pudo inaugurase el 28 de abril de 1895.

2 De él escribió una buena biografía Juan Esteban Belza, En la Boca del Riachuelo. 
Síntesis biográfica del sacerdote salesiano don Esteban Bourlot, Buenos Aires, 1958.

3 Archivo Central Salesiano, Bahía Blanca, E (4) M.
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3) Las hijas de María Auxiliadora

También ellas —el otro ramal de la familia salesiana fundado por don 
Bosco—, tuvieron sus colegios en la Argentina. Las primersa hermanas viajaron 
a América, enviadas por el mismo don Bosco, a fines de 1877, con la tercera 
expedición de salesianos, capitaneados por el padre Santiago Costamagna, más 
para establecerse en Montevideo. Sólo con la cuarta expedición se estable
cieron en Buenos Aires las hijas de María Auxiliadora.

Esto fue el 26 de enero de 1879. Otras expediciones, lo mismo que la no 
escasa aportación de vocaciones de acá, dieron vida renovada a los centros 
religiosos que fueron expandiéndose paulatinamente por todo el país.

Eran siete las primeras hermanas establecidas en Buenos Aires (Almagro), 
al principio sólo para ayuda de los salesianos, y después con los colegios de la 
Boca el 3 de noviembre del mismo año, de San Isidro el 6 de enero de 1881, y 
de Morón el 7 de noviembre del año siguiente, poblaciones todas vecinas a 
Buenos Aires.

El acontecimiento de más porte para las hijas de María Auxiliadora fue la 
inauguración de la casa central de la calle Yapeyú en el barrio de Almagro el 
7 de junio de 1883, junto al colegio salesiano de San Carlos. Con la casa se 
inauguró la primera iglesia de María Auxiliadora en América, que iba a ser 
meta de peregrinaciones de los colegios ya fundados y de los que se fueron 
fundando después. Entre 1892 y 1893 se le agregaron a la iglesia dos naves 
laterales.

Nueva casa abrieron las hermanas en Barracas al Norte el 24 de febrero 
de 1890, clausurada en 1964. A la que siguió, ya alejándose de Buenos Aires, 
la de San Nicolás de los Arroyos el 5 de febrero del otro año; y tras esta 
fundación, la de Rosario el 9 de enero de 1893. La nueva casa de la ciudad 
de Buenos Aires, de la calle Brasil, comenzó precariamente el 15 de mayo 
de 1893 en el antiguo Patronato de la Infancia y definitivamente el 8 de 
agosto de 1895. En cambio el colegio de Uribelarrea, abierto el 3 de marzo de 
1894, debió cerrarse en 1964. Las últimas fundaciones del siglo fueron las de 
Mendoza (1895), La Plata (1898) y el noviciado de Bemal el mismo año.

4) Las misiones de la Patagonia

Comenzaron dichas misiones tras la expedición al desierto de 1879, y la 
conquista armada de gran parte del territorio patagónico por obra del ministro 
de la Guerra general Julio A. Roca. El arzobispo Aneiros ofreció la misión a 
don Bosco el 4 de agosto de 1879, y este la aceptó el inmediato 13 de setiembre. 
Con lo que el 20 de enero de 1880 se establecían en Carmen de Patagones el 
padre José Fagnano con otros tres salesianos y cuatro hijas de María Auxiliadora. 
Los salesianos abrieron también casa en Viedma.
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La obra evangelizadora se redujo primeramente a la indiada establecida en 
las márgenes del Río Negro hacia la Cordillera de los Andes, hasta que fueron 
llegando nuevos apóstoles, y mientras ensayaba sus grandes excursiones el 
padre Domingo Milanesio. Quien, entre los años de 1883 y 1884, consiguió el 
sometimiento del gran cacique Manuel Namuncurá, padre del venerable 
Ceferino, el indiecito santo.

a) El vicariato apostólico. La obra misionera en grande y bien organizada 
se abrió al crear León XIII, accediendo a las instancias de San Juan Bosco, el 
vicariato apostólico de la Patagonia Septentrional y Central, y la prefectura 
apostólica de la Patagonia Meridional, la Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, 
por sendos decretos de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, rubri
cados el 15 de noviembre de 1883. Iba a presidir el vicariato monseñor Juan 
Cagliero, obispo titular de Mágida, y á organizar la prefectura monseñor José 
Fagnano 4.

El 9 de julio de 1885 monseñor Cagliero ya estaba en Carmen de Patago
nes. Su primer encuentro al otro año con el entonces presidente general Julio 
A. Roca le fue provechoso en sumo grado merced a su gran destreza diplomá
tica y selló entre uno y otro perenne amistad 5.

Emprendió enseguida nuestro Vicario una serie de excursiones por el Río 
Negro e inauguró las dos iglesias de Carmen de Patagones y de Viedma. Todo 
esto mientras el padre Milanesio evangelizaba lo demás de la región hasta la 
gran Cordillera, que cruzó una y más veces y fundaban las hermanas el 1° de 
julio de 1884 el colegio de Viedma.

De esta suerte pudo ya monseñor Cagliero escribirle a don Bosco el 28 
de julio de 1886:

La parte de la Patagonia Septentrional n.ás importante y más poblada nos 
es ya totalmente conocida. Se la ha visitado y, se puede decir, catequizado toda, 
con excepción de cuatro o cinco tribus, cuyos caciques se declararon favorables a 
la conversión.®

La más trascendental de todas las misiones fue la de Chichínales, que 
cerró el año de 1886 y concluyó por enero de 1887. Con el Obispo participaron 
los padres Domingo Milanesio y Bartolomé Panaro, y en parte Tadeo Remotti, 
que ya tenían el cuerpo hecho a las fatigas. Se bautizaron en ella sobre 1.700 
indios de la tribu del cacique Sayhueque.

Siguiendo la misión hasta internarse en la Cordillera con dirección a Chile, 
una caída del caballo que huía sin freno, casi le costó la vida a Monseñor el

4 Archivo de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Roma, Lettere, vol. 379 
(1883), f. 640-641.

5 Mons. Cagliero al Card. Juan Simeoni, prefecto de la S. C. de Propaganda Fide 
(Ib., Scritture riferite nei Congressi - America Meridionales vol. 15 {1886-1889], f. 75-76).

8 Archivo Central Salesiano, Roma, 126/2 - S. Giovanni Bosco.
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3 de marzo de 1887; quien, a fines de diciembre de aquel año viajó a Italia 
para asistir a don Bosco moribundo. Estando ya de regreso en 1888, pasó la sede 
del vicariato a Viedma.

Las misiones ambulantes menudearon sobre todo en los últimos lustros del 
siglo XIX por la región de los ríos Colorado, Negro y Neuquén. Y aun se 
fueron creando nuevas estaciones misioneras para su más ágil conducción, 
principalmente en Chos Malal con los padres Bartolomé Panaro y Mateo 
Gavotto, gran apóstol este último del norte neuquino.

Contemporáneamente, en 1889, se fundaban las casas de Pringles tanto 
de los salesianos como de las hijas de María Auxiliadora, así como la estación 
misionera de Roca, y abría el padre Bernardo Vacchina el hospital de Viedma, 
que tuvo el mismo año de 1889 su médico en la persona del famoso padre 
Evasio Garrone, llamado por la gente el “Padre Dotor” 7.

7 De él escribió la vida Raúl A Entraigas, El padre “Dotor” - Biografía del padre 
Evasio Garrone, Buenos Aires, 1939.

El 19 de marzo de 1890 los salesianos se recibieron de la parroquia de 
Bahía Blanca, puesta bajo , la dirección del padre Miguel Borghino, y abrían 
también las hermanas un colegio el 23 de octubre siguiente con la directora 
sor Josefa Torta. Siguió en el lugara mediados de abril de 1894 la fundación 
del colegio de La Piedad, con asistencia del presidente de la Nación doctor 
Luis Sáenz Peña.

Se habían creado en tanto las estaciones misioneras de Conesa y Choele 
Choel, y entre 1896 y 1897 la de Jüñín de los Andes por obra principalmente 
del padre Domingo Milanesio.

Constituyó una de las figuras de más relieve en la historia salesiana rio- 
negrina el padre Alejandro Stefanelli, como misionero, meteorologista y agró
nomo. Levantó el observatorio meteorológico de Patagones y creó una escue
la de agronomía práctica en Roca.

Misionaron entre los tehuelches del territorio de Santa Cruz los padres 
José María Beauvoir y Angel Savio. Este llegó por vez primera al territorio el 
29 de noviembre de 1885. La misión salesiana del territorio del Chubut empezó 
en 1892 por obra del padre Bernardo Vacchina, que fijó sede en Rawson.

b) La prefectura apostólica. Su establecimiento y conducción dependie
ron principalmente de monseñor José Fagnano. Centro de irradiación fue aquí 
Punta Arenas, la única ciudad entonces poblada en la zona austral. Hubo 
misiones fijas en la isla de Dawson, del territorio chileno, y en la parte 
argentina de la Tierra del Fuego; un capellán en las Malvinas y visitas perió
dicas en el territorio de Santa Cruz.
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Se puso monseñor Fagnano en Punta Arenas con un reducido grupo dé 
salesianos el 20 de julio de 1887. Las hijas de María Auxiliadora llegaron el 3 
de octubre de 1888. Era su directora sor Angela Valiese, que también había 
fundado la casa de Patagones.

Monseñor Fagnano pasó primero a las Malvinas el 19 de abril de 1888, 
donde nombró capellán al salesiano inglés padre Patricio Diamond; y fundó 
al año siguiente —el 4 de febrero— una misión de indios alacalufes en las islas 
de Dawson.

La misión de la Candelaria en territorio argentino junto al río Grande, 
fue la obra maestra de monseñor Fagnano y del padre José María Beauvoir. 
Tuvo por destinatarios a los indios onas de la Tierra del Fuego en vías de 
extinción.

Reconoció el terreno una expedición preparatoria en los comienzos de 
1893 con monseñor Fagnano y el padre Beauvoir a la cabeza. Y se llegó a la 
fundación, entre graves contratiempos y pérdida de ingentes capitales, el ulte
rior 11 de noviembre. Pero sólo a fines de marzo de 1894 comenzaba la cate- 
quización de los primeros grupos de onas venidos a la misión. El 3 de abril dé 
1895 las hijas de María Auxiliadora compartían en la Candelaria las faenas de 
la instrucción y de la asistencia material de la casa.

Por orden de monseñor Fagnano se dio a esta misión nuevo sitio en la 
segunda mitad de 1894, junto al cementerio de la actual población de Río 
Grande, cruzando la ruta, a una legua sobre poco más o menos del puerto o 
boca del río, donde un destructor incendio la redujo a cenizas el 12 de diciem
bre de 1896. La ubicación definitiva se hizo al norte del Río Grande, donde 
surge hoy la escuela agrotécnica salesiana.

Pero con el nuevo siglo, cuando ya el ganado lanar daba para el abaste
cimiento de la misión, esta se fue desintegrando por la tuberculosis que segó las 
vidas de casi todos sus piadosos moradores.

Singularmente las niñas eran toda una promesa, signadas para el cielo, 
según escribía sor Teresa Bragutti a don Miguel Rúa el 11 de setiembre de 1897:

Las niñas se van civilizando cada vez más: progresan en el trabajo, muestran 
mucha disposición para cualquier forma de labor femenina.

Recitan todas las oraciones de la comunidad con bastante perfección, no sólo 
en castellano, sino también en latín. Cuando rezan las oraciones en la capilla, 
parece estar en un colegio de educandas.

El catecismo lo saben bastante bien. Dentro de poco tendremos la grata 
satisfacción de contemplar una veintena de niñas acercarse por primera vez a recibir 
el Pan de los Angeles.8

8 Archivo Central de las Hijas Dp María Auxiliadora, Roma, 412/1/131.
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5) La Pampa

Pasó esta región a los salesianos en 1895, por ofrecimiento del arzobispo 
de Buenos Aires monseñor Uladislao Castellano. Su primer director el padre 
Pedro Orsi se puso en Acha el 3 de febrero de 1896. Santa Rosa tuvo el mismo 
año un salesiano fijo; Victorica en 1897, y Pico en 1928.

A su vez las hijas de María Auxiliadora llegaron a General Acha en 1900. 
Las demás fundaciones se fueron escalonando lentamente: Santa Rosa en 1915; 
Victorica en 1923 y Pico en 1930.

Las figuras de más prestigio en la obra misionera fueron los sacerdotes 
Angel Buodo, José Durando y Juan Farinati.

6) Fin de siglo

Las estadísticas de los primeros veinticinco años de la Obra de Don Bosco 
en todo el país, revelan un número no despreciable de fundaciones.

De la llegada de la primera expedición de salesianos —14 de diciembre de 
1875— al año de 1900, figuran alrededor de cuarenta instituciones apostólicas 
entre colegios, parroquias y centros de misión. Al paso que las hijas de María 
Auxiliadora, llegadas al país en 1879, abrieron desde esa fecha hasta 1900, vein
ticinco casas y colegios.

Para los lugares de misión, un informe de monseñor Cagliero al ministro 
de Culto doctor Amancio Alcorta, fechado en Buenos Aires por diciembre de 
1900, con el ancabezamiento de Misiones Salesianos en los territorios del sur: 
Pampa Central, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
trae para ambas familias religiosas de los salesianos y de las hijas de María 
Auxiliadora estos datos significativos:

35 establecimientos entre asilos, colegios de enseñanza, escuelas de Artes y 
Oficios, escuelas de agricultura práctica, casas de corrección y hospitales.

110 salesianos entre presbíteros y coadjutores, maestros de escuela, de artes 
y agricultura.

90 hermanas de Caridad, hijas de María Auxiliadora.

Frecuentan nuestros colegios cerca de 2.500 entre niños y niñas, de los cuales 
una tercera parte son asilados y reciben educación gratuita en nuestros estable
cimientos.

De más interés es la suma de los veinte años de labor salesiana en los 
territorios del sur argentino (1880-1900):'

Durante veinte años trabajaron en [término] medio:
80 sacerdotes;
65 maestros de escuela, artes y agricultura;
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38 catequistas;
Hermanas de María Auxiliadora en [término] medio 160;
Establecimientos y escuelas, 32. Niños y niñas, 17.670 9.

Con el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el Neuquén hasta 
la Tierra del Fuego, se había confiado a la actividad salesiana un total de 
1.147.099 kilómetros cuadrados —poco menos de la mitad del suelo argentino—, 
con 146.100 habitantes 10.

No provocó dificultad ninguna la bula ereccional de nuevas diócesis, del 
15 de febrero de 1897, que adjudicaba la Patagonia a la arquidiócesis de 
Buenos Aires; como que dejó sin retoques, por el auto arzobispal del ulterior 
30 de mayo, el vicariato y la prefectura salesianos, mientras no dispusiesen los 
prelados de clero suficiente.

II. Las primeras décadas del presente siglo

Fueron años de asentamiento y de nuevas fundaciones, llegados muy poco 
a poco y como tomándose tiempo y pisando recio en el interior del país sobre 
todo.

Gobernaba la inspectoría de Buenos Aires el padre José Vespignani desde 
1895; y lo hizo hasta 1922 cuando, elegido por el duodécimo Capítulo General 
consejero profesional de toda la Congregación, fijó morada en Turín.

Sede central de la inspectoría de San Francisco de Sales fue el colegio 
Pío IX o de San Carlos de Almagro.

También se llamaba de San Francisco de Sales la inspectoría de las herma
nas, con sede en el colegio contiguo al de San Carlos.

Las organizaciones misioneras del sur, por la desaparición paulatina del 
indio, sufrieron una lógica evolución hasta adoptar todas ellas las formas 
vigentes en el resto del país.

1) La inspectoría de San Francisco de Sales

El Pío IX tuvo su observatorio meteorológico, cuyo segundo director, el 
padre Lino del Valle Carvajal, falleció el 17 de octubre de 1906, habiendo 
escrito obras de mucho precio acerca de las misiones salesianas de la Pata
gonia.

9 Ambos informes se conservan en el Archivo Central Salesiano, Buenos Aires, 
Personas, caja Mons. Juan Cagliero, 12.7.

10 Missioni Salesiane, a. 1903 (impreso) (Archivo Central Salesiano, 273/31/4 
[6] - Card. Giovanni Cagliero).

265



En el oratorio festivo de San Antonio, dependiente del Pío IX, el padre 
Lorenzo Massa fundó en 1908 el club futbolístico de San Lorenzo, de acredi
tada fama dentro y fuera del país, y en el de San Francisco de Sales el primer 
batallón de Exploradores de Don Bosco en 1915.

El hecho más notable fue la inauguración de la gran basílica de María 
Auxiliadora y de San Carlos en 1910. Al arquitecto padre Ernesto Vespignani, 
hermano del Inspector, corresponde la paternidad del plano de este y de otros 
muchos edificios de carácter religioso.

Fueron aquellos los años de la acción social, desarrollada por el coadjutor 
don Carlos Conci; quien dio vida privadamente entre 1906 y 1907 al Centro de 
Estudios Sociales, y luego al Comité Pedro Goyena, más la Liga Social Argen
tina, ya de carácter oficial, sustituida en 1919 por la Unión Popular Católica 
Argentina, y por la Acción Católica Argentina al fin.

También inauguró don Conci, asesorando ál padre Dionisio R. Napal, las 
conferencias callejeras en 1916, y dio vida renovada a los centros de ex alumnos 
de don Bosco y a su revista. Los ex alumnos, cuando la Semana Negra de 
1919, montaron armados la guardia de los colegios salesianos y los de las hijas 
de María Auxiliadora en la Capital. Sólo que la infiltración de la política en el 
centro de Santa Catalina llevó a la suspensión de dicho centro, después de 
fastidiosos desentendimientos con la superioridad.

El noviciado de Bernal tuvo aspirantes, filósofos, teólogos y, desde 1900, 
también normalistas, con buen lastre de espiritualidad, amén de la asociación 
de Santa Cecilia, fundada el 3 de agosto de 1899, y su revista al otro año, más 
la academia titulada de la Inmaculada Concepción.

El Don Bosco de la calle Solís ya dispuso en 1900 de colegio adjunto. El 
mismo año se abrió el de León XIII en el barrio de Palermo - Maldonado.

Esta fundación —expuso el padre Vespignani en 1913 a la Sagrada Congre
gación Consistorial— comenzó en 1900 para atajar la propaganda protestante de 
un tal William C. Morris; el cual, sostenido por Inglaterra, por las empresas ferro
viarias y comerciales inglesas y norteamericanas, y principalmente por el mismo 
gobierno argentino con subsidios anuales de 100.000 pesos y más, se estaba adue- 
ñando de toda la juventud de niños y niñas, y de las familias, prometiendo vestidos 
a los pequeños y colocaciones lucrativas a sus padres, etc., etc.11

También en 1900 —el 14 de enero— se dio vida a la casa de Ensenada, al 
hacerse cargo de su parroquia el padre Juan Farinati, duramente probado uno 
de sus miembros en 1916 por una infame y ruidosa calumnia.

Llegó después la casa de San Isidro y Colegio de Santa Isabel, inaugurado 
el 19 de abril de 1903, gracias a la munificencia de doña Isabel Armstrong de 
Elortondo. La presidió el benemérito padre José Luis Castiglia.

11 Archivo Central Salesiano, Buenos Aires, Personas, caja Sac. José Vespignani, 94.7.
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El San José de Rosario fue tomando auge, sobre todo en Artes y Oficios, 
merced a su director el padre Domingo Sorasio.

A la casa de Mendoza se le agregó la fundación de la escuela vitivinícola 
de Rodeo del Medio el 1° de marzo de 1901. Tuvo un gran director entre 1905 
y 1927: el padre Aquiles Pedrolini; el cual, con plano del padre Ernesto Vespig- 
nani, levantó el actual templo de María Auxiliadora inaugurado el 20 de 
mayo de 1909.

La casa de Vignaud en la provincia de Córdoba, debido a la generosidad de 
don Ernesto Vignaud y de doña Anita Passadore de Vignaud, abrió sus puertas 
el 7 de abril de 1903. Su gran basílica del Sagrado Corazón de Jesús y de 
María Auxiliadora, con plano del padre Ernesto y la ayuda material, de la 
señora Anita, se inauguró a fines de 1914.

Gran lustre dio a la casa su director el padre Luis Vaula, llegado al lugar 
en 1913, y que formó su aspirantado en 1919 y su primer noviciado en 1927, 
con la creación de la nueva inspectoría de San Francisco Solano. La cual tuvo 
sede en la casa de Córdoba, fundada en 1905 por el padre Juan Bautista Gherra 
y el clérigo Pedro Tantardini.

Con la prohibición de abrir nuevas casas por un razonable lapso de tiempo, 
sancionada en el Capítulo General de 1910, se inauguró para los salesianos un 
período de precautorio asentamiento. La fundación de la casa de Salta en 1911 
fue sólo una excepción respetuosa del difunto rector mayor don Miguel Rúa, 
que la había anteriormente aceptado.

Precisamente tras unos años de robustecimiento institucional tomaron vida 
entre nosotros en 1915 —según se dijo más arriba— los exploradores de don 
Bosco, para la obra primordial salesiana de los oratorios festivos y de su más 
segura organización; a que se agregaron no más de dos fundaciones de casas 
en los años comprendidos en el presente parágrafo: la de Tucumán en 1916, y 
la de General Pirán en 1921.

Las hijas de María Auxiliadora abrieron casa en el barrio de Palermo el 
19 de abril de 1901 para completar la obra de los salesianos. Comenzó la de 
Rodeo del Medio en la provincia de Mendoza el 3 de marzo de 1902. La de 
Vignaud, por la generosidad de los consortes fundadores de la colonia, el 29 de 
setiembre de 1905. La de Avellaneda, junto a Buenos Aires, debido a su párroco 
el padre Bartolomé Ayrolo, pudo inaugurarse el 1° de marzo de 1910. Y tras 
una prolongada espera, el 15 de febrero de 1919 surgió la de Ensenada, y el 8 
de enero de 1921 la de General Pirán.

2) La Pat agonía Septentrional y Central

La grande inundación del Río Negro en 1899, por el excesivo deshielo de 
la Cordillera, constituyó el más calamitoso desastre que soportaron no tan sólo 
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las realizaciones del padre Stefenelli en Roca, sino también la obra salesiana 
de la Patagonia en general. Gran parte se lo tragó la riada; de tal suerte, que 
hubo que reanimar otra vez, con ánimo y paciencia, la castigada misión.

Una visita de monseñor Cagliero en el valle del Neuquén, singularmente 
a la tribu de Namuncurá a fines de marzo de 1902, fue el regocijo de la entera 
indiada, del viejo cacique sobre todo, a quien el Obispo confesó, confirmó y 
administró la primera comunión 12.

12 Crónica del P. Juan Beraldi (Archivo Central Salesiano, Buenos Aires, Obras, 
caja Neuquén, 404).

A mediados de 1904, retirándose el Vicario apostólico definitivamente a 
Europa, dejó dos provicarios para gobernar en su nombre el vicariato: al padre 
Esteban Pagliere, con los territorios de Río Negro, el Neuquén, el sur de la 
provincia de Buenos Aires y La Pampa; y al padre Bernardo Vacchina, con 
todo el territorio del Chubut.

Partió monseñor Cagliero con el venerable Ceferino Namuncurá; quien el 
11 de mayo de 1905 fallecía santamente en Roma. La beata Laura Vicuña 
había rendido el alma el 22 de enero del año anterior, después de ofrecer a 
Dios su vida para la recuperación espiritual de su madre.

La casa de Trelew se abrió entre los años de 1907 y 1908. Fue benemérito 
de dicha fundación y de la obra apostólica en la región el padre Juan Muzio. 
El 1° de marzo de 1909 inauguraban la suya las hijas de María Auxiliadora...

La de Fortín Mercedes, fundada por el padre Pedro Bonacina en los 
comienzos de 1896 como centro de misión figuraba como parroquia el 31 de 
julio de 1899. Tuvo colegio y, en 1909, aspirantado, que a fines de aquel año 
pasó a Bernal. También las hermanas abrieron casa en Fortín.

La cuestión de si debían mantenerse el vicariato y la prefectura había 
surgido en 1907. Al fin, después de mucho discurrir, se decidió crear siete 
vicarías foráneas entre 1912 y 1915, aunque dependientes todavía de la Con
gregación.

En 1911 se fundaba la inspectoría patagónica de San Francisco Javier, total
mente separada de la de San Francisco de Sales de Buenos Aires, a la que se 
había unido temporalmente en 1909. Su primer inspector, el padre Luis J. 
Pedemonte, comenzó a gobernarla a primeros de enero de 1912, con sede en 
Viedma, que se fue desplazando poco a poco hacía Bahía Blanca, hasta radicar 
definitivamente en ella.

Comenzando 1918 tenía Fortín Mercedes noviciado junto con un aspiranta
do. El padre Pedemonte trajo de Europa nuevos grupos de aspirantes.

La casa de Comodoro Rivadavia nació el 12 de noviembre de 1913, y tuvo 
la de San Carlos de Bariloche vida estable en 1915. Diose nueva ubicación en
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1917 a la de Choele Choel en Luis Beltrán, y se desdobló la de Roca (hoy 
Padre Stefenelli) con la de la ciudad nueva, a la que ya anteriormente se 
habían pasado las hermanas.

Emitió un juicio de conjunto en 1936 el visitador extraordinario don Pedro 
Berruti sobre las misiones patagónicas, después de visitarlas todas:

Comenzaron en 1879, y sacaron abundante fruto. Si la Patagonia no es ni 
atea, ni protestante, se debe a los misioneros salesianos.

Chos Mala!, Junín de Jos Andes, Bariloche, Neuquén, Roca, San Antonio, Choele 
Choel, Fortín Mercedes, Patagones y Rawson fueron centros de los cuales irradió 
la acción misionera sobre las poblaciones circundantes hasta doscientos y más kiló
metros de distancia. Desde Rawson todavía hoy el misionero visita periódicamente 
todo el Chubut y llega hasta Esquel, distante más de quinientos kilómetros...

La vida abnegada que llevaron por más de cincuenta años estos hermanos 
nuestros, no era humanamente tolerable, y ningún miembro del clero regular y 
secular, incluyendo a quienes hallaron algo que advertir acerca del método y de 
los resultados dé la misión, la habrían soportado por un solo mes siquiera.13

3) La Patagonia Meridional y la Tierra del Fuego

Mientras los onas de la Candelaria se iban rápidamente extinguiendo por 
la tuberculosis, misionaba en la isla el padre Juan Zenone con el coadjutor 
Santiago Dalmasso, secundando los planes del Prefecto, y tomando por Río 
Fuego, cabo Inés, lago Fagnano, hasta Harbertón y Almirante Brown.

En 1910 Río Fuego tuvo capilla, y dio clase el padre Zenone junto a ella 
a algunos indiecitos, siempre en vista a fundar misión junto al lago Fagnano, 
donde se estableció ál fin el coadjutor Dalmasso en 1912.

La misión del lago fue el ensueño de Monseñor, en contraste con su Con
sejo de Punta Arenas. Pero si algo llegó a formalizarse, una grave desgracia se 
abatió sobre ella el 18 de setiembre de 1916, con el fallecimiento del gran após
tol fueguino, que dejaba sin protección la obra del padre Zenone y de la que 
nada más se dijo después. Por febrero de 1922 se clausuró la misión de Río 
Fuego, en tanto que la de la Candelaria seguía rumbeando hacia el fin. Hasta 
hubo proyecto en 1924 de trasladarla al lago Fagnano.

El 1° de febrero de 1942 la antigua misión se convertía en Escuela Agro
pecuaria. Comenzó a funcionar como tal por setiembre de 1946.

Las hermanas, después de un retiro momentáneo de 1926 a 1930, pasaron 
definitivamente a la población de Río Grande en setiembre de 1947.

Para la fundación de casa en Río Gallegos se puso allá el padre Juan 
Bernabé con tres hermanos coadjutores el 18 de setiembre de 1899. Comenzó

13 Archivo Central Salesiano, Roma 3122 - Bahía Blanca - Argentina.
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por la iglesia, que bendijo concluida mons., Fagnano el 25 de febrero de 1900. 
Las hijas de María Auxiliadora ocuparon la propia casa por marzo de 1901.

En Santa Cruz pusieron pie definitivamente los salesianos junto con las 
hijas de María Auxiliadora el 15 de mayo de 1904. También la elegante iglesia 
del lugar fue obra del padre Bernabé, inaugurada el 3 de mayo de 1909.

La fundación salesiana de San Julián corresponde al 3 de mayo de 1912, 
aunque suspendida el 28 de febrero de 1914. Abrióse definitivamente, gracias al 
celo del padre José María Beauvoir, el 7 de marzo de 1924. Al otro año —el 
8 de agosto— fundaron también las hermanas.

La casa de Puerto Deseado se logró a fines de 1924; la de las hermanas, 
mediando el año de 1929.

De 1910 acá fue adquiriendo justo renombre el padre Alberto De Agostini, 
por sus exploraciones geográficas y científicas así en la Tierra del Fuego como 
en el sur del continente americano. Sus grandes publicaciones pasan de 40, 
más su obra gráfica, por las que se granjeó el XXV premio internacional 
“Bresa” (1925-1928), que le otorgó la Real Academia de Ciencias de Turín.

III. LOS AÑOS MEJORES

Entran aquí en particular las tres décadas siguientes, de 1920 a 1950, 
sobre poco más o menos, cuando la Congregación Salesiana y el Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora dieron de sí lo más, sobre todo en la cantidad 
y formación de sus futuros miembros, y en la educación integral y eficiente 
de sus oratorianos y alumnos. Indice del fevor reinante fueron las solemnes 
celebraciones de la beatificación y de la canonización de don Bosco, respecti
vamente en 1929 y 1934, coincidente esta última con el gran Congreso Eucarís- 
tico Internacional de Buenos Aires.

1) La inspectoría de San Francisco de Sales

Elegido el padre José Vespignani miembro del Capítulo Superior en 1922, 
quedó la inspectoría en manos del padre Valentín Bonetti. Dejaba el padre 
Vespignani obras de largo alcance: la catcquesis, con su cuadrienio de estudio 
y los certámenes orales; el funcionamiento de las compañías religiosas en todos 
los colegios; los oratorios festivos florecientes; los centros de ex alumnos en 
eficiencia, gracias sobre todo al coadjutor Carlos Conci; la vida sacramental y 
mariana conducida satisfactoriamente en los colegios; y, sobre todo, el movi
miento vocacional en sensible aumento.

La casa de formación de Bemal contaba en 1923 unos 170 aspirantes e hijos 
de María; de tal suerte que, en 1925, cincuentenario de la obra salesiana en la 
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Argentina, se alcanzaron las respetables cifras de 57 novicios, 15 de ellos 
coadjutores, más de 28 filósofos y 10 teólogos, con 12 sacerdotes y 4 coadjutores 
de personal y la atención de 350 externos.

En 1926 hubo otra vez 57 novicios, disminuidos años después por la crea
ción de la inspectoría de San Francisco Solano de Córdoba, que sustrajo a 
Bemal un grupo valioso de gente en formación comenzando el año de 1927.

Se registraron nuevas fundaciones: las tres escuelas agrícolas de La Tri
nidad, Del Valle (ambas en 1925 en la provincia de Buenos Aires) y Pascual 
Gentilini de Misiones (1927). Les siguieron los colegios de Corrientes (1927), 
Mar del Plata (1928) y Ramos Mejía (1931). Más otras que se fueron agre
gando con los años.

Trajo grande progreso a la Patagonia Meridional y a la Tierra del Fuego, 
el que don José Reyneri, delegado del Rector Mayor cuando el conflicto mun
dial de 1939-1945, les acordase nuevo personal y ayuda pecuniaria, y consiguiese 
al fin su incorporación a la inspectoría de Buenos Aires.

2) La inspectoría de San Francisco Solano de Córdoba

Nació en 1926 para la zona del noroeste argentino, merced a la casa de 
formación creada en Vignaud por el padre Luis Vaula. Con un buen grupo de 
sus componentes y los recién llegados de Bernal en virtud de la división, pudo 
constituirse en 1927 un primer noviciado de 29 miembros. En 1930 los aspiran
tes llegaban a 140.

El plantel de Vignaud dio valiosos elementos para la creación del Instituto 
Teológico Clemente José Villada y Cabrera de Córdoba, abierto el año de 
1931, con el padre Vaula como su primer Director. En 1935 se le añadieron los 
estudiantes del Uruguay, Paraguay y la Patagonia, y en 1936 y 1937 los de 
Buenos Aires. Andando el tiempo llegó a juntar dicho prestigioso Instituto 
sobre 160 estudiantes de teología.

Nombrado su director el padre Miguel Raspanti en 1936, le escribió desde 
Turín el catequista general de la Congregación don Pedro Tirone el 28 de 
mayo de 1937:

Fa ogni sforzo per mantenere lo spirito di p:etá che seppe stabilire il caro 
don Vaula: é una preziosa ereditá che non devi in nessun modo lasciarti rubare.14

14 Archivo Central Salesiano, Roma, 3122 - Buenos Aires - Argentina.

Un dictamen anónimo así calificó al padre Raspanti en 1937:
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Tercer director del Instituto. Reúne en sí magníficamente armonizadas una 
grande inteligencia y profunda santidad. Bajo su paterno directorado reinó un 
espíritu envidiable en el Instituto.18

Otras fundaciones se llevaron adelante en este período. Las del Tulio Gar
cía Fernández de Tucumán en 1925 fue un desdoblamiento de la anterior 
fundación de 1916. Costó graves sangrías precuniarias por la enorme deuda 
que trajo aparejado consigo el nuevo colegio.

La casa de salud de Alta Gracia en las Sierras de Córdoba tuvo oratorio 
festivo entre 1930 y 1931.

El domingo 2 de febrero de 1930 llegaban a San Juan los fundadores de su 
nueva casa. Se establecieron primeramente en Desamparados; después en él 
barrio de La Trinidad.

Los Cóndores de la provincia de Córdoba tuvo oratorio festivo, colegio y 
noviciado. Este último en 1936.

De las ulteriores fundaciones las más trascendentales fueron: el Aspirantado 
Domingo Savio (1948) y el Filosofado Miguel Rúa (1954), al que se le anexó 
la sede inspectorial en 1968.

3) La inspectoría de Nuestra Señora del Rosario

Constituida entre 1946 y 1947, abrazaba todo el nordeste argentino, desde 
San Nicolás de los Arroyos hasta el Chaco. Ciudad capital de la inspectoría 
fue Rosario en la provincia de Santa Fe; y casa de formación, Vignaud, donde 
siguieron en perfecta vigencia los métodos formativos y el buen espíritu de los 
años del padre Vaula.

Las casas de fundación anterior al establecimiento de la inspectoría fueron 
las de Paraná y Curuzú Cuatiá, pertenecientes ambas a 1935; más las de Santa 
Fe, de 1940, y de Resistencia, de 1941.

Constituida la inspectoría en 1947 surgieron las casas de Formosa (1949), 
Concepción del Uruguay (1957), Pío XI de Corrientes y Manucho, ambas de 
1959, y el Aspirantado y Filosofado de Funes, de 1972 y 1981. Ultimamente en 
1985 se dio vida a un Centro de Adiestramiento Agropecuario en Venado Tuerto 
de la provincia de Santa Fe.

4) La inspectoría de Nuestra Señora de Lujan de La Plata

Se erigió en 1958. De las 18 casas que posee actualmente la inspectoría, sólo 
una —la inspectorial de La Plata, erigida en 1969— es de hechura posterior. La

15 Archivo Histórico Salesiano, Villada - Córdoba.
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de Estación Don Bosco nació el mismo año de 1958. Las demás —anteriores 
todas— ya fueron apareciendo en estas páginas, salvo las más recientes de Mar 
del Plata (1928), Avellaneda (1947) y San Miguel de La Plata (1947), novicia
do a la vez de toda la Argentina.

Cuanto a las hermanas, la inspectoría de San Francisco de Sales con sede 
en Buenos Aires, se dividió para formar el 18 de marzo de 1946 la de Nuestra 
Señora del Santo Rosario, con asiento en la ciudad de Rosario hasta 1986, en 
que pasó a Córdoba.

5) La inspectoría de San Francisco Javier de Bahía Blanca

Respecto de sus instituciones, en 1922, “desde Bahía Blanca al sud del 
Chubut”, los salesianos tenían “establecidos 30 oratorios festivos, 27 escuelas 
diurnas, 3 escuelas de Artes y Oficios, 5 escuelas nocturnas y 4 escuelas agrí
colas”.

También durante el año de 1922 “funcionaron regularmente los hospitales 
San José de Viedma y San Luis de Bariloche. El hospital San Bernardo [El 
Buen Pastor] de Rawson” se reabrió dos años después lfi.

Cuanto a las personas, la publicación periódica de Viedma, Misiones de 
la Patagonia, traía para el 24 de setiembre de 1924 las siguientes cifras, refe
ridas a todo el sur del río Negro:

El personal de la misión lo componen 64 sacerdotes, de los cuales solamente 
13 son argentinos; coadyuvaban a la labor de estos, 74 catequistas y maestros, de 
los cuales 62 son extranjeros y 12 argentinos.

Las hijas de María Auxiliadora tenían 14 centros de misión y de enseñanza 
con 60 hermanas extranjeras y 49 del país 17.

La casa de Fortín Mercedes era el centro formativo de toda la inspectoría. 
Al aspirantado se le habían unido en 1920 los normalistas de Viedma, y en 
1921 los estudiantes de teología. El noviciado en 1923 “tomó tal incremento 
y de tal suerte aumentó el número de candidatos, que la conveniencia de un 
local adaptado a los fines de esta obra trocóse en una imperiosa necesidad”.

Fue cuanto realizó el inspector padre Gaudencio Manachino. Bajo su di
rección en los comienzos de 1926 “pudo el noviciado contar con un edificio 
amplio, cómodo y espacioso”18.

18 Misiones de la Patagonia - Folletín mensual, a. I, Viedma, 24-11-1923, NQ 1, p. 1-2.
17 Ib., a. II, Viedma, 24-IX-1924, Ñ’ 16, p. 3-4.
18 Misiones de la Patagonia - Monografía de Fortín Mercedes - 1895 - Fortín Mercedes - 

1933, por el P. Pedro Giacomini, p. 145-146.
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El visitador extraordinario padre José Vespignani en 1925 halló todo bueno:
Dejo aquí consignada la dulce impresión que he experimentado en ver los 

grandes progresos de esta casa de formación, que ha superado todo pronóstico 
y las más bellas esperanzas de los superiores. Fruto admirable es este de la 
actividad y del celo del buen padre inspector don Pedemonte, y de sus fieles 
ayudantes.

Esta casa de Fortín, con su nuevo santuario de María Auxiliadora, nos llena 
de entusiasmo y nos permite asegurar a la Madre Congregación, que muy pronto, 
al terminar el cincuentenario de estas misiones, no sólo la inspectoría de Patagonia 
estará perfectamente organizada, sino que podrá disponer de abundante y bien 
formado personal para todas estas regiones del sur.. ,19

Los misioneros llevaron su acción principalmente por la zona precordille
rana con base de operaciones en San Carlos de Bariloche, Junín de los Andes 
y Chos Malal. El padre Juan Muzio, a su vez, por las regiones de Rawson y 
Trelew.

Gran desarrollo alcanzó la obra salesiana sobre todo en Comodoro Riva
davia con los colegios Deán Funes y Domingo Savio; lo mismo que en Villa 
Regina por los empeños del padre César Rondini.

La Patagonia tuvo su casa-procura en Buenos Aires desde 1956, y Bahía 
Blanca su Instituto Superior Juan XXIII desde 1960, amén de otras casas 
fundadas por aquellos años.

Las hijas de María Auxiliadora radicaron en Comodoro Rivadavia el año 
de 1925; pusieron el aspirantado en el barrio de La Piedad (Bahía Blanca) en 
1936, y abrieron las casas de San Carlos de Bariloche (1942), Villa Regina 
(1960) y Neuquén (1965). Ultimo de todas ellas, el albergue "Mamá Mar
garita” de la Pampa del Malleo, en las inmediaciones de Junín de los Andes, 
para las indiecitas mapuches, confiado a las hijas de María Auxiliadora el 
16 de agosto de 1978; destruido por un voraz incendio la noche del 19 de 
diciembre de 1985, y ya en gran parte reconstruido.

Dio Pedro de Paoli un juicio de conjunto de toda la obra salesiana en 
la Patagonia cuando el II Congreso de Historia Argentina y Regional, orga
nizado por la Academia Nacional de la Historia en Comodoro Rivadavia, del 
12 al 15 de enero de 1973, en su estudio sobre el “Descubrimiento, soberanía 
y desarrollo de las regiones australes de la Argentina. Fundación y población 
de ciudades”:

La verdadera evangelización de los indígenas de la Patagonia comienza, y 
se cumple ampliamente, con la misión de los reverendos padres salesianos, los 
misioneros de don Bosco...

19 Fortín Mercedes, 16-1-1925 (Memorial del Inspector - Fortín Mercedes, ACS, Bahía 
Blanca, E [2] P).
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Miles de leguas andan en carros y a caballo estos misioneros de don Bosco. 
Reúnen a los indios, les hablan piadosamente, los socorren en sus necesidades, los 
protegen, los bautizan, los casan y se erigen en apóstoles patagónicos. Y es en 
pos de estos misioneros que pueden los empresarios rurales de Buenos Aires implan
tar sus explotaciones ganaderas. Quitemos la obra de estos salesianos, y la empresa 
colonizadora de la Patagonia hubiera sido obra de negreros.

Dos son, pues, los factores de la colonización de la Patagonia: la obra de 
conquista del general Roca, y la obra evangelizadora de los misioneros de don 
Bosco. Tras de estos factores vinieron los Agrimensores, que midieron las distan
cias, levantaron los planos, fijaren los catastros y se levantaren los pueblos y las 
estancias.

Hoy mismo, a través de la distancia, quien visite la Patagonia no puede 
menos de sentir la obra realizada por estos misioneros, obra fundamental para la 
colonización de tan vasta región.20

Actualmente en la Argentina los salesianos tienen 118 establecimientos: 
37 de los cuales para la formación de industriales, comerciantes y agricultores.

Las hijas de María Auxiliadora mantienen 56 casas y colegios.

20 Tomo II, Buenos Aires, 1974, p. 125.
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EL TEATRO GENOVES EN ARGENTINA: GILBERTO GOVI *

Darío G. Martini

Autoridades, amables señoras y señores:
Comenzaré con un interrogante: ¿por qué elegir a Gilberto Govi como 

testimonio, en el ámbito teatral, de un “feeling” entre la Argentina e Italia en 
general y más particularmente entre Buenos Aires y Génova?

“Feeling” —seguramente Uds. lo saben mejor que yo— significa también 
sensibilidad, pero en el uso más corriente del término, tal como ha sido adop
tado hoy por casi todos los europeos cualquiera que sea su idioma específico, 
indica conciencia de afinidad, ligamen a nivel emotivo.

Entre la Argentina e Italia, entre Buenos Aires y Génova, tal ligamen se 
ha manifestado en múltiples formas: en la economía, en el lenguaje (he leído 
recientemente un estudio sobre “Genovesismos en el español rioplatense”), en 
el deporte y, naturalmente, también en las expresiones culturales, incluido la 
literatura, la música y las actividades que se desarrollan en el escenario.

Pero —permítanme repetir la pregunta, ¿por qué, para el teatro se ha 
pensado inmediatamente en Govi?

Ante todo porque Govi es, en cuanto a “genovesidad”, una figura que no 
teme confrontaciones (a pesar de que a veces ciertos modos de representar 
esa “genovesidad” han sido discutidos). Después porque precisamente aquí en 
Buenos Aires, Govi se decidió finalmente a dar el gran paso hacia una actividad 
profesional exclusiva. Y, finalmente, porque no se pueden captar, en profun
didad, los motivos específicos de la inspiración de Govi sin hacer referencia 
a una determinada manera de encarar la existencia que era típica no solo del 
gran actor genovés, mas también de muchos corregionales suyos emigrados 
aquí, como así mismo de tantos argentinos cuyos abuelos vinieron a esta nación 
de otros lugares de Italia y de otros países de Europa y del mundo.

Pero además —después de recordarles que Gilberto Govi estuvo en Buenos 
Aires noventa y cuatro días (de abril a julio de 1926) obteniendo con unas 
ciento sesenta y dos representaciones, algunas efectuadas tres veces consecu
tivamente en el día, un éxito determinante para la que resultaría una estre
pitosa carrera— debo responder a una nueva pregunta que me parece nece
sariamente preliminar a cualquier otra consideración sobre el asunto. La pre
gunta es: ¿cómo nació el fenómeno Govi?

Un tío suyo, gran aficionado a los títeres, fue quien le estimuló el amor 
por el teatro.

• La traducción fue realizada por el Sr. Alberto Gaché, bibliotecario de la Asociación 
Dante Alighieri, a quien se agradece su colaboración.
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Ya a los doce años de edad, el pequeño Gilberto representaba en un 
teatrito parroquial. A los catorce formaba parte de un pequeño conjunto de filo- 
dramáticos. Pero fue recién en 1907 cuando alguien le aconsejó en forma deci
dida que se convirtiera en un profesional de la escena. Ese alguien fue el 
profesor Femandino Taviani, padre del presidente Paolo Emilio Taviani, que 
hoy está con nosotros.

Al referirse a los recuerdos de su padre, Paolo Emilio Taviani le dijo a 
Enrico Bassano (mi maestro y amigo, autor del primer libro fundamental dedi
cado al mayor intérprete del teatro dialectal ligur), todo lo acontecido en 
aquel lejano verano. Govi, que tenía entonces veintidós años (nació en Génova, 
en la calle de Sant’Ugo, el 22 de octubre de 1885), se había asociado con el 
profesor Ferdinando y con cierta señorita Vassallo para realizar representaciones 
teatrales (de manera dilettante, es claro) ante quienes se trasladaban los fines 
de semana a Quezzi alta. Esa localidad, hoy un barrio no muy suburbano de 
la Génova, era en esos tiempos un sitio de veraneo circundado de bosques, a 
doscientos metros sobre el nivel del mar.

Govi, Ferdinando Taviani y el apuntador (que era, lo digo al margen, 
novio de la señorita Vassallo), partían de Génova en tranvía a las primeras 
horas de la tarde, llegaban a Quezzibaja, cerca del campo de deportes situado 
más o menos en ]a zona donde ahora se juegan los partidos del Génova y de la 
Sampdoria, y subían a pie hasta Quezzi alta, por un camino de herradura. La 
señorita Vassallo, conforme al uso de la época, llegaba a Quezzi alta por su 
cuenta, acompañada por su madre. El profesor Ferdinando ha contado como, 
durante la subida, le impresionaba el interés de su amigo Gilberto por los tipos 
característicos de campesinos que cada tanto se encontraban. Govi se detenía 
para mirarlos, los seguía, conversaba algo con ellos (conversación necesaria
mente descarnada, como todas las conversaciones entre ligures) y, prosiguiendo 
luego la subida, comentaba las singularidades del individuo apenas visto. Se 
detenía para describirle el movimiento de los ojos, de la boca, su cabellera, el 
modo de caminar.

Trataré demostarles el por qué estos recuerdos son importantes para ayu
damos a comprender el arte de Govi.

Por ahora me limito a hacerles notar que las representaciones dominicales 
de la pequeña compañía en Quezzi alta indujeron a los tres actores y al 
apuntador a repetir sus actuaciones en cualquier teatro pago situado en los 
alrededores de Génova, desde luego en Sestri y en Sampierdarena. Después, 
el profesor Ferdinando fue a la escuela de alumnos oficiales, prestó el servicio 
militar y sucesivamente se dedicó a la enseñanza. Muchas veces refirió a su 
hijo cómo estimuló a Govi a fin de animarlo a dedicarse en forma total al 
teatro. Pero Govi dudaba y, añado yo, recién se dedicó a ser exclusivamente 
actor después de sus triunfos de Buenos Aires. Porque se trató de verdaderos 
triunfos.
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La gira artística a Buenos Aires fue organizada por el empresario Miguel 
Gea, que administraba el teatro Marconi. Govi llegó con su compañía después 
de una no muy fácil travesía a bordo del “Conte Verde”. Apenas desembarcado 
escribió palabras tal vez un poco enfáticas pero indudablemente conmovidas y 
sinceras, cuyo borrador conservó celosamente entre sus cosas más queridas: 
“Zeneizi da Bocea, co o chéu in man ve porto o saluto da nostra bella Zena 
e co-a parlata de Colombo, de Mazzini e de Balilla, crié con mi: ‘Evviva Vitalia! 
Evviva Zena!

Dijo además a Bassano: “Apenas en Buenos Aires, tuve la sensación de 
no haber llegado a tierra extranjera y todo me pareció familiar, desde las 
personas a las cosas, las costumbres... Me paeiva (Tese a casa. Me parecía 
estar en casa”.

Tenía por repertorio de veinticinco a veintiocho espectáculos. Se estrenó 
con uno de sus caballos de batalla: “I manezzi pe’ maia na figgia”, de Nicoló 
Bacigalupo.

Las críticas fueron extremadamente lisonjeras. “El Diario” escribió el 17 
de abril de 1926: “Un lleno total y un éxito de hilaridad espontáneo y entu
siástico”.

El crítico de “La Prensa” observó: “El público se rió sin parar toda la 
noche y hubo demostraciones tan jubilosas hacia Govi que provocaron no solo 
el entusiasmo más también la más viva conmoción de los compatriotas y con
ciudadanos del gran artista”.

Más tarde, un cronista de “La Patria degli Italiani” escribiría: “La tem
porada de Gilberto Govi y su compañía continúa con vivísimo entusiasmo. El 
arte del gran actor ha conquistado las simpatías más genuinas y los artistas que 
lo rodean merecen grandes aplausos, especialmente por la manera como lo 
secundan armónicamente. Gilberto Govi fue, desde el maquillaje de sus perso
najes hasta los mínimos particulares de cada caracterización, un actor de los 
más amenos que se hayan visto: fue grande, verdaderamente extraordinario”.

También en Buenos Aires, por fin, continuaba esa serie de afirmaciones 
destinadas, poco a poco, a transformarse en casi una leyenda. Sin embargo, 
hasta su viaje a la Argentina, Govi no estaba seguro aun de que el camino 
emprendido fuera el justo. ¿Por qué? Tal vez las razones de su perplejidad 
derivaban del contraste entre el entusiasmo de un público que a veces no 
conocía ni siquiera el dialecto y las reservas de otros críticos (no los de 
Buenos Aires, como se ha visto), siempre prestos a reprocharle un escaso 
cuidado en la elección de los papeles (y, por lo tanto, de los textos).

Entonces Govi decidió acabar con sus dudas, pero las contradicciones con
tinuaron angustiándolo y dentro de poco lo probaré. Les aclaro, mientras tanto, 
que cuando el actor llegó a la Argentina, ya con cuarenta y un años, había 
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dejado hacía poco más de dos años su puesto en la Societá Elettrica Genovese, 
donde se desempeñó como dibujante, aunque se consideraba —¿cómo decirlo?— 
todavía en espectativa. Hasta 1917, pese a las presiones del empresario Chiare- 
11a, no había salido de Genova, alternando las representaciones teatrales con el 
trabajo de su oficina. Después, de 1921 a 1923, había comenzado a actuar ante 
plateas diversas (Milán, Turín), pero el consenso de los espectadores no le 
bastaba. Lo atormentaban los “bravo, pero...” que por parte de cierta prensa 
(no toda, por fortuna), era la renovación de un viejo malentendido.

Govi ponía en escena “huraños benefactores” *,  viudas inconsolables, 
corredores de especias con “escritorio” en el puerto, armadores nostálgicos de 
la navegación a vela, modestos empleados, ingenieros embrollones, comercian
tes de puerto franco; personajes de pocas virtudes construidos especialmente 
para él. Nada que, desde un punto de vista literario, pudiese valer algo. Pareció 
la excepción y confirmación de la regla su asociación con Bassano en la única 
comedia bella y consistente (“II porto di casa mia”), realizada en sus últimos 
años de actividad.

Era lógico, pues, que quien asistía a sus espectáculos teniendo en cuenta 
los libretos, advirtiera a veces notables divergencias entre las dotes del actor 
y la calidad, muchas veces no excelente, de las situaciones expuestas y de los 
diálogos escuchados.

Los conferencistas a menudo dicen: “demos un paso atrás”. Yo propongo 
en cambio: “demos uno hacia adelante y veamos, en rápido panorama, las 
maneras opuestas de considerar a Govi”.

En primer lugar la opinión de los entusiastas. “Cuando él salía a escena 
—decía Lina Volonghi, que fue mucho tiempo compañera de labor— parecía 
que saliera el sol”. La Volonghi recordó que con Govi se verificaba un fenómeno 
quizá único: La gente comenzaba a aplaudir instantes antes de que compa
reciese en el escenario, como si el público hubiera aprendido a presentir su 
aparición. Y las carcajadas que prorrumpía a los primeros guiños o a las prime
ras palabras de Govi...

La programación en la TV italiana de algunas comedias govianas —“I 
manezzi pe’ maiá na figgia”, “Pignasecca e pignaverde”, “Quello bunanima”, 
“Gildo Peragallo ingeniere”, “Sotto a chi tocca”, “Impresa trasporti”— se realizó 
hacia fines de los años ’60 y reafirmó de manera clamorosa la popularidad del 
actor. Otros veinte años después —casi el tiempo de una generación— idéntico 
éxito estrepitoso obtuvo un “Tutto Govi” televisivo por capítulos (en la oportu
nidad fueron transmitidos amplios trechos de las películas interpretadas por el 
gran Gilberto: “Golpi di timone”, “Che tempi”, “II diavolo in convento” y “Lui, 
lei, il normo”.

1 II burbero benéfico. Título de una célebre comedia de Cario Goldoni. (N. del T.)
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Indagando las reacciones de los espectadores ante Govi, un crítico insigne 
y normalmente severo como Cario Terrón llegó a escribir: “Asistir a una repre
sentación suya es como ser arrollado por un evento natural, un alud, una 
inundación, una fuerza de la naturaleza: te rindes, alzas los brazos y esperas 
respirar con los dedos”.

Y entonces, ¿por qué esos repetidos “bravo, pero...

Tres años después de la gira argentina de Govi, Renato Simoni, al hacer 
la reseña en Milán de la comedia “Sotto a chi tocca”, de Orengo, señalaba la 
cohvencionalidad (nada más que chistes) de los tropiezos con todas las aristas 
y rebordes del protagonista, Bartolomeo, afligido por una burlesca miopía. 
Mas en seguida se veía obligado a añadir: “Cuando Govi está en escena, los 
espectadores le dan siempre razón, tan colorida y sabrosa es su fantasía cómica 
y tanta humanidad tienen los tipos que interpretan con feliz y brillante es
pontaneidad”.

Para algunos, el gran Gilberto (parsimonioso a veces más allá de la medida, 
aunque jamás en perjuicio de sus compañeros de labor) “era esclavo del aplauso, 
de la carcajada del público, del «bordereaux»”, en fin. Otros le reprochaban 
un escaso compromiso civil y social.

Siempre por causa de aquel “bravo, pero...”. Silvio D’Amico lo ignoró, 
al ni citarlo siquiera en su “Storia del Teatro Drammatico”, pero en 1950 se 
vio constreñido y escribir: “Me sucedió una vez llevar a una representación 
de Govi al más refinado director dramático moderno, Jacques Copeau. Y 
fue Copeau quien, reconociendo una vez más el efecto innegable de ese 
recitado descubierto me declaró, sin ambajes: «Y bien, le confieso que pre
fiero todo eso a los pequeños trucos hoy puestos de moda en Europa por 
muchos sedicentes directores* ”.

El público de Buenos Aires en 1926 había visto a Govi con los ojos de 
Copeau.

Era justo que los “zeneizi da Boca”, sinceramente, y diré casi visceral
mente ligados a su tierra de origen, tributaran recibimientos festosísimos al 
gran Gilberto, destinado a transformarse pronto en un mito de ellos como 
Mario Cappello de la canción “Ma se ghe pensó”. Era justo que esos mismos 
“zeneizi da Boca” fuesen luego pródigos en su aprobación también a Rosetta 
Mazzi y su compañía. Lo era también que en 1930 recibiesen favorablemente 
a Pietro Berri, fundador de la “Mamiglia zeneize”, del diario “O Balilla” y 
de la compañía dialectal genovesa que actuó por largos años aquí en Buenos 
Aires con la “amateur” formación de los “Pochi, ma boin”.

Pero en 1926 —lo hago resaltar— los espectadores bonaerenses llegaron 
a conmover a Govi con sus demostraciones de estima y de afecto, conven
ciéndolo a continuar a hacer teatro, importándosele un bledo todos los “bravo, 
pero..

281



Digámoslo de una buena vez sin vuelta de palabras: Govi no se atenía 
mucho a los textos que representaba. Manipulaba a su manera los libretos 
y de ello se enteró Cario Bocea, autor de “O Zin” (“II riccio di mare”) y 
de “Barudda e Pipía” que, precisamente por las variantes introducidas por 
el actor en sus comedias, riñó ásperamente con el gran Gilberto y se tras
ladó después a Buenos Aires, donde fue crítico teatral de “La Prensa”.

Govi se tomaba muchas licencias con los autores, un poco porque estaba 
convencido, erróneamente, que en el teatro dialectal era el actor quien debía 
tener un peso determinante, y mucho más porque —y ésta es a mi criterio 
la verdadera razón de sus desinteligencias con algunos críticos— su mira apun
taba más allá de la construcción de un personaje. Deseaba, a su manera, 
captar fragmentos de existencia.

Aquí en Buenos Aires, me he dado cuenta que el “feeling” que se esta
bleció entre los argentinos (fueran o no de origen ligur) y Gilberto Govi, 
tenía motivaciones serias y profundas y supongo que precisamente ese “feeling” 
puede ayudamos a develar el porqué de la gran conquista del público reali
zada por el arte goviano. Leí, hace muchos años en una entrevista de Enrico 
Emanuelli, que en la antigua lengua de los indios la palabra “pampa” signi
ficaba “tierra como mar”2. Una tierra sobre la cual —lo dijo en el siglo 
pasado el poeta Echeverría— “la mirada en vano recorre el espacio —para 
recoger la amplitud— sin aplacar su vana avidez —un punto donde su vuelo 
se pose... por doquier cielo y soledad— que sólo Dios puede conocer”.

También los ligures cuando miran el mar —como los argentinos cuando 
miran la pampa, piensan a menudo “en un espacio vacío. Un horizonte 
donde la mirada se fatiga al posarse porque no ve nada”. Pero hay algo 
más por detrás de aquella nada. Algo más que induce a lo concreto como 
antídoto a las muy vastas extensiones y a los horizontes sin confines. La 
profundidad del espacio —que es también la del tiempo— nos constriñe, casi 
paradojalmente, a atesorar aquello que está próximo, lo cotidiano. No me ha 
sorprendido, pues, conocer lo que piensan los hombres de la pampa sobre 
el paisaje: “¿El paisaje? No lo miramos jamás. Observamos la siembra y el 
ganado”.

Una mirada similar a la de los hombres de la pampa, una mirada atenta 
a lo inmediato, a lo concreto, era la de Govi. Una mirada cauta y aguda al 
mismo tiempo, lúcida, perspicaz, raciocinante. No era una mirada para ser 
liquidada con un “bravo, pero...”. La mirada de un actor que calculaba 
cada movimiento como el gaucho que se apresta a atrapar con su lazo un 
caballos salvaje. Sólo que Govi, con su lazo, deseaba atrapar lo que se oculta 
más allá de la percepción inmediata.

2 El Diccionario de la Real Academia (1970) da esta etimología de “pampa”: Del 
quichua pampa, campo raso. (N. del T.)
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Hemos visto como, cuando subía a Quezzi alta, el joven Gilberto escru
taba minuciosamente el rostro de los campesinos que encontraba en el camino. 
Hay varios modos de alcanzar el más allá. Está en el Colón, que va "a 
buscar el Levante por el Poniente” 3, y está el de quienes, como Govi, tratan 
de parar el tiempo en el relámpago de una expresión, en la fulmínea fuga
cidad de un gesto. No sé si el gran actor genovés leyó jamás al Borges de 
la poesía “Límites”: es claro que a pesar de no disponiendo, obviamente, 
de la enorme cultura del escritor argentino, sentía con él, el temor a los 
días que nos devoran y que nos hacen someter “a qué prefijos omnipotentes 
normas a una medida rígida y secreta —a las sombras, a los fantasmas y a 
las formas— que tejen y que deshacen la vida”.

3 En castellano en el original.

Todos los actores que subieron al escenario junto a Govi saben cuánta 
importancia él atribuía al maquillaje y como a menudo aprovechaba su habi
lidad de dibujante para crearse la “maschera” (máscara, palabra entre co
millas) adaptada al personaje que iba a llevar a escena. ¿Cuál es la razón 
de las comillas para la palabra máscara? Las he usado porque comparto 
plenamente el parecer de un moderno catedrático italiano de Historia del 
Teatro, según el cual no se puede afirmar con certeza que Govi haya here
dado algo de la “Commedia dell’Arte”.

Ello por dos motivos. El primero, porque es muy difícil determinar, 
más allá de la imagen convencional que tenemos, qué fue precisamente la 
"Commedia dell’Arte”. El segundo, porque (y aquí la atención se detiene 
sobre la imagen tradicional, quizá no esperada, del “recitar improvisada
mente”), Govi no se proponía jamás fijar un carácter sino presentar un “hom
bre que ansiaba la sobrevivencia” (me he permitido utilizar a esta altura 
una definición de Riccardo Campa relativa a Borges), por lo que trataba más 
que nada de definir a cada personaje con una diferenciación de toques casi 
imperceptibles, tomándole el devenir —esto es la vida— con los cambiantes 
movimientos de su rostro. Sus creaciones no encajaban absolutamente, como 
ocurría con las máscaras, “en capullos vacíos, ya bellos y listos para ser ha
bitados”, sino nacían —ya lo hemos constatado— de una atenta observación 
de la realidad.

El gran actor genovés conseguía explictar de una manera clara, convin
cente, persuasiva, los rasgos exteriores y la interioridad de sus ochenta per
sonajes (tantos, más o menos, hizo vivir), creando figuras humanas destina
das a perdurar en el tiempo (el tiempo más verdadero, el de la memoria) 
aunque a veces construidas sobre la nada.

Las acusaciones dirigidas a Govi por cierta crítica sofisticada italiana son 
las mismas, creo, que las que la crítica sofisticada argentina lanzó a las farsas 
de los gauchos, a los sainetes, a las zarzuelas, a los géneros cultivados por 
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autores dispuestos a divertir al público (pero no sólo a divertirlo), como 
Enrique Guastavino, de origen claramente genovés, o como aquel clown uru
guayo también del mismo origen, Juan José Podestá, que a fines del siglo 
pasado escenificó como pantomima un cuenta popular de Ricardo Gutiérrez, 
“Juan Moreira”, creando un tipo bufo de italiano argentinizado.

Govi ha incluido entre sus personajes a muchos argentinos italianizados 
en sus exitosas comedias. Recordaré entre todos a Miguel Aguirre, “Zóveno 
argentin” de “Pignasecca e pignaverde”, comedia en tres actos de Valentinetti, 
inspirada en algunos versos de Martín Piaggio.

Felipe Pastorino, el protagonista de “Pignasecca e pignaverde”, aunque 
no toca los vértices irónicamente hiperbólicos del personaje de Martín Piaggio, 
es sin duda un avaro, una de esas figuras un poco sórdidas a primera vista, 
que han inducido a no sé quién a definir a Govi como “un denigrante de 
los ligures, una caja de resonancia de sus defectos”. Un producto de la 
“genovesidad” antes de que de la auténtica genovesidad.

¿Es verdadera o falsa esta acusación? Para mí es falsísima. Vayamos 
precisamente al caso de Felipe Pastorino. Lucha porque quiere que algo 
de lo suyo quede para su hija. No por casualidad, a pesar de muchas 
veces de haber estado tentado para realizarlos, Govi no ha querido jamás 
encarar el personaje de Arpagón. ¿Por qué? Porque había comprendido, po
siblemente, que Arpagón no puede tener acento genovés. Moliere hacía 
una cruda y despiadada denuncia, como a su modo me pareció hacerlo Ro
berto Costa en “La abuela” (“La nonna”) que he admirado recientemente 
en la versión italiana en Génova, con Néstor Garay, traductor y protago
nista eficacísimo en estigmatizar a las estructuras parasitarias que hacen in
feliz la existencia. En la sequedad del avaro genovés, Pignasecca, no hay 
denuncia alguna sino “una tierna vena de afecto paterno”.

Ciertamente Govi no era Costa, no era Eduardo De Filippo, no era 
Brecht. Pero tampoco era miope con respecto a aquello que hace amarga 
nuestra condición. Govi sabía, como también lo sabemos nosotros, a nuestro 
pesar, que la vida está en realidad hecha de muchos tropiezos con aristas 
y filos. Obstáculos en suma, semejantes a los trozos de botellas colocados 
sobre los muros en Liguria que cantara Móntale, trozos de vidrio que he 
revisto anteayer sobre los muros de la Boca. Govi conocía bien esos trozos 
de botella. Pero, a pesar de todo... Un momento: “A pesar de todo”... 
¿No es este el título de una de las más bellas canciones que canta la ítalo- 
argentina Susana Rinaldi? Bien, a pesar de todo, decía, el gran actor genovés 
se movía como saben moverse, cuando es el caso, los argentinos que un 
remanido lugar común quisiera a veces melancólicos y holgazanes. ¿Holga
zanes los argentinos? ¿Los argentinos que no saben correr?

Para dejar de creer en semejantes tonterías —por otra parte desmentidas 
por el fervor con que continúa vertiginosamente creciendo (urbanística, in
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dustrialmente y sobre todo culturalmente) la ciudad donde tengo el honor 
de hablar, me ha bastado leer a Borges y ver una vez en vivo a Maradona. 
La desgracia es que muchas veces se considera poca diligencia o hasta pereza 
algo que es en cambio sensibilidad humana y sabiduría de vivir.

Desearía que Uds. considerasen cuán importante y significativa es una 
frase de Pignasecca cuando, al fumar un cigarro, dirige la brasa hacia arriba 
diciendo: “Mientras piensas en lo que vas a decirme, yo te diré cómo es 
esto del cigarro. Poniéndolo en esta posición tenemos menos tiraje, por lo 
tanto... más lenta combustión, menos pérdida de humo y una mayor duración 
del encendido”.

Una mayor duración... He quí la aspiración de Govi y de todos los 
ligures y argentinos que van a la conquista de horizontes sin confines.

En el gran Gilberto, la voz, la mirada, el deseo de fijar una imagen 
dinámica eran —y vean Uds. aquí cómo la cultura se somete a un aparente 
simplismo— la manera de registrar un tiempo a fin de protegerlo para vencer 
así la conciencia de nuestra caducidad. En esto Govi estaba perfectamente 
en línea con los temas favoritos de Borges y con esa “liguridad”4 de fondo 
que tanto elogiara Nietzche, que podía transformarse en orgullo desmesu
rado y en deseo de posesión y de rapiña, pero sólo para poder vencer la 
usura de los días.

Desearía que precisamente en esta ciudad dedicada por Pedro de Men
doza a Nuestra Señora del Buen Aires, a la “Madonna del buen vento”, un 
buen viento, precisamente, barriese de una vez las nubes de tantos equívocos 
que aún oscurecen al teatro dialectal ligur que, desde sus primeras expre
siones hasta Govi —desde las representaciones sacras del Alto Medioevo hasta 
la “farsa dei pellegrini” de Giovanni y Bernardo Adorno; desde el “Barro”, 
escrito en italiano pero pensado en genovés por Paolo Foglietta hasta los 
textos de Francesco De Marini; desde las obras de Antón Brignole Sale a 
las de De Franchi; desde las invenciones escénicas de Domenico Garello, crea
dor de la máscara de “sció Regin-na” hasta los “Manezzi” de Bacigalupo; 
desde las comedias de Davide Castelli hasta “II porto di casa mia” de Enrico 
Bassano— ha estado siempre dirigido a lo concreto (como me dicen que están 
todos los porteños, siempre dispuestos a aprovechar “la más brillante opor
tunidad” 5, pero que, aunque signado por una sobresaliente propensión a 
la avidez de las cosas, ha conservado, sin embargo, una constante actitud de 
proyectarse más allá (actitud que me parece muy bien simbolizada en las 
interminables “avenidas”6 de ustedes).

4 El autor usa un neologismo "ligusticita” como “carácter ligur por excelencia", que 
traducimos con otro neologismo, “liguridad". (N. del T.)

5 En castellano en el original.
e En castellano en el original.
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Probablemente, aun pensando en ese más allá (nada mejor, para conse
guirlo que actuar solidariamente), Govi quería al prójimo. Entonces me per
mito preguntarles: ¿querer al prójimo no es quizá la demostración de una 
indudable actitud, o al menos de un férvido compromiso civil y social?

Dándoles fe, por fin, de la simpatía que muchos reconocen como virtud 
principal de los argentinos, les confirmo que era precisamente la simpatía 
la cualidad más destacada de Govi en el escenario; esa humana, compren
siva, amorosa simpatía que lo inducía a interpretar con afectuosa indulgencia 
hasta al más negativo de sus genovesísimos personajes. ¿Es para sorpren
derse, pues, que el público lo quisiera tanto?

Les haré una última acotación si aún, después de haberme soportado 
tanto, Uds. me lo conceden. Por haberlo conocido personalmente, puedo 
asegurarles que Govi no era lo que se dice “un hombre alegre”, a pesar de 
que su simple aparición en el escenario bastara para desencadenar irresis
tibles carcajadas. Pensando en él, precisamente aquí, en Buenos Aires, me 
ha venido a la memoria una definición del tango como “nostalgia de una 
nostalgia” y como “un pensamiento triste que se baila”.

En el obstinado atenerse de Govi en la escena a los buenos sentimientos, 
a la práctica de un alegre fin conciliador, a esa menuda fórmula de un vivir 
en bonhomía que a veces parece rozar lo obvio, en su propuesta casi continua 
de vivir “de una manera serena, honesta y tranquila”, el actor que hoy les 
he recordado como testimonio del “feeling” entre la Argentina e Italia, entre 
Buenos Aires y Génova, tal vez nos haya hecho considerar como la nostalgia 
(no entendida en sentido reaccionario, claro está, sino como deseo de recu
perar al menos un poco de nuestra vida que de otro modo se perdería) y 
a través de ella pueda entreverse entre tantas angustias del presente, la espe
ranza en un porvenir que sepa no olvidarse de cuanto de bueno ha habido 
en el pasado.

Les doy las gracias por la atención prestada.
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HOMENAJE A MITRE
Disertación alusiva del académico de número, Lie. Armando Raúl Bazán, a su derecha el presidente de la Academia, Dr. Enrique M. 

Barba, quien presidió el acto celebrado en el Museo Mitre, que contó con la asistencia de académicos de número, el director del citado 
Museo, Dr. Jorge A. Mitre y otras personalidades.



HOMENAJE A MITRE

Acto recordatorio en el Museo Mitre, el 26 de jumo de 1987

Al cumplirse el 166° aniversario del nacimiento del miembro fundador 
y primer presidente de la institución, la Academia rindió su homenaje a 
Bartolomé Mitre, en un acto celebrado el 26 de junio de 1987.

La ceremonia, cumplida en el Museo Mitre, fue presidida por el Dr. 
Enrique M. Barba, a quien acompañaron varios académicos de número.

Luego de colocarse una palma de laureles, el académico de número, Lie. 
Armando Raúl Bazán, pronunció una disertación alusiva.

HOMENAJE A BARTOLOME MITRE

Armando Raúl Bazán

Muchas causas nos han dividido a los argentinos. La política de los 
partidos, la organización de nuestras instituciones, los intereses económicos y 
comerciales. La confrontación se sustanció en la sede de los congresos, en 
el periodismo, en los libros y en los campos de batalla donde se derramó 
mucha sangre de hermanos. En medio del fragor de debates y guerra civil 
se pudo organizar la nación, objetivo que consumió setenta años de nuestra 
vida independiente. Y cuando llegó el momento de forjar desde el estado- 
nación la grandeza y prosperidad de nuestra patria, sin perjuicio de realiza
ciones altamente beneficiosas para la sociedad civil, la vida política se vio 
agitada por la cuestión del sufragio popular libre y democrático, que suscitó 
enfrentamientos y revoluciones. Entonces pareció que la república democrá
tica era una realidad conquistada para siempre. No fue así. El imperfecto 
funcionamiento de nuestra joven democracia y los sistemas totalitarios de 
moda en Europa, dieron materia a la prédica pesimista de algunos sectores 
sobre nuestra supuesta incapacidad para discernir políticamente como hom
bres libres. Se propugnaron soluciones autoritarias encamadas en hombres o 
instituciones providenciales, reñidas con la Constitución, que habiendo sido 
impuestas por la fuerza introdujeron factores discriminatorios en nuestra so
ciedad y retardaron el avance de la nación en el concierto mundial. Estamos 
ahora en la tarea de superar esas recurrencias autoritarias mediante el afian
zamiento de las instituciones democráticas, responsabilidad de todos los par
tidos, de todas las instituciones y de todo el cuerpo social de la nación.
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En ese marco histórico que diseña nuestros logros y nuestras frustra
ciones estamos aquí para rendir homenaje a uno de nuestros grandes hombres 
en la casa que cobijó sus años de entera madurez. Para expresar con pro
piedad este homenaje a Bartolomé Mitre, en el 166° aniversario de su nata
licio, no me debo tanto a mis juicios personales como al pensamiento de la 
institución que me ha conferido el honor de representarla, o sea la Academia 
Nacional de la Historia. Esta corporación no es órgano político ni tutela 
intereses sectoriales. Ella tiene la serena responsabilidad propia de un ámbito 
de cultura cuya misión es revelar el pasado para distinguir en él las fuerzas 
integradoras del quehacer nacional. En suma, se trata de forjar con la me
moria histórica la conciencia nacional del hoy argentino. Esa tarea debe 
desarrollarse en un clima de ecuanimidad espiritual y de rigor científico, 
apropiados para reconocer méritos y señalar errores, optimizando los primeros 
hasta darles la categoría de virtudes que forman el magisterio vivo y fecundo 
de la historia. La otra interpretación, que se complace en enfatizar errores y 
enfrentamientos individuales y sociales, omite la constante de la falibilidad 
humana, crea un visión irreal donde el obrar humano siempre queda sometido 
a las exigencias del deber ser. Y de esta manera la versión del historiador 
conduce inevitablemente al pesimismo paralizante. En nuestra madura con- 
ceptuación historiográfica ha quedado superada ya la versión maniquea de 
ángeles y demonios, de civilizados y bárbaros, que simplificó arbitrariamente 
las claves interpretativas de nuestro pasado.

Ubicado en esa actitud mental de comprensión valorizadora de los hom
bres que protagonizaron nuestra historia, queremos rendir homenaje a Barto
lomé Mitre, fundador de la Junta de Historia y Numismática Americana, ins
titución precursora de nuestra Academia Nacional de la Historia. Persona
lidad polifacética la suya: estadista, político, militar, humanista, historiador, 
creador de instituciones educativas y culturales. Sería pretensión exagerada 
querer analizar aquí cada uno de esos aspectos de su personalidad. Ni la 
circunstancia ni el tiempo me lo permitirían. Por lo demás, sobran autorizados 
estudios que han desarrollado con amplitud la caracterización de los rasgos 
descollantes de su rica individualidad. Asombra, sí, que un hombre reque
rido por tantos afanes haya podido sobresalir en todos ellos, incorporándose 
por méritos intrínsecos a esa pléyade de varones que organizaron la nación 
junto a Urquiza y Alberdi, Sarmiento y Avellaneda, Roca y Carlos Pellegrini. 
Si bien hubo entre ellos choques políticos e ideológicos, la posteridad los 
asume a todos como grandes benefactores de la nación.

Desde la perspectiva de análisis que inspira mi evocación, quiero rendir 
homenaje a Bartolomé Mitre como forjador de la cultura histórica argentina. 
Este es un valor que quiero privilegiar por sobre otros valores que los argen
tinos hemos venerado excesivamente: la virtud política, la virtud militar, la 
virtud económica. Precisamente, en el sistema de valores que adoptamos se 
asientan los ideales anhelados para nuestra sociedad. Considerando, pues, a 
Mitre como hombre de cultura asombra que este autodidacta, a quien los 
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azares de la vida no le permitieron realizar estudios sistemáticos de escuela, 
posibilidad que tuvieron otros de sus contemporáneos, haya logrado tal nivel 
de excelencia en su producción intelectual. Poseía, sin duda, una inteligencia 
excepcional que supo cultivar con esmero, velando armas, para estar en 
condiciones de producir obras e iniciativas perdurables que enriquecieron nues
tro acervo cultural. Sus libros monumentales sobre Belgrano y San Martín, 
alumbrados a lo largo de treinta años con sólida versación heurística, rigor 
crítico, y talento literario, a la par que proponen los dechados de la virtud 
civil y militar en la historia argentina, marcan el ápice a que llegaron los 
estudios históricos de nuestro país durante la segunda mitad del siglo pasado. 
Habiendo transcurrido un siglo desde sus ediciones definitivas, esas biogra
fías son obras clásicas a las que debemos recurrir, como lo hacemos con Tito 
Livio y con Plutarco cuando se trata de conocer la historia de la Roma 
clásica, con Ranke para la historia alemana y con Michelet para la historia 
de Francia.

Esos libros serían título suficiente para nuestra gratitud postuma. Pero 
Mitre no era un intelectual individualista que agotaba sus afanes en el ejer
cicio responsable del quehacer historiográfico. La historia ciencia estaba na
ciendo en nuestro país y había que ayudarla a crecer con otras iniciativas 
de tipo institucional. Junto a Angel Justiniano Carranza, Enrique Peña, Ale
jandro Rosa, Alfredo Meabe y José Marcó del Pont constituyeron en 1893 
la Junta de Numismática Americana, tertulia intelectual que se reunía domini
calmente para discutir asuntos referidos a comunes aficiones de estudiosos y 
coleccionistas y para resolver algunas acuñaciones, especialidad en la que 
sobresalía la impresionante colección reunida por Rosa, devoto amigo del 
general Mitre. Era una sociedad de hecho, sin actas ni orden del día, que 
se reunía en la casa de Rosa sobre la calle Perú. Ese grupo de estudiosos 
dio nacimiento, el 11 de agosto de 1901, a propuesta de Mitre trasmitida por 
Rosa, a una institución formal con autoridades y objetivos específicos. Ahí 
se adoptaron resoluciones de trascendencia: encargar a los socios cuyo número 
había crecido con la incorporación de hombres como Samuel Lafone Quevedo, 
Manuel F. Mantilla, Vicente y Ernesto Quesada, Juan B. Ambrosetti, Fran
cisco P. Moreno, Joaquín V. González y Juan Agustín García, la redacción 
de trabajos históricos y numismáticos destinados a ser leídos en las reuniones 
y a su publicación posterior. Entonces se eligieron las primeras autoridades 
de la corporación: Bartolomé Mitre, presidente; Alejandro Rosa, vicepresi
dente; José Marcó del Pont, secretario.

Pronto llegaron otros logros que dieron entera fisonomía académica a 
la nueva institución, cambió de nombre para privilegiar a la historia sobre la 
numismática, disciplina auxiliar de aquella; lectura y discusión de las primeras 
comunicaciones; aprobación de los estatutos societarios a propuesta del gene
ral Mitre, instalación de la sede en el Archivo General de la Nación acogiendo 
un ofrecimiento del Poder Ejecutivo. En esa ocasión —según refiere Antonio 
Dellepiane— Mitre pronunció un discurso, 4 de setiembre de 1904, en el 
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cual hizo notar que la deferencia usada por el gobierno nacional presidido 
por Julio A. Roca acordaba a la Junta de Historia y Numismática “el ca
rácter de institución pública”, y augurándole a la misma, prosperidad en su 
labor futura. Ese voto del presidente fundador se cumpliría cabalmente. La 
Junta se convirtió en el gran cenáculo historiográfico nacional por la repre- 
sentatividad de sus miembros de número, por la tarea de investigación que 
desarrollaban y el comienzo de su labor editorial con la publicación de fuentes 
como la crónica rioplatense de Ulrico Schmidel y las Revoluciones del Para
guay del P. Lozano. Antes de su muerte, acaecida el 19 de enero de 1906, 
el general Mitre tuvo la inmensa satisfacción de ver su obra consolidada, 
gracias a su esfuerzo y a la colaboración de sus egregios colegas. Los hechos 
posteriores así lo demostraron cuando la corporación pasó a ser presidida por 
Enrique Peña, José Marcó del Pont, Antonio Dellepiane, Ramón J. Cárcano, 
Ricardo Levene y Martiniano Leguizamón.

Hay una cualidad que quiero destacar del humanista e historiador Barto
lomé Mitre. Es la ecuanimidad para juzgar el mérito intelectual de sus 
contemporáneos, impronta de tolerancia que caracterizó a la institución por 
él fundada. En el campo de la cultura no caben los sectarismos: esta es 
una lección que los argentinos no hemos aprendido suficientemente. Cuando 
José Hernández le dedicó un ejemplar del Martín Fierro e hizo alusión a 
las diferencias políticas que los separaban, el patricio al agradecerle su pre
sente le manifestó que esas diferencias a que aludía no cabían “en la repú
blica de las letras”. Entonces y después demostraría que los compatriotas 
deben saber convivir pese a sus discrepancias, y que las luchas políticas e 
ideológicas no tienen porqué interferir en el dominio de la creación intelec
tual. Cuando revisamos la nómina de los primeros miembros de la Junta 
de Historia y Numismática, es dable comprobar que ahí estaban las figuras 
más representativas del quehacer historiográfico, sin discriminaciones ideoló
gicas o de escuela, o de militancia política. Junto a Mitre, Enrique Peña, y 
Angel Justiniano Carranza vemos figurar a Adolfo Saldías y Ernesto Quesada, 
los iniciadores del revisionismo histórico argentino. Esa convivencia civilizada 
de hombres de diferentes ideas sobre cuestiones fundamentales de nuestro 
pasado no era una forzada cortesía obtenida al precio de soslayar el análisis 
de los temas conflictivos. Sabemos que en ocasión de publicar Saldías su 
“Historia de Rozas y de su época”, título primitivo de su obra “Historia de 
la Confederación Argentina”, Mitre le hizo un duro comentario considerando 
que el libro “no era imparcial”, ni siquiera “equitativo”, conceptuándolo más 
bien un alegato destinado a rehabilitar al personaje. Eso sucedió el 19 de 
octubre de 1887, poco antes de que ambos compartieran afanes en la Junta 
de Historia y Numismática.

Ha transcurrido casi un siglo y ese clima de tolerancia intelectual que 
se vivió en aquella Junta de Historia y Numismática presidida por Mitre, 
marca el derrotero de conducta para quienes somos herederos de aquel gran 
emprendimiento científico como Miembros de la Academia Nacional de la
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Historia. En un país que ha estado y sigue' estando dividido por el pasado 
y también por el presente, los historiadores debemos aportar el ejemplo de 
la ecuanimidad para conocer y comprender a los hombres y a los aconteci
mientos. Esa conducta tendrá un valor docente para nuestro pueblo, nece
sitado de un magisterio levantado y fecundo que galvanice a la conciencia 
nacional en tomo de los grandes objetivos todavía no definidos con claridad 
sobre el destino que queremos conquistar para nuestra patria. Tal es el ser
vicio que debe rendir la cultura histórica a la República Argentina, de la 
cual Bartolomé Mitre fue uno de los principíales forjadores con sus libros 
fundamentales, con la creación institucional de la Junta de Historia y Numis
mática y con su permanente labor de estímulo a los investigadores de todo el 
país que emprendieron la tarea de revelar el pasado. Su pensamiento sobre 
el valor de la Historia quedó plasmado en el comentario bibliográfico que 
dedicó en “La Nación” del 21 de junio de 1877, al libro del jujeño Joaquín 
Carrillo, “Jujuy. Provincia Federal Argentina. Apuntes de su Historia Civil”, 
iniciador del género de las historias provinciales. Entonces dijo: “El señor 
Carrillo se ha propuesto escribir la historia de su provincia natal, desde sus 
orígenes hasta nuestros tiempos; y ha llevado a cabo su tarea concurriendo 
a las fuentes originales, trayendo un nuevo contingente a la historia y alum
brando con la antorcha de la verdad algunos puntos oscuros sobre el origen 
y desenvolvimiento parcial de la sociabilidad argentina”.

Que este homenaje que tributa la Academia Nacional de la Historia a 
su presidente fundador sea la ocasión propicia para rescatar su auténtico pen
samiento en punto a la misión de la historia: la de alumbrar con la antorcha 
de la verdad los conflictos que agitan a la-sociedad argentina para hacer de 
esa verdad su fuerza y conciencia.
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COMUNICACIONES HISTORICAS

EMILIO A. CONI. CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

[Comunicación histórica del académico de número, Clmte. Laurio H. Destéfani, 
en la sesión de 28 de abril de 1987]

En una definición muy general o amplia, Positivismo es la escuela filo
sófica que destaca lo positivo, lo que es cierto, la realidad sólo accesible al 
hombre a través de sus sentidos. Augusto Comte su creador inició esta filo
sofía con términos distintos, atendiendo a todo lo que se percibía y que para 
él resultaban verdades absolutas, acentuando el materialismo y no obstante 
llegando hasta elucubraciones teológicas (con lo que se apartaba de su mate
rialismo o de sus concepciones básicas). Se animó nada menos que a concebir 
un Dios-Humanidad o Gran Humanidad.

El positivismo ha sido muy atacado en su cruda interpretación de la 
realidad, por los sentidos y la razón. El Idealismo, Los Kantianos han 
demostrado que las verdades son relativas y Ortega y Gasset en uno de los 
pocos avances post-kantianos expresó que la inalcanzable verdad absoluta 
es la suma total de las verdades relativas que extraemos de nuestras expe
riencias a través del prisma de nuestras circunstancias.

¿Emilio Coni a quien estamos recordando porque el año pasado se 
cumplió el centenario de su nacimiento era un positivista? Digamos que 
preconizando al historiador-ideal, lo cree capaz de llegar a la verdad, que 
basa sus estudios en hechos y documentación sobre los cuales realiza su 
crítica y sus síntesis. Pone el acento en lo económico y social y nos atre
vemos a decir que buscando lo real para obtener un conocimiento positivo, 
en historia es a grandes rasgos, un positivista.

Emilio A. Coni nació en Buenos Aires el 6 de febrero de 1886, cursó 
sus estudios primarios en el Colegio Lacordeire de París y los secundarios 
en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1905 se recibió de Ingeniero 
Agrónomo en la Universidad Nacional de La Plata.

Con el bagaje de sus estudios, Coni se trasladó a Córdoba para admi
nistrar los campos de sus padres, introduciendo mejoras, logrando progresos 
y adquiriendo una gran experiencia práctica agregada a sus conocimientos 
teóricos. También trabajó y viajó por San Luis y La Rioja de 1905 a 1917; 
pero todo se perdió por la crisis provocada por la primera guerra mundial. 
Por estas circunstancias, se frustró un hacendado ilustrado, pero ganamos un 
historiador, un economista, un sociólogo, un funcionario y un docente de gran 
capacidad.
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En 1918, se desempeñaba como profesor suplente de la materia Econo
mía rural, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
y comenzó a dedicarse a sus estudios sociales y económicos, publicando sus 
primeros trabajos desde 1917.

En su carrera docente se desempeñó como profesor en la Facultad de 
Agronomía desde 1921 y en la de Ciencias Económicas desde 1924.

En 1927, se publica uno de sus trabajos más importantes, sobre la Enfi- 
teusis de Rivadavia, premiado con medalla de oro por la Institución Mitre. 
También en ese año se incorpora a nuestra Academia, por entonces “Junta 
de Historia y Numismática Americana”, siendo recibido por el académico 
Rómulo Zabala en erudita disertación. Ese mismo año se lo designa miem
bro correspondiente de la Real Academia de Historia de España.

En 1929 Emilio A. Coni viaja a España, donde diserta y es nombrado 
miembro del Comité permanente de Expositores Económicos de la Sociedad 
de las Naciones y el Rey Alfonso XIII le concede la Medalla de Oro de 
Ultramar, premiando su acción Hispanoamericana.

Es en Madrid en 1930, donde se publica una de sus obras fundamen
tales: Historia de las Vaquerías del Río de la Plata (1555-1850).

Vuelto a Buenos Aires mientras continúa su labor en nuestra Academia 
con varios trabajos y publica numerosos artículos en periódicos y revistas 
ocupa varios cargos públicos, siendo uno de los Directores del Banco Hipo
tecario Nacional; asesor en la Dirección de Impuestos y Transacciones; vocal 
de la Junta reguladora de vinos y en 1938 Director de la Comisión de 
Granos y Elevadores. Fue uno de los empleados de esa repartición quien 
el 5 de mayo de 1943 causó su muerte.

El Académico Torre Revello fue el Encargado de despedir sus restos 
en medio de la congoja de sus colegas y amigos, por tan trágico final.

En el momento de su muerte el Ingeniero Emilio A. Coni, tenía termi
nada su obra sobre El Gaucho, publicada después de su muerte.

Antes de proseguir, debemos señalar cuanto debemos al estudio más 
completo sobre Coni, del cual es autor nuestro erudito colega el Doctor 
Horacio Juan Cuccorese, en casi cuarenta páginas de su Historia Crítica de 
la Historiografía Socioeconómica Argentina del siglo XX

La obra histórica de Coni. Un Compendio de la misma fue publicado 
por el infatigable Torre Revello; pero ella fue ampliada y comentada por 
el trabajo citado del Doctor Cuccorese. Por nuestra parte hemos leído y 
aprendido en sus obras fundamentales, para poder dedicarles un comentario.

1 Horacio Juan Cuccorese, Historia critica de la historiografía socioeconómica Argen
tina del siglo XX, Universidad Nacional de La Plata, 1975, p. 233 a 271.
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Uno de sus primeros trabajos en 1917 fue la Legislación agraria de 
Rivadavia, según Andrés Lamas2 y ya adelanta algunas ideas críticas sobre 
la enfiteusis, propiciando la propiedad individual de la tierra, no la del 
Estado, colectivista, aunque aclare luego que no es el caso de la enfiteusis. 
Al año siguiente comenzó una regular producción de trabajos breves; pero 
de mucho contenido, como La “emigración a la Argentina después de la 
Guerra”; “El trabajo en la evolución del Campo”; “El primer patriota”, y el 
“Descubrimiento de los ríos Colorado y Negro”, donde se refiere a la figura 
de Remandarías.

3 Emilio A. Coni, Agricultura, Comercio e Industrias coloniales (siglos XVl-XVII),
Buenos Aires, 1941.

En La colonización agrícola después de Caseros, reconoce la labor des
plegada por el Gobernador Urquiza y en La Independencia económica ar
gentina ante la historia, destaca la labor en pro de la colonización o de la 
economía de Aarón Castellanos, Cullen, Nicasio Oroño, etc.

No estamos citando todos los trabajos, sino algunos para dar una idea 
de la orientación del historiador, una de cuyas premisas fue impulsar el 
estudio de los temas coloniales, como parte importante de nuestra historia. 
Creemos que aún hoy existen pocos trabajos de esa época, donde están las 
raíces y las fuentes de la Historia independiente.

Muchos de sus estudios coloniales fueron recopilados en 1941, en un 
pequeño libro titulado Historia Social, Económica e Industrial en la Colonia 
(siglos XVI y XVII)3 *.

En 1924 publicó La producción agropecuaria de Buenos Aires en 1580- 
1588 y dos años después El Nacionalismo Económico de Belgrano.

El Boletín de la Academia tiene varios de sus trabajos entre los que 
citaremos La enfiteusis Provincial de 1822; La introducción de ganado va
cuno en el Uruguay... y Contribución a la Historia del gaucho con ideas 
precursoras de otras obras mayores.

Hacia 1825, escribió brevemente sobre Los Algodonales de Tucumán 
en el siglo XVI, en el diario La Nación, donde publicó muchos de sus 
escritos breves.

Nos referiremos ahora a las tres obras que consideramos principales y 
donde se encuentran más claramente sus ideas fundamentales y originales.

El Ingeniero Coni escribió La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia, 
cuya primera edición se publicó en 1927 en la Imprenta de la Universidad

2 Emilio A. Coni, La legislación agraria de Rivadavia según Andrés Lamas, Revista 
Argentina de Ciencias Políticas, año IX, t. XVII, N  97, p. 162-180 y N  99, p. 304-323. 
Reeditado en separata, Buenos Aires, 1918.

9 9
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de Buenos Aires4. El autor critica la obra francamente encomiástica de 
Andrés Lamas y le reprocha mutilación de documentos por no convenir a 
sus teorías.

Obtiene su información de los documentos que ha sabido encontrar en 
el Archivo General de la Nación, más decretos leyes y reglamentos. Va estu
diando con espíritu crítico la obra de Rivadavia a quien admira y del que 
dice que tiene una “visión del porvenir rasgos característico que diferencia 
notoriamente a Rivadavia de todos los hombres de su época”.

Encuentra tres gravísimos defectos en la reglamentación de la enfiteusis, 
siendo la primera que no obligaba a poblar; tampoco se fijaba la máxima 
extensión a otorgar y finalmente el régimen de libre transmisión de la enfi
teusis, de lo cual resultaron algunas de 100 leguas cuadradas, por acapara
miento. Dorrego mejoró las tres fallas y durante el gobierno de Rosas hubo 
abusos; pero se cobraron los cánones correctamente.

Después de estas consideraciones generales, describe la campaña bonae
rense a principios del siglo XIX: los indios rodeaban a Buenos Aires y sólo 
se podía aprovechar un décimo de la provincia, que en 1823 tenía 143.496 
habitantes de los que 60.896 pertenecían a la ciudad. La agricultura se ejer
cía a regañadientes, como último recurso y no se consideraba trabajo noble 
si no era de “a caballo”. En 1839 la población rural de Buenos Aires era 
de 100.000 habitantes, repartida en 35 pueblos de campaña con 1.000 pulpe
rías, lo que indica el abuso del alcohol, que embrutecía. También señala 
que en 1784 la superficie cultivada era de sólo 7.000 hectáreas.

Señala la evolución de ideas que llevan a la enfiteusis durante el go
bierno de Martín Rodríguez y como causas de la misma un propósito finan
ciero y no social para garantizar la deuda pública; obtener recursos para 
necesidades imperiosas y dar mayor prosperidad e impulso al país, no era 
una reforma agraria. Casi todos los legisladores eran enfiteutas o estancieros 
y destaca que la enfiteusis no fue idea de Rivadavia. Sino de muchos hom
bres anteriores.

En el gobierno de Las Heras indica que se fijó el mínimo de extensión 
pero no el máximo, que era el importante. Luego se refiere a la formación 
de las compañías inglesas “The River Píate Agricultural Association y River 
Píate Mining Company”; pero no profundiza el tema.

Rivadavia en Europa intervenía en la contratación de los colonos que 
llegaron al país de Inglaterra y Alemania y tuvieron muchas dificultades con 
la guerra del Brasil y después por la amenaza del indio o que los terrenos 
estaban en el desierto.

4 Emilio A. Coni, La Verdad sobre la Enfiteusis de Rivadavia, Facultad de Agronomía 
y Veterinaria. Publicación N9 1.236, Buenos Aires, 1927.
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Coni se refiere luego a la ley del 15 de noviembre de 1825 que creó 
el fondo público nacional y la inamovilidad de la tierra pública.

La ley de Enfiteusis, fue enviada al Congreso el 7 de abril de 1826. 
Los cánones no se pagaban puntualmente; pero en su época Rosas, con 
alguna compulsión, mejoró el cobro y logró superávit en 1835.

Después de Caseros, en 1857 se fijó la extensión máxima, hubo acapa
ramiento, poco poblamiento, pago irregular y reducido de cánones y se pro
dujo la liquidación de la enfiteusis en 1864.

Evidentemente la crítica de Coni es justa, aunque quizás un poco severa. 
Era un intento no sólo de Rivadavia, sino de varios hombres de su tiempo; 
pero a pesar de su bondad teórica, fue reglamentado con graves defectos 
y la corrupción, la época insegura y los abusos la hicieron fracasar, aunque 
no totalmente.

Historia de las Vaquerías del Río de la Plata 1555-18505 después de 
su primera impresión en Madrid fue reimpresa en Buenos Aires recién en 
1956. Para el Doctor Cuccorese: “Es una obra que marca una etapa en la 
Historia de la Ganadería Argentina”.

Comienza Coni historiando en forma documental, cómo se introdujo el 
ganado, desde las siete vacas de Goes, el ganado en Paraguay y la funda
ción de Buenos Aires por Garay, con el aporte de por lo menos 300 vacunos. 
En 1608 ya había bastante ganado cimarrón y en 1618-21, los vecinos de 
Santa Fe, requieren más de 50.000 cabezas para poblar sus estancias. No 
había las fantásticas cantidades que menciona Azcárate du Biscay.

En 1650 Buenos Aires tenía 2.000 habitantes; en los primeros años del 
siglo XVIII, hubo escasez de ganado; en 1713 había 31.500 cabezas y en 
1740, 300.000 en toda la provincia de Buenos Aires. En 1740 el Cabildo 
prohíbe las faenas de hacer cueros. La venta de cueros fue estimulada por 
el asiento inglés y el contrabando. Montevideo tiene gran cantidad de ga
nado y reflexiona que el paisano crió y cuidó el ganado, no el gaucho 
bárbaro. Solamente en 1848 el alambrado liberó a la agricultura de la 
tiranía animal con el resultado conocido. El indio y la hacienda cimarrona 
retrasan el poblamiento en la Pcia. de Buenos Aires. Realiza estudios docu
mentados sobre el número de cueros exportados.

Confiesa su antipatía por el gaucho “factor de barbarie regresiva y de 
anarquía disolvente”, con lo que anticipa su obra mayor.

El gaucho de Coni fue publicado después de su muerte. Su título 
llevaba el agregado de Argentina-Brasil-Uruguay. Buenos Aires 19456.

5 Emilio A. Coni, Historia de las Vaquerías del Río de la Plata (1555-1750), 1  ed., 
Madrid, 1930. Reimpresión, Buenos Aires, 1956.

*

Emilio A. Coni, El Gaucho. Argentina, Brasil, Uruguay, Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires, 1945.
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Mucho se ha escrito sobre el gucho, quizá dándole mayor importancia 
de la que tuvo ese personaje de la llanura pampeana. Parece ser un proto
tipo con características nómadas, fundamentalmente ecuestre, mestizo en 
general de india y blanco, frecuentador de estancias y de tolderías, cabal
gador del espacio entre el dominio del blanco y del indígena, combatiente 
en ambos bandos. No se afincaba en lugar fijo y trabajaba esporádicamente, 
al contrario del paisano ganadero de las estancias. El gaucho era indómito, 
semisalvaje, enemigo de los adelantos de la civilización o desconfiando de 
ellos. Su alimentación era la carne vacuna que extraía de los animales 
que abundaban en la pampa. Era de costumbres primitivas. Cuando traba
jaba lo hacía de “a caballo”. Como combatiente era temible y cometía tro
pelías. Obedecía sólo a sus caudillos, pillaba, degollaba, sus costumbres eran 
naturales y a veces promiscuas. Su número es difícil de apreciar; pero no 
fue muy grande y tuvo su período de actividad de 1650 a 1850, pues el 
alambrado le quitó libertad de tránsito. Se fue apaisanando. En la epopeya 
de la Independencia no fue decisivo ni numeroso, aunque valeroso y amante 
de su terruño.

Este era mi cuadro del gaucho, cuando escuché a mi admirado padre 
Furlong disertando sobre el mismo en la que fue su última comunicación 
académica. Fue una apología del gaucho, según las memorias de Darwin y 
los gauchos supuestos de Rosas, que ya estaban muy apaisanados. A partir 
de entonces fui muy prudente en mis juicios sobre el gaucho y no hace 
mucho leí el libro de Coni, que me pareció una demistificación, quizás 
exagerada; pero valiente de la leyenda gauchesca, creada más por literatos 
que por verdaderos historiadores, con el apoyo fundamental; pero no tan 
fantasioso del Martín Fierro, de Hernández.

Coni hace una historia del gaucho y de su medio en el cual el ganado 
cimarrón era factor de primera línea. Hace una distinción entre gaucho 
y paisano, señalando que éste y no aquél es el representante de la nacio
nalidad argentina. El gaucho para Coni es un bandido rural, delincuente 
salvaje, que casi no trabaja y vive en un medio primitivo.

El libro de Emilio A. Coni, comienza haciendo una descripción de los 
primeros tiempos de la colonia del Río de la Plata y señala cuál era la 
mano de obra en el Río de la Plata en Cuyo y en el Noroeste, la situación 
de los indígenas y el ganado vacuno, consultando muchos documentos, con
cluye que antes de 1600 no hay pruebas de la presencia de indios pampas 
al norte de la actual Mar del Plata. Prototipos precursores de los gauchos 
aparecen hacia 1617 en una carta de Hemandarias. En ella señala que “Ha 
puesto orden en las vaquerías de las que vivía mucha gente perdida”... 
“atenderán por el hambre y la necesidad a hacer chacras y servir poniéndose 
a oficio... ”. La historia del gaucho comienza para Coni en la llanura 
santafecina y luego pasa a Entre Ríos donde hay campo propicio para el 
desarrollo y finalmente a la Banda Oriental. Un siglo después aparecerá
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su desarrollo en Buenos Aires. En las vaquerías entrerrianas y orientales el 
indio no las hostiliza, pero en Buenos Aires sí. Para 1744 calcula en dos 
millares la población de tipo guachesco, cuya primera mención documental 
encuentra en 1790. Estudia el origen de la voz gaucho, señalando el ante
cedente del Gauderio y otros nombres aplicados como el de Changador; pero 
siempre a vagabundos campestres que cometían robos y latrocinios.

Se refiere a la inmoralidad de la llamada familia del Gaucho. Estudia 
luego a los gauchos del Uruguay hasta la fundación de Montevideo, con 
la descripción de los elementos y vocabulario del guacho, la colonización 
santafecina, desde 1716 y luego la penetración y la influencia del portugués, 
que nos da tipo de gaucho. Relata también los hechos delictuosos, como 
robos de ganado, asesinatos, correrías, etc. En los últimos años del siglo 
XVIII los llama “las ratas de las cuchillas”.

Los gauchos en la Guerra de la Independencia, es un capítulo que 
comienza señalando que huían para no formar parte de los ejércitos patrio
tas y señala luego, su defección en la Mesopotamia, su ausencia entre los 
granaderos y que el Ejército de San Martín estuvo formado por paisanos 
de Cuyo. Los gauchos de Güemes no eran gauchos, sino paisanos.

En las guerras civiles las acciones de los gauchos han quedado docu
mentadas en expresiones, escritos y opiniones de hombres como, Sarmiento, 
el General Paz, Mansilla y otros memorialistas de la época en que se rela
tan los horrores de la actuación de los gauchos, violadores y ladrones, asesi
nos y vagabundos, sin facetas positivas, aunque debemos poner en guardia 
que muchos fueron enemigos de las montoneras y cargaron las tintas.

Estudia Coni la semántica de la voz “Gaucho” en dos capítulos antes y 
después de Caseros, demostrando que siempre fue sinónima de bandido, 
vagabundo, delincuente rural, etc. Posteriormente en composiciones litera
rias creció la gauchofilia y pasa revista a esos folkloristas y literatos que 
han creado una leyenda sobre el gaucho distinta de la realidad.

En su último capítulo, se refiere a la tradición, la pampa, la inmigra
ción que fue mucho más masiva en Buenos Aires hasta el punto de cons
tituir en 1869 la mitad de la población, mientras que en el interior era muy 
inferior. Establece la antinomia, paisanos norteros y gauchos pampeanos y 
señala que las verdaderas tradiciones argentinas no están en la pampa cons- 
mopolita, sino en el interior del Noroeste.

Es evidente que muchos de estos conceptos son exagerados, así como 
es exagerada la leyenda del gaucho creada por literatos urbanos.

Tampoco creemos que la nacionalidad argentina esté representada prin
cipalmente por la paisanada norteña, sino que en este crisol de razas que 
uno de sus ingredientes es el gaucho.
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Los conceptos de Coni trajeron una oleada de críticas, sobre todo de 
algunos gauchófilos que veían puesto al desnudo la imagen romántica del 
gaucho bueno y perseguido, caballero de la Pampa y fundador de la argen- 
tinidad. También hubo críticas serias y moderadas que no dejaron de reco
nocer que la argumentación de Coni era seria y en muchos aspectos correcta.

José Torre Revello criticó la tesis de Coni señalando que hace genera
lizaciones de conceptos y que utiliza términos y vocablos que varían según 
épocas y lugares. Además cita autores que sostienen ideas opuestas a las 
de Coni; aunque opinamos que es una crítica superficial pues se deben 
rebatir las ideas de Coni, una a una pues son muchas y la mayoría muy 
bien fundadas.

Francisco de Aparicio es más moderado; pero también critica la identi
ficación hecha por Coni entre gaucho y bandido, olvidando que no es Coni 
quien lo hace sino que son documentos de época en número respetable. 
Por otra parte expresa que el gaucho malo es la excepción de la regla y 
el paisano es el gaucho bueno, olvidando la clara distinción que hace Coni 
de modo de vida, de trabajo y el nomadismo y sedentarismo de cada uno, 
no dejando de tener en cuenta que en situaciones límites puede ser muy 
difícil distinguir un gaucho de un paisano.

En 1969 ha sido editada una nueva edición de la obra de Coni, con 
un prólogo erudito, muy apropiado y amplio de la obra que se debe a 
nuestra distinguida colega Beatriz Bosch7. Comienza señalando que sobre 
el gaucho hay disparidad de criterios, con abundantes testimonios y desde 
distintos puntos de vista que provienen de Virreyes, autoridades, viajeros, 
etc. Dedica un párrafo a Sarmiento en su Facundo y considera injusto que 
aplique parecidos conceptos en su “Campaña del Ejército grande”.

La palabra gaucho era ofensiva y que en el litoral hubo muy pocos 
gauchos. Señala luego las opiniones de Moussy de que con el ganado hubo 
mucho vagabundo y luego las expresiones literarias que culminan con el 
Martín Fierro en 1872. La conquista del desierto, el alambrado y la vía 
férrea, acabaron con el gaucho, con lo cual señala una “fecha de defunción” 
algo posterior a la de Coni y que parece más correcta.

En 1881 Vicente Fidel López sitúa al gaucho en el límite de la leyenda, 
luego da una serie de críticas y opiniones sobre el libro de Coni, pasando 
por José Luis Busaniche, Fernando Asun^ao, con la cultura del cuero, Andrés 
M. Carretero que acusa a Coni de usar documentos de propietarios; Carlos 
Astrada que señala ascendencia andaluza del gaucho, Ezequiel Martínez 
Estrada y Pérez Amuchástegui en su excelente, “Mentalidades Argentinas”.

7 Emilio A. Coni, El gaucho. Argentina, Brasil, Uruguay, 2*  Ed. Solar/Hachette S.A., 
Buenos Aires, 1969.
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La Académica Beatriz Bosch concluye que el punto de vista de Coni 
es respetable, aunque no resulte agradable a nuestros folkloristas. Valori
zación final: Estamos de acuerdo con el Doctor Cuccorese en que el Inge
niero Emilio A. Coni no fue uno de los grandes maestros de la historia, 
pero si fue un gran historiador de temas socio-económicos, que empleó un 
método serio, quizás confiando demasiado en el documento.

Fue un realista positivista y abrió rumbos vírgenes, inesperados y polé
micos en nuestra historiografía. Quedan de él muchas ideas y trabajos posi
tivos como la redención de la historia colonial, la importancia de la historia 
socio-económica en nuestro país y el abordar con valor desnudo de prejui
cios, un tema tan conflictivo como demistificar al gaucho y acercarlo un 
poco más a la realidad. Son estos valores muy importantes para la revisión 
en marcha de nuestra historia. Revisión sana y permanente cuando es seria 
y no responde a sectarismos o prejuicios.
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LEY 23.208 SOBRE NORMAS PARA EL USO DE LA 
BANDERA OFICIAL DE LA NACION

[Comunicación histórica del Académico de Número, 
Dr. Horacio A. Sánchez Caballero, pronunciada en la sesión privada 

del 12 de mayo de 1987] **

Señor Presidente, Señores Académicos:
Ante todo me referiré a la ley n° 23.208 que reglamentó el uso de la 

bandera argentina con “sol”. Deseo de entrada pedir disculpas a aquellos 
que conocen el tema. No me ocuparé de la historia de la bandera argentina 
desde su creación ni de las vicisitudes que sufrió; pero sí como antecedente 
es necesario que nos refiramos en primer lugar a la nota del Congreso de 
Tucumán al Director Supremo, del 24 de julio de 1816 —que figura publi
cada en Ja Gaceta de Buenos Aires, tomo IV, del sábado 17 de agosto de 
ese año— y que se refiere a la sesión del día 25, en que después de leídos 
muchos pliegos y contestaciones a otras antes recibidas que se trajeron la 
víspera —entre otras el proyecto de decreto sobre la bandera menor, presen
tado por el Secretario Serrano, encargado de su forma y transcripción— y 
que fuera aprobado en su tenor como sigue:

El Soberano Congreso Nacional al Excmo. Supremo Director del Estado.

excmo. señor —En sesión de 20 de julio presente ha expedido el Soberano 
Congreso el decreto que sigue. = [“Elevadas las Provincias-Unidas en Sud-América 
al rango de una nación después de la declaratoria solemne de su independencia, 
será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca, de que se ha usado hasta 
el presente y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los exérdtos, buques y 
fortalezas en clase de bandera menor, ínterin decretada al término de las presentes 
discusiones la forma de Gobierno más conveniente al territorio, se fixen conforme 
á ella los geroglíficos de la bandera nacional mayor. Comuniqúese á quien corres
ponda para su publicación.” Se transcribe á V. E. de orden soberana para su 
inteligencia y publicación. Sala del Congreso en Tucumán julio 24 de 1816.1 = 
Francisco Narciso de Laprida, Presidente. = José Mariano Serrano, Diputado Secre
tario. — Al Excmo. Supremo Director del Estado.

Posteriormente el Departamento de Guerra según se registra en la Gaceta 
de Buenos Aires, tomo V, pág. 343 y Asambleas Constituyentes Argentinas, 
t. I, pág. 347, del 18 de marzo del año 1818, leemos la siguiente comuni
cación:

• El texto de esta comunicación histórica fue suscripto por la comisión integrada por 
los académicos, doctores Horacio J. Cuccorese, Horacio A. Sánchez Caballero y Armando Raúl 
Bazán, en un informe aprobado por el cuerpo en la sesión de 10 de noviembre de 1987.
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[En nota 26 de Febrero último dice la soberanía al Supremo Poder Executivo 
lo que sigue. = En sesión de ayer 25 ha sido sancionado. — Que sirviendo para toda 
bandera nacional los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora 
acostumbrados, sea distintivo peculiar a la bandera de guerra un sol pintado en 
medio de ella.] = Es copia. = Yrigoyen.

Pasan los años y en 1884, por decreto de fecha 25 de abril, firmado 
por el Gral. Julio A. Roca, entonces Presidente de la Nación, manifiesta 
“Artículo 1°: La bandera argentina con el sol, únicamente podrá izarse en 
los edificios públicos de la Nación, en las fortalezas, en los buques de la 
armada y en el ejército. Artículo 2°: En las fiestas públicas, conmemora
ciones patrióticas, los ciudadanos podrán hacer uso de la bandera argentina 
sin el sol, izándolas en sus edificios”.

Posteriormente, por decreto n° 1027 del 19 de junio del año 1943, 
firmado por el Gral. P. P. Ramírez, a cargo del gobierno nacional, reitera 
los mismos conceptos, diciendo:

DECRETO N9 1027, de junio 19 de 1943 (I.). — Establece disposiciones relativas 
al uso de la bandera nacional (Bol. Of., 2/8/943).
Considerando: Que la sagrada bandera de la patria no puede ser sino una en 

todo el territorio de la Nación;
Que la bandera con sol, bandera de guerra, informada por el ilustre congresal 

Canónigo Luis José Chorroarín y aprobada por el “Congreso de Tucumán” en 1818, 
ha llegado a ser por costumbre y disposiciones del gobierno la única bandera na
cional que se enarbola en los buques de la armada, en los edificios militares y en 
todas las reparticiones nacionales, cualquiera que sea su condición;

Que en tal situación, no siendo ya una bandera exclusivamente de guerra, no 
es admisible que los gobiernos de provincia, estén impedidos de usarla y no puedan 
enarbolar sino lo que se denominó “bandera menor”, destinada a comerciantes y 
particulares;

Que los gobiernos de provincia son por la Constitucional nacional en su acep
ción amplia, parte de las autoridades de la Nación y en tal carácter no pueden 
tener menor derecho a la bandera con sol que el que tienen las más modestas 
reparticiones nacionales que la usan aun dentro del territorio provincial;

A fin de poner término a esta anomalía, el Presidente de la Nación Argentina, 
decreta:

Art. I9 —La bandera oficial de la Nación es la bandera con sol, aprobada 
por el Congreso nacional, el 25 de febrero de 1818.

Art. 29 —Tienen derecho a usarla el Gobierno federal, los gobiernos de pro
vincia y territorios.

Art. 39 —Los particulares usarán solamente los colores n.icionales, en forma de 
bandera, sin sol, de escarapela o estandarte, debiéndoseles rendir siempre el con
digno respeto.

Art. 49 —La bandera de la patria se izará al amanecer, en los lugares y días 
que corresponda, y se arriará con la entrada del sol, no debiendo quedar, por ningún 
motivo izada durante la noche.

Art. 59 — Comuniqúese, etc. — RAMIREZ. — Alberto Gilbert.
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Con fecha 24 de abril de 1944, se dicta el decreto n° 10.302, firmado 
en Acuerdo General de Ministros por el entonces Presidente Gral. Edelmiro 
J. Farrell que transcribimos para su mejor comprensión:

DECRETO N9 10.302, de abril 24 de 1944 (A. de M.).—Establece los patrones 
de los símbolos nacionales, Bandera, Banda Presidencial, Escudo Argentino e 
Himno Nacional (Bol. Of., 10/5/944).

Considerando: Que el Escudo, la Bandera y el Himno son símbolos de la 
soberanía de la Nación y de la majestad de su historia;

Que tienen caracteres establecidos por las primeras Asambleas constituyentes 
y fueron consagrados por los proceres de la emancipación;

Que tales emblemas: Escudo, Bandera é Himno, sufren desde lejanos tiempos 
modificaciones caprichosas en los atributos y colores los primeros, así como los 
versos, ritmos y armonía del último;

Que las cuestiones fundamentales relacionadas con la versión auténtica del 
Himno, en su letra y en su música, y las características del Escudo y de la Bandera, 
están dilucidadas a la luz de los más serios testimonios que remontan la investiga
ción a sus mismos orígenes;

Que corporaciones académicas, comisiones especiales, historiadores, y la prensa 
del país, han hechos estimables sugestiones que el Poder Ejecutivo toma en cuenta 
al fijar los arquetipos de los emblemas y reglamentar su uso, para que queden 
resguardados de hechos y alteraciones que pudieran profanarlos o desnaturalizarlos.

Que el Poder Ejecutivo resolvió por decretos núms. 1027 ( 2), 5256 y 6628, 
de junio 19, 13 y 26 de agosto de 1943,'- sobre la Bandera Oficial de la Nación, 
el tipo de Sol y la Banda que distingue’al jefe del Estado;

Que el Escudo de Armas de la Nación’ tiene origen en el Sello usado por la 
Soberana Asamblea General Constituyente, de 1813, la que por decreto de 12 de 
marzo del mismo año, ordenó al Supremo Poder -Ejecutivo lo usase “con sólo la 
diferencia de la inscripción del círculo”;

Que existen ejemplares auténticos usados por la Asamblea de 1813;

Que al adoptarlo ahora como se encuentra diseñado en la documentación de 
la Asamblea, cree prudente el Poder Ejecutivo no entrar a considerar objeciones de 
carácter estético o de otras clases opuestas al Sello, y en especial a algunos de sus 
atributos, pues su reforma escapa a las facultades del Poder Ejecutivo, ya que son 
instituciones de carácter constitucional;

Que la Bandera Nacional, creada pór el general Belgrano el 27 de febrero 
de 1812, fue consagrada con los mismos colores “celeste y blanco", por el Congreso 
de Tucumán, el 20 de julio de 1816 y ratificada por el mismo cuerpo en Buenos 
Aires, el 25 de febrero de 1818;

Que la sanción de 1818, consigna “azul” y agrega: “en el modo y forma hasta 
ahora acostumbrado”, lo que para el general Mitre, autorizado intérprete en esta 
cuestión fundamental, significa que queda en todo su vigor lo anterior sobre el 
color, “que siendo.la regla le sirve de comentario”;

Que corresponde, entonces, tomar la- expresión: “en el modo y forma hasta 
ahora acostumbrado”, no sólo en cuanto atañe a la forma del paño, sino al color
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, > que tuvo presente el soberano cuerpo de Tucumán, al expresar en 1816, inmediata
mente de las palabras “celeste y blanca”: “de que se ha usado hasta el presente”;

Que no debe mudarse por otro el matiz impuesto por el benemérito creador 
de la enseña patria, al inaugurar la bandera en 1812 formada de “blanco y celeste",

• “conforme a los colores de la escarapela nacional” que nos habría de distinguir 
de las demás naciones;

Que este matiz del azul (el celeste), que quiere decir azul claro como el 
cielo, fue adoptado también por el general San Martín en 1817, al formar la enseña 
capitana que recogió la gloria del: Ejército de los Andes;

Que felizmente concurre a esclarecer todas las dudas sobre el particular un 
documento histórico de valor decisivo, anterior a las leyes de 1816 y 1818, que 
traduce sin equívoco las expresiones oscuras: “de que se ha usado hasta el presente” 
y “en el modo y forma hasta ahora acostumbrado";

Que en las instrucciones reservadas que el director supremo de las Provincias 
Unidas otorgó desde la Fortaleza de Buenos Aires, el 21 de setiembre de 1815, 
a los patriotas Brown y Bouchard, concediéndoles facultades para el Corso en el 
Pacífico, con el mandato “de exaltar la idea de Independencia”, se describe la 
forma y el color del Pabellón Nacional, en el art. 39 de las mismas, que textual
mente dice: “si se trabare algún convate se tremolará al tiempo de él el Pavellón 
de las Provincias Unidas, á saver, blanco en su Centro, y celeste en sus extremos 
al largo”;

Que este documento suscripto por el Director Alvarez Thomas y el Ministro 
de Guerra, Marcos Balcarce, clausura la polémica sobre los colores del pabellón 
argentino, y la forma en que se encontraban distribuidos en la tela;

Que conviene recordar, para mayor satisfacción, que éstos son los colores con 
que se lee el parte de la bajtalla de Maipú, en la Gaceta de Buenos Aires, del 
22 de abril de 1818: “tinta celeste sobre papel blanco”; los mismos que recuerda 
el ilustre general Paz en sus. Memorias haber visto en el cuadro militar del Río 
Pasaje, en 1813, levantados por las pulcras manos de Belgrano;

Que estos colores están vinculados a la mejor tradición de España que nos 
dio su religión, su genio y su lengua; colores que se cubrieron de gloria en las 
batallas fundadoras de la nacionalidad y prestaron su sombra propicia a la Organi
zación civil de la República;

Que la letra y música del Himno Nacional fueron motivo de patrióticos debates 
y veredictos que fijaron y resolvieron con claridad las cuestiones suscitadas;

i. . Que se ha. demandado con acierto la estabilidad de una versión única del
Himno y que se determine el carácter inalterable de los símbolos patrios, a fin 
de poner término a la verdadera, anarquía que existe para la ejecución del Himno 
Nacional y por la necesidad de que la enseña patria y el escudo, formados a 

‘ menudo de acuerdo á normas diferentes para el Ejercitó, para la Marina, para las
escuelas o para las reparticiones nacionales,, se ajuste definitivamente a un patrón 
único;

' Que la letra de la canción patria está comunicada oficialmente por la Sobe-
* rana Asamblea que la sancionó én pliego: que custodia él Archivo General de la 

Nación y a cuyo texto corresponde atenerse;
Que con respecto al pleito de la música, existen pronunciamientos doctos que 

, coinciden con el sentimiento; popular, respecto de la versjón musical más auténtica
d$l Himno;
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Que en razón de ellos, se acepta por .el presente decreto, las conclusiones de 
la Comisión presidida por el Rector de la -Universidad de Buenos Aires, en 1927, y 
que hizo suyas el Gobierno de la Nación, por Acuerdo de 25 de setiembre de 1928, 
adoptando la versión musical del maestro argentino Juan P. Esnaola, editada en 
1860, como arreglo de la música del maestro Blas Patera y en el concepto compar
tido por la Nación, de que en el trabajo de Esnaola, nuestro Himno volvía a ser 
lo que fue;

Que por los motivos respetables invocados en el decreto de 30 de marzo de 
1900, sobre omisión en el canto de alguna^ frases del texto de López, se confirma 
dicha decisión;

Que en cuanto a la Banda que distingue al jefe del Estado sancionada por la 
Soberana Asamblea en enero de 1814, y reformada por la ley de la Bandera Mayor, 
corresponde confeccionarla fielmente con los colores, forma y distintivo establecidos 
en 1814 y 1818;

Que este Gobierno al dar vida y afirmar las tradiciones que encierran los 
símbolos de nuestra nacionalidad, asegurándoles la pureza de sus mismos orígenes 
y el tratamiento reverente condigno, cumple con antiguos anhelos patrióticos e ínti
mas convicciones y satisface asi una verdadera aspiración nacional;

Que estos emblemas, que son sagrados, irradian no sólo la sugestión religiosa 
del culto patriótico, cuya llama debe mantérierse viva, sobre todo en los países de 
inmigración como el nuestro, sino también, evocan los memorables acontecimientos 
de nuestra historia y las glorias que la tradición recuerda a través de los tiempos, 
para hacer “eternos los laureles que supimos conseguir”;

Que al suscribir este decreto el Superior Gobierno confirma los conceptos de 
soberanía, que nos dicta la historia y que inscribió el Sable corvo de Chacabuco, 
Maipú y Lpna y a que el Pueblo Argentino, invocando en la Canción Patria, le 
presta la más pura emoción de su vida de generación en generación. Por todo 
ello, el Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta:

Art. I9 — Téngase por patrones de los símbolos nacionales, los ejemplares y 
textos mencionados en los considerandos de este decreto, y cuyas reproducciones 
auténticas corren agregadas al expediente núm. 19.974-F-1943.

Art. 29 — La Banda Oficial de la Nación es la bandera con sol, aprobada por 
el “Congreso de Tucumán” reunido en Buenos Aires el 25 de febrero de 1818. 
Se formará según lo resuelto por el misino congreso el 20 de julio de 1816, con 
los colores “celeste y blanco” con que el general Belgrano, creó el 27 de febrero 
de 1812, la primera enseña patria. Los colores estarán distribuidos en tres fajas 
horizontales, de igual tamaño, dos de ellas celeste y una blanca en el medio. Se 
reproducirá en el centro de la faja blanca, de la bandera oficial, el Sol figurado 
de la moneda de oro de ocho escudos y de la de plata de ocho reales que se 
encuentra grabado en la primera moneda argentina, por ley de la Soberana Asam
blea General Constituyente de 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos 
flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la misma posición que se 
observa en esas monedas. El color del Sol será amarillo del oro.

Art. 39 —Tienen derecho a usar la Bandera Oficial, el Gobierno federal, los 
gobiernos de provincias y gobernaciones. Los particulares usarán solamente los co
lores nacionales en forma de bandera, sin sol, de escarapela o de estandarte, debién
doseles rendir siempre el condigno respeto:
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Art. 49 — La Banda que distingue al jefe del Estado, autorizada por la Asam
blea Constituyente en la Reforma del Estatuto Provisorio del Gobierno, de 26 de 
enero de 1814 y alcanzada por la distinción de 25 de febrero de 1818, ostentará 
los mismos colores, en igual posición y el sol bordado de oro de la Bandera Oficial. 
Esta insignia terminará en una borla de oro sin ningún otro emblema.

Al t. 59 —- En adelante se adoptará como representación del escudo argentino, 
reproducción fiel del Sello que usó la Soberana Asamblea General Constituyente 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el mismo que ésta ordenó en sesión de 
12 de marzo de 1813, úsase el Poder Ejecutivo.

Se reservará y usará como Gran Sello de la Nación, el diseño del Sello de la 
Asamblea de 1813, es decir, conservando la región coronaria comprendida entre 
las dos elipses de la figura.

Art. 69 — Adóptase como letra oficial del Himno Argentino, el texto de la 
canción compuesta por el diputado Vicente López, sancionado por la Asamblea 
General Constituyente, ef 11 de mayo de 1813, y comunicado con fecha de 12 de 
mayo del mismo año, por el Triunvirato al gobernador intendente de la Provincia. 
Para el canto se observará lo dispuesto por el Acuerdo de 30 de marzo de 1900.

Art. 79 —Adóptase, como forma auténtica de la música del Himno Argentino, 
la versión editada por Juan P. Esnaola, en 1860, con el título: “Himno Nacional 
Argentino. Música del maestro Blas Parera”. Se observarán las siguientes indica
ciones: l9) en cuanto a la tonalidad, adoptar la de Sí bemol que determina para 
la parte del canto el registro adecuado a la generalidad de las voces; 29) reducir 
a una sola voz la parte del canto; 39) dar forma rítmica al grupo correspondiente 
a la palabra “vivamos”; 49) conservar los compases que interrumpen la estrofa, 
pero sin ejecutarlos. Será ésta en adelante, la única versión musical autorizada para 
ejecutarse en los actos oficiales, ceremonias públicas y privadas, por las bandas 
militares, policiales y municipales y en los establecimientos de enseñanza del país.

El Poder Ejecutivo hará imprimir el texto de Esnaola y tomará las medidas 
necesarias para su difusión gratuita o en forma qué impida la explotación comercial 
del Himno.

Art. 89 — Por el Ministerio del Interior se reglamentará el tratamiento y uso 
de estos símbolos, se reproducirán los tipos y modelos que se adoptan y deposi
tarán en el mismo Departamento.

Por el mismo Ministerio se dispondrá ]a impresión de un volumen con trans
cripción del presente acuerdo, el decreto reglamentario que se ordena, los modelos 
y textos respectivos, con antecedentes y referencias históricas y legislativas que 
contribuyan a ilustrarlo.

< Art. O9 — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este 
decreto.

Art. 109 — Comuniqúese, etc. — FARRELL. — Luis C. Perlinger. — César Ame- 
ghino. — Juan D. Perón. — Alberto Teisaire. — Diego L. Masón. — Juan Pistarini.

Pasan los años, y yo soy el primer sorprendido, lo confieso, cuando 
me entero que en 1985 el senador Faustino Mazzucco presentó en el Senado 
un proyecto de ley estableciendo que: “Tienen derecho a usar la bandera 
oficial de la nación el Gobierno federal, los gobiernos provinciales y del 
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territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
así como también los particulares, debiéndoseles rendir siempre el condigno 
respeto y honor”.

Sus antecedentes son los siguientes: Diario Sesiones Cámara de Sena
dores de la Nación, pág. 2.649:

USO DE LA BANDERA OFICIAL DE LA NACION

Sr. Presidente (Otero). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones 
de Legislación General y de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor 
senador Mazzucco, relativo al uso de la bandera oficial de la Nación y la deroga
ción de varias normas al respecto.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris).— (Lee):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General y de Interior y Justicia han consi
derado el proyecto de ley que presentado por el señor senador Faustino M. Mazzucco 
relativo al uso de la bandera oficial de la Nación y derogación de diversas normas 
legales al respecto; y, por las razones que dará el miembro informante, os acon
sejan su sanción.

De acuerdo al artículo 91 del Reglamento del Honorable Senado, este dicta
men pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 25 de septiembre de 1984.

Vicente L. Saadi. — Jorge D. Solana. — Alberto 
J. Rodríguez Saií. — Jorge A. Castro. — Felipe 
Celli. — Antonio T. Berhongaray. — Deolindo 
F. Bittel. — Ramón A. Araujo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo P —Tienen derecho a usar la bandera oficial de la Nación, el go
bierno federal, los gobiernos provinciales y del territorio nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los particulares, debién
dosele rendir siempre el condigno respecto y honor.

Art. 29 — Derógase el artículo 29 del decreto de fecha 25 de abril de 1884; 
el artículo 39 del decreto 1.027/43 de fecha 19 de junio de 1943; y el artículo 
39 del decreto 10.302/44 de fecha 24 de .abril de 1944.

Art. 3Q — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Faustino M. Mazzucco.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La bandera nacional, creada por el genera] Manuel Belgrano el día 27 de 
febrero de 1812, fue consagrada tal cual lo dispusiera su autor por el Congreso 
de Tucumán el día 20 de junio de 1816 y ratificada por el mismo cuerpo colegiado 
en la ciudad de Buenos Aires, el día 25 de febrero de 1818 en cuanto a sus signos 
y formas con lo que se aseguraría a partir de entonces el símbolo identificatorio 
de nuestra nacionalidad.

El emblema nacional a través de la legislación, ha expresado en numerosas 
oportunidades la diferenciación existente entre lo que se ha de considerar “bandera 
oficial” y “bandera menor”, limitando el uso del emblema con sol en su centro 
para el gobierno federal, los gobiernos provinciales, los territorios, edificios públicos, 
fortalezas, buques, aeronaves, escuelas, y en general, organismos dependientes del 
Estado; mientras que para los particulares el uso de la bandera menor, solamente 
podría ser utilizada por estos últimos en ocasión de las fiestas públicas o conme
moraciones patrióticas.

Dicha diferenciación injustificada en el tiempo, ha provocado una disparidad 
de criterios que hacen que el ciudadano común no logre a veces comprender el 
verdadero significado del rol que en una sociedad democrática le es exigible.

La legislación impetrada ha sumido en el desconcierto a los ciudadanos que 
respetando diariamente los signos de nuestra nacionalidad, no pueden acceder al 
uso en sus pechos u hogares —cualquiera fuera su condición— del mismo emblema 
que identifica a la Nación, con los habitantes que en ella viven.

Nuestra Nación ha crecido en base al esfuerzo espiritual y material de todos 
sus habitantes, sean ellos obreros, científicos, artesanos, educadores, empresarios, 
etcétera, sin distinción de razas, credos o religiones, coadyuvando todos al engran
decimiento de nuestro suelo y rindiendo con sus esfuerzos silencioso honor al pe- 
bellón que los distingue.

Dicha ofrenda pacífica, vital y respetuosa de todos los habitantes de esta 
tierra, no llega a tener total identificación cuando las fechas patrias se acercan 
en el calendario, o cuando un solo argentino desea como simple ciudadano expresar 
con sus símbolos el orgullo de su nacionalidad.

Nacemos en dispensarios de salud cuyos frontispicios se distinguen con la 
bandera oficial de Ja Nación; nos educamos en establecimientos escolares donde 
el amor a nuestro pabellón se nos imprime en nuestros corazones desde la infancia; 
nos enrolamos jurando la bandera como ciudadanos, obligándonos a defenderla no 
ya sólo en el combate, sino también en la vida ciudadana que tempranamente 
iniciamos; y si la vocación nos llama, asumimos con el tiempo la representación 
del Estado, sea en las bancas, sea en la magistratura o sea finalmente en la función 
ejecutiva del mismo cualquiera sea su nivel.

Entiendo señor presidente que no deberemos continuar legislativamente efec
tuando la diferenciación apuntada, privando de los honores del uso de la bandera 
que nos legara el general Belgrano, a cualquier argentino que desee expresar su 
sentimiento de nacionalidad en cualquier instante de su vida, sin importar para 
ello los fueros, representatividades públicas u oficios que desempeñen, pudiendo 
el sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de la de plata de ocho 
reales, que se encuentra grabado en ]a primera moneda argentina, por ley de la 
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Soberana Asamblea del 13 de abril de 1813, ser motivo de identificación y orgullo 
unánime de todos nuestros connacionales.

En la seguridad que lo expresado servirá para reafirmar una vez más nuestras 
virtudes cívicas, es que elevo el presente proyecto de ley para la consideración 
de este alto cuerpo deliberativo.

Faustino M. Mazzucco.

Sr. Presidente (Otero). —En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comuni
cará a la Honorable Cámara de Diputados.

Aprobado el proyecto en el Senado, pasó a Diputados y sin mayores 
discusiones —como no sea una leve referencia un poco pobre a mi entender- 
de por qué tenía que haber dos banderas y por qué motivo los particulares 
no podían usar la bandera con sol. Diputados aprueba el proyecto.

REGIMEN LEGAL PARA LA UTILIZACION DE LA 
BANDERA OFICIAL DE LA NACION

(Orden del Día N9 977)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Nacional han consi
derado el proyecto de ley en revisión sobre el régimen legal para la utilización de 
la bandera oficial de la Nación; y, por las razones expuestas en el informe que 
se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 19 de junio de 1985.

Jorge R. Vanossi. — Balbino P. Zubiri. — Ricardo 
J. Comaglia. — Oscar L. Fappiano. — Luis A. 
Asensio. — Ricardo R. Balestra. — Héctor A. 
Basualdo. — Carlos A. Becerra. — José Bielicki. 
— Rodolfo L. Bodo. — Antonio G. Cavallaro. — 
Augusto Conte. — Héctor Di Cío. — José A. 
Furque. — Carlos M. González Pastor. — Mario 
A. Gurioli. — Jorge L. Horta. — José J. Manny. 
— Víctor C. Marchesini. — Alfredo M. Mosso. — 
Félix J. Mothe. — Próspero Nieva. — René Pérez. 
— Domingo A. Romano. — Ricardo A. Terrüe.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1984.
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Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que 
el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que 
paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo l9 — Tienen derecho a usar la bandera oficial de la Nación, el gobierno 
federal, los gobiernos provinciales y del territorio nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los particulares, debiéndosele 
rendir siempre el condigno respeto y honor.

Art. 29 —Derógase el artículo 29 del decreto de fecha 25 de abril de 1884, 
el artículo 39 del decreto 1.027/43 de fecha 19 de junio de 1943 y el artículo 39 
del decreto 10.302/44 de fecha 24 de abril de 1944.

Art. 39 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

Víctot H. Martínez.
Antonio J. Macris.

INFORME

Honorable Cámara:

El proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara 
de Senadores por el cual se dispone que tanto el gobierno —en el orden nacional, 
provincial y territorial— así como los particulares pueden usar la bandera oficial 
de la Nación, merece el más firme apoyo y no encuentra óbice alguno desde el 
punto de vista constitucional. Se trata de una medida legislativa largamente espe- 

; rada por la República, en la medida en que la enseña nacional es el símbolo que 
expresa la unidad de todos los argentinos, tanto de quienes ejercen el gobierno 
como del pueblo de la Nación. La norma, que cuenta con múltiples antecedentes 
de proyectos legislativos en tal sentido, no hace otra cosa que implementar la efec
tiva vigencia de la soberanía del pueblo consagrada por el artículo 33 de la Consti
tución Nacional.

Por esos fundamentos corresponde la aprobación por la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación de este proyecto de ley.

Luis A. Asensio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Despacho sin disidencias ni observaciones y de 
término venado.

Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa.*

Con fecha 25 de julio de 1985 se sanciona la ley 23.208, cuyo texto 
es el siguiente:
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INSIGNIA PATRIA

Determina quiénes tienen derecho a usar la Bandera Oficial de la Nación

Ley N9 23.208

Sanionada: Julio 25 de 1985.

Promulgada: Agosto 16 de 1985.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación. Argentina reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Artículo l9 —Tienen derecho a usar la Bandera Oficial de la Nación, el Go
bierno Federal, los Gobiernos Provinciales y del Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los particulares, 
debiéndosele rendir siempre el condigno respeto y honor.

Artículo 29 — Derógase el artículo 29 del Decreto de fecha 25 de abril de 
1884; el artículo 39 del Decreao N9 1.027/43 de fecha 19 de junio de 1943 y 
el artículo 39 del Decreto N9 10.302/44 de fecha 24 de abril de 1944.

Artículo 39 — Comuniqúese, al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
los veinticinco días del mes de julio de mil novecientos ochenta y cinco.

Juan C. Puguese Víctor H. Martínez

Hugo Belnicoff Antonio ]. Macris

Registrada bajo el N9 23.208.

Decreto N9 1.541

Buenos Aires, 16/8/85

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N9 23.208, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Alfonsín

Antonio A. Tróccoli

Lo he traído a colación, porque para muchos ha sido una sorpresa esta 
ley que pasó desapercibida y sin darle importancia, yo no he visto publi
cado en ningún diario lo que leimos, salvo los pocos que hayan leído los 
diarios de sesiones de senadores y diputados o el Boletín Oficial.

Creo que ya no podemos hacer nada, Sr. Presidente, porque es una ley 
de la Nación, que tenemos que respetar y cumplir, pero sí creo que es nece
sario que quede constancia en los anales de la Academia que por lo menos 
nos enteramos de esta resolución un poco tarde.
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Pero sí llama la atención que haya sido un proyecto, que sin mayor 
fundamento se ha presentado y sancionado y no se le ha dado intervención 
a ninguna institución como a nuestra Academia, ya que entiendo debimos 
haber tenido conocimiento previo a su sanción, es decir que se consultara 
si el cambio era apropiado o no, porque todo esto que he hablado del 
año 1816 en adelante, para no remontarme antes, una razón de ser tiene.

Lo que salvaría un poco la cuestión es —interpretando la terminología 
usada en la ley que dice “tienen derecho”— significará que es facultativo 
de cada uno el uso de una u otra forma máxime, al no prohibir el uso 
de la bandera sin sol.

Tal vez sea una reflexión consuelo de como ha sido tratado este asunto.
Eso es todo.
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EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ACADEMICO 
CORRESPONDIENTE MONSEÑOR NICOLAS FASOLINO

[Comunicación histórica del Académico de Número, 
Dr. Leoncio Gianello, en la sesión de 9 de junio de 1987]

Señor Presidente, Distinguidos Colegas:
Me corresponde esta tarde evocar a una personalidad a la que admiré y 

quise y aún admiro y quiero en su obra y en el recuerdo.
En tres oportunidades me he referido a Su Eminencia él cardenal Dr. 

Nicolás Fasolino en relación con esta Academia.
La primera cuando me correspondió el honor de hacer su presentación 

como Miembro Correspondiente en Santa Fe, acto en el que el nuevo acadé
mico disertó con su habitual profundidad sobre dos personalidades que ocu
paron siempre su predilección: el Dr. Antonio Sáenz representante de Buenos 
Aires en el Congreso de Tucumán, el erudito porteño del que Monseñor fuera 
biógrafo eminente, y el Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros —muchas veces 
no mostrado con justicia a la posteridad— ese riojano de tan profunda pasión 
argentina que, al decir de Nicolás Avellaneda, llevaba ante el altar de la 
Patria su propio corazón hecho pedazos...

La segunda vez en trance de dolor cuando en nombre de esta ilustre 
corporación hube de despedir en agosto de 1969 los restos mortales de su 
Eminencia en la Catedral Santafesina. Era un día luminoso de invierno: 
parecía el cielo derramarse en azul y una multitud hecha congoja colmaba 
el templo.

Y la tercera, ahora, en trance de evocación, en este año del centenario 
de su nacimiento para recordarlo con admiración y con afecto como bien lo 
merece quien hizo de su vida noble surco de sembrador.

Nació el futuro cardenal el 3 de enero de 1887 en la casona ubicada 
en las calles Belgrano y Sarandí, en un hogar de posición desahogada y de 
firmes virtudes católicas.

A los once años ingresó en el Seminario Conciliar de Villa Devoto y, 
dotado de clara inteligencia, fue elegido para seguir estudios en Roma en 
el Colegio Latinoamericano de la Universidad Gregoriana. En Roma se doc
toró en Teología, Derecho Canónico y Filosofía.

El 29 de octubre de 1909 es ordenado sacerdote y regresa a la Patria. 
Y la Patria era nada menos que la Argentina del Centenario, cuando se 
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desplegaban orgullosas banderas en el alto corazón del viento: era Patria del 
poema de Lugones, era la Argentina que cantara Rubén.

El joven sacerdote fue designado párroco en San José de Flores y a partir 
de 1913 ocuparía cargos en la Curia Metropolitana de la que tuvo breve 
conducción en momentos difíciles a consecuencia del veto del gobierno a la 
designación del Obispo de Temmos como Arzobispo de Buenos Aires.

Párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera era conocido 
su nombre más allá de las funciones de su ministerio.

En esa década de los años veinte a treinta tuvo la iglesia argentina tres 
figuras descollantes: Monseñor Miguel De Andrea, de fecunda acción en lo 
social; Monseñor Gustavo Franceschi, el de la elocuencia magnífica y Mon
señor Nicolás Fasolino que se había destacado por su misión sacerdotal en 
la parroquia y en la curia metropolitana en el periodismo católico y como 
erudito historiador siendo el primer presidente de la Junta de Historia Ecle
siástica por él fundada. En 1921 había publicado su principal obra: Vida y 
obra del Dr. Antonio Sáenz primer rector y cancelario de la Universidad 
de Buenos Aires.

En 1932 fue designado Obispo de la Diócesis de Santa Fe. Como lo 
han señalado sus biógrafos unía a su experiencia administrativa en la curia 
metropolitana una intensa acción cumplida con brillo en los círculos de obreros 
católicos de Buenos Aires, en la Juventud Católica y en la Acción Católica 
Argentina y fundado y escrito en periódicos de orientación religiosa.

Se había destacado impartiendo la. enseñanza de la Sagrada Escritura 
y la Historia Eclesiástica en el Centro de Estudios Religiosos de Buenos 
Aires donde también se desempeñó magistralmente en la cátedra de Filosofía 
de la Universidad Católica Argentina.

Tenía una solidísima cultura. Además de su firme formación filosófica 
y en letras clásicas, fue toda su vida un estudioso. Dominando el latín y el 
griego, había leído los grandes autores de la edad de oro de Grecia y de la 
antigüedad latina. Dominaba la literatura castellana y por ello tuvo una rica 
prosa, una prosa pura, que tendía a alzarse en el matiz sonoro propio del 
extraordinario orador que fue Su Eminencia.

La Diócesis de Santa Fe que le correspondía administrar era vastísima, 
tanto que de su antigua jurisdicción se han creado dos Arzobispados: los 
de Santa Fe y Rosario y seis obispados.

Fue lema de su escudo episcopal el mandato de Jesús “Id y enseñad a 
todas las gentes”. Y lo cumplió en doble ámbito: en el sagrado propio de 
su acción pastoral, y en el ámbito de la Historia, escrita con severa labor 
de investigación y una imparcialidad de difícil logro.

Fue fecunda su labor como obispo la que escapa a esta reseña; pero 
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sería omisión inadmisible no recordar de esa labor aspectos que determina
ron que su Diócesis fuera elevada a Arquidiócesis. Son dichos aspectos: la 
fundación de numerosas parroquias, la construcción del Seminario de Santa 
Fe —sede actual de la Universidad Católica de Santa Fe, también por él 
fundada— y la fundación del diario católico “La Mañana”.

Modesto y meritorio acaudaló esfuerzos y logros y fue por ello elevado 
a Arzobispo y luego en 1967 a la alta dignidad cardenalicia. Nuestra Aca
demia realizó el 27 de julio de ese año una sesión en su homenaje. Presidía 
entonces nuestra corporación el maestro Ricardo Piccirilli quien recordó con 
emoción y belleza el acto de incorporación del purpurado a nuestra Academia 
y dijo con verdad que “Su Eminencia, tal como se lo propusiera en su labor 
de historiador había colocado en la balanza del juicio histórico a aquellos 
que labraron la grandeza de la Patria y merecen el bien de ella y su re
cuerdo”.

Honda y paciente labor de investigación había ya realizado Monseñor 
Fasolino en esta Buenos Aires de su nacimiento cuando llegó en 1932 a 
la Santa Fe de Garay, ciudad predilecta de la Historia. Y un pasado detenido 
y vigente pareciera quedar en ese barrio Sur donde está el palacio arzobispal; 
en ese barrio sur, antañón y romántico, donde las estrellas altas parecieran 
mantener coloquios de blancura con los azahares de los patios coloniales; 
ese barrio Sur donde vivieron sus días hombres que hicieron la provincia 
y contribuyeron a forjar la patria.

En ese barrio Sur de la ciudad donde es plena la vigencia del recuerdo 
Monseñor Fasolino halló ambiente favorable para su tarea de investigador y 
trabajó con empeño tesonero en ricos repositorios documentales y en anaqueles 
con viejo infolios.

Hemos dicho que al adoptar el lema de su escudo episcopal, ese “Id y 
enseñad a todas las gentes” lo cumplirá en el principal aspecto de su vida, 
el propio de su sagrada investidura y también meritísimamente en el otro, 
en la enseñanza del historiador, bajo ese querer de verdad, ese querer de 
luz que es lema de nuestra institución.

Durante varios períodos fue Presidente de la Junta Provincial de Estu
dios Históricos, períodos que se señalan por una actividad incesante y fecunda 
en el estudio del pasado satafesino especialmente en lo que atañe a la his
toria eclesiástica. Fue un incansable investigador y había hecho verdad el 
pensamiento del historiador francés Marc Blcoh de que al buen labrador 
le es tan agradable la época de la siembra como la tarea de cosechar el 
grano por eso, en la etapa de investigación, el quehacer heurístico lo apasio
naba y pudo formar discípulos en el cultivo de nuestra disciplina, entre los 
que se destacó el canónigo Américo Tonda, que hasta el año ppdo. nos 
acompañara en nuestras reuniones.
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Trabajo de larga paciencia y de ejemplar desinterés fue la publica
ción anotada y comentada de las Actas del Cabildo de Santa Fe cum
pliendo con una fundamental necesidad para los estudios históricos de la 
época del dominio español en el Plata como lo señala con acierto el histo
riador Manuel M. Cervera, al prologar la edición publicada en 1942. Tra
bajo de ejemplar desinterés decimos, porque fue propósito suyo ayudar a 
los historiadores futuros a tener a la mano los materiales para una gran tarea 
de síntesis.

Fue miembro destacado <le la Comisión redactora de la Historia de las 
Instituciones de la Provincia de Santa Fe; son varios sus libros ceñidos todos 
al rigor de la investigación y de la imparcialidad plenamente logradas. Nu
merosos sus folletos, numerosísimos sus trabajos publicados en revistas espe
cializadas y más aún sus conferencias sobre temas de historia. Dentro de 
ese múltiple quehacer ha dejado dos obras señeras: la biografía del Dr. 
Antonio Sáenz y su libro sobre José Bonifacio Redruello, el párroco 
de la entrerriana Concepción del Uruguay, espíritu inquieto y decidido oposi
tor a la causa de Mayo. Este libro es de indispensable consulta para la 
comprensión del movimiento que hubo en nuestro litoral para coronar a la 
Infanta Carlota Joaquina de Borbón, aquella que llamara el historiador uru
guayo Montero Bustamente "La Emperatriz de las Indias”.

En esta obra aporta el cardenal Fasolino los frutos de sus investigacio
nes en los archivos españoles, uruguayos y brasileños y en el de la provincia 
de Santa Fe tan rico en documentos de la época.

Es sin duda la biografía del Dr. Antonio Sáenz primer rector y cancelario 
de la Universidad de Buenos Aires la obra señera de Monseñor Fasolino. 
Universidad que fue el tenaz empeño del clérigo patriota y que, a moción 
del diputado Sáenz, debió haber sido fundada por el Congreso que nos dio 
Independencia; pero llegaría recién la hora del “Fiat” por el visionario decreto 
ereccional de Bemardino Rivadavia, ministro del gobernador Martín Rodríguez.

La biografía del ilustre congresista de Tucumán, uno de los hombres más 
eduritos de su tiempo tuvo en su oportunidad la grande y justiciera repercu
sión que por sus calidades merecía. Ampliada por el autor fue reeditada en 
1969 por la Universidad de Buenos Aires; continúa hoy siendo fuente de con
sulta no sólo para la vida y obra del Dr. Sáenz sino también para aquel 
tiempo enfervorizado de esperanzas cuando las luces irradiaban su afán de 
cultura sobre “La gran capital del Sud” del verso de López, convertida por 
el talento de sus hijos en la Atenas de Sudamérica.

Monseñor Fasolino en aquel homenaje de 1967 dijo: “En mis lejanos 
recuerdos de amor por la Historia patria vienen a mi memoria las aulas de 
la Escuela Normal de Profesores de esta ciudad en donde sentí el primer 
sabor a las páginas dé nuestra Historia, luego continué su cultivo con entu
siasmo en el Seminario Conciliar de Buenos Aires”.
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De su apostolado y de su obra pastoral se han ocupado con reconocimiento 
los oradores de los homenajes que Santa Fe le tributara en ocasión de sus 
bodas de oro sacerdotales, así como la prensa periódica con motivo de este 
centenario y yo quiero hoy, en el año centenario de su nacimiento evocar con 
auténtica emoción al Historiador que llegó a nuestra casa por sus sólidos 
méritos y como coronamiento de una larga y responsable labor historiográfica 
que, bien reconocida y valorada es como un ondular de altas espigas a lo 
largo de su fecundo surco de sembrador.
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EVOCACION DEL ALMIRANTE JULIO GUILLEN TATO 

[Comunicación histórica del académico de número, profesor 
Miguel Angel De Marco, pronunciada en la sesión 

de 7 de julio de 1987]

Hace dieciséis años, en una cálida mañana de septiembre, llegué por 
primera vez al Museo Naval de Madrid. Debía permanecer unos días en la 
capital española antes de pasar, por nueve meses, a Sevilla, con el fin de 
investigar temas relacionados con el pasado santafesino. Me pareció conve
niente, mientras aguardaba, ganar tiempo revisando los ficheros de algunos 
archivos y bibliotecas de la Villa. Recorrí las salas tan familiares para mí 
ahora, del museo ubicado en el Cuartel General de la Armada, y de ahí 
pasé a la sala de investigadores, pensada para comodidad de los estudiosos 
por ese benemérito historiador que fue el contraalmirante Julio Guillén Tato. 
Cada uno contaba con una especie de cubículo formado por bibliotecas, donde 
había una amplia mesa y sobre ella, una tablilla con el nombre del investi
gador, adornada con el estandarte de Castilla y la bandera del respectivo país.

La solícita y erudita doctora Ana María Vigón, entonces jefa de manus
critos del museo, me presentó al subdirector, un eminente cartógrafo, el ca
pitán de corbeta Roberto Barreiro, y me dijo: “¿Quiere saludar al almirante 
Guillén? Es muy amigo de los argentinos”. Unos minutos después estaba 
frente al ilustre alicantino, quien me atendió en su despacho, réplica fiel de 
una cámara de capitán de aquellos gloriosos buques del Descubrimiento, y 
me dijo que uno de sus títulos más honrosos era el ser cadete honorario de 
la Armada Argentina. Para corroborarlo agregó que poseía el uniforme y el 
couteau de nuestra Escuela Naval, y en efecto así era, pues estaba a la vista en 
su bella y sobria oficina. Como no me resultaban desconocidos sus aportes sobre 
la historia de América y acerca de la breve trayectoria naval de San Martín, 
se entabló una conversación cordial, que concluyó más o menos así: “¿De modo 
que se va usted a Sevilla mientras Salazar espera que se estudie en serio su 
vida?”. Recordemos que ese nombre correspondía al jefe del Apostadero Naval 
de Montevideo en los días de Mayo, uno de los que mejor comprendieron el 
afán independentista de la Junta y de los que con más tenacidad lo comba
tieron. Y agregó don Julio, con ese su especial gracejo: “Pues hombre: yo 
ya soy de la cofradía de sopa y rosario, y no podré dedicarme a escribir su 
biografía como hace tiempo lo tenía pensado. Le propongo a usted que lo 
haga”. “Pero almirante, mi beca es para Sevilla y no veo cómo pueda que
darme en Madrid”. “Déjelo por mi cuenta —respondió—. Venga mañana a 
trabajar”.
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Al día siguiente me aguardaba, un cubículo en cuyo escritorio, en los 
extremos de la tablilla que llevaba mi nombre, se erguían el pendón castellano 
y la azul-celeste y blanca bandera amada. Y sobre la mesa, con una tarjeta 
del almirante, la copia de una carta dirigida al presidente del Instituto de 
Cultura Hispánica sugiriéndole que autorizase el cambio de tema y sede. 
Pocos días más tarde me llegó una esquela, adjunta a una fotocopia, en la que 
constaba la respuesta afirmativa.

Obviamente, no he querido hablar de mí, sino mostrar cómo aquel hom
bre excepcional, miembro y secretario perpetuo de la Real Academia de la 
Historia, numerario también de la Real Academia Española, acostumbrado a 
tratar con personalidades insignes, lleno de ocupaciones y ya enfermo, no tenía 
a menos dedicar su tiempo a un joven de quien poco conocía pero de quien 
le bastaba saber que era argentino y que exteriorizaba un profundo entu
siasmo por la historia rioplatense, no menos conocida, en su faz marítima, por 
el entonces director del Museo Naval. Por otra parte, esa misma actitud llana 
y generosa se manifestaba con sus subalternos civiles y militares, como tam
bién exteriorizaba cada vez que un extranjero penetraba en el magnífico repo
sitorio puesto a su cuidado, para investigar cualquiera de los múltiples temas 
que atesoran las inmensas colecciones depositadas allí y en el Archivo Genera] 
de Marina del Viso del Marqués.

Antes de seguir corresponde que exprese el motivo que me indujo a evo
car en esta sesión privada a quien fue ilustre correspondiente de la Academia 
Nacional de la Historia. Hace unos meses, el 29 de noviembre de 1986, en 
una ceremonia que alcanzó solemnidad y desató caudalosa emoción, los restos 
del almirante Guillén fueron trasladados desde Madrid al Panteón de Alican
tinos Ilustres, y sepultados junto a los de Gastón Castelló y frente a los del 
claro poeta Miguel Hernández. Ese piadoso y justiciero acto originó una serie 
de manifestaciones de homenaje a quien, al decir de uno de sus hijos, “tuvo 
tres grandes pasiones: el mar, la historia y Alicante, que refundió en un per
sonaje común a todas ellas, como era Jorge Juan”. Pocos días después, el 
almirante jefe del Estado Mayor General de la Armada Española disponía 
que la lápida que había cubierto el sepulcro de don Julio en el cementerio 
de Madrid, fuera colocada en el Panteón de Marinos Ilustres de San Femando, 
donde descansan las cenizas de las máximas glorias navales de España, me
recido honor para quien trabajó como pocos por el mejor conocimiento del 
pasado de la institución a la que dedicó la mayor parte de su vida, y aportó 
sustantivamente a la cultura de su patria en plurales campos.

Dotado de excelente humor, su conversación era tan grata como su corres
pondencia, matizada de ocurrencias y metáforas. A veces, desbordado su espí
ritu festivo, hacía graciosos agregados a pluma a la figura de Neptuno que 
encabezaba las hojas membretadas de director del Museo Naval. Y el señor 
de los mares llegaba en las misivas personales de don Julio tocado de som
brero de copa o fumando un cigarro...
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Gustábale afirmar que era gemelo “de una dama bella y misteriosa”: la 
Dama de Elche, descubierta pocas horas antes de su nacimiento, el 5 de agosto 
de 1897, a corta distancia de Alicante, en el huerto de propiedad del mé
dico de su familia. Era hijo del notable pintor Heliodoro Guillen y había 
crecido en un ambiente culto y distinguido donde sintió la pasión de la lectura 
y adquirió afición por las artes. Pero amaba, por sobre todas las cosas el 
mar, y sin abandonar ni la una ni la otra, ingresó en la Armada Española, 
donde egresó como oficial, realizando una carrera profesional destacada. Se 
especializó como piloto de dirigibles y observador de aviación naval, y tras 
cumplir múltiples destinos y obtener condecoraciones de guerra y civiles en 
su país y en el extranjero, llegó al grado de contralmirante del cuerpo general. 
Mas sin disminuir su labor como oficial y jefe de la marina, cabe subrayar 
la obra inmensa que cumplió desde su puesto de director del Museo Naval, 
del Instituto Histórico de la Marina y de la Revista General de Marina. A él 
se debió la modernización de dicho repositorio y la puesta en valor y aper
tura del palacio del marqués de Santa Cruz, don Alvaro de Bazán, sede, 
como se ha dicho, del Archivo General de Marina, cuyos millares de docu
mentos acondicionó y en muchos casos trabajó para dejar obras de gran 
importancia. Entre ellas destácanse la Historia marítima española y los tres 
minuciosos tomos sobre La Independencia de América. Indice de los papeles 
de las expediciones de Indias (1807-1817), sin contar el más de medio centenar 
de trabajos sobre descubrimientos geográficos, cartografía, lexicografía, etcétera. 
Su amor por lo que llamaba la “parla marinera” lo llevó a reunir ¡ochenta 
mil fichas! que volcó en numerosos aportes, entre ellos en su discurso de 
incorporación a la Real Academia Española, en 1963.

Párrafo aparte merece, a sólo cinco años del Quinto Centenario del 
Descubrimiento, el ingente esfuerzo realizado por el entonces teniente de navio 
Guillén, para poner a flote una réplica de la Santa María. Contando con un 
presupuesto inicial de cerca de un cuarto de millón de pesetas, el oficial se 
dio a la tarea de construir una fiel reproducción de la Capitana de la hazaña 
colombiana, de 185 toneladas de desplazamiento, 25 metros de eslora y 7 
de manga. El material empleado fue el pino del país, y según expresa una 
crónica de Ristori Montojo, recogida por Vicente Ramos en su biografía del 
historiador alicantino, se prescindió de toda maquinaria. “La azuela y el hacha, 
herramientas de aquella época —dice—, han trabajado la madera, puliéndola 
y desbastándola carpinteros capacitados. Los tomillos y remaches han sido 
sustituidos por clavos y herrajes construidos por hábiles forjadores gitanos, 
todo bajo la dirección y modelos de Guillén”.

Concluidos los trabajos, éste fue designado comandante, y tuvo a su cargo 
nombrar a los restantes miembros de la tripulación: un teniente de navio, 
un contramaestre, pilotos, un lombardero, un alguacil, un escribano y un capitán 
médico. La botadura se realizó en Cádiz el 4 de mayo de 1929, pero la cara
bela alcanzó corta vida: apenas catorce años.
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Tras habérsela dado de baja de la Real Armada en 1943, al ser trasladada 
en 1945 desde Valencia a Cartagena, a remolque del Tarifa, encontró su 
digno y definitivo sepulcro en el mar en aguas alicantinas, frente a Villajo- 
yosa... El almirante recordaba con pena el triste fin de aquella nave a la 
que había dedicado su sapiencia y sus esfuerzos.

Autor de relatos y cuentos de alto valor literario, publicó dos libros sin
gulares. Uno es Del Madrid rojo, firmado con seudónimo de “El preso 831”, 
número de la celda que ocupó al entrar, detenido, en la “Cárcel Modelo”, de 
la capital española. Expresa Francisco Javier Sánchez-Cantón: “Observador 
del maremagnum en que malvivía de crímenes, sucesos grotescos, picardías, 
suciedad, pero también de conductas virtuosas, caritativas, heroicas, inclusive, 
todo lo cuenta con verismo implacable y con vigor... Es un documento 
amargo de los últimos días de aquella prisión, por fortuna desaparecida hasta 
en sus cimientos”. El otro libro, Nostramo Lourido. Cuentos marineros, evoca 
dulce y conmovedoramente la historia de un contramaestre de tiempos de 
Isabel II quien, retirado del servicio, cuajado su pecho de medallas, recuerda, 
a través de su existencia, la de la Real Armada durante la segunda mitad del 
siglo XIX.

Por todo lo dicho quisimos evocar la singladura terrena tan rica y singular 
de quien murió en su Madrid amada en 1972.
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DERECHOS DE JURISDICCIONES COLONIALES EN EL PACIFICO 

[Comunicación histórica del académico de númreo, 
doctor Edberto Oscar Acevedo, pronunciada en 

la sesión privada de 11 de agosto de 1987]

Creo que lo que va a seguir es, en cierto modo, conocido por todos. 
Sin embargo, me atrevo a exponerlo porque entiendo que, en última instancia, 
quizá hasta pueda contribuir a aclarar una grave cuestión que hace a la 
convivencia americana.

Pero antes de entrar en materia, quiero hacer una sincera y sentida mani
festación. Conocí al gran historiador chileno Jaime Eyzaguirre hace muchos 
años, y en este 1987 se cumple un cuarto de siglo de mi residencia en el país 
de allende los Andes. Entonces, me sentí honrado con su amistad, asistí a 
uno de sus cursos, traté a su familia y pude apreciar sus condiciones de caba
llero cristiano, notable investigador y escritor de brillante estilo.

Pero Jaime también era, como no podía ser menos, muy chileno y, tal 
vez por esto —o por algunas carencias en la información— algunos de sus 
escritos puedan merecer observaciones. Señaladamente, aquellos en los que 
trata cuestiones internacionales de límites.

Hoy quiero referirme, por aquello de amicus Plato, sed magis amica 
vertías, a lo que escribió en un libro poco difundido, pero trascendente, titulado 
Chile y Bolivia. Esquema de un proceso diplomático (Santiago, 1963). (Eyza
guirre murió trágicamente en 1968 y, que yo sepa, nunca modificó lo allí 
afirmado.)

Pues bien; en ese trabajo, destinado a probar que Chile tenía y tiene 
derechos al territorio de Atacama y su litoral océanico, asienta que “se ha 
invocado en favor de la posible salida del Virreinato rioplatense al Pacífico, 
el hecho de que la Intendencia de Potosí, incorporada a él, tuviese una 
provincia llamada Atacama. Esto es efectivo —dice— pero se trataba de una 
provincia interior, que no puede confundirse con el desierto de Atacama, 
poseedor del litoral” (pág. 14).

Y, para confirmar ese aserto —que ya veremos en qué está equivocado— 
se basa en: 1Q) la “Relación histórica del viaje a la América Meridional 
hecho de orden de Su Majestad” por Jorge Juan y Antonio de Ulloa (Madrid, 
1748), en la que se pone a Atacama como la última provincia del Perú 
colindante con Chile; 2°) en el mapa de Joaquín Alós, en el que están las 
provincias del Virreinato rioplatense y en donde hay una con el nombre de
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Atacama que tiene —escribe— al “occidente una zona sin color y, por consi
guiente, no incluida en aquel virreinato y antigua zona de Charcas, que lleva 
la indicación «costa» y que aparece como una simple prolongación del virrei
nato limeño”; 3°) en Antonio Alcedo y su Diccionario geográfico e histórico..., 
que no agrega nada nuevo: el límite norte de Chile con Perú es el desierto 
de Atacama; 4<?) lo mismo afirma Hipólito Unánue, en su Guía política... de 
1793; y 5°) en el plano de Andrés Baleato, de ese año, en el que se pone 
que Chile se inicia a los 21 y grados (desembocadura del río Loa), pero la 
porción que poseen los españoles se inicia en el grado 24 (págs. 14 a 17).

Ahora bien; creo que, en todo esto, hay un grave error. Y pienso que 
puedo ayudar a subsanarlo dado que, por mis investigaciones sobre las Inten
dencias altoperuanas en el Virreinato del Río de la Plata (en cuyo segundo 
y último tomo trabajo actualmente) puedo probar que Atacama —que no 
era, como dice Eyzaguirre, una provincia de la Intendencia de Potosí, sino 
una Subdelegación o partido —que Atacama, digo, no era una jurisdicción 
interior y que tenía salida al océano.

En efecto; en 1785 decía el intendente de Potosí Juan del Pino Manrique 
al ministro Gálvez, que el virrey Loreto lo había instado a visitar el partido 
de Atacama y, especialmente, el puerto de Cobija para mejorarlo y precaver 
invasiones. Como la distancia y sus ocupaciones le impedían efectuar ese 
viaje, dio comisión al doctor José Agustín de Arce a quien proveyó de una 
Instrucción que, aparte de muchas cuestiones específicas (como, por ejemplo, 
indicaciones sobre la pesca del tollo, art. 11) contenía, en el artículo 14, preci
siones sobre recorrer las costas, informándose del riesgo que podían tener “nues
tros establecimientos” en caso de guerra “con alguna nación marítima”, si 
se podrían emplear embarcaciones y construir fortalezas, qué había hecho 
Jorge Anson en 1741 durante sus incursiones, etc.1.

Es muy importante el testimonio de la visita que realizó ese comisionado 
el 26 de noviembre de 1786 al puerto de Cobija, pues proporciona noticias 
más que interesantes acompañando a un plano, del que actualmente existen 
dos ejemplares iguales en el Archivo General de Indias de Sevilla y que, en 
opinión de una autora, “está dibujado en papel corriente de la época”. Sus 
“contornos están hechos con tinta color sepia, la usual en la escritura; las 
sombras, con lápiz gris (grafito) y lápiz cera marrón. La escala es de mil 
varas castellanas. Mide 415 por 585 cm. Su leyenda: Demarcación del puerto 
de Cobija y en el recuadro de la izquierda: “Descripción de este Puerto que 
está al sur de la Equinoccial en 22grs. y 305mins. de longitud en la costa 
del Partido de Atacama”2.

1 Pino Manrique a Arce. Potosí, 23 de noviembre de 1785. Archivo General de Indias 
(en adelante, A.G.I.), Charcas, Leg. 706.

2 María Antonia Triano: Cobija. Salida a la Mar del Sur del Virreinato del Río 
de la Plata (17S7). En Revista de Indias N  171. Madrid, enero-junio de 1983, p. 343 y sigt.9
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Las indicaciones topográficas están en el recuadro de la derecha.

Es el único plano que poseemos, del que fuera único puerto que, como 
dijo Arce, tenía el Virreinato de Buenos Aires en la Mar del Sur.

Según la carta que él escribió, la bahía de Cobija tiene una extensión de 
un cuarto de legua; podían fondear en ella, sin riesgo, “hasta seis navios” a 
poco más de cien brazas del muelle. En cuanto a sus condiciones como puerto, 
escribe que se “halla resguardado de los vientos y el sudeste que le descubre 
rara vez sopla con poca fuerza”.

Había agua potable en manantial; los naturales se dedicaban a la pesca 
del congrio y de esto vivían.

Los traficantes de la “carrera de Chile” lo habían utilizado, en tiempos 
pasados, como el mejor puerto por la rapidez y seguridad en el comercio con 
Potosí. Debido a eso, llegaban a él muchos barcos, prefiriéndolo al de Arica, 
hasta de la parte de Lima.

Tenía la ventaja de que eran menores los costos y más pronta y favorable 
la conducción. Por allí entraban azúcar, arroz, cobre labrado, etc.

Pero Cobija había empezado a dejar de usarse porque los corregidores, al 
hacer repartos forzosos, obligaban a los moradores o atacameños a conducir 
las cargas arribadas “sin otro auxilio que el de uno o dos pesos por cada 
una, reducidos a cuatro frioleras, que no podían aliviar su indigencia si perdían 
algunas muías en el camino”, como normalmente sucedía.

Esto también perjudicaba a los que introducían mercaderías por ese puerto, 
por lo que Cobija se desacreditó y casi dejó de usarse, decía, con “notable 
atraso de aquellos naturales que cada día conocen más su falta, la lloran 
sensiblemente y claman por su reposición”3.

Pocos años después, ocurrió que el subdelegado de Atacama comunicó al 
virrey, por avisos que tuvo desde Tarapacá, sus temores de que por esas costas 
del Pacífico anduvieran embarcaciones inglesas. El 15 de agosto de 1790 
había entrado un navio británico al puerto de Tocopilla con bandera blanca, 
y sus marineros saquearon y robaron de todo a los pobres pescadores.

Como Loreto, en grave desliz, mandara que se interesase en el asunto el 
intendente de Salta para que diera los auxilios correspondientes, Francisco de 
Paula Sanz, intendente de Potosí a quien legalmente le correspondía interve
nir (y que ya había tenido serias desaveniencias con el virrey) aprovecharía 
para afirmar que, con ello, aquel había demostrado “la falta total de conoci
mientos del Reino que manda, y la crasa ignorancia de la geografía de él”,

3 Arce a Pino Manrique. Potosí, 19 de marzo de 1787. A.G.I., Charcas, Leg. 706 y 
de Pino Manrique a Gálvez. Potosí, 16 de junio de 1787. A.G.I., Charcas, Leg. 438.
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agregando, para lo que a nosotros nos interesa, que la región de Atacama era 
“la única que tiene puertos y costa”*.

4 a Valdés. Potosí, 16 de octubre de 1790. A.G.I., Charcas, Leg. 434 y 439.
5 a Sobremonte. Potosí, 26 de abril de 1805. Archivo General de la Nación (en 

adelante, A.G.N.), S. IX, C. 6, A. 4, N. 7.
6 a Sobremonte. La Plata, 25 de abril de 1805. A.G.N., S. IX, C. 5, A. 3, N. 4. 

Francisco de Viedma, intendente de Cochabamba, que entonces temía, en relación con la 
rebelión del Cuzco de ese año 1805, que pudiera producirse un desembarco inglés en las 
costas cercanas a Arica y que creía que, en consecuencia, había que guarecer a Oruro, criti
caría lo dicho por García Pizarro afirmando que los datos aportados por éste sobre Cobija 
estaban tomados de la obra de Frézier publicada en París en 1732 y que éste hacía una 
pobre descripción de algo que no había visitado, superada en 74 años; a Sobremonte. 
Cochabamba, 14 de agosto de 1806. A.G.N., S. IX, C. 5, A. 9, N. 1.

Hacia 1805, al recibir la declaración de guerra con Gran Bretaña, el inten
dente Sanz diría que iba a dar órdenes al subdelegado de Atacama para que 
cuidara y vigilara, pues los barcos que arribaban al puerto de Cobija “con el 
motivo de refrescar la aguada y aun de hacerse con algunos víveres” buscaban 
esto, bien que eran “muy pocos los que puede proporcionar aquel paraje 
casi desierto y sólo habitado por un corto número de pescadores” y distante 
“de 40 a 50 leguas del pueblo más inmediato a la costa, cual es Chiu Chiu y 
con una travesía de 18 a 20 leguas, lo más árida y sin agua alguna”.

Esto lo hacía concluir que esos factores concurrían a hacer “impracticable 
toda invasión a aquel partido”.

Pero, de cualquier forma, debía poner sobre aviso a los vigías para que, 
“cuando reconozcan velas enemigas, haga retirar del puerto a los pescadores 
y el tal cual ganado que allí tengan que, por lo regular, es siempre muy poco 
o ninguno, manteniéndose comunmente del pescado”. En fin; todo lo conducen
te a que los invasores o piratas ingleses no se pusieran en comunicación con los 
indios o con habitantes de aquel partido.

Ahora bien; reconocía que el puerto de Cobija no tenía “defensa alguna 
para impedir la aguada a todo el que quiera hacerla”4 5.

, En ese mismo año 1805, el presidente Ramón García de León y Pizarro 
comentó que Charcas estaba ubicada en el “centro del Perú”, que no tenía 
“puerto de mar en su distrito ni a este Virreinato pertenece otro que el de la 
Magdalena de Cobija, en el partido de Atacama, de la jurisdicción de Potosí” 
y que estaba a 180 leguas de aquella capital, agregando que Cobija tenía 
gran cortedad en su aguada y una población vagante de indios pescadores 
que, al menor rumor de invasión, “se desaparecen, levantando sus cabañas de 
pieles de lobo a las coletas de la costa”, por lo que dicho puerto, debido a 
su propia indefensión, aparecía como inexpugnable6.

A fortiori, y probando —si todavía fuese necesario— que Atacama no 
pertenecía a Chile, se escribía en las Relaciones del tiempo y cosechas...
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de Potosí, en marzo de 1798: “La Provincia de Atacama ha tomado algún 
incremento con motivo del tránsito que ha hecho por aquel suelo una fuerte 
negociación que se ha introducido por dicha villa productos del Reino de 
Chile por D. Juan Martinecorena y Compañía, y también se observa mayor 
abundancia que otros años del cobre del mismo Atacama... ”7.

7 A.G.I. Buenos Aires, Leg. 586.
8 Pino Manrique a (?). Potosí, 16 de abril de 1788. A.G.N., S. IX, C. 6, A. 3, N. 6.
9 Pino Manrique a Loreto. Potosí, 16 de agosto de 1788. A.G.N., S. IX, C. 6, A. 3, N. 6.
10 Sanz a Arredondo. Potosí, 26 de agosto de 1792. A.G.N., S. IX, C. 6, A. 4, N. 1.
11 Sanz a Olaguer Feliú. Potosí, 26 de enero de 1798. A.G.N., S. IX, C. 6, A. 4, N. 4.
12 Sanz a Sobremonte. Potosí, 26 de setiembre de 1804. A.G.N., S. IX, C. 6, A. 4, N. 6.
13 Sanz a Sobremonte. Comapaya, 26 de mayo de 1804. A.G.N., S. IX, C. 6, A. 4, N. 6 

y A.G.I. Charcas, Leg. 432.
14 Joaquín Abaroa a la Audiencia. La Plata, 8 de octubre de 1807. Archivo Nacional 

de Bolivia. Exps. Coloniales, 1807, N9 32.

Conocemos, por último, los nombres de quienes estuvieron al frente de 
Atacama. Esa Subdelegación, desde el establecimiento de la Intendencia de 
Potosí, estuvo a cargo de Pedro Manuel Rubín de Celis 8. Lo removió Pino 
Manrique, por deudas en tributos, y nombró a Antonio Chamizo el 16 de 
agosto de 1788 ®. Pero, por título dado por el virrey, desde el 1° de diciembre 
de 1790 estaba como subdelegado Benito Antonio Goyena10 11. Siguió hasta 
1798 en que el intendente Sanz formó una terna para reemplazarlo, proponien
do, primero a Manuel José de Gainza (en segundo lugar, un desconocido), y 
en tercero, a Pedro Antonio Gurruchaga. El virrey nombró a este último, el 
27 de junio de 1798 n. No sabemos si se hizo cargo de inmediato, pues Goyena 
dirá que duró 10 años y 8 meses como subdelegado de Atacama 12.

Cumplido el término de Gurruchaga, el virrey, el 23 de agosto de 1803, 
nombró a Martín José de Gainza (que suponemos que es el mismo Gainza 
nombrado antes), quien fue aprobado en 1804 (Aranjuez, 10 de enero) y 
que estaba en funciones desde el 18 de abril de ese año13.

Este subdelegado fue acusado de querer convertirse en el único comer
ciante de Atacama, de que estaba protegido por el intendente Sanz y por 
personas poderosas de Potosí, de que ejercía un gobierno violento y, como si 
esto fuera poco, de haber franqueado el puerto de Cobija a un barco contra
bandista inglés que había llegado para levantar planos de las costas y que 
entró cargado de géneros en tiempos de guerra 14.

Por todo lo anterior, creemos haber demostrado:

a) que Atacama era una Subdelegación de la Intendencia de Potosí, que 
tenía tierras y costas;

b) que en estas se hallaba el puerto de Cobija, utilizado escasamente en 
ese tiempo, porque era mejor el de Arica;
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c) que, en consecuencia, Chile no "tenía límite ni frontera con el Virrei
nato del Perú pues, entre los grados 21 y 25 (aproximadamente) la costa y 
el partido de Atacama pertenecían a la Intendencia de Potosí y, de consi
guiente, al Virreinato del Río de la Plata.

Soy el primero en lamentar la forma de alegato que ha ido tomando 
esta explicación, pero creo que la historia tiene un primer deber, que es 
establecer la verdad.

Y, por supuesto, yo nada digo ahora sobre el ejercicio de derechos 
posteriores practicados o no por las repúblicas de Chile y Bolivia. Y mucho 
menos acerca de urticantes temas actuales, caros a países hermanos (que no 
lo parecen tanto). Pues cada cual, está autorizado para sacar sus propias 
conclusiones 15.

15 Aprovechamos para corregir un error que se ha deslizado en la obra de Félix Luna: 
Buenos Aires y el país (Sudamericana, Buenos Aires, 1982), p. 45; donde dice que el 
Virreinato “tenía salida... al Pacífico por Puno’’.

Nota: Acompañan a este esudio dos cartas: 1Q) la Carta Geográfica de la Intendencia 
de Potosí, de 1787, reproducida en la obra de Pedro Vicente Cañete: Guía histórica; 
geográfica, física, política, civil y legal del Gobierno e Intendencia de la Provincia de Potosí, 
año MDCCXCI, Potosí, 1952; con introducción de Armando Alba. 2°) la Demarcación del 
Puerto de Cobija, existente en el Archivo General de Indias, de Sevilla: Mapas y Planos 
de Buenos Aires, NQ 159, y Charcas, Leg. 706.

Otra: No creo tenga oposición con nuestra interpretación, lo expuesto por Jaime 
Eyzaguirre y Fernando Silva en Nuevos testimonios del Reino de Chile en el desierto 
de Atacama (Historia, N9 5, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1966, p. 191 y sigt.) 
porque se trata de derechos (y jurisdicción) chilenos hacia 1777, o sea, anteriores a la 
época que aquí estudiamos.
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EVOCANDO AL DR. ALBERTO PALOMEQUE A CINCUENTA 
AÑOS DE SU MUERTE

[Comunicación histórica del académico de número, Clmte. Laurio 
H. Destéfani, en la sesión de 8 de setiembre de 1987]

Introducción

Fue Jurista, político, historiador, periodista, literato y académico, nacido 
en el Uruguay y nacionalizado argentino, en fin un típico rioplatense culto 
de su época. Le tocó vivir los últimos remezones de una historia dramática y 
épica, trágica y patriótica, que aún no se ha desentrañado totalmente en sus 
grandezas y miserias. La historia del doloroso parto de la Independencia de 
la Banda Oriental del Uruguay, así como su consolidación. La sintió y la 
vivió a través de su padre, culto y valeroso y la revivió en sus investigaciones 
históricas y sufrió los últimos embates de las guerras civiles que precedieron 
a la organización lograda recién en este siglo.

En ese agitado vivir, de una época inestable Alberto Palomeque logró 
no obstante convertirse en un hombre cultísimo, el cual supo siempre actuar 
con justicia y humanidad, dejándonos una obra escrita muy valiosa para guiar 
a las generaciones futuras y sobre temas donde es muy difícil no ser parcial 
o agresivo.

Es por todo lo dicho que no puede comprenderse cabalmente la vida y 
la obra del Dr. Palomeque sin hacer una síntesis aunque sea demasiado breve 
de la época que le tocó vivir y de la inmediata anterior que recibió como 
herencia.

Argentina a duras penas aceptó el desgarramiento de la pérdida de su 
provincia atlántica, tan importante para su futuro, histórico; pero lo hizo como 
consecuencia de hechos fatales e ineludibles. En la época hispánica de nuestro 
desarrollo, fue primero la presión portuguesa que durante un siglo produjo 
la guerra de la Colonia del Sacramento. La Banda Oriental fue poblada desde 
Buenos Aires; pero en esa casi secular lucha adquirió una fisonomía guerrera 
y diferente codiciada por los dos poderosos vecinos. Ya desde entonces la 
influencia inglesa con su poder marítimo mercantil se volcó en favor de su 
aliada Portugal y nos dejó la semilla del contrabando que siempre tuvo a la 
Colonia como centro de llegada y dispersión.

En segundo lugar surgió la rivalidad comercial de Montevideo y Buenos 
Aires, el primero el mejor Puerto del Plata y el segundo con un poderío 
comercial y un Background muy superior. En el mejor puerto se estableció 
la fortaleza más poderosa, Montevideo fue toda una ciudad amurallada, sede 
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de la Real Annada y con un poder militar español que podía dominar al 
elemento criollo. De aquí que producidas las invasiones inglesas, mientras los 
patricios de Saavedra eran factor decisivo de la revolución de Mayo, Mon
tevideo era dominado por marinos y militares españoles y una decisiva masa 
de opinión realista. La lucha de nuestra Independencia fue entonces prime
ramente contra el peligro de Montevideo.

La aparición de Gervasio Artigas, representó el apoyo de la gente de la 
campaña uruguaya; pero cuando cayó Montevideo, Artigas ya se había retirado 
del sitio y su actitud fue, por circunstancias políticas y su deseo de una auto
nomía tan amplia que rayaba en la indepencia, abiertamente hostil para los 
“porteños”. Artigas quería la unión con Buenos Aires, pero con su dominio sobre 
la Banda Oriental, en cuya liberación no había intervenido en el momento 
decisivo. En poco tiempo su pensamiento derivó en la independencia y en la 
formación de una confederación con el litoral que no pudo concretar.

La invasión portuguesa de 1816, fue continuar con el antiguo designio 
portugués; Buenos Aires en plena lucha de la Independencia en el Norte y en 
Cuyo, no podía sobrellevar otra guerra con un adversario tan poderoso y en 
favor de quien no aceptaba su gobierno, cometió entonces algunos actos repu- 
diables, aunque ofreció a Artigas combatir juntos, aunque lógicamente con su 
dirección; pero Artigas contestó con altivez que lo seguiría haciendo sólo. La 
lucha era un imposible y en ese momento su odio por los porteños lo cegó. El 
resultado fue una completa derrota, la sumisión al imperio y el alejamiento 
definitivo.

Artigas en consecuencia es un valeroso adalid de la causa uruguaya; pero 
la empresa era superior a sus fuerzas y sólo con la ayuda de Argentina, lue
go de la terminación de la guerra con España, se conseguiría que Uruguay 
fuese libre. Desde el punto de vista argentino, el valeroso Artigas, fue un 
caudillo que creó tremendas dificultades a Buenos Aires en su lucha por la 
Independencia, aunque los orientales conducidos por su heroísmo libraron 
la primera lucha contra el invasor y dejaron la estela de patriotismo y la tea 
de la libertad que levantarían Lavalleja y Rivera.

Los “Treinta y tres Orientales”, querían la unión con Argentina; pero en 
el fondo con un deseo de autonomía que prácticamente significaba la indepen
cia, por eso el sacrificio de nuestro país contra un adversario mucho más pode
roso, terminó con la independencia uruguaya, bajo la presión inglesa. Ambos 
contendientes estaban agotados y sólo la acción de los corsarios argentinos y la 
campaña misionera de Fructuoso Rivera, más la siempre aptitud combativa de 
Brown fueron los argumentos que obligaron al Brasil a abandonar su “Pro
vincia Cisplatina”.

A continuación para el Uruguay se produjo la presión brasileña desde Río 
Grande con intervenciones solo aplacadas con concesiones o con actitudes 
heroicas.
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La “Guerra Grande” fue una tentativa del Dictador Rosas por lograr la 
incorporación de la Banda Oriental a la Argentina; pero sus proyectos fueron 
frustrados por la enérgica lucha librada por los uruguayos acaudillados por 
Rivera, con los emigrados argentinos, las legiones extranjeras y el apoyo o la 
directa intervención de Inglaterra y Francia.

Una tercera guerra internacional tendría el territorio uruguayo como campo 
de batalla en su fase inicial. Las ambiciones del Dictador paraguayo Francisco 
Solano López, más las siempre latentes ambiciones brasileñas heredadas de 
Portugal, produjeron ese choque donde la Argentina no quería entrar; pero se 
vió obligada a ello. El mismo Palomeque denuncia un intento de acuerdo 
Oriental-Paraguayo en 1863, previo a la invasión brasileña de 1864 en apoyo 
del General Venancio Flores.

Se ha acusado al General Mitre de favorecer la invasión de Flores al 
territorio uruguayo y si bien no se ha podido probar, es indudable que fue 
ayudado incluso por personalidades del Gobierno.

La guerra de la Triple Alianza, luego del triunfo de Flores significó nuevos 
sacrificios para el Uruguay que participó con 200 soldados y al final de la 
misma, continuó sufriendo la presión brasileña, revoluciones alentadas o perío
dos de paz con ayuda brasileña, que debía pagarse. Además hubo hasta fin de 
siglo un clima de intranquilidad, con frecuentes conatos y algunos hechos 
cruentos como asesinatos y fusilamientos.

Desde la vuelta de Flores de la guerra del Paraguay, este como figura 
dominante ocupó la Presidencia desde 1865 a 1868 y poco después de entregar 
el mando fue asesinado el 19 de febrero de 1968. Ese mismo día también lo 
fue el ex-presidente Bernardo Berro, a quien algunos sindican como el instigador 
del asesinato de Flores. Hasta 1875, se suceden tres presidentes que cumplen 
sus períodos de cuatro años y sigue luego José Ellauri depuesto por el general 
Lorenzo Latorre quien impone un interinato y luego toma el poder como 
dictador en 1876, hasta 1878 en que después de otro interinato de Francisco 
Vidal, vuelve a tomar el mando el Dictador Latorre hasta 1880, remplazándolo 
el excelente y culto Vidal, desde 1880 a 1882; pero bajo la influencia de 
Máximo Santos otro dictador que gobernó hasta 1886, sufriendo un atentado 
que le destrozó el rostro. En 1886 la situación se normaliza y se suceden otros 
cuatro presidentes, el último de los cuales Juan Idiarte Borda es asesinado en 
ejercicio del poder. Comienza otra etapa de tensiones con el General Juan 
Lindolfo Cuevas, que con un interinato de José Batlle Ordóñez gobierna hasta 
1903. Posteriormente se produce una época de tranquilidad y se suceden los 
presidentes cumpliendo sus cuatro años de gobierno hasta 1952, en que se 
adopta un sistema de gobierno colegiado que dura hasta 1967, denominado 
Consejo Nacional de Gobierno.
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La vida del Doctor Alberto Palomeque

Debido a las alternativas cambiantes del Uruguay, su tierra natal, la vida 
del Dr. Alberto Palomeque transcurrió entre el Uruguay y la Argentina, a don
de se refugiaba su familia cuando el clima político de su país les era adverso o 
asumía algún dictador que dejaba poco margen de expresión o libertad. Nacido 
en Montevideo el 13 de julio de 1852, siendo su padre el Coronel y Doctor 
Don José Gabriel Palomeque (1810-1872) de destacada actuación pública y 
también guerrera desde que el General Fructuoso Rivera lo nombró Mayor y 
participó en algunas batallas aunque se destacara como educador y administrador.

Habiendo cursado sus estudios primarios y secundarios en el Uruguay y 
debiendo su padre dirigirse a la Argentina, cursó la Facultad de derecho de 
Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 1874. Su mentor fue nada menos 
que Don Andrés Lamas el gran publicista uruguayo.

Poco después de recibido ejerce de Letrado en Dolores, la población 
bonaerense que por entonces era una avanzada en el desierto. Está casado por 
entonces con la distinguida dama Elvira Magariños, hija de un destacado 
General y político uruguayo. Allí en 1878 nació su hijo Rafael Alberto Palome
que, que sería abogado recibido en Montevideo y un destacado publicista 
argentino.

En esa población de Dolores se dió a conocer fundando y dirigiendo dos 
revistas: “La Opinión” y la “Revista judicial del Sur”. Es necesario tener en 
cuenta el medio para valorar el mérito de estas publicaciones pioneras.

En Uruguay entretanto ha caído el dictador Lorenzo Latorre en 1880 y 
ejerce la Presidencia Don Francisco Vidal, presidente amplio capaz y progre
sista. El Doctor Palomeque vuelve al Uruguay y en dos años realiza una 
meritoria carrera judicial como juez en Colonia, cultural como presidente del 
Ateneo del Uruguay y como periodista en la redacción de la “Tribuna Popular”.

En 1882 vuelve a Dolores, pues en el Uruguay toma el poder Máximo 
Santos el cual realiza un gobierno dictatorial; en la Argentina el Presidente era 
el General Julio Argentino Roca. Poco duró la permanencia de Palomeque en 
la ciudad bonaerense, ahora alejada definitivamente de la amenaza indígena 
pues en 1883 se encuentra en Buenos Aires y en 1886 realiza un viaje a Europa 
que le resultó muy provechoso y en el que fue nombrado miembro de pres
tigiosas instituciones españolas de Madrid y de Cádiz.

De vuelta en Montevideo ese mismo año de 1886 y contando 34 años inició 
la etapa más importante en la política, el periodismo y la literatura. Por su ya 
extensa y calificada labor periodística fue nombrado Presidente de la Asocia
ción de Prensa del Uruguay y además participó activamente en la redacción 
de los periódicos “La República” y “La Epoca”. Militando en el partido Nacio
nal cubrió dos períodos como diputado en el Congreso uruguayo, Palomeque 
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también desempeñó en este período la Cátedra Universitaria y comenzó a 
redactar sus obras históricas de aliento y en 1898 editó en Montevideo sus 
Estudios Históricos, demostrando su capacidad profesional.

Al comenzar el siglo XX, gobernaba el Uruguay Juan Lindolfo Cuestas y 
Palomeque se encontraba políticamente incomodo, resolvió pasar a la Argentina 
donde encontrándose con una situación política estable en la segunda Presi
dencia del general Roca y desarrollando sus actividades Jurídicas y Litera
rias con éxito, se naturalizó argentino en 1903.

Es indudable que con esta decisión de naturalizarse, Palomeque no renun
ció a su origen oriental y lo demostró en sus contactos continuos con su patria 
y en la labor histórico literario dedicada en buena parte a su país.

En Buenos Aires Palomeque se dirigió entre otras actividades al periodis
mo redactando el “Boletín Diplomático” y aceptó el nombramiento de Juez 
de Crimen en la ciudad de Bahía Blanca. De su labor diplomática y de investi
gación resultó su magnífico libro “Orígenes de la Diplomacia Argentina”.

La labor cultural de Palomeque fue intensa así como la Jurídica y en esta 
última fue nombrado fiscal de la Cámara del Crimen en la ciudad sureña. 
Durante casi dos décadas el jurista, historiador y literato uruguayo residió en 
Bahía Blanca y allí realizó gran prate de su obra histórica, contándose varias de 
la mejor calidad y extensión. En 1905 editó sus tres estudios históricos sobre 
Jurisdicción del Plata, Martín García y la Laguna Merim. Los mismos le 
produjeron críticas de orientales y argentinos. El estudio sobre la Campaña del 
General Fructuoso Rivera en las Misiones durante la guerra del Brasil, uno de 
sus mejores trabajos históricos fue editado en 1914 y también realizó estudios 
jurídicos y escribió artículos periodísticos.

Toda esta calificada labor Histórica de Palomeque recibió el galardón de 
su ingreso a la Junta de Estudios Históricos y Numismáticos Argentinos y Ame
ricanos (luego Academia Nacional de la Historia entidad a la que se incorporó 
el 10 de diciembre de 1921). Debe señalarse su condición de naturalizado y que 
residía desde hacía tantos años en Bahía Blanca.

Con su jubilación de fiscal de la Cámara Bahiense ocurrida en 1922, 
Palomeque ya de 70 años volvió a Buenos Aires para iniciar la última etapa de 
su vida y podemos decir que la misma fue fructífera ya sea en la producción 
Histórica o Jurídica y en su labor académica. Sus obras sobre Alvear, sobre 
Salvador María del Carril fueron escritas en este período dirigiendo también 
de 1924 a 1929 la “Revista de crítica, jurídica, histórica, política y literaria” de 
la que editó 64 números. Otras publicaciones de temas jurídicos y su trabajo pos
tumo dedicado a la vida de su padre completaron una labor infatigable del 
hombre del Plata. El Doctor Alberto Palomeque hombre polifacético de amplia 
cultura falleció en Buenos Aires el 24 de abril de 1937 a tres meses de cumplir 
sus 85 años de edad.
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Su obra escrita

Ya hemos dicho algo de ella, pero es justo que siendo una obra valiosa y 
vigente la precisemos con más detalles. Nos vemos obligados a resumir y citar 
lo más importante, dejando constancia que su bibliografía completa fue publi
cada por uno de sus hijos en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia 
Número XXVI de 1952. Esta obra comprende 272 títulos con 16 libros y folle
tos. Artículos noticias, periodísticas, trabajos de divulgación y de investigación 
suman 230 y tenemos también los artículos de la Revista de Crítica y la Re
vista Nacional de Montevideo.

En 1898 publicó en Montevideo sus Estudios Históricos sobre temas de 
historia de su país.

En 1905 en la Argentina editó Orígenes de la Diplomacia en la Argentina 
(Buenos Aires 1905), la Cual consta de dos gruesos volúmenes. En él primero 
se investigan las primeras misiones diplomáticas de Buenos Aires en Brasil, 
Chile, Inglaterra y en él segundo se hace una completa y detallada biografía dé 
nuestro diplomático en Estados Unidos D. Pedro Hermenegildo Aguirre, tam
bién enviado por Chile para la adquisición de naves para la empresa sanmar- 
tiniana al Perú. Allí estudia la situación norteamericana, sus hombres gober
nantes y su política con nuestro país. Aguirre llegó en 1820 y comprometió su 
fortuna para comprar dos fragatas que envió a Buenos Aires; solo una de esas 
naves llegó a Buenos Aires en regla, la otra no fue entregada. El gobierno 
chileno debía una fuerte suma a Aguirre que este reclamó en vano, durante 
varios años.

Esta obra puede considerarse la primera de aliento de nuestra historia 
diplomática y tiene vigencia por el completo estudio realizado, para lo cual 
Palomeque contó con valiosos archivos personales, además de su gran labor de 
investigación.

Una obra valiente y dificultosa, por los intereses en juego de entonces y en 
la actualidad fue la referida a límites y Jurisdicciones que realizó en tres 
extensos estudios: Jurisdicción del Plata y Martín García y la laguna Merím. 
En ellas expone los derechos uruguayos con realismo histórico y señala que en 
Martín García los políticos uruguayos no han tenido una posición unánime y 
definida; no obstante su moderada posición creemos que defiende perfectamen
te la posición oriental, estos estudios los publicó en 1909 y le ocasionaron algu
na polémica como era de esperar.

Conferencias Históricas, de 244 págs., se refieren a Artigas, y al período 
de la Historia Uruguaya de 1863 a 1866 en que su país se vió envuelto en la 
guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay.

En 1914 publicó Campaña del General Rivera en las Misiones, 1818, 
editada en Buenos Aires, pone de relieve la importante y valerosa acción del 
caudillo oriental de tantas contradicciones en la historia del Uruguay; pero que 
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en esta ocasión se muestra íntegro y sacrificado por la libertad de su país y 
demuestra su capacidad militar y patriotismo, aún con la oposición de Oribe 
en su país y la desconfianza inicial de Dorrego. Obtuvo valioso éxito a pesar de 
que se le negó ayuda.

Alvear, memoriales del año 1815. Sucesos del año 1820, tiene el interés de 
un aporte al estudio de la personalidad del controvertido jefe militar argentino.

Una biografía hecha con esmero y gran acopio de información es la dé: 
Salvador María del Carril (Buenos Aires 1925). En ella nos muestra su postura 
liberal y de amante de la cultura, señalando sobre todo la capacidad intelectual 
de Del Carril, sus comienzos en su San Juan y sus ideas avanzadas y progre
sistas para la época. Hombre de Rivadavia quería implantar el progreso y 
la más alta civilización en su pueblo.

Su obra postuma, se publicó en Montevideo en 1938 y es una síntesis 
biográfica de su padre de 24 páginas y especialmente de la actuación pública 
de su progenitor en la administración y cultura del Uruguay.

Mientras escribía historia política el doctor Palomeque no abandonó los 
estudios de Derecho y así en 1911 publicó: El extranjero nacionalizado y la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En esa temática otras de sus 
obras son Asambleas Legislativas Uruguayas y Las primeras Actas de nacio
nalidad Argentina.

Entre sus numerosos artículos se destacan los asuntos históricos argentinos 
y uruguayos, los referidos a su padre y biográficos como el dedicado a su 
maestro Andrés Lamas.

La revista de “Crítica Jurídica, histórica, política y literaria” de la que 
se ocupó en Buenos Aires a su vuelta de Bahía Blanca, nos lo muestra en el 
humanista crítico de la actividad cultural de Buenos Aires de 1924 a 1929; 
logrando editar 64 números con muchos artículos suyos. Resumiendo su obra 
es valiosa, profunda y lo muestra como hombre de gran cultura, pese a que 
el medio no fuera el más propicio.

El Doctor Palomeque Académico

Su ingreso se produjo el 10 de diciembre de 1921 juntamente con el Doctor 
Enrique Ruiz Guiñazú, el Coronel Juan Beverina y José M. Eyzaguirre. Su 
sitial es el 10 según estableció el Capitán de Navio Humberto F. Burzio, y 
les corresponde a Samuel Lafone Quevedo, el arqueólogo y antropólogo, al 
Dr. Palomeque, al Dr. Antonio Sagarna y al Dr. Edmundo Correas que lo 
ostenta en la actualidad.

Alternó con los académicos de su época entre los que citamos a Emilio 
Coni. Mario Belgrano, Ramón J. Cárcano, José María Sarobe, Ricardo Levene, 
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por citar algunos. Su labor escrita en el Boletín de la Academia no fue muy 
extensa consistiendo en tres artículos de interesante contenido.

Conclusiones y final

Este humanista rioplatense que recordamos a cincuenta años de su muerte, 
fue un hombre polifacético, de gran cultura humanista, de destacada labor 
en el campo del Derecho, valiosa obra histórica y emprendedor y destacado 
periodista.

Queremos destacar su obra cultural en Dolores que recién había dejado 
de ser avanzada en la guerra del Desierto, su posterior desempeño de altí
simo valor cultural en la progresista Bahía Blanca, donde durante tantos años 
dictó cátedra de Derecho y realzó la cultura de la ciudad sureña, cuna de 
Eduardo Mallea.

Fue un rioplatense de altísimo nivel que sirvió a sus dos patrias con 
capacidad y patriotismo.

Su obra histórica de temas diversos tiene gran vigencia, por lo seria y 
bien informada.

Octavio Amadeo que lo despidió en el momento de su muerte dijo de él: 
“Fue un hombre de gran prestancia y profundo saber, sano de cuerpo y 
alma”. Pocos elogios tan merecidos. como éste para una distinguida perso
nalidad rioplatense que sirvió a ambas naciones con su capacidad y cultura.
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EL CENTRO DE DOCUMENTACION HISTORICA
DEL COMPLEJO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA DE ROSARIO

[Comunicación leída por el Académico de Número 
Prof. Miguel Angel De Marco en sesión privada número 1105 

de la Academia Nacional de la Historia el 13 de octubre de 1987]

El propósito de estas palabras es informar a la Academia acerca de una 
de las más importantes obras impulsadas en el mundo hispánico para cele
brar el Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Me refiero al 
Complejo Cultural Parque de España que perfila ya su gigantesca estructura 
de ladrillos y cemento en un lugar privilegiado de Rosario. En efecto, posee 
una superficie de 140.000 m2 y está limitado por las calles Sarmiento, Entre 
Ríos, avenida del Huerto, avenida Wheelwright, España y el río Paraná. 
Enlazará con el Parque Nacional a la Bandera. Ello significa que en el mo
mento de ser habilitado plenamente, la gran urbe litoraleña aumentará sustan
tivamente sus espacios verdes, a la vez que integrará en un bello y sugestivo 
paisaje las barrancas, el gran curso de agua constantemente surcado por naves 
de todo tipo, y las islas que se aprecian desde ese sitio en todo su esplendor. 
Cuenta con tres grandes sectores: en el primero, donde se construye el Com
plejo Cultural, predomina la implantación de nuevas especies arbóreas. Allí 
se instalarán sistemas de iluminación especialmente diseñados, módulos para 
juegos infantiles y un camino peatonal bordeado por monumentos evocativos 
de los grandes hombres de España e Iberoamérica. En el segundo sector, se 
aprovechará la antigua estación del Ferrocarril Central Argentino como centro 
de exposiciones nacionales e internacionales. A la vez, adecuadamente enmar
cado por el Paseo de las Palmeras, que viene del sector anteriormente expre
sado, proseguirá el sendero monumental. Finalmente, en el tercer sector, des
tinado al ocio y al esparcimiento, se instalarán un gran asador-restaurante 
empleando también en este caso las instalaciones ferroviarias en desuso, y 
un lago artificial. A la vez se remodelarán los clubes de pescadores de la 
zona para integrarlos a las características físicas y generales del Complejo.

Antes de pasar a referimos a él, y en especial al Centro de Documentación 
Histórica, diremos dos palabras sobre los orígenes de esta obra verdadera
mente grandiosa.

Desde hacía mucho tiempo constituía un anhelo de la colectividad resi
dente en Rosario que se diese el nombre de España a una de sus plazas 
principales. La iniciativa no había prosperado hasta 1977, fecha en que fue 
reactualizada con motivo de la inauguración del Colegio Español, del que 
tuvimos la honra de ser uno de los miembros fundadores. Comenzaron las 
conversaciones con las autoridades municipales, principalmente a cargo del 
Canciller del Consulado General de España, doctor Gerardo Hernández Illanes, 
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a quien le correspondería proseguir, junto a un grupo de entusiastas, trabajos 
que alcanzaron materialización plena en 1977, siendo intendente el capitán 
de navio Augusto Félix Cristiani, y secretario de Planeamiento el ingeniero 
Juan Carlos Gurmendi. Fue entonces cuando se efectuó la elección de los 
terrenos que la Municipalidad había decidido ceder para un parque destinado 
a honrar a la Madre Patria. En aquella ocasión el Dr. Hernández Illanes 
propuso la idea de aprovechar el amplio espacio asignado para establecer 
un complejo cultural en el que se levantasen en local propio el Colegio Es
pañol, la Biblioteca Hispánica, el Centro de Estudios Iberoamericanos, el Insti
tuto de Cultura Hispánica y otras dependencias. Para estudiar las posibili
dades del lugar se invitó a los destacados arquitectos españoles Oriol Bohigas 
y Joseph Martorell, cuyo prestigio profesional es reconocido tanto en España 
como en el resto de Europa y América. La visita de Bohigas, a principios 
de 1978, originó el llamado a concurso del proyecto ejecutivo y la realiza
ción de diversos trabajos en los que participaron profesores y alumnos de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. A su cargo 
estuvo la confección de diversos planos, diapositivas y estudios de muelles. 
Una segunda recorrida del arquitecto Bohigas, en abril-mayo de 1979, permitió 
apreciar la importancia de integrar al Complejo cinco túneles del siglo XIX 
utilizados para los trabajos de carga y descarga del puerto. Finalmente, hacia 
julio, se contó con el proyecto definitivo.

Comenzaba la ardua tarea de obtener la cesión de fracciones de tierra e 
instalaciones por parte de Ferrocarriles Argentinos y de la Dirección Nacional 
de Puertos, y, sobre todo, de lograr los recursos necesarios para iniciar las 
obras. El concurso de las autoridades consulares, de la colectividad española, 
a través de la federación que las agrupa, de instituciones y especialmente, de 
un puñado de soñadores que no vacilaron en sortear múltiples obstáculos, 
permitió, a partir de 1984, lograr pasos efectivos y concretos. El proyecto fue 
declarado de interés municipal en Rosario; de interés provincial por el Gobierno 
de Santa Fe, y de interés nacional por la declaración del Congreso Nacional 
de 26 junio 1984. Un mes más tarde, el Comité Ejecutivo presentó el pro
yecto al presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín, y el 26 de marzo 
del mismo año, el rey don Juan Carlos I recibió a sus integrantes en audiencia, 
con parecido propósito, en el Palacio de la Zarzuela.

Posteriormente, el Comité ejecutivo firmó una Carta de Intenciones con 
los ministros españoles de Educación y Ciencia y de Cultura y de Trabajo, 
a través del Instituto Español de Emigración y del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, mediante ella la administración española se comprometió a 
aportar 257.000.000 de pesetas. El 30 del mismo mes la Comisión Nacional 
del V Centenario, de España, incluyó al Complejo dentro de las realizaciones 
destinadas a celebrar la gesta colombina, y finalmente los reyes don Juan 
Carlos y doña Sofía, acompañados por altas autoridades de los dos países, 
descubrieron el rollo fundacional de la obra, recuerdo de los que se alzaban 
al echar las bases de las ciudades hispanoamericanas, el 17 de abril de 1985.
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En aquel día inolvidable, el monarca señaló: “Este acontecimiento constituye 
la ocasión propicia para vertebrar un proyecto común, un ambicioso reto his
tórico por el que claman los diversos pueblos de nuestra comunidad de na
ciones”. Y afirmó que “la España de hoy representa, bien lo sabéis vosotros, 
las grandes realizaciones de libertad en la concordia y en la unión nacional, 
que movieron generosamente el corazón de los grandes padres de la emanci
pación americana a principios del siglo XIX y que supieron dar sus anhelos 
y esfuerzos, cuando no su vida por tan nobles ideales. Fue la suya una 
rebelión contra la inercia y la mediocridad históricas más que una negación 
de sus orígenes de los que siempre con orgullo blasonaron”.

Características del Complejo

El Complejo, cuyas obras progresan día a día, comprende 10.000 m2 de 
superficie. Construido básicamente en ladrillo, constituye, según sus respon
sables técnicos “una suerte de parámetro de las barrancas, verdaderas murallas 
de la ciudad hacia el río”. Posee una altura menor que ellas y su cubierta 
es paseo peatonal del conjunto, a la vez que una de las rampas de la escalera 
monumental que relaciona los dos niveles básicos del parque: el normal de 
la ciudad y el de los muelles.

Recibirán albergue en las construcciones un colegio dotado de los medios 
más modernos, una biblioteca con capacidad cercana a los cien mil volúmenes 
—ya existen en depósito cerca de 50.000 correspondientes a distintas dona
ciones—; la Universidad Nacional a la Distancia, que ha comenzado su labor 
y vinculará a Rosario con la sede central en Madrid y con los demás centros 
dependientes de la misma ubicados en Caracas, Frankfurt, Ginebra, Londres 
y París; un anfiteatro, un amplísimo teatro; cinco salas de exposiciones; el 
Centro de Estudios Iberoamericanos con distintos institutos dedicados a la 
investigación en diferentes áreas, el Instituto Argentino de Cultura Hispánica, 
etcétera.

El Centro de Documentación Histórica

En los primeros pasos del proyecto, se dio a este sector el nombre de 
Archivo de Indias, según la idea de traer microfilmado ese enorme repositorio 
en el que la mayoría de los aquí presentes hemos trabajado y convivido. El 
ahora director Ejecutivo del Complejo, Dr. Hernández Illanes, concibió la idea 
leyendo hace unos años un artículo del destacado político y ex embajador 
de España en la Argentina D. José María de Areilza, quien, en el ABC 
madrileño, sugirió que su país donase a cada una de las naciones de América 
una colección microfilmada de todos sus fondos.

Al ser designado por el consejo directivo de la Fundación para comenzar 
los trabajos al respecto, sugerimos el cambio de denominación del área para 
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la que concebía una misión más amplia. En efecto, consideramos que resul
taba poco menos que imposible contar con la microfilmación de todo el 
archivo y que, por otra parte, resultaba conveniente circunscribir las expec
tativas de obtención del material al correspondiente al Cono Sur. Las conver
saciones mantenidas en el seno del Comité Ejecutivo nos refirmaron en la 
convicción de que no debíamos limitar nuestras esperanzas a lograr microfilms 
de dicho repositorio, sino que correspondía la adquisición de los de otros, 
como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Simancas, el Archivo Ge
neral de Marina o el Archivo Militar de Segovia, además de los papeles que 
atesoran los reservorios de los ministerios, en una enumeración no taxativa. 
Sin duda, en la medida que asumíamos tales aspiraciones ampliábamos enor
memente el panorama y nos aprestábamos a sumar dificultades y sinsabores. 
Por otra parte, resultaba necesario un relevamiento de los archivos del Cono 
Sur, comenzando por los argentinos, con el fin de alimentar un banco de datos 
de útil consulta para los investigadores y a la vez evitar la microfilmación en 
España de papeles que podrían estar duplicados y hasta triplicados en los 
archivos de esta parte del Continente. Para ello pedimos, a través de la 
Fundación del Complejo, una ayuda del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana que la otorgó muy satisfactoria. Ella nos permite relevar el Archivo 
General de la Nación Argentina y el Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en lo que se refiere a las vinculaciones entre nuestro país y España. 
Se ha concluido el relevamiento del Archivo General de la Provincia de Santa 
Fe y del Archivo del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de 
Santa Fe, y se efectúa parecida tarea actualmente en el Archivo General de la 
Provincia de Corrientes. La labor está a cargo en los tres casos de destacados 
investigadores que perciben remuneraciones acordes con tareas arduas y de 
extrema responsabilidad.

Quiero decir que se está trabajando en la concreción de un plan de infor- 
matización del Centro de Documentación Histórica, el cual se cumplirá simul
táneamente con el de otras áreas del Complejo. En tal sentido, también esta
mos en comunicación con la dirección del Archivo General de Indias, atentos 
al desarrollo del propósito, cuyo estudio se encuentra muy avanzado, de infor
matizar completamente ese repositorio, lo que probablemente permita acceder, 
aparte de los microfilms cuya adquisición vamos concretando, a “diskettes” 
que recojan documentos referentes al Cono Sur.

La continuidad del apoyo económico del Instituto de Cooperación Iberoa
mericana en 1988 y años sucesivos, en la que confiamos, permitirá proseguir 
el relevamiento de archivos argentinos e iniciar el de los demás países de la 
región, en una tarea que no se agotará, por cierto, en 1992, cuando se inaugure 
oficialmente el Complejo, sino que proseguirá en forma permanente.

Además está previsto incorporar fotocopias de los despachos de los repre
sentantes diplomáticos, consulares y navales españoles en el Uruguay y en la 
Argentina remitidos a los Ministerios de Estado y de Marina entre 1845 y 1900.
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Dichas fotocopias se efectúan sobre las que oportunamente entregué al Instituto 
de Historia de la Universidad Católica Argentina como resultado de mis traba
jos de investigación en aquellos repositorios.

Se ha iniciado una labor de rescate de documentación existente en centros 
sociales, culturales y representativos de la colectividad española en la Provincia 
de Santa Fe, sin perjuicio de ampliar más adelante el radio, mediante la 
incorporación de papeles originales o de copias de los mismos, como también 
de memorias y otros testimonios de interés.

Una vez utilizados para un trabajo que realiza acerca de la inmigración 
española, el Colegio Español de Rosario entregará al Centro de Documentación 
Histórica más de ochocientos “casettes” con entrevistas a personas de ambos 
sexos emigradas de la península desde fines del siglo XIX.

Biblioteca especializada

El Centro de Documentación Histórica y el Instituto de Historia Iberoame
ricana de él dependiente, requieren una biblioteca especializada tanto en 
cuestiones archivísitcas como en temas de historia española, Iberoamericana y 
argentina. Así, mientras se produzca la habilitación del Complejo, estamos 
trabajando en dos locales cedidos por la Asociación Española de Socorros Mu
tuos, en su bello palacio ubicado en pleno centro de Rosario. Se han adquirido 
colecciones básicas: actas capitulares (Acuerdos del Extinguido Cabildo de 
Buenos Aires) y de provincias argentinas: documentos sobre el período hispá
nico y acerca de la emancipación (cito a modo de ejemplo Independencia de 
América, de Pedro Torres Lanza); obras de referencia, etcétera. Además están 
recibiéndose cuantiosas donaciones de academias, institutos, archivos históricos 
e investigadores del país y del extranjero.

Por otra parte, el que habla, secundado por una secretaria-bibliotecaria, 
con título de licenciada en historia y experiencia investigativa, proyecta, para 
principios de 1988, la realización de diferentes cursos destinados a la formación 
de recursos humanos para el Centro, sobre restauración, paleografía y otras 
cuestiones.

Se prevee constituir, también el año próximo, un grupo de investigadores 
dedicados al pasado iberoamericano y argentino, con especial referencia, en 
una etapa preliminar, a las relaciones diplomáticas y a la inmigración española 
en la Argentina.

Tal, en breve síntesis, la labor que se desarrolla en el Complejo Cultural 
Parque de España, y la que efectúa y espera cumplir el Centro de Documen
tación Histórica, que cuenta con el generoso y comprensivo apoyo de la Fun
dación de dicha obra, como aguarda obtener la cooperación de los señores 
académicos y de cuantos se interesan por subrayar la ingente obra de la 
Madre Patria en América.
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CARLOS ALBERTO PUEYRREDON 

[Comunicación histórica del académico de número y vicepresidente 1?, 
Dr. Ricardo Zorraquín Becú, en la sesión del 10 de noviembre de 1987, 

al cumplirse el centenario del nacimiento del académico 
de número y ex-presidente fallecido]

Carlos Alberto Pueyrredon tuvo una personalidad múltiple que le permitió 
sobresalir en muy diversas actividades, siempre dentro de firmes normas mora
les y guardando los preceptos nunca desmentidos del decoro y de la dignidad 
en su conducta. Nacido hace un siglo, era hijo del doctor Julio Pueyrredon, 
abogado de prestigio en el ambiente de la época, y de Victoria Lynch, de 
antigua familia porteña de origen irlandés. Un antepasado suyo, Justo Pastor 
Lynch, fue administrador interino de la Aduada y asistió al cabildo abierto del 
22 de mayo de 1810. En cuanto a los Pueyrredon, provenían de una familia 
del sur de Francia establecida en Buenos Aires en 1763. Como es sabido, los 
hermanos Juan Martín, Diego y José Cipriano tuvieron actuación muy destacada 
desde la época de las invasiones inglesas y en los acontecimientos posteriores.

Carlos Alberto se recibió de abogado y ejerció la noble profesión que 
busca la justicia y el triunfo del derecho, el cual se reviste de una envoltura 
ética que le da fundamento y vigor. Actuó también en su juventud y breve
mente en política, presidiendo el Comité de la Juventud de la Unión Cívica, 
que sostenía en 1909 y 1910 la candidatura de Guillermo Udaondo, pero éste 
se retiró de la lucha dejando el campo libre a Roque Sáenz Peña. Aparecía 
ya la temprana preocupación por los problemas nacionales, cuya evolución 
habría de seguir toda su vida, ya como actor, ya contemplando con inquietud 
el incierto devenir de la patria.

Su matrimonio con Silvia Saavedra Lamas le permitió formar un hogar 
respetable y respetado, en el cual reinó siempre una culta sociabilidad y la 
afectuosa consideración por los amigos y parientes, sin dejar tampoco de brin
dar sus atenciones a los viajeros del exterior, que encontraban allí una cálida 
acogida. Silvia Saavedra —como la llamaban— descendía de don Comelio y de 
don Andrés Lamas, tenía una personalidad singularmente culta, amable y 
atractiva, y fue siempre una eficaz colaboradora de su marido.

No creo que Pueyrredon mantuviera durante mucho tiempo su estudio 
jurídico, ni que esas veleidades políticas juveniles continuaran ocupándolo. Otras 
tareas lo obligaron —una vez muerto tempranamente su padre— a atender los 
intereses materiales de la familia. Hubiera podido ser —y en gran medida lo fue— 
un estanciero dedicado a los problemas rurales, pues tenían muy buenos cam
pos principalmente en el partido de Lobería. Pero sin abandonar esas actividades 
que formaron la riqueza de la República, sus atenciones lo condujeron a actuar 
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también en el mundo de las finanzas. Fue director durante muchos años, y 
hasta su muerte, del Banco Popular Argentino, y presidente de las compañías de 
seguros La Rural y La Rural de Buenos Aires. En todas estas funciones actuó 
con inteligencia, con capacidad y con una rectitud inquebrantable.

Pero otras inquietudes lo atraían. Se daba cuenta de que su vida no se 
agotaba en el mundo de los negocios, y sin dejar de atenderlos, creyó que 
también podía ser útil en otras empresas más desinteresadas, pero más impor
tantes desde un punto de vista intelectual.

En 1931 fue uno de los fundadores de la Sociedad de Historia Argentina, 
en la cual desempeñó durante algún tiempo el cargo de vicepresidente. Poco 
después, en 1934, quedó incorporado a la Junta de Historia y Numismática, 
como se llamaba entonces nuestra Academia. Aunque ya se había destacado 
como historiador, era la época en que la actividad política y los problemas 
financieros constituían sus principales preocupaciones. Pero no por ello dejó de 
seguir interesándose por los teínas del pasado, hacia los cuales lo atraían su 
ilustre prosapia y su fervoroso patriotismo.

El mismo señaló esta oposición en la Advertencia que precede a su libro 
“En tiempos de los virreyes”: “confieso que me fue difícil concentrar mi 
atención para estudiar lo sucedido cuando nos preocupa lo que podrá suceder. 
Pero para descansar de las estadísticas, cotizaciones del cambio y cifras de la 
deuda pública conviene remontarse a las serenas regiones de la historia como 
sedativo para los nervios; he aprovechado los ratos perdidos para investigar lo 
pasado, por afición desde una cátedra que dicté hace años, por disciplina 
intelectual y también por patriotismo”. Considero admirable ese esfuerzo de 
la voluntad al consagrarse a otros temas que eran para él menos urgentes o 
necesarios, solo porque los consideraba inexcusables para mantener su disci
plina intelectual y cumplir con los deberes que le imponía su arraigado espíritu 
de la nacionalidad. Esa confesión, tan sobriamente expuesta, revela una per
sonalidad a la vez modesta y esforzada.

Pero ese libro no era el fruto de un trabajo hecho a “ratos perdidos”. Se 
había encontrado en Inglaterra el archivo de Miranda. Dice Pueyrredon que en 
un viaje de turismo pudo revisar, en Caracas, los 63 tomos de documentos, 
muchos de los cuales mandó copiar. Con ellos, la biografía de William Spence 
Robertson y muchos otros libros consultados, escribió esa vida de Miranda 
vinculándole sobre todo con los acontecimientos que contemporáneamente se 
produjeron en Europa y en el Río de la Plata. No le faltaron tampoco, para 
hacerla, otros elementos extraídos de los archivos españoles y argentinos. La 
obra constituía, para su época, una aportación novedosa, que demostraba la 
dedicación de su autor y daba a conocer, entre otras, la correspondencia de 
Miranda con algunos personajes argentinos y los vínculos que existieron entre 
el Precursor y el movimiento que en definitiva iba a conducir a la emancipación. 
Este libro tuvo un éxito notable, pues en el mismo año de su aparición —1932— 
se publicaron tres ediciones, y una cuarta en 1938. En la misma Advertencia 
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el autor agrega, sencillamente: “Terminé de corregir las pruebas en momentos 
de intensa agitación política, que complicó mi vida sacándome de mis actividades 
habituales para llevarme al Congreso”.

En efecto, consideró que era un deber colaborar, pudiendo hacerlo, en la 
solución de los problemas nacionales. No lo arredraron las dificultades que 
naturalmente iba a encontrar, ni las nuevas tareas que debía emprender. No lo 
impulsaba tampoco un afán de promoción personal, pues sabía que ese nuevo 
destino iba a alejarlo de sus “actividades habituales”, creándole nuevos com
promisos y, tal vez, muchos desagrados. Pero triunfó el sentido del deber y ese 
patriotismo innato que integraba una de las facetas de su personalidad.

Se iniciaba la presidencia del general Agustín P. Justo. El novel diputado 
militaba en las filas del partido conservador, o demócrata nacional como en
tonces se llamaba. Sin ser un gran orador, se expresaba con fluidez y con 
gracia, pues solía matizar sus discursos con frases agudas e ingeniosas, sin llegar 
nunca al agravio personal ni a la crítica demoledora. Y además era trabajador, 
pues presentó numerosos proyectos de ley que en su mayor parte, como suele 
ocurrir, pasaron al olvido en las respectivas comisiones. Sin embargo, fue el 
autor de la ley nacional de vialidad, sancionada en 1932, que tantos beneficios 
ha reportado a la República. De esa actuación legislativa dejó el recuerdo de su 
tolerancia con el adversario, de la prudencia de sus opiniones y del señorío que 
emanaba de una conducta digna a la vez que atrayente.

Durante ese mismo año de 1932 integró la misión diplomática que el 
gobierno argentino envió a Italia, para retribuir la visita hecha pocos años 
antes por el príncipe Humberto. La presidía el eminente hombre público 
Ezequiel Ramos Mejía, que había sido ministro en varias oportunidades y frisaba 
ya en los ochenta años. Como éste era viudo, el primer rango entre las señoras 
de la misión le correspondió a Silvia Saavedra.

Esa actuación pública, tanto en la Cámara de Diputados como en el 
partido demócrata, fue sin duda la que decidió al presidente Castillo a desig
narlo en 1940 Intendente de la ciudad de Buenos Aires. Cargo difícil, que exigía 
una consagración permanente para atender los múltiples problemas de la gran 
capital. Pueyrredon tuvo un desempeño brillante, elogiado por la opinión 
pública, que observó como se ordenaban las finanzas municipales y se em
prendían nuevas obras de interés general. Solo había entonces dos secretarías. 
Una estuvo a cargo de Martín Aberg Cobo y la otra fue encomendada a Luis 
Mariano Zuberbühler. Ambos habían sido alumnos sobresalientes de la Facul
tad de Derecho. Pero Zuberbühler murió en un accidente de aviación ocurrido 
en el Chaco, y fue reemplazado por Carlos María de Alvear. Al producirse la 
revolución de 1943 Pueyrredon, naturalmente, renunció. El nuevo gobierno le 
pidió que continuara, y hasta Castillo lo alentó en el mismo sentido, pero 
aquél le contestó que él no era desleal a sus amigos. De todos modos, no 
hubiera podido entenderse con los promotores de ese cambio político, y pasó 
así a la vida privada.
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Esto último no significaba iniciar una existencia ociosa, sino un cambio 
de actividades. Es cierto que su carrera política había concluido, pero le 
quedaban otros caminos para transitar. Volvió a ocuparse de sus intereses 
particulares, que había dejado un tanto descuidados, pero además se dedicó 
con mayor constancia a las actividades culturales que siempre lo atraían. Era 
un notable bibliófilo que reunió una excepcional colección de ejemplares del 
Quijote. Le gustaban los libros y los mapas antiguos. Fue miembros del Insti
tuto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, de la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, de la Comisión Nacional de la 
Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Miembro vitalicio del Instituto Ar
gentino de Ciencias Genealógicas y durante algunos años presidente del Insti
tuto Cultural Argentino-Uruguayo.

Siendo Intendente pudo adquirir la casa de los hermanos Noel, en la 
calle Suipacha, y allí instaló el Museo Fernández Blanco. También fundó el 
Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra, contribuyendo al 
arreglo del mobiliario y a reunir los objetos que se exhiben en esa notable 
exposición. Alternaba esas ocupaciones con sus prolongadas estadías en la estan
cia Santa Clara, en donde había edificado una torre en cuyo piso alto tenía 
parte de su biblioteca y le servía de refugio para su solaz intelectual.

Nunca abandonó sus inclinaciones hacia la historia, no obstante estar 
absorbido a veces por otras ocupaciones. En 1942, siendo Intendente, publicó 
“La campaña de los Andes”, en donde relata los vínculos que unían a San 
Martín con el Director Supremo, los esfuerzos que hizo este último para 
ayudarlo en la preparación del ejército y la coincidencia política que todo eso 
significó. Además, reunió en ese libro una serie de cartas secretas e instrucciones 
reservadas de Pueyrredon a San Martín y a otros personajes, muchas de ellas 
inéditas, que fueron una revelación. La obra fue reproducida dos años des
pués y con el mismo título, pero solo parcialmente, en la Colección Buen Aires 
de la editorial Emecé.

Fuera de otros trabajos y conferencias de menor jerarquía, su libro más 
importante fue sin duda alguna el que se titula “1810, la Revolución de Mayo 
según amplia documentación de la época”, el cual apareció en 1953. Este 
grueso volumen de 671 páginas fue impreso por Peuser en una cuidada edición. 
Aunque el autor lo califica como “narración histórica”, considero que es más 
que un simple relato de los acontecimientos ocurridos desde la primera invasión 
inglesa hasta fines de 1810 y aun más adelante. Minuciosamente trata los hechos 
y expone sus opiniones, avaladas siempre por la documentación del caso. Pero 
lo que da mayor realce al libro es la reproducción en facsímil de medio millar 
de documentos e impresos de la época, entre los cuales se destacan algunos 
inéditos de gran importancia histórica, como el informe de los oidores expul
sados, una nota de Lord Strangford, cartas de Saavedra y muchos otros. La 
obra contiene así un cúmulo sorprendente de materiales, conseguidos en biblio
tecas y archivos públicos y privados, que dan a la narración un interés mayor, 
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porque al leerla pueden contemplarse al mismo tiempo los escritos de entonces 
en su forma original.

Pasaron algunos años. En marzo de 1959 murió Ricardo Levene, que había 
dirigido a la Academia durante más de un cuarto de siglo, promoviendo sus 
trabajos y aumentando su prestigio. Al concluir ese año correspondía elegir una 
nueva Mesa Directiva. Surgió la candidatura de Pueyrredon, que me pidió lo 
acompañara en la vicepresidencia. La principal actividad de entonces fue 
preparar y dirigir el Tercer Congreso Internacional de Historia de América, 
celebrado en octubre de 1960 para conmemorar los 150 años de la revolución 
de Mayo. Se nombró una Comisión Organizadora presidida por Enrique Ruíz 
Guiñazú, que trabajó intensamente, pero siempre de acuerdo con Pueyrredon o 
aceptando sus iniciativas. Concurrieron a Buenos Aires 60 historiadores extran
jeros de trece países, todos ellos de gran categoría intelectual. Las sesiones se 
celebraron en el Concejo Deliberante, cuyo presidente era entonces Roberto 
Etchepereborda. Fue una reunión que se destacó no solo por su jerarquía 
científica sino también por los agasajos que se dieron a los participantes. Luego 
se publicaron, en seis volúmenes, los trabajos presentados y los discursos que 
se pronunciaron.

Durante la presidencia de Pueyrredon aparecieron, además, cinco perió
dicos de la época revolucionaria, la Historia de la Pirámide de Mayo de Rómulo 
Zavala, y se prepararon los primeros volúmenes de las “Obras” de Ricardo 
Levene.

Lamentablemente, después de una corta enfermedad, Pueyrredon murió 
el 16 de junio de 1962, cuando tenía 75 años. Se le rindieron los honores fúne
bres correspondientes, y un año después la Academia colocó una placa recor
datoria en el sepulcro de la Recoleta.

Fue en vida un gran señor que sabía combinar las formas tradicionales con 
las costumbres más modernas que se iban imponiendo. Patriota exaltado y 
cultor asiduo de los valores que hacen la grandeza de la República, se consagró 
a su servicio en los muy diversos escenarios en donde tuvo la oportunidad de 
actuar. Hombre de campo, empeñado en contribuir a la prosperidad de la 
industria agropecuaria, fue también hombre de la urbe populosa y se destacó 
en los salones y en los clubs, en la política y en los negocios, en el gobierno y 
en el parlamento. En todas estas actividades puso en evidencia la dignidad de 
su conducta, su elevado sentido moral y una notable capacidad para cumplir 
sus objetivos, con espíritu realista y sin dejarse llevar por vanas ideologías.

Era sencillo y cordial en el trato, sin afectación ni vanidad. Su carácter 
afable atraía la simpatía ajena, y por eso tuvo muchos amigos que valoraron 
sus condiciones y su espíritu generoso y alegre, pues sabía matizar el diálogo 
circunspecto con la gracia chispeante, llena de agudeza y de candor. Fue también 
y sobre todo, un hombre de hogar. Prefería la tranquilidad serena que le brin
daban su casa y su familia, y la compañía de sus libros, a otros escenarios tal 
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vez más brillantes pero menos atractivos para él. Por eso no era ambicioso, y 
si ocupó cargos importantes fue porque creyó que de esa manera cumplía 
los deberes que le imponía su situación.

Pero además de todas esas cualidades, y por encima de ellas, se destacó 
por su patriotismo innato, que le venía de su estirpe y del arraigo a la tierra 
de sus mayores, cuyo ejemplo le señalaba el rumbo de la acción. Tuvo el culto 
de las tradiciones nacionales y quiso mantenerlas y revitalizarlas en los museos 
que fundó, en las colecciones que iba reuniendo, en las instituciones históricas 
de las cuales fue miembro y en sus libros, dedicados todos a exaltar épocas y 
personajes que forjaron la patria. Pero puso más en evidencia ese espíritu de 
nacionalidad en su actuación política y de gobierno, que si bien relativamente 
breve, le permitió dar el ejemplo cabal de un ciudadano ilustre empeñado en 
servir a la República.

Nota: La bibliografía de Carlos Alberto Pueyrredon, compilada por Juan Angel Fariní, 
se publicó en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, vol. XXXIII (1962), 
primera sección, Buenos Aires, 1963, p. 237-269.
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CONFERENCIAS Y DISCURSOS 
PRONUNCIADOS POR LOS SEÑORES ACADEMICOS 

FUERA DE LA SEDE DE LA INSTITUCION

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL ACADEMICO DE NUMERO 
DOCTOR ENRIQUE DE GANDIA EN EL ACTO DE HOMENAJE 

AL REVERENDO PADRE DOCTOR CAYETANO BRUNO 
EN LA SOCIEDAD ARGENTINA DE HISTORIADORES 

EL 6 DE JULIO DE 1987

Reverendo Padre doctor don Cayetano Bruno. Señores Miembros de la 
Sociedad Argentina de Historiadores. Señores presidentes y representantes 
de Instituciones de alia cultura. Señoras y señores:

Esta reunión, de carácter social y cultural, es la primera que realiza nuestra 
sociedad. Han concurrido historiadores de todos los ámbitos del país. Hemos 
querido conocernos personalmente y cambiar ideas. Todos somos colegas. Nos 
une el amor a nuestra historia y la comprensión de nuestro pasado. Tenemos, 
en nuestros estudios, el panorama inmenso de nuestra patria, del continente 
americano y del resto del mundo. El hombre es uno y las historias son muchas; 
pero todas son hechas por el hombre. Por ello podemos decir, también, que 
hay una sola historia del Hombre sobre la Tierra. A ella dedicamos nuestras 
inquietudes.

Esta primera reunión de nuestra sociedad tiene el doble fin de encontramos 
y de rendir nuestro homenaje a un historiador insigne: el Reverendo Padre, 
doctor y académico, Cayetano Bruno. El propósito fundamental de nuestra 
Sociedad es unir a los historiadores argentinos y a los de otros países que 
estudian nuestra historia, hacer conocer sus méritos y sus trabajos e impulsar, 
en todo lo posible, por medio de congresos y otros esfuerzos, el estudio de 
]a historia.

Reverendo Padre Bruno: Nosotros celebramos sus cincuenta años de vida 
religiosa y de historiador eminente. Todos sabemos cuánto debe nuestra historia 
a su labor deslumbrante. Lo hemos seguido desde su tesis, en latín, en que 
alcanzó su título de doctor en teología, hasta su monumental historia de la 
Iglesia en nuestra patria: obra premiada como uno de los trabajos más extra
ordinarios de nuestra cultura. Hemos leído muchas de sus monografías históricas 
y de sus artículos que esclarecen tanto puntos obscuros de nuestro pasado. 
No enumeramos su sorprendente bibliografía porque los presentes, profesores 
y estudiosos, muy bien las conocen. Los títulos de sus publicaciones son cente
nares. Más de medio siglo ha dedicado usted a la investigación de nuestra 
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historia y a la expansión del cristianismo en América y en la Argentina. El 
conocimiento de nuestros orígenes y el paso de pueblos primitivos a niveles 
superiores de nuestra cultura occidental y cristiana no puede comprenderse sin 
nuestro cristianismo. Esta aculturación ha sido posible gracias a la penetración 
de la religión cristiana en las conciencias de hombres que no sabían distinguir 
entre el bien y el mal, ni la libertad y la esclavitud. En estos momentos, en 
que estamos rememorando el descubrimiento de América en su medio milenio, 
enemigos del cristianismo y de la obra extraordinaria de España hablan del 
encuentro de dos culturas: la europea y la americana. Es un modo de rebajar 
la empresa genial de Colón y el plan geopolítico mundial de los reyes de 
España. El ideal de convertir los tártaros al cristianismo y tener aliados en el 
Oriente para detener los avances de los musulmanes en el resto del planeta 
fue lo que impulsó la empresa colombina y dio como resultado la colonización 
y civilización de este continente que tenía entonces el nombre de India Oriental. 
La evangelización de América es la conquista espiritual más inmensa que vieron 
los siglos. Usted ha estudiado la evangelización en nuestra patria, ha seguido 
el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra religión y ha compuesto la historia 
de la Iglesia en la Argentina más completa y erudita que existe. Además, 
nos ha dado un mundo de trabajos históricos que lo convierten en la mayor 
autoridad en estas investigaciones.

Nuestra Sociedad Argentina de Historiadores tiene como miembros más de 
seiscientos historiadores, profesores de historia y amantes de las lecturas histó
ricas. Un Consejo académico de cuarenta miembros, muchos aquí presentes, y 
del cual usted forma parte, dirije nuestras actividades. Hemos realizado dos 
congresos de historia de la provincia de Buenos Aires y de los pueblos de la 
costa atlántica, un congreso sobre el presidente Avellaneda, un congreso1 de 
historia de Corrientes y otro de la industria en América. Estamos organizando 
otros congresos en Santiago del Estero, en La Rioja, sobre los caudillos del 
siglo XIX, y en Buenos Aires, sobre Juan Manuel de Rosas, sus ideas y su 
tiempo. Somos la institución histórica que agrupa mayor número de historia
dores en la Argentina y en América. Esta institución, que representa el sentir 
de los hombres y mujeres consagrados al estudio de la historia argentina y 
americana, rinde a usted su Homenaje y le expresa su admiración por. su 
magnífica labor de historiador, por su medio siglo de vida religiosa y por los 
muchos y justos premios que usted ha recibido.

Los historiadores argentinos tenemos el honor y el orgullo de exhibir al 
mundo su nombre y su obra. Este Homenaje es de reconocimiento, de admi
ración y de afecto al historiador eminente que vive como un asceta y piensa 
como un místico y un sabio, que prolonga, con nuevas luces, la tradición 
ilustre de nuestros grandes historiadores eclesiásticos desaparecidos y que 
enseña a la juventudes el camino de la verdad y de la vida.

Yo ruego a usted, ilustre y querido colega, maestro de historiadores, que 
se digne bendecir, con su palabra y sus manos, nuestra Sociedad, que acepte 
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ser nuestro asesor espiritual y nos acompañe, como siempre, en nuestros tra
bajos: todos destinados al esclarecimiento de nuestra historia y de la unión 
fraternal de los argentinos.

Nuestro vicepresidente primero, el señor ingeniero don Carlos Alberto Guz- 
mán, le entrega la medalla de miembros de nuestra Sociedad; el vicepresidente 
segundo, el doctor don Eugenio Francisco Limongi, le alcanza los diplomas 
de miembro titular y de este homenaje, y el secretario, el doctor don Felipe 
Ferrer Lavallc, pone en sus manos la designación de miembro del Consejo 
académico.

Esperamos su palabra y su bendición.

RESPUESTA DEL R. P. CAYETANO BRUNO A LAS PALABRAS 
DEL DR. ENRIQUE DE GANDIA EN EL HOMENAJE 

DEL 6 DE JULIO DE 1987

Quiero agradecer al Dr. Enrique de Gandía, fundador y presidente de la 
Sociedad Argentina de Historiadores, lo mismo que a su vicepresidente primero 
ingeniero Carlos Alberto Guzmán y a los demás miembros de la superioridad, 
por la medalla y diplomas que han tenido a bien entregarme, y con que me 
siento muy honrado. Mi intención es la de corresponder, en la medida de las 
posibilidades humanas, a la buena voluntad de todos.

Mis cincuenta años de vida sacerdotal tienen pocos puntos de referencia: 
18 años de Turín y Roma; 13 en Córdoba, mi ciudad natal; y el resto en 
Buenos Aires.

A todos estos años quiero unir aquí mis mejores recuerdos. Pasé cinco de 
ellos en Turín, la cuna del Instituto Salesiano al cual pertenezco, junto al 
santuario de María Auxiliadora y a la tumba de San Juan Bosco, nuestro 
fundador. Pude asistir en Roma a la elección de todos los Papas, desde Pío XII 
hasta el actual Sumo Pontífice Juan Pablo II. Y aquí en el país me sentí 
realizado como sacerdote y como argentino al escribir la Historia de la Iglesia, 
y por haber ingresado en la Academia Nacional de la Historia y ahora en 
esta muy grata Sociedad Argentina de Historiadores.

Acaso alguno de los presentes me pregunte cómo nació mi sacerdocio. Sen
cillamente, en las rodillas de mi madre. Esto lo comprenden muy bien las piadosas 
mamas aquí presentes. Y me hice sacerdote, por la gracia de Dios, para asegurar 
la salvación de mi alma y ayudar a todos a bien vivir y a bien morir. Nunca 
he podido comprender cómo haya hombres que odien al sacerdote, lo mismo 
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que al Papa y a los Obispos, cuando todos ellos sólo se empeñan en ayudamos 
a vivir dignamente y a morir mejor.

De mi parte puedo asegurar que, gracias a Dios y a la ayuda de la 
Virgen Santísima, nunca me sentí frustrado en mi sacerdocio.

Que la bendición de María Auxiliadora, compuesta por Don Bosco, y que 
daré a todos los presentes, sea prenda de nuestra fidelidad a Cristo y a su 
Iglesia.
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DICTAMENES E INFORMES

LEGISLACION SOBRE EL USO DE LA BANDERA NACIONAL

[Informe de la comisión académica integrada por los académicos de número, 
doctores Horacio J. Cuccorese, Horacio A. Sánchez Caballero y Armando 

Raúl Bazán, aprobado en la sesión de 10 de noviembre de 1987]

En la sesión de 12 de mayo de 1987, el doctor Horacio A. Sánchez Caba
llero pronunció una comunicación histórica sobre el uso de la bandera nacional.

Luego de la exposición se resolvió designar una comisión, integrada por los 
doctores Horacio J. Cuccorese, Horacio A. Sánchez Caballero y Armando Raúl 
Bazán; los doctores Cuccorese y Bazán apoyaron y suscribieron el dictamen 
del doctor Sánchez Caballero.

Dicho dictamen, coincidente con la mencionada comunicación histórica, 
se transcribe en el capítulo correspondiente de este Boletín.

EL ESCUDO DEL FUNDADOR DE CORRIENTES

[Informe del académico de número, Dr. Carlos A. Luque Colombres, 
sobre el escudo de armas de Juan Torres de Vera y Aragón, 

aprobado por el cuerpo académico en la sesión 
de 15 de diciembre de 1987]

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia:
De acuerdo a lo solicitado por el señor Presidente en nota fechada el 7 

de octubre pasado, con relación a la consulta formulada a esta Academia por 
miembros del Comité Ejecutivo del Cuarto Centenario de la fundación de 
Corrientes, he procurado establecer cuál fue el escudo original del Adelantado 
Juan de Torres de Vera y Aragón, con el resultado que paso a exponer.

Estimo que la cuestión no se habría planteado si se hubiera tenido pre
sente algún documento suscripto por Torres de Vera sellado con sus armas, 
como era frecuente en los despachos oficiales de los gobernantes, títulos o 
nombramientos efectuados por ellos, etc. Parto de la base que no se ha en
contrado ningún instrumento sellado o que la impronta estaría confusa e 
indescifrable.

355



Por mi parte, hasta ahora no he visto documentos por él firmados que 
lleven su sello y escudo, a pesar de que tengo realizadas investigaciones en 
diferentes archivos.

Juan Luis Espejo, el erudito genealogista chileno, en su excelente obra 
Nobiliario de la Capitanía General de Chile (2^ edición, Santiago, 1967), des
cribe cerca de quinientos escudos de otros tantos personajes y familias, y en 
cada caso menciona la fuente respectiva. Generalmente se trata de sellos de 
despachos oficiales, testamentos cerrados, cartas, portadas de libros, retratos, 
certificaciones de blasones, etc. Al tratar de Juan de Torres de Vera (págs. 
792 a 795), cita varias veces el Archivo de Indias de Sevilla, pero no describe 
ni menciona escudo alguno. Sin embargo, al ocuparse de los Vera Mujica, 
reproduce las armas de la familia Vera, tomadas del sello usado por Antonio 
de Vera Mujica, como General de la expedición a San Gabriel (1680) y como 
Gobernador del Paraguay (Asunción, 24 de octubre de 1684). Los documentos 
pertinentes obraban en el Archivo de Tribunales de Buenos Aires, legajo 1, 
Letra E, año 1682, Escomiendas vacantes). Es el mismo escudo que se encuen
tra en el sello de un documento suscripto por Vera Mujica (N° 48), que se 
custodia en el Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad Nacional 
de Córdoba.

Con lo expuesto en el párrafo precedente, queremos señalar que Espejo, 
a pesar de la cuidadosa y extensa investigación llevada a cabo no habría tenido 
ocasión de ver algún sello con el escudo de Torres de Vera en instrumentos 
por él suscriptos.

Enrique Peña, en su estudio titulado El escudo de armas de Buenos Aires - 
Disquisición histórica (Buenos Aires, 1910, pág. 14) describe las armas del 
Adelantado en los siguientes términos: “Las de Juan Torres de Vera eran «Tres 
órdenes de veros de sable en campo de plata», bordura de gules con ocho aspas 
de oro y por divisa un ánguila de sable coronada y en cuyo pico tiene el 
lema VERITAS VINCIT en una cinta”. Al mencionar la fuente se limita a 
decir a pie de página: “Documentos confirmatorios de hidalguía y blasón”, 
sin más determinaciones.

Pensamos que seguramente se trataría de aquellos “Documentos confirma
torios de hidalguía y blasón de las familias Ortiz de Zárate, Vera y Aragón, 
Garmendia y Aguirre, Suárez y Guzmán, y Lastra y Solís”, manuscrito fechado 
en Madrid en 1893, certificado por Don Félix de Bújula, rey de armas de 
Don Alfonso XIII, a solicitud del después General Don José Ignacio Garmendia 
(1842-1925). Los apellidos de éste eran en efecto, Garmendia y Aguirre, por 
su abuelo paterno, Suárez y Lastra, por su señora madre. Su abuela materna 
fue Doña Elena de Alurralde Vera y Aragón. Hace más de cuarenta años 
habíamos consultado ese manuscrito en casa de una descendiente del mencio
nado General, ya fallecida, radicada en Córdoba.

Un miembro de su familia, si bien ignoraba quién tendría actualmente 
dicho manuscrito, poseía lo que, al parecer, era una reproducción impresa del 
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mismo, formado por varios fascículos sin encuadernar, uno de los cuales es el 
que acompaño en copia “xerográfica” por contener una referencia concreta 
al punto objeto de la consulta. Es posible que sea conocido por los historiadores 
correntinos.

En la página 9, el párrafo final del capítulo dedicado a los Vera, expresa 
textualmente: “Dicho Don Juan de Torres de Vera y Aragón usó el escudo 
de armas de su casa, compuesto de tres órdenes de veros de sable (negro) en 
campo de plata, bordura gules (roja) con ocho aspas de oro, y por divisa 
un águila de sable coronada, y en cuyo pico tiene el lema «VERITAS VINCIT» 
en una cinta”. Y agrega: “Como está pintado en el segundo escudo que enca
beza este documento”. (No sabemos si se refiere al manuscrito original o a 
una hoja desprendida del fascículo.)

Cabe formular algunas consideraciones. Como es sabido, las aseveraciones 
de los reyes de armas no siempre son confiables, por más que eran funcio
narios de la Casa Real, en número de cuatro después de la organización 
efectuada por Carlos III, el 11 de setiembre de 1761, quien estableció que 
tengan plena fe y autenticidad sus certificaciones en lo referente al uso de 
los escudos heráldicos y determinación de los propios de cada linaje e individuo.

En el caso que nos ocupa, la primera parte de la genealogía de los Vera 
está tomada de Alonso López de Haro, cuya obra Nobiliario Genealógico 
de los Reyes y Títulos de España (Madrid, 1622), fue mandada a recoger 
por una real cédula de ese mismo año “porque se encontraron errores dignos 
ele reparo” (Madrid, 17 de setiembre de 1622). (Citada y transcripta por 
José Torre Revello, en El libro, la imprenta y el periodismo en América du
rante la dominación española, Buenos Aires, 1940, página 67 y Apéndice N° 42.)

Las certificaciones de los reyes de armas, sin embargo, pueden aceptarse, 
salvo prueba en contrario. En el caso que nos ocupa las hemos sometido 
a un análisis crítico, valiéndonos, claro está del método comparativo, a partir 
de Alonso de Vera, natural de Badajoz (pág. 7) hasta terminar el capítulo 
(pág. 9). Nos sirvieron de pauta dos documentos genealógicos independientes 
entre sí: una ejecutoria de hidalguía que ganó en 1528 ante la Real Chancillería 
de Granada el padre del Adelantado del Río de la Plata, cuyo traslado 
consulté en el Archivo del Arzobispado de Córdoba, y las pruebas rendidas 
por un hermano del Adelantado, el licenciado Francisco de Vera y Aragón 
para su ingreso a la Orden de Santiago en 1572, una copia de las mismas 
existentes en el Archivo Histórico de Madrid, fue donada por el suscripto 
al Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad de Córdoba, ya 
mencionado.

Ambos documentos coinciden con la certificación del rey de armas Don 
Félix de Rújula, aunque habría que testar el tratamiento de “don” que Rújula 
antepone al nombre del Adelantado y a sus ascendientes inmediatos, hermanos 
y sobrinos carnales. Consta documentalmente que sólo firmaban con ese dicta
do, y así eran nombrados, los descendientes del Adelantado y los de sus sobrinos.
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No sabíamos que Torres de Vera hubiera casado en segundas nupcias con 
Doña María Arias de Mansilla. Pero este matrimonio está aludido indirecta
mente en un poder otorgado en Corrientes el 7 de enero de 1621 por Don 
Gabriel de Vera y Aragón, vecino encomendero de la ciudad de la Asunción, 
a favor de Francisco Arias de Mansilla “mi tío, vecino y alcalde ordinario desta 
dicha ciudad... ”. Por lo demás, Don Juan Alonso de Vera y Zárate, hijo del 
primer matrimonio del Adelantado, trata de “hermano” a Don Gabriel.

El nombre de los hermanos del Adelantado que el rey de armas menciona, 
coincide con todos los que figuran en documentos coetáneos que a ellos se 
refieren, y sólo se advierte la omisión de algunos de sus hijos y alteración de 
algún apellido, seguramente por incorrecta interpretación de la grafía (“Flores” 
por “Hoces”). Pero en términos generales no se advierten discordancias. Hay 
que tener presente que Don Juan Alonso de Vera y Zárate, que se hallaba en 
España cuando López de Haro preparaba su obra, debió de proporcionarle 
documentos y datos de su entorno familiar. Recuérdese que ingresó a la Orden 
de Santiago en 1613 y cabe señalar que su nombre figura en los capítulos de 
los Vera, de los Zárate y también en el de los Portugal, familia esta última 
a la que Don Juan Alonso no pertenecía, pero que por estar aliada a la de 
Torres, el genealogista dedicó unos párrafos a la ascendencia de Doña Luisa 
de Torres (madre del Adelantado Juan de Torres de Vera), hasta llegar a su 
nieto Don Juan Alonso de Vera y Zárate.

Finalmente, Don Félix de Rújula le atribuyó a éste el carácter de abuelo 
de Don Miguel de Vera y Aragón. Ello se explica, porque el rey de armas se 
guió por documentos auténticos a la luz de la crítica externa, pero inexactos 
en su contenido: me refiero a los expedientes relativos a las encomiendas de 
Santa Ana y Colalao, otorgadas al General Antonio de Alurralde, marido de 
Doña María de Vera y Aragón, hija de Don Miguel, en que se la considera 
bisnieta del Adelantado (de ello me ocupo en Gaspar de Medina - Conquistador 
y Genearca, cuya segunda edición fue publicada en Para la Historia de Córdoba, 
Tomo II, págs. 145 a 147).

De manera, señor Presidente, que la única referencia que hemos encontrado 
en nuestras investigaciones sobre el escudo que habría usado el Adelantado 
Juan de Torres de Vera y Aragón, es el descripto por el rey de Armas Don 
Félix de Rújula (acompaño una difundida ilustración).

Es cuanto puedo dictaminar.
Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

Dr. CARLOS A. LUQUE COLOMBRES

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1987.
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El original de este grabado fue enviado con la copia del dictamen con carta de 
16 de diciembre de 1987, a los recurrentes.



CERTIFICACION GENEALOGICA Y DE BLASON DE LOS 
ADELANTADOS DEL RIO DE LA PLATA D. JUAN ORTIZ DE ZARATE, 

SU YERNO D. JUAN DE TORRES DE VERA Y ARAGON, SUS 
NIETOS D. JUAN ALONSO DE VERA Y ZARATE Y D. GABRIEL 

DE VERA Y ARAGON, Y SUS BIZNIETOS D. JUAN ALONSO DE VERA 
Y ZARATE, y D. FRANCISCO SANCHO DE VERA Y ZARATE, Y 

SU TATARANIETO D. MIGUEL DE VERA Y ARAGON, 
PADRE DE Da MARIA DE VERA Y ARAGON, ESPOSA DEL 

GENERAL D. ANTONIO DE ALURRALDE

Fábrica del Timbre, 1893 - 1P
Clase año 1893 - 2 Pesetas - N9 0.150.067

Don Félix de Rújula Martín Crespo Busel y Quiróz, Caballero de la 
Real y distinguida orden española de Carlos III, de la del Mérito Militar y 
del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid, Gran Cruz del Instituto del 
Mediodía de Francia. Socio Corresponsal de la de Ciencias, Letras y Artes de 
Milán. Cronista Rey de Armas de número de S. M. C. Don Alfonso XIII (q. 
D. g.) Rey Constitucional de España, etc.

Certificamos y hacemos entera fe y testimonio en uso de la Real facultad 
que a nuestro empleo fue concedida desde su creación y confirmada por todos 
los monarcas, que en los nobiliarios históricos, genealogías, informaciones y 
pruebas de nobleza de caballeros de las órdenes militares existentes en el Real 
Archivo de nuestro cargo se hallan las ilustres familias de Vera y Ortíz de 
Zárate, del modo siguiente:

VERA

El nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España, escrito por 
Don Alonso López de Haro, impreso en Madrid el año 1622, tomo 1”, página 
461, dice: Que Don Sancho el Mayor, Rey de Castilla y Navarra, tuvo un hijo 
legítimo en su primera muger, según Zurita, y natural según la historia general, 
en una señora muy fijadalgo, que se llamó Don Ramiro, y en la Reina Doña 
Mayor con quién después casó, tres hijos Don García, Don Gonzalo y Don 
Femando. Estos, porque la Reina no dió al mayor un caballo que le pedía la 
levantaron la flasedad de que era poco fiel al lecho real con un caballero de 
su casa. Se convino, según costumbre, que la Reina librase su honor por juicio 
de batalla. No hubo quien tomase su defensa en contra de los infantes hasta 
que Don Ramiro lo hizo y salió al campo el día señalado, llevando sobre las 
armas una sobrevesta bordada de veros, símbolo de la verdad y un águila 
sobre la celada en lugar de penacho, con una inscripción que decía: “Veritas 
vincit”. El asunto se arregló confesando su error los hijos, y la Reina agradeci
da le prohijó y con aprobación del Rey le hizo gracia del Reino de Aragón.
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CERTIFICACION GENEALOGICA Y DE BLASON DE LOS 
ADELANTADOS DEL RIO DE LA PLATA D. JUAN ORTIZ DE ZARATE, 

SU YERNO D. JUAN DE TORRES DE VERA Y ARAGON, SUS 
NIETOS D. JUAN ALONSO DE VERA Y ZARATE Y D. GABRIEL 

DE VERA Y ARAGON, Y SUS BIZNIETOS D. JUAN ALONSO DE VERA 
Y ZARATE, y D. FRANCISCO SANCHO DE VERA Y ZARATE, Y 

SU TATARANIETO D. MIGUEL DE VERA Y ARAGON, 
PADRE DE Da MARIA DE VERA Y ARAGON, ESPOSA DEL 

GENERAL D. ANTONIO DE ALURRALDE

Fábrica del Timbre, 1893 - 1P
Clase año 1893 - 2 Pesetas - N9 0.150.067

Don Félix de Rújula Martín Crespo Busel y Quiróz, Caballero de la 
Real y distinguida orden española de Carlos III, de la del Mérito Militar y 
del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid, Gran Cruz del Instituto del 
Mediodía de Francia. Socio Corresponsal de la de Ciencias, Letras y Artes de 
Milán. Cronista Rey de Armas de número de S. M. C. Don Alfonso XIII (q. 
D. g.) Rey Constitucional de España, etc.

Certificamos y hacemos entera fe y testimonio en uso de la Real facultad 
que a nuestro empleo fue concedida desde su creación y confirmada por todos 
los monarcas, que en los nobiliarios históricos, genealogías, informaciones y 
pruebas de nobleza de caballeros de las órdenes militares existentes en el Real 
Archivo de nuestro cargo se hallan las ilustres familias de Vera y Ortíz de 
Zárate, del modo siguiente:

VERA

El nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España, escrito por 
Don Alonso López de Haro, impreso en Madrid el año 1622, tomo 1Q, página 
461, dice: Que Don Sancho el Mayor, Rey de Castilla y Navarra, tuvo un hijo 
legítimo en su primera muger, según Zurita, y natural según la historia general, 
en una señora muy fijadalgo, que se llamó Don Ramiro, y en la Reina Doña 
Mayor con quién después casó, tres hijos Don García, Don Gonzalo y Don 
Femando. Estos, porque la Reina no dió al mayor un caballo que le pedía la 
levantaron la flasedad de que era poco fiel al lecho real con un caballero de 
su casa. Se convino, según costumbre, que la Reina librase su honor por juicio 
de batalla. No hubo quien tomase su defensa en contra de los infantes hasta 
que Don Ramiro lo hizo y salió al campo el día señalado, llevando sobre las 
armas una sobrevesta bordada de veros, símbolo de la verdad y un águila 
sobre la celada en lugar de penacho, con una inscripción que decía: “Veritas 
vincit”. El asunto se arregló confesando su error los hijos, y la Reina agradeci
da le prohijó y con aprobación del Rey le hizo gracia del Reino de Aragón.
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Este Rey Don Ramiro de Aragón, que se tituló 1°, tuvo dos hijos en Doña 
Gelvira, Señora del Castillo de Vera, llamados los Infantes Don Carlos y Don 
Luis de Vera, los cuales pasaron a Navarra, cuando murió su padre y fundaron 
la villa de Vera, cerca de Fuenterrabia, obligados de la acogida del Rey Don 
García, su tío, medio hermano de su padre. En este tiempo hubo encuentros 
entre los Reyes de Castilla y Navarra y venidos a la batalla de Atapuerca, fue 
muerto el Rey de Navarra y preso el Infante Don Carlos de Vera que venía 
con él, y llevado á la fortaleza de Soria, donde estuvo hasta que murió. El 
cronista García Dei hace mención de esta historia y de este linaje en las 
siguientes coplas: “Vi á Don Carols de Aragón —De alta sangre y nobleza —Y 
á la su generación — En Soria puesto en prisión — Con veros de fortaleza — Y 
un águila por firmeza — Encima por grande honor — Publicando su nobleza — 
Que asoló con gran crudeza — El Rey Alfonso el Mayor”. Casó el Infante Don 
Carlos de Vera con Sancha de Soria, hija de Fortún de Soria. Alcaide de aquel 
Alcázar, descendiente de Fortún López su poblador.

Fue sepultado el Infante en la iglesia antigua llamada San Martín de 
los Caballeros. Procedió de este casamiento:

Sancho Ramiro de Vera, llamado así por la buena memoria del Rey Don 
Ramiro, su abuelo, y por el Rey Don Sancho de Navarra, su tío, que de su 
enlace con Mencia Salvadores, de la casa del conde de la Burena tuvo ilustre 
sucesión.

Fortún Sanz de Vera, nieto de Don Luis de Vera pasó de Soria á Aragón 
y el Príncipe Don Berenguer le. hizo Rico-hombre y General contra el Rey 
Don García de Navarra, á los cuales arregló y cobrando ciertos lugares para 
su Príncipe, le dió en feudo de honor á los Fayos. Dicho Fortún casó con 
Guillerma Romeu de ilustrísimo linaje por ser sus padres García Romeu, Rico
hombre de Aragón y la Infanta Doña Urraca de León. Según consta de una 
escritura de donación al convento de Nájera, año de 1180.

Martín de Vera Romeu contrajo matrimonio con Doña Mayor Sánchez de 
Abarca, padres de García de Vera y de Martín de Vera Romeu, consta en el 
libro del Obispado, que está en el Archivo de la Catedral de Valencia, que 
sirvieron al Rey Don Jaime el Conquistador en toda la guerra de Valencia, y 
les repartieron como á tales conquistadores, el quinto de toda la huerta de 
Valencia. El dicho García de Vera no fue casado, tomó el hábito en el con
vento de Nuestra Señora de la Huerta, al que dejó mucha hacienda, y está 
enterrado en el capítulo de la dicha casa, cuyos pilares se ven llenos de las 
armas de Vera, diciendo la losa que murió, año de 1285, á 16 de Julio.

Su hermano, Martín de Vera, Justicia Mayor de Calatayúd, fue nombrado 
por el Rey Don Pedro, su Señor, por árbitro de su parte, para componer sus 
discordias con el Rey de Castilla, por quien lo era Sancho Martínez de Leyva y 
como tercero el Obispo de Segovia. Casó dicho Martín de Vera con Doña 
Mayor Sánchez de Foses, y fueron sus hijos Gonzalo de Vera, Señor de los
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Fayos y García de Vera, los cuales fueron escogidos para el desafío con el 
Rey Don Pedro.

Doña Blanca de Vera, hija de García Mateo el de los Fayos, casó con 
Diego Martínez de Vera el Justador, el cual fue amparado del Rey Don Pedro 
IV y tuvo á Diego García de Vera, que continúa esta rama y á Jimén Pérez 
de Vera, Alcaide de Zafra en Aragón, progenitor de los Señores de Busot en 
Valencia.

Diego García de Vera, el mayor, fue Alcaide de Molina y Gobernador de 
su condado en defensa del ejército del Infante de Mallorca, y de su enlace 
con Doña María González de Pomar Hijar y Romeu, resultaron por hijos Mar
tín Jimeno, Comendador de Molinos en la Orden de Calatrava y Gonzalo 
Romeu de Vera. Comendador mayor de la misma.

El Martín de Vera Romeu, caballero de grande estimación, sirvió valero
samente al Rey Don Alonso V de Aragón, fué su Embajador al Papa Eugenio 
IV, alcanzó de él la investidura del Reino de Nápoles para su Rey y le hizo 
otros grandes servicios. En su esposa Doña Teresa Centellas, de casa del 
Conde de la Oliva, en Valencia, tuvo á Rui Martínez de Vera, á Rodrigo de 
Vera, qué se estableció en Jerez de la Frontera, á Diego de Vera, á Pedro de 
Vera, vecino de la ciudad de Avila, á Don Gonzalo Díaz de Vera, Comendador 
de la Alhambra en la Orden de Santiago, á Fernán Ruiz de Vera Comendador 
de Montemolin en la misma orden y á otro Rodrigo de Vera, Caballero de 
Alcántara, que se halló con Don Alonso de Mouroy, su Maestre, en la toma de 
Alegrete, en Portugal.

Rui Martínez de Vera, hijo primogénito, fué Maestro sala y de la cámara 
de Don Enrique, Infante de Aragón y de Sicilia. Maestre de Santiago, primo 
hermano del Rey Don Juan II, que á instancia del dicho Infante le hizo merced 
del lugar de Rabanera como resulta del privilegio despachado año de 1418, 
refrendado del Doctor Fernando Díaz de Toledo, Oidor y Relator del Rey y 
su Secretario. Dicho Infante le heredó en la ciudad de Mérida en las dehesas 
de Don Tello y el Berrocal y otros anejos á su mayorazgo. Casó Rui Martínez 
de Vera con Doña Mencía Fernández de Villagera, hija del Comendador 
Usagre en la Orden de Santiago y de Doña Leonor de Padilla, sobrina del 
Maestre Don Juan García de Villagera. Fueron padres de Don Juan, Don 
Diego, Don Rodrigo y Don Alonso de Vera, de la Orden de Alcántara.

Don Juan de Vera, hijo mayor, prestó importantes servicios á dicho Infan
te Don Enrique y no le dejó en las desavenencias que con él tuvieron los que 
le aconsejaban al Rey Don Juan II, que le separase de su lado. Así consta en 
la Real Cédula expedida por este monarca en la ciudad de Trujillo á 3 de 
Octubre de 1475 á favor del mencionado Juan de Vera, declarándole libre 
y no comprendido en los que contra su servicio acudieron al dicho Infante. 
Por otra Real Cédula del Rey Don Alonso fecha en la villa de Portillo á 5 de 
Mayo de 1476, refrendada de Juan Fernández de Hermosilla, Escribano de
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S. M., fué concedida la Encomienda del Montijo en la Orden de Santiago al 
caballero Don Juan de Vera. Este casó con Doña Juana de Sandoval, hija 
de Alfonso de Mendoza, Mayordomo Mayor del Infante de Aragón, Comen
dador de Alcnesca, y de Doña Aldonza de Sandoval, hija de Gonzalo Ruiz de 
Sandoval, Comendador de Mérida y Montanches y después Comendador Ma
yor de Castilla, de quienes fueron hijos Diego de Vera, Pedro de Vera, Doña 
Francisca y Doña Isabel de Vera y Mendoza.

El primogénito Don Diego de Vera, fué Capitán General de la Orden de 
Santiago y fuese de ella comendador de calzadilla, demostró su valor con el 
Maestre de Santiago Don Alonso de Cárdenas en la batalla de Albufera, cerca 
de Mérida, donde desbarataron el poderoro ejército de Portugal, que con su 
caudillo el Obispo de Evora y otros famosos capitanes portugueses entró en 
estos Reinos. Dicho Diego de Vera peleó y mató al Alférez Mayor de Portugal, 
quitándole el estandarte, por cuya victoria, que fué la salvación de Castilla, 
en aquella ocasión y otros servicios, le hizo el monarca merced de que pudiese 
él y los sucesores en su casa perpétuamente hacer treinta hidalgos, según la 
Real Cédula fecha 20 de Abril de 1480. Sirvió valerosamente á los Reyes 
Católicos en muchos hechos notables particularmente en el desafío de Barleta, 
donde fué recomendado por García Paredes y en premio á su esfuerzo, agregó 
el rey á su escudo de armas un estoque, y en las lomas de Málaga fué contra 
de los moros, por cuyo rescate vendió su padre una dehesa de su mayorazgo 
con facultad Real. De su matrimonio con Doña Mariña Gómez de Figueroa, 
de la casa de Féria, resultó ilustre sucesión representada hoy por el Duque 
de la Roca, Grande de España, y otros.

Don Rodrigo Vera de Aragón, hijo tercero de Rui Martínez de Vera y de 
Doña Mencia Fernández de Villagera, sirvió en la guerra contra los moros á 
las órdenes de Don Juan Pacheco, Maestre de Santiago. Fué aposentador 
mayor del Rey Don Juan II, como consta de papeles auténticos en un libro 
manuscrito que tenía en Sevilla Don Gabriel de Torres del Salto, y de una 
orden que expidió á los aposentadores menores con motivo de ir dicho Rey á 
Toledo. Casó en Llerena con Doña Leonor de Pacheco y tuvo á

Don Alonso de Vera, nautral de Badajoz, que según dicho cronista Don 
Alonso López de Haro, casó con Doña Leonor de Morales, hija del Comendador 
de Peña Eusende, pero en documentos originales del año 1613, se expresa 
fué su mujer Doña Beatriz Godinez y que están enterrados en Llerena: tuvo 
por hijo á

Don Rodrigo de Vera y Aragón, natural de Llerena, que estuvo con el 
Maestre Don Alonso de Cárdenas en las guerras de Portugal y Granada y casó 
con Doña Juana Tinoco, natural de Villagarcia, hija de Don Rodrigo Tinoco y 
sobrina de Don Diego Tinoco, ambos caballeros de la Orden de Santiago. 
Aquellos tuvieron por hijo á

Don Alonso de Vera y Aragón, nacido en Llerena, el cual sirvió en las 
guerras contra los moros y con Don Juan Portocarrero acudió al socorro de la 
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villa de Estepa, quedando en ella por Capitán y Alcaide de aquella frontera. 
Contrajo matrimonio con Doña Luisa de Torres, natural de Estepa, hija de 
Don Pedro Díaz de Torres y de Doña Antonia Martínez, como nieta de Miguel 
Martínez de Torres, que se halló con el Marqués de Cádiz en la toma de la 
ciudad de Alhama, biznieta de Antón Martínez de Torres, hijo segundo de la 
casa de Villar, que pasó á la villa de Estepa como frontera de moros, y nieta 
materna de Martín Cano, hijodalgo gallego, de la tierra de Mondoñedo. Don 
Alonso de Vera y Aragón y Doña Luisa de Torres fueron padres de Don 
Rodrigo de Vera, de Don Pedro Díaz de Torres, de Don Carlos de Vera y 
Aragón, de Don Francisco de Vera y Aragón y de Don Juan de Torres y Vera 
y Aragón que continúa esta sucesión. El Don Rodrigo de Vera casó con Doña 
Catalina Calderón y fueron sus hijos Don Pedro y Don Francisco de Vera. El 
Don Pedro de Vera fué colegial del de Bolonia, Presidente del Consejo de 
Santa Clara de Nápoles y del consejo colateral, que de su matrimonio con 
Doña Libia Sinara dejó dos hijos y una hija. El Don Francisco de Vera pasó á 
las Indias y murió en la conquista del Río de la Plata.

Don Pedro Díaz de Torres, hijo segundo, pasó á las Indias y murió en las 
guerras de Gonzalo Pizarro, sirviendo como honrado caballero siempre por la 
parte del Rey.

Don Carlos de Vera y Aragón, el tercero casó dos veces, la primera con 
Doña María de Flores, padres de Alonso de Vera, General en el Río de la 
Plata y segunda vez con Doña Francisca de Torres y Lasarte, de quienes 
resultó entre otros Don Francisco de Vera y Aragón, Arcediano de Pedroche 
y Canónigo de la Santa Iglesia de Córdoba, el Padre Maestro Fray Juan de 
Vera, Sector de prima del Orden de Predicadores en su casa de Jaén, Don 
Carlos de Vera y Aragón y Don Pedro de Vera y Aragón, que murió en el 
asalto de Bricarasco, en el Piamonte, siendo de los caballeros que más se seña
laron en él.

Don Francisco de Vera y Aragón, el hijo cuarto, fué caballero del hábito 
de Santiago desde el 23 de Setiembre de 1572, comendador de Corral de Alma- 
guer, del Consejo Supremo del Rey, habiéndole servido primero en la Embajada 
de Roma en compañía del Marqués de las Navas y con el Marqués de Alcañices 
cerca de la Santidad de Gregorio XIII. Después el Rey Don Felipe II le envió 
de Saboya á concordar al Rey Enrique VIII de Francia con el Duque, en las 
diferencias que tanían sobre el Marquesado de Saluso. Pasó á Mantua á sacar 
de pila á un hijo del Duque, en nombre del Rey, que lo hizo con magnífica 
ostentación, de Embajador á Venecia, representando al mismo y por al Rey 
Don Felipe III, y murió allí sin hijos.

El Don Juan de Torres de Vera y Aragón pasó á fundar la Audiencia de 
Chile, donde asistió ya como oidor ya como soldado. Fué tres veces nombrado 
General del Ejército en aquellas provincias. Socorrió la ciudad de la Concep
ción y la libró del ejército de Arauco, echándole de allí. También arrojó á Juan 
Fernández que se alzó en la villa de Valdivia con intento de degollar á los de 
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la Audiencia y bajar con foragidos por mar á la ciudad de los Reyes y asaltar 
el Reino del Perú, y con su esfuerzo los desbarató y cortó la cabeza al Capitán. 
Socorrió á la ciudad de Osorno, libró las justicias, aseguró la tierra y desbarató 
al enemigo. Después pasó de Oidor á la Audiencia de las Charcas donde casó 
con Doña Juana de Zarate, hija y universal heredera del Adelantado Don Juan 
Ortiz de Zarate, Caballero del hábito de Santiago, en cuyo título de Adelantado 
le sucedió dicho Don Juan de Torres de Vera, por el nombramiento que en 
virtud de la Real Cédula que tenía del Rey, había hecho el dicho Don Juan Ortiz 
de Zárate, en la persona que casase con su hija, y en el repartimiento de indios 
de Torano y en el derecho de la merced de Título de Marqués ó Conde, que el 
Rey ofreció por su Real Cédula y asiento al dicho Juan Ortiz de Zárate si 
fundase dos ciudades en la provincia del Río de la Plata. Fundó siete, que 
fueron San Salvador, Santa Fé de Luyando, el Espíritu Santo de Guaira, la 
Trinidad, Puerto de Buenos Aires, la Concepción de Buena Esperanza, San 
Juan de Vera en las Siete Comentes y Santiago de Jerez. Dicho Don Juan de 
Torres de Vera y Aragón usó el escudo de armas de su casa, compuesto de 
tres órdenes de veros de sable (negro) en campo de plata, bordura gules 
(roja) con ocho aspas de oro, y por divisa un águila de sable coronada, y en 
cuyo pico tiene el lema “Ventas vincit” en una cinta. Como está pintado en el 
segundo escudo que encabeza este documento.

ORTIZ DE ZÁRATE

Dicho autor Don Alonso López de Haro en el Nobiliario genealógico de 
los Reyes y Títulos de España, tomo 2°, página 509, dice: Del apellido de 
Zárate hay algunas casas en el Señorío de Vizcaya y provincia de Alava muy 
nobles y antiguas y de caballeros principales, y tan estendido el linage que 
hay poca nobleza á quien no toque. Desciende del Infante Don Vela, hijo del 
Rey Don Ramiro P de Aragón, sobrino del Rey Don Alonso de Castilla, funda
dor de la casa de Ayala. Se deriva este nombre de haberle dado un hereda
miento y tierras á petición de algunos á que respondió Ayala, y de su sucesión 
tuvo cinco hijos, que presentándolos al Rey, le dijo al quinto en vascuence 
Susaratt ó sea, tú serás el mejor de tus hermanos, y así se llamó Juan Ortiz de 
Zárate... El señor de la casa de Ayala tiene sus patronatos en el valle y en 
particular el de la iglesia de Santa María de Resplandis donde está el cuerpo 
del dicho Infante Don Vela, tenido por Santo, y cuando en aquel territorio 
hay tempestad ó hambre abren su sepulcro para pedirle que cese, y si falta 
agua para pedírsela, y se conserva hoy esta memoria.

Diego Ortiz de Zárate, Señor de las torres de Zárate sitas cerca de la 
ciudad de Orduña, casó con Doña Juana Fernández de Ugarte, hija del señor 
de Ugarte de Astodis... Tuvo por sus hijos legítimos á Diego, y á Juana Ortiz 
de Zárate, que tienen su entierro, como sus antecesores en la iglesia de Monjas 
de Santa Clara de Orduña.
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El Diego Ortiz de Zárate, señor de las dichas torres, fue caballero del 
hábito de Santiago, y por los servicios que prestó al Emperador Carlos V le 
armó caballero dorado y dió ampliación de armas en su escudo, organizando 
este del modo siguiente: En campo de oro cinco panelas de gules (rojas) 
puestas en sotuer, jefe de lo mismo cosido de sable (negro) cargada de un 
águila real negra de una cabeza, la boca abierta, sacada la lengua roja, el pico 
vuelto á la mano derecha, en la cabeza la corona real de oro, en las alas que 
están abiertas dos coronas una imperial en la diestra y otra real en la siniestra. 
Por cimera un ave fénix de color natural sobre fuego, abiertas las alas y el pico, 
y mirando á la derecha. Esta sucesión y uso de armas fué para el dicho Diego 
de Zárate, sus hijos legítimos herederos y descendientes para siempre jamás, 
como resulta de la Real cédula de Privilegio dada por dicho Emperador, refren
dada por Alonso de Valdez en Bolonia á 24 de Febrero de 1530. Está inserta 
literalmente en dicho nobiliario, página 507. Contrajo matrimonio el Diego 
Ortiz de Zárate con Doña María de Recalde, natural de Sevilla, hija de Juan 
López de Recalde, caballero del hábito de Santiago. Proveedor general de 
España, señor de las casas solares de Recalde y Viscarsui en la provincia de 
Guipúzcoa y de Doña Lorenza de Idiaques, hija del señor de la dicha casa y 
solar de Idiaques en la villa de Azcoitia, y tuvieron aquellos seis hijos Don 
Juan, Don Francisco y Don Fernando de Zárate, caballeros de la Orden de 
Santiago, Doña Juana, Doña Lorenza y Doña María de Zárate.

El Don Francisco de Zárate. Caballero de Santiago, casó con Doña María 
de Condi. Dama de la Emperatriz, después Guarda mayor de la Reina, padre 
de Diego Fernando de Zárate, Caballero de la misma orden. Gentil hombre 
del Rey Don Felipe III, Doña Juana de Zárate casó con Lope de Mendieta su 
primo hermano, el que dejó el gran patronato para casar huérfanos y redimir 
cautivos por no tener sucesión, á su hermano el adelantado del Río de la 
Plata Don Juan Ortiz de Zárate, y segunda vez con Don Jorge Ruiz de Alarcón, 
señor de Valverde y de las cinco villas en la Manca, padres de Diego Ruiz de 
Alarcón y Zárate, sucesor en esta casa y mayorazgo, Caballero del hábito 
Santiago y otros.

La Doña Lorenza de Zárate, hija segunda, nació en Sevilla, y de su enlace 
con Don Francisco de Irarrazabal y Andia, natural de Deva, Gentil hombre del 
Rey Don Felipe II, tuvo á Don Francisco de Andia Irarrazabal y Zárate, Co
mendador de Aguilarejo en la Orden de Santiago y caballero desde 1603. Señor 
de estas dos casas y solares, á Don Fernando, Caballero de la de Alcántara, á 
Don Diego de Zárate natural de Santiago, vecino de Chile, Caballero de la de 
Calatrava desde 23 de Agosto de 1611, á Doña Isabel de Zárate, esposa de Don 
Alonso Sotomayor, Comendador de Villamayor de la Orden de Santiago, del 
Consejero de Guerra de S. M., á Doña Leonor de Recalde y Andia y á Doña 
Angela de Zárate, monja profesa.

Doña María de Zárate, tercera hija del dicho Diego Ortiz de Zárate y 
de doña María de Recalde, casó con Don Alonso de Cárdenas y Valdez, Señor de 
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esta casa, de cuyo matrimonio tuvieron á Don Lorenzo de Cárdenas y Valda 
Ortiz de Zárate, conde de la puebla del Maestre, Caballero del hábito de 
Calatrava desde 1611, á Don Diego y Don Femando de Cárdenas, de la Orden 
de Santiago desde 1612, á Don Alonso de Cárdenas, Page del Rey don Felipe 
III, Caballero de la Orden de Alcántara, y á Doña María de Cárdenas, Dama 
de la Reina.

Doña Juana Ortiz de Zárate, hermana del dicho Diego Ortiz de Zárate, 
Caballero del hábito de Santiago, casó con Lope Ortiz de Mendieta, padres del 
mencionado Lope de Mendieta, marido de Doña Juana de Zárate y Recalde 
que no tuvieron sucesión, de Doña Ana Ortiz, de Don Pedro, Don Diego y de

Don Juan Ortiz de Zárate. Este nació en la ciudad de Orduña, Señorío de 
Vizcaya, fué Caballero de la Orden de Santiago. Adelantado de las provincias 
del Río de la Plata, é hizo cosas memorables en las guerras del Perú. El Rey 
Don Felipe II expidió una Real cédula en la Escorial á 4 de Julio de 1570, 
refrendada por su secretario Francisco Díaz, á petición del dicho Adelantado 
Don Juan Ortiz de Zárate, Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, 
legitimando á su hija Doña Juana de Zárate, habida en Doña Leonor lupanqui 
Palla (Princesa) de los Ingas, natural de la ciudad de Cuzco en las provin
cias del Perú.

Dicho Adelantado otorgó su testamento ante Bartolomé González, Escriba
no de S. M., público y del número, cabildo y regimiento de la ciudad de la 
Asunción el 26 de Enero de 1576, declarando por heredera á su hija natural la 
Doña Juana de Zárate, legitimada por el Rey.

El escudo de armas que usó el antedicho Adelantado Don Juan Ortiz de 
Zárate fué el concedido á su tío Don Diego Ortiz de Zárate. Como esta pintado 
al principio de este documento (Primer escudo).

La Doña Juana de Zárate, nació en la ciudad de la Plata y de su matri
monio con referido Adelantado Don Juan de Torres de Vera y Aragón natural 
de Estepa, tuvo á

Don Juan Alonso de Vera y Zárate, 3er. Adelantado del Río de la Plata, 
Gobernador y Capitán General del Tucumán, á quien el Rey Don Felipe III 
hizo merced del hábito de Caballero de Santiago y su expediente de legitimi
dad, cristiandad y nobleza aprobado por el Consejo de Ordenes el 26 de 
Noviembre de 1613, se conserva en el Archivo Histórico, legajo 739, N° 458, 
que hemos visto y examinado. Consta en él la ascendencia mencionada y que 
había nacido en la ciudad de la Plata: Su escudo de armas tenía los blasones 
de Vera y Ortiz de Zárate. Como está pintado en el tercero colocado al princi
pio. Contrajo matrimonio con Doña María de Figueroa Holguin, de igual 
naturaleza, hija de Sancho Gil de Figueroa, natural de la Villa de Cáceres en 
Extremaduras y de Doña Juana de Almendras Holguin, nieta paterna de 
Gonzalo de Figueroa y de María de Figueroa, y materna del General Martín de 
Almendras, Conquistador del dicho reino del Perú, natural de Plasencia en
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Extremadura, Padres aquellos de Don Juan Alonso de Vera y Zárate y de Don 
Francisco Sancho de Vera y Zárate, ambos nacidos en la ciudad de Santiago del 
Estero y el segundo Capitán de caballos corazas.

El antedicho Don Juan Alonso de Vera y Zárate, 4° Adelantado del Río 
de la Plata, obtuvo merced de hábito de dicha Orden de Santiago y su expe
diente de nobleza, aprobado por el consejo de Ordenes el 28 de Enero de 
1669, existe en el mencionado Archivo, legajo 739, N° 459, usó el mismo escudo 
que su padre. Cuarto escudo. Casó con Doña Leonor de Zúñiga y tuvo por 
hijo á Don Miguel de Vera y Aragón, quién casó con Doña Leonor Medina de 
Montalvo y tuvo por hija á Doña María de Vera y Aragón, quien casó con el 
general Don Antonio de Alurralde. Del segundo matrimonio del Adelantado 
Don Juan de Torres de Vera y Aragón con Doña María Arias de Mansilla hija 
del Maestre de Campo, Don Hernando Arias de Mansilla y nieta del esforzado 
Capitán del mismo nombre, que vino á América con Don Pedro de Mendoza 
en 1536, y fundó por primera vez la ciudad de Buenos Aires, nació Don Gabriel 
de Vera y Aragón, teniente de Gobernador y Justicia en 1621 en Tucumán y 
Teniente General en 1632 en la Asunción, donde administraba los bienes de 
su hermano mayor el Adelantado *.

Y para que así conste donde convenga á pedimento de parte legítima, 
damos la presente certificación genealógica y de blasón en cinco pliegos de 
papel sellado de que queda copia en nuestro Real Archivo, firmada y sellada 
con el de nuestras armas, en esta M. H. Villa y Corte de Madrid, á dos de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.

D. Félix de Rújula.
Registrada al folio 340

Un escudo con un sello de armas del Rey 
de Armas. Que dice: Cronista, Rey 
de Armas de Número, de S.M.D.

sello N« 379

LEGITIMACIÓN

Don Zacarías Alonso y Caballero, Notario del Ilustre Colegio de esta Corte 
y vecino de la misma.

Doy fé de que legitimo la firma y rúbrica que anteceden de Don Félix 
de Rújula, cronista Rey de Armas de número de S. M. Madrid cuatro de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.

Zacarías Alonso y Caballero
Notaría de D. Zacarías Alonso y Caballero, 

Madrid

1 Dejó descendencia en la Asunción del Paraguay hasta la fecha.
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LEGALIZACIÓN

Los infrascriptos. Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don Zacarías Alon
so y Caballero, que legitima la firma de Don Félix de Rújula cronista Rey de 
armas de número de S. M. en una certificación genealógica y de blasón, fué 
expedida de las familias Vera y Ortiz de Zarate. — Madrid, cuatro de Diciem
bre de mil ochocientos noventa y tres.

Juan Manuel García Rodrigo
Mariano Demetrio de Ortiz

Un sello del Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid, N9 552, serie K

Diciembre 4 de 1893
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BIBLIOGRAFIA DE ACADEMICOS DE NUMERO 
Y CORRESPONDIENTES

I

BIO-BIBLIOGRAFIA DEL CAPITAN DE NAVIO CONTADOR 
DON HUMBERTO FRANCISCO BURZIO

Laurio H. Destéfani

La bibliografía de un gran numismático, historiador y distinguido Oficial 
Superior de Marina puede resultar una enumeración fría, consultada y valora
da solo por los eruditos de la especialidad, quienes ya le han rendido su 
homenaje, porque el Capitán de navio Burzio, ya está en la medalla. Es por 
eso que hemos decidido dar sus datos biográficos y alguna breve semblanza 
de su personalidad, acompañada por sus titulas y premios que impresionarán 
no sólo por su cantidad, sino por su importancia.

En cuanto a la bibliografía, al uso cronológico, lo hemos precedido por sus 
obras de mayor importancia, sus operas magnaá y luego en forma abreviada por 
temas, agregando las medallas que él inspiró a las que consideró como docu
mentos sólidos y de mayor duración que los de papel. El las planeó, diseñó y 
comentó, puso mucho del historiador y de su buen gusto artístico, por eso le 
hemos dado un lugar en o dentro de su bibliografía.

El Capitán de navio Humberto F. Burzio, nació en la Capital Federal el 
2 de julio de 1902 y cursó sus estudios secundarios en la Escuela Superior de 
Comercio Carlos Pellegrini y los universitarios en la Facultad de Ciencias 
Económicas, de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de Perito 
Mercantil. El 16 de abril de 1923 ingresó a. la Armada Nacional por “Concurso” 
como Guardiamarina Contador. Iniciaba así el joven Burzio a sus 21 años de 
edad la carrera naval, una de las pasiones .de su vida, a la cual dedicaría más 
de medio siglo de su existencia.

Por casi 30 años recorrió bases, destinos, naves de la Armada. De Buenos 
Aires pasó a la Base Naval Puerto Belgrano, de allí a Bahía Blanca, Arsenal 
Naval de Buenos Aires, apostadero del Río Negro, Escuela Naval Militar, 
Crucero Acorazado Belgrano, Base Naval de Río Santiago, Crucero 9 de Julio, 
Destructor Corrientes, y su similar Entre Ríos, Transporte Pampa, Primera 
Región Naval, Balizador Alférez Mac Kinlay, Cañonera de río Rosario, Minis
terio de Marina, Acorazado Moreno, Crucero Almirante Brown, Base aerona
val de Punta Indio, Secretaría de Marina, Dirección General del Personal,
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Escuela de Guerra Naval, Dirección General de Administración, Estado Mayor 
General Naval, Dirección General Naval, Acorazado Rivadavia...

Mientras recorría tantos destinos, viajaba por nuestro litoral, administraba, 
pagaba los sueldos, proveía pertrechos y víveres, vigilaba la comida de a 
bordo y se ocupaba del vestuario del personal, más otras muchas e impor
tantes funciones de la logística naval, el teniente Bruzio iba ascendiendo y lle
gando al grado de Jefe; paralelamente había comenzado a desarrollar una 
pasión más la Numismática, comenzando con una colección de medallas y 
monedas que despertarían en él el deseo de investigar sus antecedentes y 
registrar sus características. Cuando el Capitán Bruzio alcanzó el grado de 
Capitán de navio en 1950, ya era un gran numismático y un respetable histo
riador naval que conocía las obras de Anjel Justiano Carranza, como historiador 
naval y numismático, las del Capitán de Fragata Héctor R. Ratto y de Teodoro 
Caillet-Bois del mismo grado; además de conocer a la mayoría de los más 
destacados historiadores argentinos que eran sus colegas en la Academia Na
cional de la Historia, en la cual había ingresado cuatro años antes.

Debemos entonces en esta apretada síntesis, desarrollar los pasos de una 
carrera internacional, jalonada de distinciones de uno de los numismáticos más 
importantes, no solo de la Argentina, sino del mundo.

Como un desarrollo de su' base cultural se fue acrecentando su carrera 
de Historiador, dándole no solo amplia base a la numismática sino realizando 
investigaciones de gran importancia para la Historia Argentina y Naval.

Recordamos una vez más que Burzio, fue un brillante Oficial Superior de 
nuestra Marina y un Numismático excepcional, a lo que agregó una carrera de 
gran historiador.

Los primeros diez años de su carrera de marina sólo permitieron el des
pertar del coleccionista y puede notarse que luego de un comienzo tranquilo y 
pausado, se sucede una etapa de enorme producción que se va acrecentando 
hasta convertirse en una prolífica producción de una enorme cantidad de 
libros, artículos y medallas, junto con una verdadera avalancha de premios, 
distinciones y menciones. Es una actividad febril de varias horas de labor 
diaria, con una acumulación enorme de datos investigaciones y trabajos extraor
dinarios.

En 1934, en la Exposición Argentina de Numismática, el Capitán Burzio 
recibe el Premio Ministerio de Marina y en 1937 escribe su primer trabajo, 
Numismática de la Armada Argentina en el Boletín del Centro Naval. Es una 
síntesis apretada de 11 páginas y el autor tenía 35 años de edad. A partir de 
entonces comenzará una etapa de producción intensiva con la publicación 
de artículos numismáticos en forma frecuente y periódica que marcan el paso 
del Coleccionista al Numismático de grandes y profundos conocimientos. Para
lelamente cumple sus funciones en la Marina y forma parte de la Comisión
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Directiva del Centro Naval, cuya revista es recipiendaria de muchos y muy 
eruditos artículos suyos.

Premios militares de la Armada Argentina, es también uno de sus primeros 
trabajos publicados a fines de 1937. En el año siguiente el Boletín del Centro 
Naval recibirá su meritorio trabajo La medalla y el escudo otorgado por la 
ocupación de Montevideo, 1814. Aquí comienza también su contribución a la 
historia del Almirante Brown, cuyo principal biógrafo era por entonces el 
insigne Capitán de Fragata Héctor R. Ratto, al que conocía y admiraba.

En 1939 la seriedad de sus trabajos y los conocimientos que manifestaba 
el nobel autor, llamaron la atención de una de las instituciones dedicadas a las 
Numismática y las Antigüedades que con más prestigio cultiva esas especiali
dades en el país y Humberto F. Burzio fue elegido miembro de Número del 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. A ella dedicaría sus más 
caros entusiasmos y sería una de sus instituciones preferidas, con otras dos 
que lo incorporarían en el futuro. En esta institución ocupó muchísimo tiempo 
los cargos más representativos y desarrolló una labor que acrecentó el prestigio 
del Instituto, al mismo tiempo que le proporcionó numerosos amigos, cultos y 
eruditos, los cuales aumentaron su horizonte en la especialidad, para la cual 
tenía indudablemente grandes condiciones y voluntad.

De 1940 a 1945, su producción aumentó en calidad y cantidad y solo 
mencionaremos: Medallas del Litigio de Límites Argentino-Chileno sobre 
un tema de soberanía al que volvería frecuentemente; La medalla otorgada 
por el Libertador General San Martín a los Marinos de la escuadra del Pacífico 
y Ensayo de Clasificación de las Medallas Argentinas, este último publicado 
en el Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, en su 
número 1, del año I, es decir el número inicial, publicado en el año 1943.

Entendido y apasionado por su especialidad en la Marina, en 1941, escribió 
un tratado didáctico en 93 páginas titulado Manual para el Suboficial 1? Furriel, 
editado por el Ministerio de Marina. El año 1945 es de suma importancia en la 
vida del entonces Capitán de Fragata don Humberto F. Burzio, por dos obras 
fundamentales y profundas de su producción intelectual, preparadas desde 
varios años atrás con el estudio completo y la meticulosidad que lo caracteriza
ban. También incursionaba en la Historia Argentina y Marítima; en efecto en 
1944 aparece un importante y revelador artículo en el Boletín del Centro 
Nava], sobre “Rosas, Empréstito inglés de 1824 y las Islas Malvinas” en el 
cual demuestra sus condiciones de investigador y su amor a la libertad y a la 
verdad, dos constantes de su vida. Otro artículo fue un pequeño trabajo sobre 
Un despacho desconocido: Nicolás Jorge, Práctico de Número del Puerto de 
Buenos Aires, donde muestra facetas desconocidas del héroe naval greco- 
brownniano. Volvamos al año 1945 donde publicó Historia Numismática de la 
Armada Argentina, editada por el Estado Mayor General en un grueso volumén 
de 643 páginas que comentaremos en la Bibliografía, aquí solo diremos que sb 
prolonguista don Rómulo Zabala expresa: “Su autor se coloca con este libro 
entre los primeros estudiosos de la Numismática Argentina”.
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Poco antes había editado La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la 
Moneda Colonial, obra por lo menos tan importante y de tema mucho más 
complejo que la anterior, que amplifica el horizonte de sus estudios y lo 
muestra como un numismático que entraba con paso firme en el campo 
internacional. Lo editó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, dirigido por el doctor Emilio Ravignani, una de las 
cumbres de la Historia Argentina, donde también investigaban y cooperaban el 
extraordinario doctor Ricardo Levene, el doctor Ricardo Caillet-Bois, el doctor 
Rómulo Zabala y el profesor Julio César González. Burzio estaba en contacto 
y amistad por entonces con gran parte del núcleo selecto de los mejores 
historiadores del país. La obra que hemos nombrado tenía 297 páginas y el 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades hizo una “separata” de 
200 ejemplares. El prólogo fue escrito en más de 90 páginas, nada menos que 
por el doctor Ravignani con un estudio magistral.

Las dos obras mencionadas pusieron al descubierto la capacidad y calidad 
del nuevo numismático e historiador y en 1946 fue nombrado miembro de 
número de la Academia Nacional de la Historia.

Se incorporó a la misma el 9 de agosto de 1947 con un brillante trabajo 
sobre “La moneda Primitiva del Perú en el siglo XVI”. En esa solemne ocasión 
lo presentó el doctor Rómulo Zabala, quien entre otros elogiosos comentarios 
sobre el marino, historiador y numismático expresó refiriéndose a Burzio: 
. . ."puede considerarse, en la actualidad como uno de los numismáticos argen
tinos más versados en la historia de nuestras monedas y de las medallas ame
ricanas ... Sus colecciones de monedas y medallas tienen una relevante impor
tancia; pero mayor trascendencia ofrecen sus obras. Ellas pueden compararse a 
los más notables trabajos de nuestros mejores tiempos numismáticos”... El 
nuevo académico ocupó el sillón del general don Juan Manuel Monferini y al 
hacer uso de la palabra, luego de un emocionado homenaje a Mitre y de 
agradecer al doctor Rómulo Zabala, se refirió al general Monferini detallando 
su brillante carrera militar y de historiador.

Con esta incorporación a los 44 años de edad, Burzio fue también el 
primer militar en actividad que se incorporaba a la Academia Nacional de la 
Historia.

Desde entonces alternó con un granado conjunto de excelentes historiado
res, los cuales admiraban sus conocimientos y su simpatía. Entre ellos citaremos 
a Enrique de Gandía, Rómulo Zabala, Miguel Angel Cárcano, Emilio Ravignani, 
Juan Alvarez, Ernesto H. Celesia, Ricardo Caillet-Bois, Ricardo Piccirilli, Leon
cio Gianello, Enrique M. Barba, Ricardo Zorraquín Becú, Roberto Levillier, 
Armando Braun Menéndez y Ernesto J. Fitte entre muchos otros más de igual 
excelsa categoría.

Desde su inicio como Académico Burzio se destacó como uno de los 
miembros más activos en el campo intelectual y en el administrativo. En el 
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primero cooperó con numerosos trabajos, y en cuanto a la función administrativa 
ya en 1950 fue nombrado tesorero, cargo que desempeñaría durante un cuarto 
de siglo. Sus balances anuales eran un ejemplo de prolijidad y capacidad, 
donde se daba con sencillez y a veces con un comienzo elegante, una detallada 
exposición de los gastos e ingresos. También se desempeñó como Secretario de 
1943 a 1947 del Instituto Bonaerense de Numismática y antigüedades del que 
ya hemos dicho que ocupó la presidencia durante muchos años. Además 
desempeñó comisiones históricas y culturales.

The American Numismatic Society de Nueva York, fue una de las primeras 
instituciones en nombrarlo Miembro Correspondiente en 1946.

De 1947 a 1950 un aluvión de distinciones nacionales e internacionales, 
señalaron el reconocimiento del entusiasta y valioso historiador numismático: 
Entre ellas La Real Academia de la Historia de España, la Sociedad Numismá
tica de Chile, el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades lo nom
bra Vicepresidente Segundo y lo mismo hace el Instituto Brownniano.

En 1948 la Armada lo designa para asistir como delegado al Séptimo 
Centenario de la fundación de la Marina de Castilla, el cual fue celebrado en 
Sevilla. En esa ocasión visitó Marruecos, especialmente invitado para ser con
decorado por el general Juin, residente de Francia, en nombre del Sultán de 
Marruecos, con la orden “Ouissan Alaouite”. Esta tan especial distinción le fue 
otorgada por sus trabajos numismáticos.

También a raíz de esta comisión a España el Gobierno español por inter
medio de su Armada lo condecoró con la Cruz al Mérito Naval fondo blanco 
2^ clase.

En 1948 recibió en la Academia Nacional de la Historia al Miembro corres
pondiente de España, don Julio Fernando Güillén y Tato, contraalmirante e 
historiador marítimo, poseedor de una personalidad polifacética apasionante y 
a partir de entonces fueron muy buenos amigos. Guillén fue amiguísimo de 
Héctor R. Ratto a quien apoyó en sus estudios en Madrid.

En 1950, por sus variados conocimientos históricos y su erudición numis
mática, fue honrado nombrándolo consejero de la Comisión Ejecutiva de la 
Historia Eclesiástica y ese mismo año la Armada lo ascendió a Capitán de 
Navio Contador, pues también era un excelente profesional que hubiera llegado 
al almirantazgo, sino se hubieran dado circunstancias políticas adversas. Era 
la época en que el general Juan Domingo Perón ejercía su mandato presiden
cial en forma demagógica y atacaba a la Marina que cumplía su deber, sin 
adularlo ni permitir la política en sus filas. La misma Academia Nacional de la 
Historia fue disuelta al no ser un organismo del régimen, ni sumarse al coro 
de alabanzas al mandatario. Por estas razones el Capitán de Navio Burzio pasó 
a retiro en 1952, disconforme con la situación política. Sólo hacía dos años 
que era Oficial Superior; pero no podía dejar de manifestarse contrario con la 
situación de decaimiento moral de su país. Burzio no actuaba ni actuaría 
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activamente en la política, sólo adoptaba la postura de un ciudadano que debe 
estar interesado en su país y que debe rechazar todo aquello que considera 
perjudicial.

En 1951 y como una compensación recibió por sus trabajos y méritos nu
mismáticos el premio "Javier Conde Garriga”, de Barcelona.

El 16 de setiembre de 1955, el general Perón fue depuesto y en 1956 la 
Academia Nacional de la Historia fue reinstalada, ocupando el Capitán Burzio 
su habitual cargo de tesorero. También el 1° de marzo de 1956 la Armada lo 
nombró en Retiro Activo, situación militar en que revistó hasta su muerte. 
Vemos que había perdido su carrera militar, por razones políticas; pero que no 
reclamó, ni le fue otorgada su vuelta a la situación de actividad, de modo que 
su actitud no le reportó ninguna ventaja en su profesión, todo lo contrario. La 
situación de Retiro Activo le iba a permitir seguir sirviendo a la Armada, pero 
no ascender en el futuro.

No permaneció inactivo el Capitán Burzio en este período agitado y adver
so de 1950 a 1956 y se dedicó al estudio, la realización de numerosas obras y a 
prestar valiosos servicios en las instituciones culturales a las que pertenecía y 
así fue nombrado Presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Anti
güedades y reelegido cada cuatro años desde 1951 hasta su muerte en 1980. 
¡Tal era su vocación de trabajo y su alto nivel en la especialidad!

Los trabajos efectuados de 1950 a 1955, suman treinta títulos y algunos 
de ellos de gran volumen y todos con la erudición y calidad habitual. Los 
trataremos en la bibliografía; pero no podemos dejar de citar: Numismática 
Sanmartiniana, en 1951; Informe pericial sobre piezas numismáticas halladas 
en las ruinas de Cayastá y tres trabajos más sobre el mismo tema; Ensayo de 
un catálogo Universal de Medallas de los Reyes Católicos y descubrimiento 
de América en colaboración con Jaime Colomer y Montset, de Barcelona. 1953; 
Medallas de la Ciudad de Buenos Aires, fuentes para su Historia, 1954, etc. 
Esta serie de importantes trabajos era su modo de reaccionar al atropello recibido 
como marino, académico y caballero.

La Academia Nacional de la Historia y el Instituto Bonaerense ocupaban 
su tiempo, desde 1956; pero dos instituciones más, lo exigieron en sus atareados 
menesteres, pues fue nombrado Interventor en el Museo Histórico Nacional y 
luego Director del mismo en 1958 y también se lo llamó para organizar la 
flamante división de Historia Naval en el Ministerio de Marina. Este último 
organismo, debió organizarlo desde la nada, comenzando por la organización 
de la Sección Investigaciones y la de Biblioteca especializada. En 1959 ya era 
el Departamento de Estudios Navales con cuatro divisiones, pues se habían 
agregado el Detall y el Archivo Histórico. Fue en consecuencia el Capitán 
Burzio el pionero y propulsor de ese organismo, desde donde se ha realizado 
una labor intensa y cotizada con decenas de publicaciones, exposiciones, con
ferencias e investigaciones.
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De 1956 a 1980, un nuevo aluvión de trabajos, nombramientos, honores y 
distinciones, llenaron de tremenda actividad la vida del Capitán Burzio. No 
es fácil relatarlo sin resultar tedioso y hemos optado por publicar la lista 
completa como apéndice, aunque debamos mencionar los que creemos más 
importantes, para ser realistas y ecuánimes en esta síntesis biográfica. En esta 
etapa de nuestro biografiado, empezamos a vivir al lado de Burzio y por más 
que digamos no podremos dar una idea de las actividades y novedades diarias 
que ocupaban al Jefe del Departamento.

En este quizás su más fecundo período de trabajo, el Capitán de Navio 
(RA) Humberto F. Burzio, recibió más de 54 cargos, nombramientos, encargos 
culturales y designaciones. Volvemos a elegir, lo que no es nada fácil y seña
lamos: Miembro Vocal de la Comisión de Monumentos Museos y Lugares 
Históricos; miembro correspondiente de sociedades e Institutos numismáticos de 
Paraguay, Cuba, Chile, Filipinas, Perú, Holanda, España, Venezuela, Uruguay, 
etc,; ídem de varias provincias del país; Secretario General de la Comisiór 
Nacional de Homenaje al Almirante Brown en el centenario de su muerte; 
miembro correspondiente del Instituto Nacional Sanmartiniano y del Mitre y 
Embajador argentino en el Perú.

En 1960 se le concedió uno de los premios más importantes para lo.*»  
numismáticos en el orden Internacional, el Acher Milton Huntington de la Ame
rican Numismatic Society, de la cual era miembro Correspondiente. Es posi
blemente el premio más importante a que puede aspirar un numismático.

Es necesario destacar su magnífica labor de Embajador, lo que no extraña 
si se tiene en cuenta que por sus obras y conocimientos era la persona indicada. 
Un reguero de distinciones peruanas coronó su actuación, en 1961 y 1962. Por 
su actuación como Embajador y por sus trabajos sobre la Ceca de Lima y la 
numismática peruana de San Martín recibió muchas distinciones como las 
Palmas Sanmartinianas, miembro correspondiente u honorario de Instituciones 
numismáticas y la Orden del Sol del Perú en grado de Gran Cruz, en Lima 
1965. La cual le fue entregada en Buenos Aires en la Embajada Peruana. 
Mientras ejercía sus altas funciones continuaba conectado al Departamento de 
Estudios Históricos y a la Academia Nacional de la Historia y también al 
“Instituto Bonaerense”. Conservó su cargo de Director del Museo Histórico 
Nacional que reasumió a su regreso, abriendo nuevas salas como la de “La 
Prensa en la Argentina”; ordenando el archivo y modernizando el Museo; pero 
justamente allí iba a tener un serio disgusto.

En 1966, siendo presidente el general Onganía, fue robado del Museo el 
sable original del general San Martín, el cual fue entregado posteriormente al 
Regimiento de Granaderos a caballo para su custodia. Burzio libró una dura 
batalla judicial, demostrando que el deseo de los donantes era de que el sable 
perteneciera al patrimonio del Museo Histórico Nacional y logró que la justicia 
ordenara restituir el sable, lo que se cumplió solemnemente; posteriormente y 
cuando se le construía una vitrina con cristal irrompible, el sable volvió a ser 
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robado, sin haberse logrado una guardia suficientemente fuerte para el mismo. 
Esta vez el Presidenee y su Ministro señor Astigueta ordenaron por un decreto 
autoritario que por “razones de seguridad” el sable fuera custodiado por el 
Regimiento de granaderos, lo que es absurdo, pero aún está en vigencia.

El Capitán Burzio sufrió un disgusto mayor y presentó la renuncia a su 
puesto de Director del Museo, al Instituto Nacional Sanmartiniano y a la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En el caso 
de estas dos últimas instituciones por considerar que no habían actuado con la 
reacción necesaria por haberse violado una ley, una donación y sentar un mal 
precedente para futuros hechos similares. Esto determinaría una seria sospecha 
sobre el destino de las donaciones a realizar en el futuro. Así de digno y de recto 
era el capitán de navio Burzio.

Desde entonces se dedicó con más tiempo y esfuerzo a la Academia 
Nacional de la Historia, al Instituto Bonaerense y al Departamento de Estudios 
Históricos Navales.

También de 1955 a 1970 realizó una abundantísima obra escrita que nos 
obliga a remitimos a su Bibliografía y seleccionamos varios trabajos los más 
extensos y profundos: Diccionario de la Moneda Hispanoamericana editado 
en Santiago de Chile, con 896 páginas obra monumental en tres tomos que es 
comentada en la bibliografía, Armada Nacional editado en el Centro Naval, 
Reseña histórica de su origen y desarrollo orgánico, en 281 páginas; La moneda 
en la Marina Romana en 1961; Dirección, prólogo y artículo de la obra San 
Martín y el Mar e Historia del Torpedo y sus buques en la Armada Argentina, 
380 páginas, 1968.

Con las obras mencionadas se puede tener una idea de su versatilidad y 
variedad de conocimientos que abarcaban importantes obras de Historia Marí
tima Argentina y algunos temas internacionales.

Al comenzar 1970 el capitán Burzio dejó la Jefatura del Departamento 
de Estudios Históricos Navales; pero pasó a desempeñarse como Asesor del 
mismo y dedicándose a ampliar una obra muy extensa y completa, La Histo- 
toria de la Escuela Naval Militar, en tres tomos, con motivo del Centenario del 
Instituto Formador de Oficiales de nuestra Armada. La obra fue terminada en 
1971 y también ese año editó Manifiesto de la Plata extraída en el Cerro de 
Potosí (1556-1800).

En 1973 la Academia Chilena de la Historia lo hizo miembro correspondiente.

En 1976, edito Cartografía Histórica de la Antártida, catálogo de una 
exposición que el mismo dirigió y preparó. En este trabajo nos muestra sus 
serias inclinaciones cartográficas, poseyendo una valiosa colección de mapas 
antiguos sobre todo referidos a nuestro país.

En 1976 también se lo hizo Caballero de la Orden de San Martín de Tours.
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Medalla acuñada por la Academia nacional de la historia de la serie 
“Académicos fallecidos” en homenaje al Cap. de Nav. Humberto F. Burzio 

(anverso y reverso).



Otras exposiciones, siempre seguidas de valiosos catálogos se debieron 
a su genio emprendedor, mientras continuaba acrecentando su valiosa colección 
numismática que constaba de más de 12.000 piezas que tenía ordenadas y 
catalogadas. También realizaba numerosos prólogos para autores de su amis
tad, o escribía artículos en el diario “La Prensa”, en su edición dominical.

En la mañana concurría al Departamento de Estudios Históricos Navales, 
donde conservaba el escritorio que había tenido siendo Jefe, atendía frecuentes 
consultas de historiadores y numismáticos amigos o de los oficiales del Departa
mento, luego se dirigía por la tarde a la Academia Nacional de la Historia 
donde realizaba su labor de tesorero en forma ejemplar y atendía consultas 
de amigos y colegas, a la seis se dirigía a su domicilio donde continuaba su labor.

Después de 25 años de tesorero en la Academia Nacional de la Historia 
se lo eligió Vicepresidente y se le entregó una medalla de oro. Su amigo el 
académico Jorge N. Ferrari, también numismático se hizo cargo de la tesorería. 
Participó de 1970 a 1980 de varios congresos nacionales e internacionales, como 
el celebrado en Comodoro Rivadavia en 1972, del Sanmartiniano de 1970 que 
completaron una presencia en congresos que suman más de una treintena entre 
nacionales e internacionales.

La Liga Naval lo hizo su Miembro de Honor y la O.E.A., lo designó 
miembro del Jurado Calificador del Concurso de Homenaje al General Bernar
do O’Higgins. Fue fundador de la “Acción Patriótica Argentina” y miembro 
correspondiente de “The San Martín Society” of Washington en abril de 1980.

De su larga labor de numismático, recibió 73 medallas personales; también 
medallas de oro de la Armada, del Cuerpo de Intendencia al pasar a retiro, 
medalla de plata por su obra sobre la Escuela Naval militar y de oro del 
Comando en Jefe de la Armada por 50 años en la Institución.

Muchas veces con motivo de Homenajes y aniversarios diseñó hermosas 
medallas, las cuales dibujaba Emilio Biggeri, pintor marinista eximio que el 
capitán Burzio incorporó a la Armada. Las medallas fueron más de treinta.

El Capitán de Navio D. Humberto F. Burzio era un académico sumamente 
querido por sus colegas académicos, amigos y subordinados, no solo por su 
modo de ser, sino por su amplia generosidad. Como prueba innecesaria pero 
concluyente podemos citar los 14 prólogos de su bibliografía, las también 14 
presentaciones de académicos en su ingreso a la corporación o en la realización 
de conferencias, los 9 homenajes que rindió a colegas ya fallecidos, los 4 
discursos fúnebres pronunciados etc. Fue sin duda un hombre que hizo un 
culto de la amistad permanente y un espíritu accesible y amplio para los 
que se iniciaban.

En sus últimos tres años el capitán Burzio emprendió una obra monumen
tal con motivo del cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires por 
Garay. Esa fue una tarea casi sobrehumana, por el poco tiempo disponible para 
realizarla y más con el conjunto de tareas que además realizaba. La hizo sólo, 



haciendo la descripción y las circunstancias de 5.600 medallas de Buenos Aires 
y escribiendo cada una de esas noticias personalmente y pasándolas a máquina, 
tarea que hacía en su casa a la mañana antes de ir al Departamento. La obra 
constó de tres tomos con 1.805 páginas en total, con cientos de ilustraciones y 
un caudal de información sencillamente formidable. Parece imposible que un 
hombre sólo pudiera realizar tarea tan enorme y tan compleja. Todavía esa obra 
no ha recibido la atención que merece.

El capitán de navio Burzio estaba poseído de un verdadero frenesí por 
terminar esta obra y en 1979 sufrió un pequeño derrame cerebral que fue una 
advertencia. En esa ocasión le pedí que se tomara unas largas vacaciones; pero 
a los quince días ya estaba trabajando en su magna tarea. Terminada la escri
tura utvo la satisfacción de revisar las pruebas de galera y de página que 
daban punto final a su tarea; pero cuando aún revisaba algunos legajos, se 
produjo su fallecimiento en la mañana del 18 de agosto de 1980.

Difícil resulta dar una idea de un personalidad tan polifacética y de un 
hombre de tanto mérito y capacidad; pero si tuviéramos que definirlo en pocas 
frases diríamos que fue un hombre sabio, uno de los más grandes numismáticos 
del mundo, un historiador excelente, un profesional distinguidísimo de la Ar
mada, un trabajador intelectual incansable, una fina y sensitiva personalidad y 
un caballero en todo el sentido de la palabra.

Fue consecuente con sus altos ideales y llegó a la edad provecta lleno 
de entusiasmo y de proyectos. Creo, sin que jueguen en este juicio mis 
sentimientos, que fue un argentino cuya vida nos honra y nos enaltece.

Su sepelio dió motivo a una gran manifestación de pesar de los amigos, 
subordinados, académicos y colegas. Hubo discursos de valor que señalaron 
por parte de varias instituciones sus méritos tan extraordinarios y tantos. Me 
tocó en esa ocasión despedir sus restos por la Academia Nacional de la Historia 
y por haber sido su subordinado en el Departamento de Estudios Históricos 
Navales.

Los historiadores del futuro le deberán la información erudita e inmensa 
de sus grandes obras. Fue el más grande de los numismáticos argentinos y uno 
de los mejores del mundo; sus obras de historia marítima abrieron nuevos 
horizontes en la especialidad.

Fue un sabio de “los pocos que en el mundo han sido” y sobre todo fue 
un hombre digno recto y justo, todo un hombre, como de los que también hay 
pocos. La familia del Capitán de Navio Humberto F. Burzio era de ascen
dencia genovesa y además de sus padres se componía de 6 hermanos, tres 
mujeres y tres varones. Sobreviven a Burzio su hermano mayor Eugenio, Ca
pitán de Fragata de la Armada Argentina su hermano menor. Contralmirante 
Auditor y su hermana Genoveva.

Los hermanos Burzio han hecho valiosas donaciones a la Academia Nacio
nal de la Historia y al Departamento de Estudios Históricos Navales de libros, 
medallas y cartas de las colecciones de su extinto hermano.
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APENDICE 1

NOMBRAMIENTOS Y CARGOS

1. Centro Naval. Miembro de la Comisión Directiva (Protesorero) 1938-
1940. 1940-1942.

2. Instituto Sanmartiniano. Miembro adherente, 1938.
3. Instituto Sanmartiniano. Miembro de número, 1941.
4. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Miembro de nú

mero, 1939.
5. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Miembro de la

Comisión Directiva (Secretario) 1943-1947.
6. Centro Naval. Miembro de la Comisión del Ejército y Armada pro mo

numento a próceres, Ley 3515, 1940.
7. Comisión Organizadora de la Comida Anual del Ejército y Armada. De

legado del Centro Naval, 1940, 1941, 1942.
8. Institución Mitre. Jurado para concursos generales y universitarios, 1942.
9. Centro Naval. Delegado ante la Corporación Argentina de Cultura, 1943.

10. Sociedad Argentina de Escritores. S.A.D.E. Socio activo, 1945.
11. The American Numismatic Society. New York. Miembro correspondiente,

1946.
12. Centro Naval. Miembro de la Comisión Directiva (Protesorero) 1946-

1948.
13. Centro Naval. Delegado ante la Comisión del monumento al clero de

la Independencia, 1946.
14. Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Miembro correspondiente,

1947.
15. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Vicepresidente 2Q,

1947.
16. Academia Nacional de la Historia. Académico de número, 1946-1947.
17. Real Academia de la Historia. Madrid. Académico correspondiente, 1947.
18. Academia Nacional de la Historia. Delegado ante la Real Academia de

la Historia de Madrid, 1948.
19. Ministerio de Marina. Miembro de la delegación de la Armada al 7mo.

Centenario de la fundación de la Marina de Castilla. Sevilla, 1948.
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20. Sociedad Numismática Chilena. Miembro correspondiente, 1948.
21. Instituto Browniano. Vicepresidente 2e. Miembro de la Comisión Con

sultiva, 1948.
22. Dirección General Naval. Representante ante el Instituto Browniano, 1948.
23. Arzobispado de Buenos Aires. Consejero de la Comisión Ejecutiva Orga

nizadora del Congreso de Historia Eclesiástica Argentina, 1949.
24. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Presidente, 1951-

1952, 1952-1956, 1956-1960, 1960-1964, 1970-1974, 1974-1978, 1978- 
1980.

24b¡s. Asociación Numismática Española. Socio de número, 1955 (ver 121).
25. Ministerio de Educación y Justicia. Interventor en el Museo Histórico

Nacional, Decreto N° 3394, 1955.
26. Armada Argentina. Reincorporación en servicio activo, 1956.
27. Comisión de Homenaje a la Restitución de los Trofeos de la Reconquista

y Campañas del Norte. Miembro representante de la Dirección General 
de Cultura de la Nación, 1956.

28. Ministerio de Educación y Justicia. Miembro delegado de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos para la Co
misión de Restauración de Templos Incendiados por la segunda tira
nía, 1956.

29. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miem
bro de la Comisión Asesora para concursos de Historia Argentina y 
Americana, 1956.

30. Instituto Uruguayo de Numismática. Miembro correspondiente, 1956.
31. Commissione per le Onoranze a Giuseppe Garibaldi. Attestato d’onore,

1957.
32. Ministerio de Marina. Secretario General de la Comisión Nacional de

Homenaje al Alte. Brown. Decreto ley N° 18.853-956.
33. Ministerio de Marina. Jefe de la División Historia Naval, 1957.
34. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión

especial ad-hnooren para la determinación del verdadero escudo de 
la Ciudad de Buenos Aires, 1957.

35. República Oriental del Uruguay. Huésped Oficial como Delegado de la
Academia Nacional de la Historia, en el centenario de Artigas, 1950.

36. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. Madrid. Socio de
honor y vocal nato de su Junta directiva, 1951.
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37. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. Madrid. Fundador,
1951.

38. Sociedad Numismática del Perú. Miembro Honorario, 1951.
39. Escuela Argentina Modelo. Miembro honorario de su cuerpo docente,

1951.
40. Instituto de Numismática y Antigüedades del Paraguay. Miembro corres

pondiente, 1961.
41. Comando de Operaciones Navales. Vocales de la Comisión auxiliar del

monumento a San Martín y su hija, 1950.
42. Instituto Cultural Argentino-Boliviano. Asociado, 1953.
43. Philippini Numismatic and Antiguarían Society, Manila. Miembro corres

pondiente, 1953.
44. Junta Chilena de Numismática. Miembro correspondiente, 1953.
45. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Miembro correspondiente, 1953.
46. Sociedad Numismática del Perú. Socio correspondiente honorario, 1954.
47. Sociedad Numismática Cubana. Miembro de honor, 1954.
48. Centro Naval. Miembro de la Comisión de Homenaje al Capitán de navio

Santiago Albarracín en su centenario, 1855-1955.
49. Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y difusión. Delegado in

terventor, 1955.
50. Instituto Sarmiento de Sociología e Historia. Miembro de número, 1955.
51. Municipalidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión asesora, para

la verificación y actualización del monetario del Museo Histórico 
Brigadier General Comelio de Saavedra, 1955.

52. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Vocal de la Comisión de
Homenaje para los festejos conmemorativos del 1er. centenario de la 
Municipalidad, 1856-1956.

53. Academia de Investigaciones Navales “Almirante Brown”. Miembro de
número, 1956.

54. Movilización Democrática Argentina. Junta Organizadora Nacional. Vocal,
1956.

55. Museo Histórico Nacional. Director, decreto N° 3498-1958.
56. Instituto Browniano. Vicepresidente 1°, 1958.
57. Commission Internacionale de Numismatique. La Haya (Holanda). Miem

bro honorario, 1958.
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58. Instituto General Artigas. Buenos Aires, Miembro fundador, 1958.

59. Asociación descendientes de expedicionarios al desierto, de la Armada
Nacional. Miembro honorario, 1958.

60. Instituto Chileno-Argentino de Cultura. Miembro de número, 1959.

61. Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos. Vocal
interventor, 1955. Vocal titular, 1959-1965. 1965-1968. Decretos Nros. 
10.001-959, 19-VII-959 y 9.116-965.

62. Instituto Italiano de Cultura. Miembro de su comisión ejecutiva, 1959.

63. Secretaría de Estado de Comunicaciones. Miembro del Jurado de los
sellos postales conmemorativos del sesquicentenario de la Revolución 
de Mayo, 1959.

64. Comisión Popular de Homenaje al Centenario del Pacto Unión Nacional
de San José de Flores. Miembro de la Comisión honoraria, 1959.

65. Comisión Argentina de Estudios Históricos Franceses. Miembro de nú
mero, 1959.

66. Esso S.A., Petrolera Argentina. Jurado del concurso de homenaje a la
Revolución de Mayo, 1959.

67. Asociación Numismática Española. Miembro correspondiente, 1960.

68. Instituto Nacional Sanmartiniano. Miembro de número (sitia] 2), 1960.

69. Instituto Nacional Sanmartiniano. Colegio de Estudios Superiores. Vocal,
1960-1962, 1962-1965, 1965-1968.

70. Instituto Uruguayo de Numismática. Grupo “Amistad", 1er. miembro co
rrespondiente, 1960.

71. Academia Nacional de la Historia. III Congreso Internacional de Historia
de América. Miembro delegado, 1960.

72. Archivo General de la Nación. Miembro de la Comisión Asesora y Ho
noraria de adquisición de documentación histórica, 1960.

73. Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Histórico. Vocal, de
creto N9 5.074-1962, 1961-1962.

74. Subsecretaría de Marina. Delegado al Instituto de Publicaciones Navales,
1962.

75. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Embajador Extraordinario y
Ministro plenipotenciario ante el Gobierno del Perú. Decretos N9 5536, 
15 de junio de 1962 y 5824, 25 de junio de 1962.
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76. Academia Uruguaya de Numismática y Bibliofilia. Miembro correspon
diente, 1962.

77. Instituto Bouchard de Estudios Históricos Navales. Miembro honorario,
1962.

78. Philippini Numismatic and Antiguaría Society. Member in Good standing
Manila, 1962.

79. Comisión de Homenaje al 350 Aniversario de la Fundación de la Provincia
Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la 
Plata. Vocal, 1962.

80. Consejo Provincial de Pisco. Huésped Ilustre, 1962.
81. Instituto Libertador Ramón Castilla. Miembro honorario, 1962.
82. Instituto Cultural Peruano-Argentino. Lima, Vicepresidente honorario,

1962.
83. Instituto Sanmartiniano del Perú. Lima. Miembro nato de honor, 1962.
84. Casa Argentina de Lima. Presidente Honorario, 1962.
85. Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Miembro correspondien

te, 1962.
86. Instituto Domingo Faustino Sarmiento. Lima. Presidente honorario, 1963.
87. Centro de Estudios Históricos de Mendoza. Miembro honorario, 1963.
88. Sociedad Numismática Cubana en el Exilio. San Juan de Puerto Rico.

Miembro honorario, 1964.
89. Gran Unidad Escolar “Bartolomé Herrera’. Lima. Maestro honorario,

1963.
90. Sociedad Numismática Venezolana. Caracas. Miembro correspondiente,

1964.
91. Círculo de Intercambio Cultural Panamericano. Miembro honorario, 1964.
92. Sociedad Peruana de Historia. Miembro correspondiente. Lima, 1964.
93. Consejo Nacional de Educación. Delegado de la Secretaría de Estado

de Marina en la comisión “ad-hoc” para la remodelación de la Isla 
Sarmiento, 1965.

94. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión
honoraria al Sesquicentenario de la Independencia y del Congreso 
de Tucumán, 1965.

95. Academia Nacional de la Historia. IV Congreso Internacional de Historia
de América. Miembro delegado, 1966.
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96. Academia Nacional de la Historia. Miembro de la Mesa Directiva (Te
sorero) 1947-1962, 1965-1975.

97. Academia Nacional de la Historia del Perú. Lima. Académico correspon
diente, 1966.

98. Instituto Tomás Espora. Miembro de número fundador, 1967.

99. Comisión Nacional de Homenaje y Monumentos a los Héroes de la Re
conquista y Defensa de Buenos Aires. Miembro de número, 1967.

100. Galería Witcomb. Fundación instituida en su centenario. Asesor honorario,
1968.

101. Unión Cultural Americana. Miembro de número, 1969.

102. I Congreso de la Historia de los Barrios Porteños. Miembro, 1968.

103. Junta de Estudios Históricos de Neuquén. Miembro correspondiente,
1969.

104. Instituto Cultural Argentino - Peruano. Miembro de número fundador,
1969.

105. Comisión de Homenaje a Mitre. Sesquicentenario de su nacimiento. Miem
bro (Tesorero), 1970.

106. Archivo General de la Provincia de Santiago del Estero. Miembro hono
rario, 1970.

107. Ejército Argentino. Instituto de Historia Militar. Miembro honorario, 1970.

108. Ejército Argentino. Instituto de Historia Militar. Miembro de 1er. Con
greso, 1970.

109. Institución Mitre. Miembro de la Comisión fiscalizadora y revisora de
cuentas, 1972-1974.

110. Academia Nacional de la Historia. Primer Congreso de Historia Argentina
y Regional, Tucumán. Delegado, 1971.

111. Concentración Cívica en Pro de la República. Consejero Asesor, 1971.

112. Instituto Saavedriano. Miembro de número, 1972.

113. Editorial Argentina Moderna. Consejero académico, 1972.

114. Asociación Amigos de la Conquista y Población del Río de la Plata. Socio
fundador, 1972.

115. Orden de los Caballeros de San Martín de Tours. Miembro de honor,
1973.
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116. Cámara de Oficiales Navales Extranjeros de la República Argentina.
(CONERA). Miembro, 1973.

117. Academia Nacional de la Historia. Segundo Congreso de Historia Ar
gentina y Regional Comodoro Rivadavia, Delegado, 1973.

118. Academia Chilena de la Historia. Miembro correspondiente, 1973.
119. Instituto de Numismática e Historia. San Nicolás de los Arroyos. Socio

honorario, 1973.
120. Acción Patriótica Argentina. Miembro fundador, 1975.
121. Asociación Numismática Española. Socio de número. Decano de Mérito,

1955-1975.
122. Academia Nacional de la Historia. Vicepresidente 29, 1976-1978.
123. Comando General de la Armada. Presidente del Jurado del concurso

abierto sobre historia naval e intereses marítimos, 1975.

124. Liga Naval Argentina. Miembro honorario, 10 de mayo 1976.
125. Comisión Pro-Monumento a Eduardo Madero. Presidente. Buenos Aires,

1972.
126. Consejo Académico de la Edit. Moderna. Miembro. Buenos Aires, 1976.
127. Comisión de Homenaje y Monumento al Dr. Figueroa Alcorta. Vocal.

Buenos Aires, 1976.

128. Organización de los Estados Americanos (OEA). Miembro del Jurado
Calificador del concurso de homenaje a Bernardo O’Higgins. Consejo 
para la Educación, la ciencia y la cultura (CIECC), realizado en 
Santiago de Chile, abril 1978.

129. Sociedad de Genealogía, Heráldica y Numismática, de Santiago del Es
tero. Miembro de honor, 25 de julio 1977.

130. Academia Nacional de la Historia. Diploma de expositor de la muestra
Histórica Sanmartiniana, de homenaje al General San Martín, en el 
bicentenario de su nacimiento, 1778-1978.

131. San Martín Society of Washington. Miembro correspondiente, 1980.
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APENDICE 2

DIPLOMAS Y DESPACHOS DE NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

1. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Miembro de nú
mero. Buenos Aires, 14-VI-1939.

2. Instituto Bonaerense de Numismática y antigüedades: II Exposición Ar
gentina de Numismática. Premio Ministro de Marina. XI-1939.

3. Centro Naval. Premio “Almirante Brown”. Diploma especial. Buenos Aires,
4-V-1941.

4. Instituto Sanmartiniano. Miembro de número. Buenos Aires, 18-VI-1941.

5. Academia Nacional de la Historia. Académico de número. Buenos Aires,
9-VIII-1947.

6. Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Miembro correspondiente.
Montevideo (Rea. O. del Uruguay), 15-XI-1947.

7. Armada Española. Condecoración de la Cruz al Mérito Naval, 2da. clase,
Distintivo blanco. Madrid (España), P-X-1948.

8. Real Academia de la Historia. Académico correspondiente. Madrid (Es
paña), 18-III-1949.

9. Marruecos. Oficial de la Orden “Ouissan Alaouite” “Cherifien” Rabat,
ll-V-1949.

10. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. Socio de honor y 
vocal nato de la Junta Directiva. Madrid (España), 10-III-1951.

.11. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. Título de fundador. 
Madrid (España), 17-III-1951.

12. Escuela Argentina Modelo. Diploma de distinción por la colaboración en
la exposición del V centenario del nacimiento de la reina Isabel La 
Catálica. Buenos Aires, 22-IV-1951.

13. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. II Exposición e
Internacional de Medallas. Diploma de colaborador. Madrid (Espa
ña), 30-XI-1951.

14. Escuela Argentina Modelo. Miembro honorario de su cuerpo docente.
Buenos Aires, 1951.

15. Cuerpo de Intendencia de la Armada Argentina. Pergamino de homenaje.
Buenos Aires, 11-11-1952.

386



16. Instituto de Numismática y Antigüedades del Paraguay. Miembro corres
pondiente. Asunción (Paraguay), 28-VI-1952.

17. Escuela Argentina Modelo. Diploma de colaborador. l—VH-1952.
18. I Exposición Chilena de Numismática. Diploma de expositor. Santiago

de Chile, 22-XII-1952.
19. Sociedad Numismática del Perú. Socio correspondiente honorario. Lima

(Perú), 12-VII-1953.
20. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Miembro correspondiente. San

tiago de Chile, 12-IX-1953.
21. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Diploma y medalla

de premio por la obra “Numismática Sanmantiniana”. Buenos Aires,
15- X-1953.

22. Sociedad Numismática Cubana. Miembro de honor. La Habana (Cuba),
16- 1-1954.

23. Centro Naval. Diploma de honor. Premio “Domingo F. Sarmiento”. Bue
nos Aires, 4-V-1955.

24. Instituto Sarmiento de Sociología e Historia. Miembro de número. Bue
nos Aires, 15-XL1955.

25. Academia de Investigaciones Navales “Almirante Broten”. Miembro aca
démico de número. Buenos Aires, 2-V-1956.

26. Timón Club. Diploma de colaborador. Buenos Aires, 2-V-1956.
27. Centro Naval. Diploma de honor. Premio “Piedra Buena”. Buenos Aires,

4-V-1956.
28. Instituto Uruguayo de Numismática. Miembro correspondiente. Montevi

deo (Rea. O. del Uruguay), 14-XII-1956.
29. Commissione per le Onoranze a Giuseppe Garibaldi. Diploma attestato

d’Onore. Buenos Aires, VII-1957.
30. Instituto Uruguayo de Numismática. Diploma de honor de expositor.

Montevideo (Rea. O. del Uruguay), 31-VIII-1957.
31. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. I Exposición. Di

ploma de vocal del Jurado. Barcelona (España), 27-XL1958.
32. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. I Exposición. Di

ploma de expositor (Sección Numismática). Barcelona (España), 
27-XI-1958.

33. Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos. I Exposición. Di
ploma de expositor. Sección Bibliografía. Documentación. Barcelona 
(España), 27-XI-1958.
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34. Instituto Nacional Sanmartiniano. Miembro de número (sitial 2). Diplo
ma. Buenos Aires, 4-XI-1960.

35. Asociación Numismática Española. Diploma de miembro correspondiente.
Barcelona (España), 5-III-1960.

36. Academia Nacional de la Historia. Diploma de miembro delegado del
III Congreso Internacional de Historia de América. Buenos Aires, 
X-1960.

37. Asociación Numismática. Española. Diploma del Premio “Javier Conde
Garriga”. Barcelona (España), 4-III-1961.

38. Armada Española. Condecoración Cruz al Mérito Naval 3a. clase, distin
tivo blanco. Madrid (España), 23-V-1961.

39. Philippini Numismatic and Antiguarían Society. Member in good standing.
Manila (Filipinas), 3-1-62.

40. Asociación Numismática Argentina. Diploma de sus amigos numismáticos.
Buenos Aires, 10-VII-1962.

41. Instituto de Numismática e Historia. San Nicolás de los Arroyos. Diploma
de expositor del Tema “Cristóbal Colón” en la I Exposición nacio
nal de medallas argentinas. Mayo 31-junio 3 de 1962.

42. Instituto Cultural Peruano Argentino. Vicepresidente honorario. Lima
(Perú), 12-X-1962.

43. Instituto Sanmartiniano del Perú. Diploma de miembro nato de honor.
Lima (Perú), l-XI-1962.

44. Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Miembro correspondien
te. Lima (Perú), 18-XII-1962.

45. Academia Uruguaya de Numismática y Bibliofilia. Miembro correspon
diente. Montevideo, 18-V-1963.

46. Centro Naval. Diploma de socio vitalicio. Buenos Aires, 29-VIII-1963.
47. Consejo Provincial de Pasco. Diploma de honor. Cerro de Pasco (Perú),

27-XI-1963.
48. Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Miembro honorario. 28-XI-1963.
49. Gran Unidad Escolar “Bartolomé Herrera”. Maestro honorario. San Miguel

(Perú), 3-XII-1963.
50. Instituto Domingo F. Sarmiento del Perú. Presidente honorario. Lima,

1963.
51. Instituto Sanmartiniano del Perú. Diploma de “Las Palmas Sanmartinia-

nas”. Lima, 31-1-1964.
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52. Círculo de Intercambio Cultural Panamericano. Socio honorario. Lima,
25- 11-1964.

53. Casa Argentina del Perú. Presidente honorario. 4-II-1964.

54. Sociedad Peruana de Historia. Miembro correspondiente. VII-1964.

55. Sociedad Numismática Cubana en el Exilio. San Juan de Puerto Rico,
26- X-1964.

56. Sociedad Numismática Venezolana. Miembro correspondiente. Caracas,
3-XI-1964.

57. República Peruana. Diploma de la condecoración de la Orden del Sol
del Perú, en el grado de Gran Cruz. Lima, 16-III-1965.

58. Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Diploma de mención
honrosa por la obra “Dr. Fernando López Aldana. Agente Secreto de 
San Martín en el Perú”. 9-XII-1965.

59. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Diploma de la Condeco
ración nacional “Primer centenario del 2 de Mayo de 1866”. Insignia 

de plata. Lima, 2-V-1966.

60. Museo de la Casa de Gobierno. Diploma de colaborador. Buenos Aires,
20-VII-1966.

61. Congreso Americano del Civismo. Diploma de colaborador. Buenos Aires,
VIII-1966.

62. Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos. Socio
honorario. 28-VIII-1966.

63. Academia Nacional de la Historia. IV. Congreso Internacional de Historia
de América. Diploma de miembro. Buenos Aires, X-1966.

64. Academia Nacional de la Historia del Perú. Académico correspondiente.
l-X-1966.

65. Radio Excelsior. Diploma de amigo. Buenos Aires, 1966.

66. Comisión Nacional de la Reconquista. Miembro de número. Buenos Aires,
1967.

67. Club Social de Pisco e Instituto Sanmartiniano. Diploma pergamino de
visita. Pisco (Perú), 8-XI-1967.

68. Primer Congreso de Historia de los Barrios Porteños. Diploma de miem
bro. IX-1968.

69. Asociación Numismática Española. “Premio periodístico de numismática.
1968”. Mención honorífica. Barcelona, 19-III-1969.

389



70. Unión Cultural Americana. Miembro de número. Buenos Aires, 1969.
71. Museo Histórico Nacional. Pergamino de homenaje al abandonar su Di

rección. Buenos Aires, 19-IV-1969.

72. San Nicolás 69. Exposición Nacional de Filatelia y Numismática. Diploma
de invitado de honor. San Nicolás de los Arroyos (Argentina), 1969.

73. Instituto Cultural Argentino Peruano. Miembro de número fundador. Bue
nos Aires, 22-XII-1969.

74. Archivo General de la Provincia de Santiago del Estero. Instituto de
Investigaciones históricas. Miembro honorario. Santiago del Estreo, 
15-1-1970.

75. Junta de Estudios Históricos de la Provincia de Neuquén. Miembro co
rrespondiente. 19-III-1970.

76. Ejército Argentino. Instituto de Historia Militar Argentina. Miembro ho
norario. Buenos Aires, 17-XI-1970.

77. Ejército Argentino. Instituto de Historia Militar Argentina. Diploma de
miembro del 1er. congreso. Buenos Aires, 23-XI-1970.

78. Departamento de Estudios Históricos Navales. Diploma de Fundador y
ler. Jefe. Buenos Aires, 2-VII-1971.

79. Academia Nacional de la Historia. Primer Congreso de Historia Argen
tina y Regional. Miembro delegado. San Miguel de Tucumán, 16- 
VIII-1971.

80. Asociación Numismática Española. Diploma y medalla presidencial. Bar
celona (España), 4-III-1972.

81. Academia Nacional de la Historia. Segundo Congreso de Historia Ar
gentina y Regional. Miembro delegado. Comodoro Rivadavia, 15-1- 
1973.

82. Orden de Caballeros de San Martín de Tours. Miembro de número. Bue
nos Aires, 20-III-1973.

83. Instituto de Numismática e Historia. San Nicolás de los Arroyos. Socio
honorario, 18-VII-1973.

84. Cámara de Oficiales Navales Extranjeros de la Republica Argentina
(CONERA). Diploma de “Orden del Cordón de Calabrote. Gaucho del 
mar N° 4”. Buenos Aires, 6-IX-1973.

85. Academia Chilena de Historia. Académico correspondiente. Santiago de
Chile, ll-X-1973.

86. Academia Belgraniana. Miembro de número. Buenos Aires, 1973.
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87. Timón Club. Diploma de reconocimiento por colaboración, 29-V-1974.
88. Orden de Caballeros de San Martín de Tours. Miembro de honor, 1976.
89. Academia Nacional de la Historia. Diploma de expositor de la muestra

del bicentenario de la creación del Virreinato del Río de la Plata, 
1976.

90. Academia Nacional de la Historia. Diploma de expositor de la muestra
de Cartografía Histórica de la Antártida, 1976.

91. Instituto de Investigaciones Históricas Tierra del Fuego. Diploma de
miembro académico, ll-X-1976.

92. Liga Naval Argentina. Diploma de honor (Socio honorario), 10-V-1976.

93. Sociedad Numismática Venezolana. Miembro de honor, 24-11-1977.

94. Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario
de su Nacimiento. Miembro honorario, 1977.

95. Academia Nacional de la Historia. Diploma de expositor de la muestra
del bicentenario del nacimiento del Almirante Guillermo Brown, 9- 
VIII-1977.

96. Editorial Argentina Modelo. Consejero académico, 24-IX-1976.
97. Instituto Argentino de la Soberanía en los Espacios Marítimos y Fluviales.

Miembro de número, 19-X-1976.
98. Sociedad de Genealogía Heráldica y Numismática de Santiago del Estero.

Miembro de honor, 25-VII-1977.

99. Academia Nacional de la Historia. Diploma de expositor de la muestra
Histórica Sanmartiniana de Homenaje al General San Martín en el 
Bicentenario de su nacimiento. 1778-1978. 8-VIII-1978.

100. Academia Nacional de la Historia. Vicepresidente 2° 1976-1978. 4-VI-
1978 al 18-VIII-1980.

101. Comisión Nacional de Homenaje al Bicentenario del Nacimiento del Ge
neral José de San Martín (1778-1978). Miembro de la Comisión ase
sora. Buenos Aires, 25-XI-1978.

102. The San Martín Society of Washington D.C. Miembro correspondiente,
29-IV-1980.
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APENDICE 3

PREMIOS, MEDALLAS Y CONDECORACIONES PERSONALES

1. Exposición Argentina de Numismática. Premio Ministerio de Marina
(Busto de bronce del Almirante Brown). Buenos Aires, 1934.

2. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Medalla de miem
bro de número, símil oro, 1939.

3. Centro Naval. Premio “Almirante Brown” por la obra “Historia Numis
mática de la Armada Argentina”. 1941. Oro.

4. Instituto Bonarense de Numismática y Antigüedades. Premio por la obra
“La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la moneda colonial”. 1945. 
Oro.

5. Academia Nacional de la Historia. Medalla académico de número. 1947.
Plata dorada.

6. Armada Española. VII centenario de la fundación de la Marina de Cas
tilla 1248-1948. Representante Comisión A.R.A. Sevilla, cobre.

7. Armada Española. Condecoración de la Orden del Mérito Naval, 2a. clase.
Distintivo blanco. 1948. Plata.

8. Marruecos (Imperio Cherifien). Orden “Ouissan Alaouite” en el grado de
oficial. 1948. Metal y esmalte.

9. Instituto Browniano. Medalla de miembro de número. 1948. Metal.
10. Real Academia de la Historia de Madrid. Collar de académico correspon

diente y miniatura. Sitial 21. 1949. Metal dorado.
11. A.R.A. Crucero Almirante Brown. 12” aniversario de la Afirmación del

pabellón. 1931. 5 de julio de 1943. Símil oro.
12. José Gervasio Artigas. Homenaje en el centenario de su muerte, 1850-

1950. Delegado de la Academia de la Historia. Cobre.
13. Escultor ]uan Carlos Oliva Navarro. Personal recordatoria. 1950. Bronce

plateado.
14. Congreso General de Historia del Libertador San Martín. Mendoza. Co

laborador. 1950. Plata.
15. Academia Nacional de la Historia. 1 Exposición Numismática Sanmarti-

niana. Organizador. 1950. Plata.
16. Comisión Auxiliar Pro-Monumento a San Martín y su Hija en la Recoleta.

Vocal. 1950. Bronce.
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17. II Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas. Ma
drid. Representante Argentino. 1951. Plata.

18. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Premio “Obra Nu
mismática” 1952. Plata dorada.

19. Centenario de José Toribio Medina. Chile a Medina. Santiago de Chile.
Delegado. 1952. Bronce.

20. I Exposición Chilena de Numismática. Santiago de Chile. Expositor. 1952.
Bronce.

21. Armada Argentina. Homenaje del Cuerpo de Intendencia con motivo del
retiro del servicio activo. 1952. Oro.

22. Dirección General Naval. Recuerdo del retiro de servicio activo. 1952.
(Mástil de madera).

23. Círculo de Amigos Numismáticos de Chile. Miembro. 1952. Plata.
24. Sociedad Numismática del Perú. Socio correspondiente honorario. 1953.

Plata.
25. Statens Historiska Museum Och KungJ. Myintkarinettet. Estocolmo (Sue

cia). Medalla por colaboración. 1954. Bronce.

26. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. II Epoca. 20°
aniversario 1934-1954. Personal recordativa. Plata.

27. Asociación Numismática Española. Barcelona. Personal recordativa de su
fundación. 1954. Bronce.

28. Instituto Uruguayo de Numismática. Miembro correspondiente. Montevi
deo, 1955. Metal plateado.

29. A.R.A. Libertad. Su botadura. Personal recordativa. 1956. Plata.

30. Instituto Uruguayo de Numismática. I Exposición uruguaya de numismá
tica. Montevideo, 1957, Expositor. Plata.

31. José Garibaldi. Sesquicentenario de su nacimiento. Colaboraziones per le
Onoranze. 1807-1957. Plata.

32. Museo de la Casa de Gobierno. Colaborador. 1957. Bronce dorado.
33. Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Brown. 1857-1957. Medalla

de miembro (Secretario general). Plata dorada.
34. Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Brown. 1857-1957. Medalla

de homenaje. 1957. Oro.
35. I Exposición Ibero Americana de Numismática y Medallística. Medallón

especial de homenaje. Barcelona. 1958. Bronce.
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36. Comisión Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario de la Revolución de
Mayo. 1810-1960. Asesor. Plata dorada.

37. Asociación Numismática Española. Premio “Javier Conde Garriga”. Bar
celona (España). 1960. Plata.

38. The American Numismatic Society. Premio internacional “Acher Milton
Huntington”. New York. 1960. Plata.

39. Academia Uruguaya de Numismática. Montevideo. Miembro correspon
diente. 1960. Metal dorado.

40. Armada Española. Condecoración de la Orden de Mérito Naval de 3a.
clase. 1960. Metal dorado (con miniatura).

41. Escuela Normal de Quilmes “Almirante Brown”. Cincuentenario, 1912-23
octubre 1962. Personal recordativa. 1962. Plata.

42. Sociedad Numismática del Perú. Lima. Medalla de homenaje como em
bajador y miembro honorario de la Sociedad. 1962. 20 septiembre. 
Plata dorada con botón de oro distintivo.

43. Concejo Provincial de Pasco (Perú). Honor al Mérito. 1963. Plata.

44. Instituto Sanmartiniano del Perú. Palma académica. 1963. Plata dorada.
44 bis. (Ver N? 70).

45. Gran Unidad Escolar “Bartolomé Herrera”. Lima. Perú. 7 febrero 1964.
Homenaje. Plaqueta. Plata. 1964.

46. Casa Nacional de Moneda del Perú. Lima. Personal recordativa de su
visita de 19 de febrero de 1964. Bronce dorado. 1964.

47. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Parque “Almirante Brown”.
Colaborador. 28-11-1965. Plata. 1965.

48. Sociedad Numismática del Perú. IV centenario de la fundación de la
casa de moneda de Lima e inauguración del museo numismático. 
1965. 21 de agosto 1965. Personal recordativa. Plata.

49. República Peruana. Condecoración de la Orden del Sol del Perú, en
el grado de Gran Cruz. 1965, con banda y mininatura. Metal dorado 
y esmalte.

50. República Peruana. Primer centenario del combate del 2 de mayo de
1866. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Embajador dele
gado de la misión especal. 1966. Plata.

51. Primeras Jornadas de Historia Rionegrina. Viedma, julio 1967. Persbnal
recordativa. Plata.
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52. Museo Naval de España. Madrid. Centenario. Personal recordativa. 1843-
1943. Cobre.

53. Academia Nacional de la Historia. Collar académico. 1967. Metal dorado.
Miembro de número. Sitial 20.

54. Sociedad Evocativa Argentina. Premio “Llavero”. 1967. Plata.

55. Academia Argentina. Revista Naval Internacional. Mar del Plata. Personal
recordativa. 1967. Alpaca.

56. Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos. Socio
honorario. 1968. Metal plateado.

57. Asociación Numismática Española. Barcelona. Premio Periodístico de Nu
mismática. 1968. Cobre.

58. Diario “La Prensa”. Centenario de su fundación. A su colaborador. 1869-
18 de octubre-1969. Bronce.

58bis- (Ver 72).

59. Provincia de Santa Fe. Inauguración del túnel subfluvial. Santa Fe-
Paraná. Personal recordativa. 13-XII-1969. Plata.

60. Colegio Militar de la Nación. Centenario 1869-1969. Personal recordativa
como miembro de la Academia Nacional de la Historia. Plata. 1969.

61. I Congreso de Historia Militar Argentina. 1970. Colaborador. Plata.

62. Asociación Numismática Española. Medalla Presidencial. 1971. Barcelona.
Bronce dorado. 1971.

62bis. (Ver 71).

63. Escuela Naval Militar. Comisión del Centenario. 1872-1972. Homenaje
como miembro de la Academia Nacional de la Historia. 1972. Plata.

64. Escuela Naval Militar. Comisión del Centenario. 1872-1972. Homenaje
como autor de la “Historia de la Escuela Naval Militar”. 1972. Plata.

65. Armada Argentina. Botadura del submarino A.R.A. “Salta”. 21-XI-1972.
Personal recordativa. Bronce. 1972.

66. Centro Naval. Medalla por la obra “Historia de la Escuela Naval Militar”.
1972. Oro.

67. Instituto Browniano. Medalla de miembro de número. 1973. Metal pla
teado.

68. Centro Naval. Medalla de oro. Cincuentenario de socio. 1974.
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69. Academia Nacional de la Historia. Homenaje al cumplir 25 años de aca
démico tesorero. 1975. Oro.

70. Escribanía General de Gobierno de la Nación. Centenario de su creación.
1963. Bronce plateado. 1963.

71. Escribanía General de Gobierno de la Nación. Centenario de su creación.
1963. Inauguración del mural “El Juramento”. 1971. Plata.

72. “Premio al Mérito Humberto F. Burzio. Establecido por la Asociación
Numismática de México. 1969.

73. Comando en Jefe de la Armada. Bodas de oro con la Armada. 1977. Oro.
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II

BIBLIOGRAFIA DEL ACADEMICO DE NUMERO, CAPITAN 
DE NAVIO HUMBERTO F. BURZIO

Esta bibliografía comprende tres secciones:

A) Bibliografía Principal. Las obras más importantes con una breve descrip
ción de su contenido.

B) Obras completas por estricto orden cronológico. Incluidas las realizadas en
cooperación. Al final de esta sección se ha agregado la lista de las 
medallas concebidas por Burzio.

C) Bibliografía Temática. Aquí se enuncian los Números de la Bibliografía
Cronológica y se agregan en forma sintética las principales obras que 
corresponden al tema.

A) BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

En esta sección, se mencionan las obras principales, de acuerdo a su 
extensión, profundidad, originalidad y erudición. El criterio es del que suscribe 
que no pretende que sea ni el único ni el mejor.

El orden de estas obras es el cronológico. Están identificadas por un número 
de la bibliografía de la Sección B.

1) N° 12. Historia Numismática de la Armada Argentina. Editor Estado Mayor
General de la Armada. Imprenta de la Dirección General Administrativa. 

XXV (Prólogo e introducción) 600 páginas y XLIII (Indices y Bibliografía). 
Prólogo de Rómulo Zabala de 2 p. fechado en noviembre de 1958. Buenos 
Aires, 1945.

Esta obra recibió el premio “Almirante Brown” del Bienio 1939-1940 del 
Ministerio de Marina. Consta de seis Capítulos, donde se estudian 412 medallas, 
una sola de la época colonial, otorgada por una acción Naval y el resto de 
la época independiente. La medalla colonial naval fue otorgada al marinero 
Manuel Díaz, por su heroico comportamiento en el combate contra la nave 
portuguesa “San Juan Bautista”, en la guerra de corso del Consulado en 1801. 
Los seis Capítulos de la obra son: Premios Militares; Escuadra Libertadora del 
Pacífico; Medallas del Ministerio de Marina; Medallas Extranjeras, de Insti
tuciones Privadas Nacionales y de Particulares Relativas a La Armada; Meda- 
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lias de los Centros Naval, Guerreros del Paraguay, Expedicionarios al Desierto 
del Ejército y Armada, de Militares en Retiro del Ejército y la Armada y 
Círculo de Oficiales de Mar; y de Medallas Conmemorativas. Sigue un apéndice 
de cuatro medallas; dos apéndices de nombres de personas y otro de Buques, 
Puertos, Astilleros, Combates, Dependencia de la Armada, Instituciones Ofi
ciales y Privadas, Ciudades, Pueblos, Lugares Geográficos, etc.; la Bibliografía 
Principal y Museos, Talleres de Grabados y Colecciones Privadas.

La obra está profusamente ilustrada con casi la totalidad de las medallas 
tratadas.

Obra muy compleja de la Numismática de la Armada Argentina que cons
tituye una Historia Naval sintética, pero de todo lo sucedido en la Institución, 
hasta 1944.

Señala Jorge N. Ferrari que reseñas de esta obra se han publicado en 
la Revista de Publicaciones Navales Nros. 576, 577, 578, 579, 580, 584 y 586 
de los años 1971 a 1973.

2) NQ 13. La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la Moneda Colonial. 
Publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires N° LXXXVIII. Editorial 
Peuser, 297 páginas. Prólogo de Emilio Ravignani. XCIX p. Buenos Aires, 1945.

Es una publicación conmemorativa del IV centenario del Descubrimiento 
del Cerro de Potosí. De esta obra se hicieron 200 separatas para el Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades.

Es de destacar el hermoso y extenso prólogo del Dr. Emilio Ravignani, 
el que luego de elogiar la personalidad del autor traza una reseña amplia y 
detallada de la Numismática Argentina con todas sus asociaciones y hombres 
así como las obras numismáticas. Todo lo expone como base del juicio sobre 
Burzio del que dice que: “Además de tener una colección numismática fun
damental, el señor Burzio está ensayando el estilo literario de su especialidad 
con dedicada vocación”.

Señala finalmente que la obra es “un capítulo fundamental de historia 
económica y financiera”.

En cuanto a la obra digamos que es completa tratando todos los aspectos 
de la “Ceca de Potosí”.

En 1545 son descubiertas las minas de plata de Potosí, por un humilde 
indígena que había salido de Porco para apacentar sus llamas. Porco es un 
lugar al norte del Cerro, el que tiene una forma cónica y se eleva a 752 
metros desde el suelo. Sigue luego la historia del descubrimiento de las vetas, 
una de 1562 resulta muy rica.

398



La Casa de la Moneda se construye entre 1572 y 1575 y se agregan varios 
grabados de la mina y relatan las disposiciones del Virrey Amat y la labor 
del Superintendente de la Casa de la Moneda D. Pedro Tagle.

Ilustra el tema la “Planta Iconográfica y Ortográfica de la Casa de la 
Moneda”, con vistas de las fundiciones de oro y plata.

Otros capítulos se refieren a los funcionarios a saber: Intendentes, Con
tadores, Tesoreros, señalando sus deberes y funciones y también el personal 
de guardianes, aprendices, blanqueadores, marcadores, etc.

Pasa revista luego a los ensayadores desde Felipe III a Femando VII. 
Se refiere también a la legislación de acuñación de la Moneda y las leyes 
monetarias de los Reyes de España.

Trata sobre el Castellano o “peso oro” y de la forma de confeccionar las 
monedas a volante, ceño o troquel y las distintas clases como la “moneda 
de Busto”, por la reproducción de los bustos de los reyes y otros tipos. Tam
bién sobre la moneda falsa y la peseta.

El Capítulo III es el “Ensayo de Catálogo de la moneda de plata y oro 
labradas en la casa de la Villa Imperial de Potosí, desde el reinado de 
Felipe II hasta el de Femando VII”, lo que abarca 60 páginas de la obra. 
Posteriormente se trata la moneda potosina sellada, contramarcada y perforada.

Finalmente se agrega una edición en capítulo único, que se refiere a 
“Consideraciones Generales sobre la acuñación de monedas argentinas en Potosí 
en 1813 y 1815, ley de la Asamblea General Constituyente”. El 7 de mayo de 
1813 Potosí fue ocupada por las tropas de Belgrano; pero Goyeneche había 
saqueado la Casa de la Moneda, destruyendo elementos, libros y documentos. 
Nuestra Asamblea General del año 13 nos dio la ley de la moneda del país 
la que debía llevar el sello de la Asamblea y el Sol de Mayo. Nuestras tropas 
se retiraron el 13 de noviembre y hasta ese momento se libró moneda de 
Plata de 8, 4, 2, 1 y Vz real con la inicial J. del Ensayador. De oro se 
conocen monedas de onza, cuarto y octavo de onza.

Durante la ocupación de Rondeau desde abril de 1815 hasta fines de 
noviembre, luego se labró moneda de reales y en el anverso la leyenda “Pcias. 
del Río de la Plata” y en el reverso “Unión y Libertad”.

Esta es una de las obras fundamentales del capitán de navio Burzio y 
Jorge N. Ferrari la considera “El estudio más completo publicado sobre la 
Casa de Moneda de Potosí y sus labraciones” (Bibliografía Argentinas Numis
mática y Medallística. Buenos Aires, 1977).

3) N9 33. Burzio Humberto F. y Belisario Jorge Otamendi. Son Martín. Ho
menaje de la Academia Nacional de la Historia en el Centenario de su 

Muerte (1850-1950). El tomo II, de los dos que comprende el Homenaje, se 
denomina Numismática Sanmartiniano y es el que en coautoría realizaron Burzio 
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y Otamendi. Este tomo consta de más de 311 páginas y 42 ilustraciones, se 
estudiaron 504 piezas. Ed. Difusión. Buenos Aires, 1951.

La enumeración y contenido de sus capítulos dará el mejor testimonio 
de esta obra muy completa, no solo por el crecido número de piezas estudiadas, 
sino por la cuidadosa reseña histórica de cada una de ellas.

Cap. I. Personales del Libertador. 1808-1822 ......................... 13 piezas
Cap. II. Campaña de los Andes y liberación de Chile. 1817-1820 48 piezas
Cap. III. Campaña del Pacífico y liberación del Perú. 1820-1822 70 piezas
Cap. IV. Conmemorativas y de Homnenaje hasta el Centenario

de su nacimiento 1878-1978 ....................................... 18 piezas
Cap. V. Conmemorativas y de Homenaje. 1878-1949 ............  325 piezas
Cap. VI. Conmemorativas del año Centenario de su paso a la

inmortalidad. 1950 ....................................................... 22 piezas
Cap. VII. Moneda conmemorativa ................................................ 8 piezas

Lo que da el total de 504 piezas.

Belisario Jorge Otamendi su coautor era un distinguido numismático ar
gentino.

De esta obra se hizo una tirtftla aparte para el Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades de 200 ejemplares, que constituyeron la publi
cación Numismática I de ese instituto.

Las críticas fueron todas laudatorias y además de nuestro país se produ
jeron en Madrid y en Nueva York

3 bis) jsjo 46 Numismática Sanmartiniano del Protectorado del Perú. Este tra
bajo fue presentado en el Congreso Nacional de Historia del Libertador 

General San Martín celebrado en Mendoza en 1950 y publicado en “Anales” 
del Congreso en el tomo II, p. 341-425, tiene numerosos grabados, 85 páginas 
en total. Se hicieron “Separatas” y se editó en Mendoza en 1953.

Comprende las medallas de: Chancay y Pasco; de la Independencia del 
Perú; Ataque al Callao; El Ejército del Libertador del Perú; A las Partidas 
de Guerrilla; Orden del Sol del Perú; otras medallas: Río Bamba, escudo de 
Paño; Pichincha y liberación de Quito; medalla de Plata del Perú; moneda 
independiente.

Esta obra es un complemento de la anterior y pueden ser consideradas 
como un solo trabajo, sobre la numismática Sanmartiniana. Ambas obras cons
tituyen un monumento Numismático de gran riqueza de contenido.
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4) N° 74. La Ceca de Lima (1565-1824). Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre de España. Numismática. V. 186 p. XXII láminas. Madrid, 1958.
Trata los siguientes Temas: Moneda primitiva del Perú; Casa de Moneda; 

Catálogo de las Monedas Acuñadas en la Ceca de Lima; Monedas Reselladas; 
Contramarcadas; perforadas y cortadas en el extranjero. Monedas Falsas, imita
ciones, botones numismáticos.

Un tema vastísimo tratado con la erudición acostumbrada y precedido por 
otros estudios menores.

5) N'? 78. Diccionario de la Moneda Hispanoamericana. Publicación del Fondo
Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. Tres tomos: El I (letras 

A-LL), 327 páginas; Tomo II (letras M-Z), 453 páginas; Tomo III Láminas, 
CXVI páginas. En este tomo 1400 grabados. En los tomos II y III 240 
reproducciones. El volumen III de Láminas, fue impreso en Editora Zig-Zag 
S.A. de Santiago de Chile en 1956. Los tomos I y II en Peuser S.A. en Bue
nos Aires en 1958.

Monumental es el calificativo apropiado para esta obra, verdadero inven
tario integral de la Moneda Hispanoamericana hasta el momento de su apa
rición. Es la obra más erudita y amplia del capitán de navio Burzio, sin duda 
un monumento Numismático-Histórico que perpetuará su memoria.

En el prólogo el capitán Burzio señala la relación entre Numismática y 
Economía y explica que la obra es el producto de miles de fichas, realizadas 
durante años. También agradece a su hermana Genoveva María, la ejecución 
de los dibujos de escudos, resello, etc. que integran la obra.

Sería imposible indicar en esta breve reseña el contenido de todos los 
temas que aborda Burzio en tomo de cada moneda, la terminología que les 
compete, sus diversos tipos, su peso y valor, técnicas de acuñación, noticias 
referentes a la época y personajes de ella. De todas las Casas de Moneda 
do América, Potosí, Lima, México describe los tipos de moneda acuñadas por 
cada una de ellas y el catálogo de sus labraciones. Por ejemplo en la Ceca 
de México señala que comenzó la acuñación en 1536 y trata todos los tipos 
acuñados de página 46 a 103; Le Ceca del Perú de página 170 a 201 y la 
de Potosí de 221 a 271, todas en el tomo II.

Describe las monedas Macuquina y de Vellón, definiéndolas y dando 
noticias de las distintas emisiones, etc.

Como dice Jorge N. Ferrari, es una verdadera enciclopedia, más que 
un Diccionario y contiene un pequeño diccionario Técnico, con los métodos, 
máquinas y elementos de la acuñación.

6) N° 91. Armada Nacional. Reseña Histórica de su origen y desarrollo or
gánico. Número Extraordinario del Boletín del Centro Naval, en homenaje 

401



al 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Secretaría de Estado de Marina. 
Departamento de Estudios Históricos Navales. 283 páginas. Talleres de la 
editorial G. Kraft. Buenos Aires, 1960.

Publicación que fue posible por el apoyo de la Secretaría de Marina a 
través del Departamento de Estudios Históricos Navales y la Comisión Na
cional Ejecutiva del “Sesquicentenario de la Revolución de Mayo”,

Primera obra histórica que aborda un tema tan complejo y comprende:
Capítulo I. Los antecedentes y el origen de la Institución, hasta la creación 

del Ministerio de Marina y organización posterior hasta 1958, con una lista 
de Ministros de Marina desde la Creación del Ministerio. El capítulo II trata 
lo referente a Arsenales, Apostaderos, Puertos, Bases y Regiones Navales, Es
cuadra nacional. Creación de la Escuadra Moderna, Artillería de Costas e 
Infantería de Marina, Comunicaciones y Aviación Naval.

El Capítulo III se refiere a personal Superior y Subalterno, su recluta
miento, sus escuelas, uniformes y también sobre Códigos y reglamentos.

El capítulo IV trata la composición, organización durante la guerra de la 
Confederación y Buenos Aires, la Guerra del Paraguay, exploraciones marítimas 
y fluviales.

El capítulo V se refiere a Hidrografía, Faros y Balizas, Prefectura y 
Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales.

Es una obra con enorme cantidad de información que nos da una primera 
y completa historia interna en nuestra Armada.

7) N9 106. La Marina en la Moneda Romana. Secretaría de Estado de Ma
rina. Subsecretaría. Departamento de Estudios Históricos Navales. Serie A. 

Cultura Náutica General. N° 1, 179 p. Ed. G. Kraft. Buenos Aires, 1961.
De esta obra se hizo una tirada de 200 ejemplares para el Instituto Bo

naerense de Numismática y Antigüedades.
Se trata de la historia del poderío marítimo Romano a través de su 

moneda y Jorge N. Ferrari en su “Bibliografía Argentina Numismática y 
Medallística” expresa que: “Es más importante el estudio histórico y descriptivo 
de las piezas que el específicamente numismatográfico”.

En el proemio Burzio señala que es innegable “la influencia que el poder 
marítimo tuvo en la formación del imperio romano”; pero no ha sido tratado 
con la importancia debida por los historiadores aún los de las obras clásicas. 
Los “minúsculos monumentos monetarios romanos demuestran el interés mar
cado de los romanos por las cosas del mar”. Sigue una síntesis del numerario 
romano y de los aportes del mismo a la Iconografía, cronología, metrología, 
epigrafía, etc. Pasa luego a la descripción monetaria y a una apretada historia 
del desarrollo monetario.
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En el capítulo II se trata de Roma y el mar, del comercio marítimo 
y de los diversos tipos de naves romanas, escuadras y acontecimientos marí
timos. Temas vastos realizados en excelente síntesis.

En el capítulo III se describen con más detalles naves de guerra y 
mercantes, su nomenclatura, tripulaciones y armamentos, todo lo cual requiere 
una erudición especializada, de la cual el autor nos da amplia muestra.

En el final del capítulo aparece el numismático con un catálogo de 
piezas monetarias con impronta marítima, y luego vuelve a damos nomen
clatura e historia marítima romana. Damos un ejemplo:

"El «acrostolio o acrosterio» era el adorno colocado en la proa, que inte- 
” graba su construcción, opuesto al «palustre» que iba en la popa. Estaba for- 
"mado por una o varias piezas de madera a veces reforzado con herrajes de 
"hierro y bronce. Como la proa es signo de ciudad costera, de puerto y 
"de victoria o gloria naval".

El capítulo IV nos informa sobre "Puertos”, como el de Ostia; Puentes y 
Navegación. El V de las divinidades del mar.,}y personificaciones alegóricas 
y el VI sobre “Premios y Juegos Navales”. Las ilustraciones, 78 en total y 
con anverso y reverso, es un catálogo con toda la información numismática.

Digamos que esta obra es una demostración de erudición y conocimientos 
clásicos y de una enorme y brillante capacidad de síntesis.

8) N° 161. Historia del Torpedo y sus Buques en la Armada Argentina (1874- 
1900). Comando en Jefe de la Armada. Secretaría General Naval. Depar

tamento de Estudios Históricos Navales. Serie B. Historia Naval Argentina 
N° 12. XXV - 580 páginas. Ed. Kraft. Buenos Aires, 1968.

El prólogo del capitán de navio Cont. Humberto F. Burzio informa que 
hará la Historia del Torpedo en relación con la defensa del Río de la Plata 
y su empleo en los buques.

Es un estudio denso, con una información enorme extraída de una extensa 
bibliografía, de periódicos, documentos y medallas. Comienza con Sarmiento 
partidario desde Norteamérica, de la adopción del torpedo, para la defensa 
del Río de la Plata, y sigue luego con los marinps confederados como el como
doro Tomás J. Page y otros que enseñan el uso del arma.

Se relata luego la creación de la División¿ de Torpedos por la Armada, 
el vapor “Fulminante” y su voladura y los torpedos de botalón.

Relata después la historia del arma y su utilización en los conflictos bélicos; 
también se describen torpedos y torpederos, el Submarino-torpedero y la Escuela 
de Torpedos del Río Luján. Otros capítulos son referidos al Personal, la 
contratación del capitán de navio inglés Rubén H. Warren, los distintos buques 
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torpederos de la Armada y también noticias biográficas sobre jefes distinguidos 
del arma como García Mansilla y Doufurq.

Obra especializada y profesional con extensa y profusa información bien 
documentada.

9) N° 209. Historia de la Escuela Naval Militar. Comando en Jefe de la 
Armada. Secretaría General Naval. Departamento de Estudios Históricos 

Navales. Serie B. Historia Naval Argentina N° 16. Tres tomos. Tomo I (libros 
I al V). 757 páginas. Tomo II (libró VI) páginas 767-1410. 644 p. Tomo III 
(libros VII al IX) p. 1419-1882. 464 p. Ilustraciones 593. Tirada de 4.000 
ejemplares. Ed. la Compañía Impresora Argentina S.A. Buenos Aires, 1972.

La historia de la Escuela Naval Militar, es otra de las obras monumentales 
y completísimas del capitán de navio D. Humberto F. Burzio. No se le pasó 
ningún acontecimiento o simple situación en su paciente, minuciosa y capa
citada investigación. Con ella podía haber escrito 6 tomos; pero prefirió colocar 
cuadros sintéticos o listas con la información ordenada. Cualquier otro autor 
hubiera extendido el libro para aprovechar mejor tanta información; pero el 
capitán Burzio decidió hacerla densa aunque clara y completa.

El tomo I comprende 5 libros, precedidos por un enjundioso prólogo del 
autor, quien entre otras cosas señala que la “Historia de la Escuela Naval 
Militar” no es un hecho aislado sino que está “consustanciada con el devenir 
del país” y es continuación de esfuerzos iniciados en la época hispana con los 
criollos que fueron Oficiales de la Real Armada. En la parte final da una 
idea de la organización de la obra y agradece a colaboradores en algunos de 
los aspectos, etc.

El libro trata el Período Hispánico, comenzando por las reales Compañías 
de Caballeros Guardias Marinas de las Escuelas de Cádiz, Ferrol y Cartagena. 
El capitán Burzio señala 36 hasta 1810; pero después hubo algunos más hasta 
completar 42. Los más conocidos o de carrera posterior más importante son, 
Manuel Blanco Encalada, Matías Irigoyen, José Zapiola. De cada uno se dan 
datos biográficos.

En el libro II se da noticia de precursores de la Escuela de Náutica en 
el Río de la Plata y la historia de esa escuela del Real Consulado. Allí se 
señalan las más importantes presencias de Pedro Cerviño y de Juan de Alsina 
y la labor extraordinaria y visionaria de D. Manuel Belgrano. Se da también 
noticias biográficas de los alumnos que cursaron la Escuela de Náutica.

El libro III nos informa de las Escuelas de Náutica y Formación Práctica 
Profesional, antes de la creación de la Escuela Naval Militar.

El capítulo III, nos informa de las Escuelas de Matemáticas de Carlos 
O’Donell (1809) y Felipe Sentenach (1810); la Academia de Matemáticas del 
Estado y la Dirección de Felipe Senillosa (1817-1821) y finalmente el Aula 
de Náutica de Antonio Castellini (1818-1821).

404



El capítulo IV nos menciona el proyecto fracasado de Bemardino Riva- 
davia de fundar una Escuela Naval durante la guerra con el Brasil, la tentativa 
de Ramsay y la Escuela Naval Privada del Teniente Coronel Francisco E. 
Granville.

El capítulo V se refiere a la Escuela de Matemáticas de O’Donell de 
1833-35.

El capítulo VI nos ilustra sobre los Proyectos y tentativas de crear Escuelas 
de Náutica, algunas de las cuales funcionaron por poco tiempo.

El capítulo VII se refiere, a falta de escuelas de Náutica, de la formación 
práctica de Personal Superior de la Armada como Pilotines, Aspirantes, Guar- 
diamarinas, Distinguidos y Cadetes, y el VIII sigue con el tema y la formación 
de Aspirantes y Distinguidos en el Guardia Nacional y el Pavón y el Espora, 
todos vapores de Guerra; en la Corbeta Cabo de Hornos, con el comando 
del insigne Piedra Buena. Estudios de Guardiamarinas en Escuelas Extranjeras, 
etcétera.

El libro IV, uno de los más importantes de la obra, nos informa de la 
creación de la Escuela Naval Militar, sus asientos a bordo y en tierra. Vemos 
así, encabezados por el Presidente Sarmiento, el cual propulsó la idea de uno 
de los primeros que la proyectaron, el sargento mayor Clodomiro Urtubey, su 
primer Director, la sanción de la ley el 5 de octubre de 1872, el Reglamento 
interno y Plan de Estudios, uniformes de los aspirantes y la primera nave 
el Vapor General Brown, el destino en Zárate y el traslado de la Escuela Naval 
Militar al Vapor de Guerra Coronel Espora; los exámenes y las vicisitudes de 
la Escuela, sus naves, directores, profesores, programas, actividades; la Direc
ción del Coronel de Marina honorario Francisco Beuf; el traslado de la E.N.M. 
a Caballito y cada año toda la información del desarrollo de la E.N.M. Pos
teriormente en Río Santiago y en 1943 en la nueva sede en la que permanece. 
También se estudia la craeción de los distintos Cuerpos de Infantería de 
Marina y Artillería de Marina, el de Ingenieros Maquinistas y Electricistas, 
y el de Intendencia.

La información llega hasta 1972 y en ella se menciona la participación 
de los cadetes en diversas acciones o de combate, como en la Revolución de 
1955.

Este tomo tiene 254 ilustraciones, entre ellas y en color, las naves Escuelas, 
en óleos del eximio pintor marinista Emilio Biggeri.

El tomo II comprende un solo libro el VI con la Historia de los Buques 
de Aplicación y sus viajes, desfilando la Corbeta La Argentina (1883-1901); 
el Crucero 25 de Mayo el cual realizó un solo viaje de Instrucción en 1895; la 
Gloriosa Fragata Sarmiento (1899-1900) en su primer viaje hasta el viaje 17*?  
del año 1917, en que entró en Reparaciones, siendo reemplazada por el cru
cero torpedero Patria en 1908-1909 y en 1918 y 1919 por el Crucero Acorazado 
Pueyrredon.
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En 1920 la Fragata Sarmiento recomenzó sus viajes de Instrucción hasta 
1938, en que realizó el viaje 37° que sería el último internacional.

Luego siguió de buque escuela en aguas Argentinas y en 1961 fue 
convertida en Buque Museo. El Pueyrredon realizó viajes de Instrucción en 
1918, 1919, 1941 a 1945, 1947, 1948, 1951 y 1952.

El Crucero La Argentina tomó la antorcha dejada por la Sarmiento desde 
1939 y 1940 y en 1946, 1947 a 1950, 1961 y 1962 y 1971, realizando 10 viajes 
de Instrucción. Lo reemplazó de 1953 a 1960 el Transporte Bahía Thetis. 
A partir de 1963 la Fragata Libertad comenzó sus viajes y salvo algunos años 
en que fue reemplazada por la veterana La Argentina o el Pueyrredon realizó 
la mayor parte de los viajes hasta hoy.

La Libertad fue construida enteramente en el país y en esta obra se 
relatan sus viajes de 1963 a 1970.

De todos estos viajes, el capitán Burzio nos relata lo más ameno y pin
toresco, sin dejar de dar fechas y puertos con precisión, señalar planas mayores, 
visitas protocolares y momentos emotivos o alegres. También nos informa sobre 
la construcción de las Naves-Escuelas y sus características.

Este tomo lleva 337 ilustraciones y en color la de las naves. Las foto
grafías son realmente interesantes, graciosas algunas y todos los viajes están 
ilustrados ampliamente. Las naves en color son reproducciones de óleos de 
Biggeri.

Como un ejemplo de lo expuesto señalemos las visitas de los más grandes 
personajes a las naves Escuelas, entre ellos el Zar Nicolás II de Rusia, el Rey 
Alfonso XIII, reyes, presidentes o reinas indígenas, en las islas del Sur. En el 
viaje 17° de la Sarmiento se repatriaron los restos de Monteagudo desde 
el Perú; en 1935 y desde Portugal los del Guerrero de la Independencia General 
Juan O’Brien y en 1927 la Sarmiento participó, junto con el Crucero-acorazado 
General Belgrano, de la Ceremonia de la inauguración del monumento a 
Belgrano en Génova.

La Fragata Libertad, por su parte, en su cuarto viaje de Instrucción de 
1966-1967, batió ampliamente el Record mundial de Cruce del Atlántico Norte 
y además conquistó la “Boston Teapot Trophy”, por haber recorrido la mayor 
distancia en 124 horas, en el año.

El tomo tercero de la Historia de la Escuela Naval Militar tiene tres libros. 
El libro VII es la Relación del Personal que dio principio a su carrera naval 
en las clases de pilotines, Aspirantes, Guardiamarinas distinguidos, etc. Antes 
de la Creación de la Escuela Naval o después de ella entre 1805 y 1891.

Son cientos de Aspirantes, Guardiamarinas, etc., con su correspondiente 
noticia biográfica y suman un total de 892. Algunos son luego personajes 
famosos como el Aspirante Luis Jorge Fontana, Gobernador luego del Chaco 
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y del Chubut y el cual llegó a Coronel. El Guardiamarina Enrique G. Hoard, 
llegó al grado de Almirante. El libro VII contiene las listas de las planas 
mayores, Personal Docente y Aspirantes de la Escuela Naval Militar, desde su 
establecimiento en 1872 hasta el año 1900.

El libro IX contiene Documentos y Escritos como Reglamentos, Exámenes 
Públicos, Decretos, Planes de estudios, Planillas diversas. El tomo III tiene 
44 ilustraciones.

Obra para el asombro, por su magnitud en la cual el señor capitán de 
navio Humberto F. Burzio empleó tres años con dedicación intensa para 
terminarla. Investigó personalmente o con un colaborador capacitado como el 
señor Julio Benencia a quien dirigió en los Archivos: General de la Nación, 
Histórico de la Armada, del Departamento de Estudios Históricos Navales 
y Alvaro Bazán de la Marina Española, El Viso, Ciudad Real, España.

De esta obra se realizaron dos separatas, la primera, número cronológico 
210 de la Fragata Presidente Sarmiento. 363 páginas, Buenos Aires, 1972 
y la segunda N° 216, láminas en colores de los buques escuelas y del curso de 
aplicación. 2.000 ejemplares. Buenos Aires, 1972.

10) N° 260. Buenos Aires en la Medalla. Obra editada por la Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Consta 

de 3 tomos con 1809 páginas de gran formato (30/32). El tomo I con Prólogo, 
Introducción y las secciones I a XXVII con 816 páginas. El tomo II de la sección 
XXVIII a L y 208 p. incluido un apéndice. El tomo III contiene 4 índices 
y 280 p. Las medallas presentadas y estudiadas suman 5.365. El tomo I y 
el H profusamente ilustrados con el anverso y reverso de las principales 
medallas. El proyecto de la edición se recomendó a un equipo dirigido por 
el arquitecto Jorge Canale, responsable del diseño de la obra. Diagramación 
Ricardo Ducasse y todo el proceso a cargo de Julio Cabail Borda. De esta 
edición se imprimieron 3.000 ejemplares. Textos en caracteres Caledonia, cuerpo 
12/14. Ejecución gráfica por el Instituto Salesiano de Artes Gráficas. Buenos 
Aires, mediados de abril de 1981.

Esta obra es admirable en varios sentidos, por haber sido realizada por 
un solo hombre, por la magnitud de la tarea, describiendo nada menos que 
5.365 medallas, de las cuales 5.344 pertenecían a la colección privada del 
capitán Burzio y solo 20 a otras colecciones privadas; porque la edición es 
magnífica y muy artística, constituyendo un orgullo editorial argentino. La obra 
se realizó en homenaje al IV centenario de la fundación de Buenos Aires 
por Juan de Garay, por la Municipalidad de Buenos Aires, siendo Intendente 
el Brigadier (R) Osvaldo A. Cacciatore y Secretario de Cultura el señor 
Ricardo T. E. Freixá.

Las tapas de la obra son de cartón entelado y tienen una sobrecubierta 
de cartulina mate, con una ilustración única que representa una medalla con su 
anverso donde una leyenda superior es “Buenos Aires en la Medalla” y com
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pletando el círculo inferior “Humberto F. Burzio”. En otra leyenda circular 
interna con cuerpo menor se lee Municipalidad de Buenos Aires, Secretaría 
de Cultura. En el centro el escudo de la Municipalidad de Buenos Aires.

El tomo I contiene el Prólogo del Presidente de la Academia Nacional 
de la Historia, Dr. Enrique M. Barba, el cual expresa: “La obra de Burzio en 
el campo de la Historia, de gran aliento, es tan amplia como profunda” y 
luego pasa revista a sus principales títulos, obras y cargos y premios del 
autor y agrega que más importante que sus éxitos profesionales y científicos 
era “su conducta personal y ciudadana verdaderamente intachable”. Finalmente 
expresa que es “un auténtico libro de crónica histórica” y termina diciendo 
que este libro constituye para nuestra época un verdadero alarde. La Muni
cipalidad de Buenos Aires, cuyo titular ha brindado todo su apoyo a la 
celebración del cuarto centenario... ha posibilitado la aparición de este libro”.

La Introducción del autor es de 9 páginas, en donde señala la importancia 
de los documentos metálicos, más perennes que el papel y aspira a que el 
conjunto de medallas constituya un ensayo, base del archivo de ese género 
en la ciudad.

Señala luego el capitán Burzio que la medalla más antigua de la ciudad 
es la “fabricada por fundición con motivo de la proclamación y jura de 
fidelidad del Rey Fernando VI, en 1747”.

Las obras de este tipo son contadas y recuerda la de Lucien Gillet dedi
cada a París de 1699 a 1906. En nuestro medio informa que en aspectos 
parciales, en artículos y monografías se pueden citar a ciudades como San 
Nicolás de los Arroyos, Luján, Junín, etc. Como trabajos orgánicos de pro
fundidad exhaustiva, cita el del doctor Jorge N. Ferrari. Rosario 1974. “Tandil 
en la Medalla”, Tandil 1973, el de Agustín A. Rigo; “Medallas de Villa María” 
y el de Eduardo Ismael Monzón “El partido de General Sarmiento en la 
medalla”, La Plata 1966, aunque en este último caso se trate de un partido 
y no de una ciudad solamente.

A diversas obras de gran importancia numismática se refiere Burzio a 
continuación y luego explica como ha organizado su trabajo con las diferentes 
secciones de la obra. Las medallas de la sección Hispánica no llegan a la 
veintena y son extraordinariamente escasas y continúa informando sobre algunas 
de ellas y luego comenta varias del período independiente.

Refiriéndose a las medallas expresa finalmente el autor: “Los variados 
episodios que reflejan sus improntas entran en el alma del observador con 
emoción patriótica y la llenan de nostalgias, ante ese nuestro pasado de gloria 
y esfuerzos cumplidos para cimentar una patria grande y moralmente digna”.

Solo mencionaremos algunas de las XXVII secciones del tomo I y nos 
referiremos a algunas medallas para que se tenga una idea más acabada del 
contenido de este monumento-documento a Buenos Aires y a la Numismática.
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La sección I Política y Gobierno. La medalla N° 1 es de 1760. En el 
anverso está el “Busto del Rey Carlos III, perfil derecho, perímetro con estrías, 
leyenda circular: CAROLUS -III- G. HISPAN ET IN REX”. En el reverso: 
“Blasón de Buenos Aires y leyenda circular: PROCLAMATUS-BON AER. 
1760”.

La medalla N° 26 corresponde al Teniente General Roca Presidente de la 
República Argentina y es de 1880. Esta sección tiene 225 medallas y una 225a. 
Al final de la sección hay 42 medallas reproducidas con su anverso y reverso.

La segunda sección: Municipio Obras y Servicios Públicos, tiene 176 
medallas.

La sección IV es de calles, avenidas y paseos tiene 25 medallas. La 437 
corresponde a las obras de ensanche de la calle Corrientes en 1936.

La sección VI es de monumentos estatuas, mausoleos, etc.

La sección VIII es Puerto, navegación marítima y fluvial. La de la sección 
IX corresponde a Aviación. La medalla 839 recuerda al vuelo del “Pampero” 
1908.

La sección XIV es del “25 de Mayo de 1810. Exposiciones y congresos”; 
la XVI “Congresos científicos, artísticos, educación”, etc. Son 35 medallas. 
La sección XIX corresponde a “Censos de la ciudad”.

La sección XXII “Invasiones Inglesas 1806-1807”. Medalla N° 1626 de 
1906. Anverso: Campo de borde irregular, círculo conteniendo igual alegoría 
de la pieza anterior NQ 1625. Mujer pie con Espada en la mano derecha, 
simbolizando la ciudad a la espera de las naves invasores que en gran número 
aparecen en la línea del horizonte, en el río de la Plata (Exergo liso).

Reverso: Contorno con adorno de cintas y leyenda EL/PUEBLO ARGEN- 
TINO/CONMEMORA/EL PRIMER CENTENARIO/DE LA/RECONQUISTA 
/A INICIATIVA/DE LA COMISION DE/HOMENAJE Y MONUMENTO/ 
A LOS HEROES/DE 1806 y 1807/. —/ 12 AGOSTO 1806. Grabador: Be- 
llagamba y Rossi, en el anverso. Cobre plateado, 51 mm.

La sección XXIV corresponde a la Universidad de Buenos Aires.

La sección XXV Cultura, Educación e Instrucción Pública, con 577 
medallas.

La sección XXVI corresponde a Academias, Institutos y Sociedades de 
Ciencias, Arte, Historia, etc.

El tomo II comienza con la Sección XXVIII Religión con 784 medallas, 
la 2756 corresponde “A la Virtud y el Mérito” del Colegio de la Sociedad de 
Jesús. A.M.D.G. sin fecha.
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La sección XXXIV Sociedades y Centros Musicales y Educativos.

La sección XXXVI Personales diversas con 235 medallas. La 3924 corres
ponde a “Antonio Zinny 9 de octubre 1821-1921” (Centenario del nacimiento 
y la emite “La Junta de Historia y Numismática Americana. Al Bibliógrafo y 
Educacionista”).

La sección XLIII Deportes. La 4310 se refiere al Buenos Aires Rowing 
Club. Tigre, diciembre de 1874.

La sección XLV Colectividad Italiana; la XLVI Colectividad Española; 
la XLVII Colectividad Francesa; la XLVIII Colectividad Británica; la XLIX 
Colectividades Varias.

Finalmente la sección L Carnaval, Corsos de Flores.

El apéndice comprende medallas existentes en Museos y Colecciones pri
vadas. Son las que no pertenecen a la Colección del autor. La 5345 es la de 
1747 y corresponde a la Jura y proclamación de Fernando VI la primera 
medalla de la ciudad. Son 20 medallas en total.

El tomo III comprende cuatro índices: Temático con las 50 secciones 
de los tomos I y II y el apéndice del último; Onomástico por orden alfabético; 
comprende 50 páginas; Alfabético comprende 103 p.; Indice de Artífices de 
20 p. Remata un índice general de una página. Podemos decir que esta magna 
obra empezó cuando el capitán Burzio coleccionó su primera medalla de la 
Ciudad de Buenos Aires; pero el trabajo en su etapa final, es decir escribir 
esta inmensa obra la realizó hasta el día de su muerte desde tres años antes. 
Su labor fue incansable y trabaja muchas horas diarias.

Su obra ha resultado un “monumento numismático” a la Ciudad de Buenos 
Aires y su edición ha sido acorde con el contenido, resultando como dijo el 
doctor Barba un verdadero “alarde editorial”.

El capitán de navio Humberto Francisco Burzio, falleció el 18 de agosto 
de 1980 y el libro se terminó de imprimir en el mes de abril de 1981, en 
consecuencia el autor no tuvo la enorme satisfacción de verlo completo, lo que 
lo habría llenado de legítimo orgullo; pero cuando murió había completado 
las pruebas de la obra y pudo imaginarse como sería en su terminación.

En la sobrecubierta, en su envés, se vé el reverso de la medalla supuesta 
que lleva el título del libro y alrededor de la figura del Escudo de la Ciudad 
de Buenos Aires que le dio Juan de Garay, una leyenda interna que lo dice 
y otra externa “Edición homenaje IV Centenario de la Fundación de la Ciu
dad de Buenos Aires”.

Con esta obra el señor capitán de navio (Cont.) Humberto F. Burzio 
rindió su mejor Homenaje a Buenos Aires.
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B) OBRAS COMPLETAS EN ORDEN CRONOLOGICO

1. Numismática de la Armada Argentina. Boletín del Centro Naval, tomo LV.
Marzo-abril 1937. N° 523, p. 83-94. Total 11 p., Buenos Aires, 1937.

2. Premios Militares de la Armada. Medalla por expedición al Río Colorado.
“La Hora Naval”. Noviembre-diciembre 1937, p. 27-29. Total 3 páginas. 
Buenos Aires, 1937.

3. Numismática de la Armada Argentina. Diario “El Pueblo”. Buenos Aires,
jueves 9 de diciembre de 1937; domingo 12 de diciembre de 1937; 
domingo 19 de diciembre de 1937.

4. La Medalla y el Escudo otorgado por la Ocupación de Montevideo, 1814.
Boletín del Centro Naval. Tomo LVI. Marzo-abril 1938. N° 529, pá
ginas 823-832. Total 10 páginas. Buenos Aires, 1938.

5. Numismática de la Armada Argentina. Mitre numismático. “Liga Naval
Argentina”. Biblioteca. Publicación N° 2. Páginas 141-157, total 17 
páginas. Buenos Aires, 1940.

6. Medallas del litigio de límites Argentino-Chileno. “Instituto Bonaerense
de Numismática y Antigüedades”. Numismática IV. 93 páginas (250 
ejemplares). Buenos Aires, 1940.

7. Manual para él Suboficial I? Furriel. K edición oficial. Ministerio de
Marina, 93 páginas. Buenos Aires, 1941.

8. La Medalla otorgada por el Libertador San Martín a los marinos de
la Escuadra Libertadora del Pacífico. Boletín del Instituto Sanmar- 
tiniano. Año IV. Diciembre de 1942, N° 11, páginas 104-108. Total 5 
páginas. Buenos Aires, 1942.

9. Ensayo de Clasificación de las Medallas Argentinas. Boletín del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Año 1, N° 1, páginas 
27-36. Total 10 páginas. Buenos Aires, 1943.

10. Rosas, el empréstito inglés de 1824 y las Islas Malvinas. Boletín del
Centro Naval. Tomo LXII. Enero-febrero 1944. NQ 564, páginas 641- 
666, total 26 páginas. Buenos Aires, 1944.

11. Un despacho desconocido. Nicolás Jorge, Práctico de Número del Puerto
de Buenos Aires. Revista de la Liga Naval Argentina. Mayo de 1944, 
páginas 273-275. Total 3 páginas.

12. Historia Numismática de la Armada Argentina. A.R.A. Estado Mayor
General. Premio “Almirante Brown del bienio 1939-1940”. Ministerio 
de Marina. XXV-600-XLI páginas (600 ejemplares). Buenos Aires, 
1945.
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13. La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la Moneda Colonial. Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicación 
del Instituto de Investigaciones Históricas N° LXXXVIII. Advertencia 
de Emilio Ravignani. Publicación conmemorativa del IV centenario de 
Potosí. Buenos Aires XII C - 297 páginas. Buenos Aires, 1945.

14. Ibídem. “Separata” de 200 ejemplares con su indicación en la portada
para el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Buenos 
Aires, 1945.

15. Moneda de la Provincia de Mendoza 1823-1824. “Coinage of the Province
of Mendoza minted in 1823 and 1824”, en su traducción, en colabo
ración con R. Zabala y Román F. Pardo. Reimpresión de “The 
American Numismatic Society”, Museum Notes, II, 1947, páginas 87- 
118. Total 32 páginas con dos láminas. New York, 1947.

16. La Moneda Primitiva del Perú en el siglo XVI. Recepción como acadé
mico de número en la Academia Nacional de la Historia. Boletín, 
volumen XX-XXI, páginas 404-418. Total 15 páginas. Buenos Aires, 
1947-1948.

17. Ibídem. Edición especial del autor. 30 páginas, Buenos Aires, 1947.

18. Recepción del Académico Correspondiente en España, Capitán de Navio
D. Julio F. Guillen, Acadamia Nacional de la Historia. Boletín XXII, 
páginas 37-39. Total 3 páginas. Buenos Aires, 1948.

19. Medallas Religiosas de la Ciudad de Buenos Aires. Catálogo de la Expo
sición de Historia y Arte Religiosos. 4 de marzo al 8 de julio de 1948, 
páginas 109-128. Total 20 páginas. Buenos Aires, 1948.

20. Dirección General Administrativa. 1811-1948. Ministerio de Marina. Bue
nos Aires, 67 páginas. Imprenta de la D.G.A., Buenos Aires, 1948.

21. Homenaje al Brigadier General D. Estanislao López. Jomadas históricas
de Santa Fe. Academia Nacional de la Historia. Universidad del 
Litoral. 13 de junio de 1948. “Separata” del Boletín de la Ac. Nac. 
de la Historia N° XXI, páginas 284-291. Total 8 páginas. Buenos 
Aires, 1949.

22. La Moneda de la Tierra y de Cuenta en el Régimen Monetario Colonial
Hispano Americano. Sesión de la Real Academia de la Historia, Ma
drid, 16 de octubre de 1948. Boletín de la Real Academia. Tomo 
CXXIV. Cuaderno I. Enero-marzo 1949, páginas 201-228, total 28 
páginas. Madrid, 1949.

23. Ibídem. Academia Nacional de la Historia. Boletín XXII, páginas 15-34.
Total 20 páginas. Buenos Aires, 1949.
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24. La Moneda Metálica (Argentina). Academia Nacional de la Historia, “se
parata” de la “Historia de la Nación Argentina”, Vol. VII. Sec. 1. 
Cap. II. 46 páginas. Buenos Aires, 1949.

25. La Primera Moneda acuñada en Lima con el signo P (Perú) en vez de L
(Lima) al fundarse la Casa de Moneda en 1565. Boletín Iberoamericano 
de Numismática. Vol. I. N° 11, abril, mayo, junio 1950. New York, 
Barcelona, 1950, 2 páginas.

26. Homenaje a la memoria del ex Académico de Número Sr. Ismael Bucich
Escobar. Academia Nacional de la Historia, 29 de marzo de 1950. 
Boletín XXIV, XXV. Páginas 280-281. Total 2 páginas. Buenos Aires, 
1950-1951.

27. Inferencias a un pedido de licencia del Coronel de Marina Tomás Espora.
Boletín del Instituto Browniano. Año I, ciudad de Almirante Brown 
(Adrogué). Mayo 1950. N° 1, páginas 14-16. Total 3 páginas. Buenos 
Aires, 1950.

28. Homenaje al Académico de Número Dr. Antonio Sagarna en sus exequias.
Academia Nacional de la Historia, 29 de julio de 1949. Boletín XXIII, 
páginas 322-324. Total 3 páginas. Buenos Aires, 1950.

29. Entrega de los Premios “Enrique Peña” y “Ricardo Levene”, del año
1948. Academia Nacional de la Historia, 8 de octubre de 1949. Boletín 
XXIII, páginas 292-297. Total 6 páginas. Buenos Aires, 1950.

30. Ensayo de Catálogo de los valores acuñados con sello español en la
Ceca de la Villa Imperial de Potosí. 1574-1575 (1825). Boletín del 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, N° 2, páginas 
45-60. Total 16 páginas. Buenos Aires, 1950.

31. Homenaje a la memoria del Académico de Número y Vicepresidente D.
Rómulo Zabala. Academia Nacional de la Historia, 22 de octubre 
de 1950. Boletín XXIV-XXV. Páginas 282-287. Total 6 páginas. Buenos 
Aires, 1950-1951.

32. Prólogo al libro: “Amonedación de Córdoba”, de Jorge N. Ferrari y
Román F. Pardo. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüeda
des. Numismática V. Páginas I-V. Total 5 páginas. Buenos Aires, 1951.

33. Numismática Sanmartiniana. Colaboración con el Dr. Belisario J. Ota-
mendi. Academia Nacional de la Historia. Homenaje al Libertador 
José de San Martín, en el centenario de su muerte. 1850-1950. Tomo 
II de la obra. 311 páginas y XLII de ilustraciones. Buneos Aires, 1951.

34. Ibídem. “Separata” de 200 ejemplares para el Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades, con su indicación en la portada, “Numis
mática I”. Buenos Aires, 1951.
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35. Isabel la Católica. Catálogo de la Exposición de Medallas de Cristóbal
Colón y del descubrimiento de América realizada en la Escuela 
Argentina Modelo, en colaboración con el Dr. Belisario J. Otamendi 
(222 medallas). Páginas 7-16. Total 10 páginas. Buenos Aires, 1951.

36. La Moneda de Vellón, én la Revista del Museo Mitre N° 4, páginas 54-62.
Total 9 páginas. Buenos Aires, 1951.

37. Informe pericial sobre piezas numismáticas halladas en las Ruinas de
Cayasta, Academia Nacional de la Historia. Boletín XXVI, páginas 
268-277. Total 10 páginas. Buenos Aires, 1952.

38. Ensayo de catálogo de los valores acuñados con sello español en la Ceca
de Santiago de Chile: Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática 
y Antigüedades, N° 3, páginas 51-64. Total 14 páginas. Buenos Aires, 
1952.

39. Dr. José Marco del Pont. Homenaje de la Academia Nacional de la
Historia a su ex-presidente en el centenario de su nacimiento, en 
el Boletín de la Institución. Vol. XXIV-XXV, páginas 629-645. Total 
17 páginas. Buenos Aires, 1952. Idem “Separata”, páginas 5-21. Total 17 
páginas. Buenos Aires, 1952.

40. Medina Numismático, en la publicación “Centenario de José Toribio
Medina, 1852-1952”, con motivo de la exposición bibliográfica y nu- 
mismástica, realizada por la Asociación de Libreros y Anticuarios de 
la Argentina y el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüe
dades, páginas 9-12. Total 4 páginas. Imprenta Coni, Perú 684, Buenos 
Aires, 1952.

41. El oficio de ensayador en América, en el período hispánico. Sociedad
Ibero Americana de Estudios Numismáticos. “Separata” de la Revista 
“Numisma”. Año II, N° 5. Octubre-diciembre 1952. Páginas 65-77. 
Total 13 páginas. Madrid, 1952.

42. Pertenecen a la época de la Ciudad Vieja las piezas numismáticas encon
tradas en Cayasta. Diario "El Litoral”, Santa Fe, sábado 14 de no
viembre de 1953.

43. La Marina en la Moneda Romana. “Apartado” del Boletín del Centro
Naval. Vol. LXXI, NQ 612. Septiembre-octubre 1953, 27 páginas. Bue
nos Aires, 1953.

44. Ensayo de un catálogo universal de medallas de los Reyes Católicos y
Descubrimiento de América. Sociedad Ibero Americana de Estudios 
Numismáticos. “Separata” de la Revista “Numisma”. Año III, N° 7. 
Abril-junio 1953. En colaboración con Jaime Colomer y Montset, de 
Barcelona. Páginas 115-278. Total 166 páginas. Madrid, 1953.
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45. Medallas de la Colectividad Italiana en la República Argentina. F expo-
posición. Catálogo del Círculo Italiano, en colaboración con miembros 
del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Páginas 1-51. 
Buenos Aires, 1953.

46. Numismática Sanmartiniana del Protectorado del Perú. Ministerio de Edu
cación de la Nación. Universidad Nacional de Cuyo. “Separata” de 
“Actas del Congreso de Historia del Libertador General San Martín”. 
Páginas 341-425. Total 85 páginas. Mendoza, 1953.

47. A propósito de las piezas numismáticas de la época de la ciudad encon
tradas en Cay asta. Diario “El Litoral”. Santa Fe, miércoles 13 de enero 
de 1954.

48. Las piezas numismáticas encontradsa en Santa Fe la Vieja (Cayasta) han
sido batidas con anterioridad a 1660. Conferencia pronunciada en el 
Museo Etnográfico de Santa Fe. 16 de octubre de 1954, 17 páginas. 
Buenos Aires, 1954.

49. Proyecto de Escudos para los Territorios de Jurisdicción Marítima. “Apar
tado” del Boletín del Centro Naval. Vol. LXXI, N° 614. Enero-febrero 
1954, 75 páginas. Buenos Aires, 1954.

50. Las piezas numismáticas de Cayasta. Boletín del Instituto Bonaerense
de Numismática y Antigüedades, N° 4, páginas 59,62. Total 4 páginas. 
Buenos Aires, 1954.

51. Medallas de la Ciudad de Buenos Aires, fuentes para su historia. Revista
“Metálica Liviana”. Mayo-junio 1954. Año II, N° 18, setiembre-octubre 
1954. Año II, N° 20, páginas 22-28 y 35-39, respectivamente. Total 12 
páginas. Buenos Aires, 1954.

52. Centenario del nacimiento de Don Alejandro Rosa. 1854-1954. Boletín del
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, N° 4, páginas 
17-22. Total 6 páginas. Buenos Aires, 1954.

53. José Toribio Medina numismático americano. Boletín del Instituto Bo
naerense de Numismática y Antigüedades, N° 4, páginas 23-30. Total 
8 páginas. Buenos Aires, 1954.

54. La Casa de Moneda de la Villa Imperial de Potosí. Instituto Cultural
Argentino Boliviano. “Apartado” de la Revista de la Cámara de Co
mercio Argentina Boliviana, Nos. 82, 83 y 84, 32 páginas. Buenos 
Aires, 1954.

55. La Bandera de los Pozos. Boletín del Centro Naval. “Separata” Vol. LXXII,
N° 617. Julio-agosto 1954, 23 páginas. Buenos Aires, 1954.

56. La medalla cartográfica de Francisco Drake. Boletín del Centro Naval.
“Separata”, Vol. LXXII, N° 621. Marzo-abril 1955, 29 páginas. Buenos 
Aires, 1955.
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57. Centenario del nacimiento del Capitán de Navio Santiago J. ALbarracin.
Boletín del Centro Naval. “Separata”, Vol. LXXIII, N° 625. Noviembre- 
diciembre 1955, páginas 572-577. Total 6 páginas. Buenos Aires, 1955.

58. Presentación del Profesor D. Ricardo Caillet Bois, en su conferencia “San
Martín y el Ejército del Norte”. Museo Histórico Nacional. Serie II, 
N° XIII, 16 de agosto de 1956, páginas 7-10. Total 4 páginas. Buenos 
Aires, 1956.

59. El Blasón de la Ciudad de Buenos Aires. 1649-1956. Boletín del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, N° 8, páginas 19-69. 
Total 51 páginas. Buenos Aires, 1956.

60. Sarmiento y la Marina de Guerra. Boletín del Centro Naval. “Separata”,
Vol. LXXIV, N° 631. Noviembre-diciembre 1956, 16 páginas. Buenos 
Aires, 1956.

61. El peso de oro hispano americano, en revista “Historia”. Año I, N° 4,
abril-junio, páginas 9-24. Total 16 páginas. Buenos Aires, 1956.

62. Exposición histórica de las Invasiones Inglesas. Centro Naval, 9 de agosto
de 1956. Inauguración y presentación. Comisión Nacional de Home
naje, páginas 43-44. Total 2 páginas. Buenos Aires, 1956.

63. Bandera del Ejército de los Andes. Academia Nacional de la Historia.
Dictamen. Boletín XXVIII, páginas 520-527. Total 8 páginas. Buenos 
Aires, 1957.

64. Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el centenario de su muerte.
Comisión Nacional de Homenaje. 19 de diciembre de 1957. Academia 
Nacional de la Historia. Boletín XXVIII. Páginas 510-512. Total 3 
páginas. Buenos Aires, 1957.

65. San Martín y Mitre. El Libertador y su historiador. Academia Nacional
de la Historia. Volumen de Homenaje al Gral. Mitre, con motivo del 
50° aniversario de su muerte. 1906-1956. Páginas 341-351. Total 11 
páginas. Buenos Aires, 1957.

66. Almirante Guillermo Brown (síntesis biográfica). Comisión Provincial de
Homenaje al Almirante Brown. 1857-1957. 30 páginas. La Plata, 1957.

67. Brown en el combate de Quilines y el canto del marinero Finney. Diario
“La Prensa”. Buenos Aires, 24 de febrero de 1957.

68. La medalla y el escudo a los libertadores de Montevideo. 1814. Comisión
Nacional de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. Decreto Ley 
N<? 18.853-1956. 1857-1957. 28 páginas. Buenos Aires, 1957.

69. Impresos Navales. 1814-1829. Comisión Nacional de Homenaje al Almi
rante Guillermo Brown. Decreto Ley N° 18.853-1956. 1857-1957. 31 
páginas más 34 de impresos facsimilares. Buenos Aires, 1957.
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70. Mitre numismático. Academia Nacional de la Historia. “Separata” del vol-
editado en su homenaje en el 50° aniversario de su muerte, 1906-1956, 
páginas 323-339 y 2 láminas. Total 19 páginas. Buenos Aires, 1957.

71. Exposición de cartografía y numismática naval argentina. Comisión Na
cional de Homenaje al Almirante Brown. Decreto Ley N° 18.853-1956. 
1857-1957. 6-20 de mayo de 1957, páginas 52. Buenos Aires, 1957.

72. Presentación del Dr. Raúl A. Molina, en su conferencia “San Martín en
Buenos Aires hasta el Combate de San Lorenzo”. Museo Histórico 
Nacional. Serie II. N° XIV. 16 de agosto de 1957. Páginas 7-11. Total 
5 páginas. Buenos Aires, 1957.

73. El primer ejemplar de Nuestra Bandera. Academia Nacional de la His
toria. Boletín XXIX. Dictamen con los académicos de número, prof. 
Ricardo Piccirilli y Dr. Raúl A. Molina, páginas 823-826. Total 4 
páginas. Buenos Aires, 1958.

74. La Ceca de Lima. 1565-1824. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de
España. Numismática V. 186 páginas más XXII láminas. Madrid, 1958.

75. La Casa de la Moneda de Potosí en el período hispánico. F Exposición
Ibero Americana de Numismática y Medallística. Boletín, páginas 302- 
315. Total 14 páginas. Barcelona, 1958.

76. Instituto Browniano. La razón de su emblema. “Revista del Mar”. Año
VIII. Setiembre-octubre 1958. N° 38-39. Buenos Aires, 1958.

77. Presentación del Profesor Ricardo Piccirilli, en su conferencia “San Martín
y la Logia Lautaro”. Museo Histórico Nacional. Serie II, N° XVI. 
13 de agosto de 1958, páginas 7-10. Total 4 páginas. Buenos Aires,
1958.

78. Diccionario de la moneda hispano americana. Fondo Histórico y Biblio
gráfico José Toribio Medina. Santiago de Chile 1956-1958. Tres tomos. 
Tomo I (letras A a LL), 327 páginas; Tomo II (letras M a Z), 453 
páginas; Tomo III (Láminas), CXVI páginas. Tomo I y II (texto) 
impresos en la Casa Peuser, de Buenos Aires en 1958; Tomo III 
(láminas), en Santiago de Chile, en 1956. Total 896 páginas. Buenos 
Aires, 1958.

79. La Isla de Martín García. Sus antecedentes históricos. Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Boletín 14. Ministerio 
de Educación de la Nación, páginas 31-35, total 5 páginas. Buenos 
Aires, 1958.

80. El peso de plata hispano americano, en revista “Historia”. Año III, N° 12,
páginas 21-52. Total 22 páginas y varios grabados, Buenos Aires, 1958.
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81. Presentación de las salas reinstaladas “Guerra del Paraguay” y “Estado
de Buenos Aires” e inauguración de las sala numismática “Bernardina 
Rivadavia” y del Profesor Carlos M. Gelly y Obes en su conferencia 
“General Indalecio Cheneaut 1808-21 de mayo-1958. Páginas 5-12. 
Total 8 páginas. Museo Histórico Nacional. Serie XX, N9 XV. Buenos 
Aires, 1958.

82. Síntesis de la labor realizada en el Museo Histórico Nacional en 1956-1957.
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 
Ministerio de Educación de la Nación. Boletín N9 14, páginas 125-146. 
Total 22 páginas. Buenos Aires, 1958.

83. Homenaje al Almirante Brown en el centenario de su muerte. Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Ministerio de 
Educación de la Nación. Boletín N9 14, páginas 232-236. Total 4 
páginas. Buenos Aires, 1958.

84. Portada de Selecciones de Readefs Digest. “Monedas antiguas argentinas
pertenecientes a las colecciones del Dr. Jorge N. Ferrari y Humberto 
F. Burzio”. Julio de 1959.

85. Portada de Selecciones de Readefs Digest. “Efectos del General San Mar
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86. La Casa de Moneda de Potosí en el período hispánico. Conferencia pro
nunciada en Barcelona. Boletín del Instituto Bonaerense de Numis
mática y Antigüedades, N° 6, páginas 29-38. Total 10 páginas. Buenos 
Aires, 1959.

87. Noticias Numismáticas. Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática
y Antigüedades N9 7, páginas 41-46. Total 6 páginas. Buenos Aires,
1959.

88. San Martín y el mar. Instituto Nacional Sanmartiniano. “Separata” de
los “Anales” del Colegio de Estudios Superiores Sanmartinianos. N° 1, 
año 1959. 25 páginas. Buenos Aires, 1959.

89. Serían de escaso valor las monedas antiguas encontradas, en “La Prensa”.
Año XC, N9 30.650, página 7; jueves 10 de junio, Buenos Aires, 1959.

90. Noticias Numismáticas. Escudo de San Antonio, 8 de febrero de 1846.
Combate de Morote, 10 de abril de 1831. Visita del Presidente de 
la República, Teniente General Julio A. Roca a Córdoba, en 1902, 
en Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, 
N9 7, páginas 41-46. Total 6 páginas. Buenos Aires, 1959.

91. Armada Nacional. Reseña histórica de su origen. Desarrollo Orgánico.
Secretaría de Estado de Marina. Subsecretaría, Departamento de Es
tudios Históricos Navales. Serie B, Historia Naval Argentina, N9 1. 
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93. Relojes de la época de la Revolución de Mayo. Diario “El Litoral”. Santa
Fe, 25 de Mayo de 1960.
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1960.

104. Un episodio naval en la vida militar del General San Martín. Diario
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Catedral. Diario “La Prensa”. Buenos Aires, viernes 9 de setiembre 
de 1966.

149. Armada Nacional. Academia Nacional de la Historia. “Historia Argentina
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Secretaría General. Departamento de Estudios Navales. Serie B. His
toria Naval Argentina, N° 6, páginas 7-12, total 6 páginas. Buenos 
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Aires, 7 de abril de 1968.

162. El torpedo, arma de defensa del Río de la Plata. Diario “La Prensa”.
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163. El peso fuerte. Diario “La Prensa”. Buenos Aires, 15 de setiembre de
1968.

424



164. Acciones navales entre las flotas de Buenos Aires y brasileña en 1827
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Argentina. Diario “La Prensa”. Buenos Aires, 20 de abril de 1969.
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Aires, 1970.

180. El acto de soberanía del Coronel de Marina David Jewett. Academia
Nacional de la Historia. Boletín XLIII, páginas 283-287. Total 5 pá
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192. Prólogo del libro “Los fueguinos” del Cap. de Navio Mario A. Pessagno
Espora. Comando en Jefe de la Armada. Secretaría General Naval. 
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196. Incorporación del académico de número Cap. de Navio Laurio H. Des-
téfani. Academia Nacional de la Historia, 5 de setiembre de 1972. 
Boletín XLV. Discurso de recepción, páginas 136-140. Total 5 páginas. 
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páginas. Buenos Aires, 1972.

212. Exposición de medallas de medicina, en el sesquicentenario de la Aca
demia Nacional de Medicina. Catálogo preparado por Humberto F. 
Burzio, Siró de Martini y Jorge N. Ferrari, del Instituto Bonaerense 
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Año XX. Setiembre-octubre 1972. N° 89, páginas 7-9. Total 3 páginas. 
Buenos Aires, 1972.

214. La Escuela Naval Militar en su centenario. Diario “La Prensa”, Buenos
Aires, 1 de octubre de 1972.

215. Verdad y justicia histórica. Diario “Clarín”, Buenos Aires, martes 5 de
diciembre de 1972.

216. Escuela Naval Militar, 1872-1972. Buques Escuelas y del Curso de Apli
cación. Comando en Jefe de la Armada. Secretaría General Naval. 
Departamento de Estudios Navales. “Separata” de láminas en colores 
de la obra “Historia Escuela Naval Militar”. Buenos Aires, 1972.

217. La construcción de la Fragata Sarmiento. Buenos Aires. Diario “La Na
ción”. “Cartas de Lectores”, viernes 2 de febrero de 1973.

218. España en la medálUstica argentina. Asociación Numismática Española.
Gaceta N° 28, marzo 1973, páginas 32-47. Total 16 páginas. Barce
lona, 1973.

219. Fuga de Rosas de la Batalla de Caseros. Diario “La Prensa”. Buenos
Aires. Cartas a “La Prensa”, 12 de diciembre de 1973.

220. Coinage of the Americas. Antecedents to coinés money. The Colonial
Monetary System. The American Numismatic Society, páginas 7-29. 
Total 23 páginas. New York, 1973.

221. Fallecimiento del académico de número Coronel Leopoldo R. Ornstein.
Discurso en las exequias. Academia Nacional de la Historia. Boletín 
XLVI, páginas 89-91. Total 3 páginas. Buenos Aires, 1973.

222. Donación de medallas argentinas. Discurso Academia Nacional de la His
toria. Boletín XLVI, páginas 323-337. Total 15 páginas. Buenos Aires,
1973.

429



223. Símbolos nacionales. Infome con los Académicos de Número R. P. Gui
llermo Furlong y Dr. León Rebollo Paz. Academia Nacional de la 
Historia. Boletín XLVI, páginas 382-390. Total 9 páginas. Buenos 
Aires, 1973.

224. Italia en la medallística argentina. Asociación Numismática Española.
Gaceta N° 34, setiembre 1974, páginas 55-71. Total 17 páginas. Bar
celona, 1974.

225. Dialogo con medallas de un imperio entre dos repúblicas. Diario “La
Prensa”, Buenos Aires, domingo 22 de diciembre de 1974.

226. Declaración de la Academia Nacional de la Historia sobre la actuación
de Antonio Rivero en las Islas Malvinas en 1833. Boletín de la Aca
demia Nacional de la Historia. N° XLVII, páginas 287-288. Total 2 
páginas. Buenos Aires, 1974.

227. Homenaje al Dr. Miguel Angel Cárcano a los 50 años de su designación
de Académico de Número. Discurso Academia Nacional de la Historia. 
Boletín XLVII, páginas 145-153. Total 9 páginas. Buenos Aires, 1974.

228. El hundimiento del “Lusitania” en la sugestión de una medalla. Diario
“La Prensa” de Buenos Aires, domingo 20 de abril de 1975.

229. Francia en la medallística argentina. Asociación Numismática Española,
Gaceta N° 37, junio de 1975, páginas 59-80. Total 22 páginas. Bar
celona, 1975.

230. Los crímenes del gaucho Rivero en las Malvinas (Con Ricardo Caillet
Bois). Carta al diario “La Prensa”, Buenos Aires, 30 de mayo de 1975.

231. Recordando a Sarmiento y su ideario. Carta al diario “La Prensa”. Bue
nos Aires, domingo 21 de diciembre de 1975.

232. Medallas conmemorativas de fundación de ciudades argentinas por Es
paña. Asociación Numismática Española. Gaceta N9 39, diciembre de 
1975, páginas 67-85. Total 19 páginas. Barcelona, 1975.

233. Cartografía histórica de la Antártida (Exposición y catálogo). Academia
Nacional de la Historia. “Antártida Argentina c Islas del Atlántico 
Sur”, páginas 49-97. Total 49 páginas. Buenos Aires, 1976.

234. La batalla naval de las Islas Malvinas en la medalla alemana. Diario
“La Prensa”. Buenos Aires, domingo 19 de setiembre de 1976.

235. Cartografía histórica de la Antártida. Academia Nacional de la Historia,
en “Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur”. Ciclo de confe
rencias y Exposición Cartográfica. 49 páginas. Buenos Aires, 1976.

236. La ejecución de Luis XVI en un manuscrito anónimo. Diario “La Prensa”
de Buenos Aires, domingo 16 de enero de 1977.
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237. Invasiones Inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807. Medallas de una
gesta hispano criolla. “Gaceta Numismática” (con 84 separatas) N° 44, 
marzo de 1977, Barcelona, páginas 93-122. Total 30 páginas. Barce
lona, 1977.

238. Evolución Belgraniana en la medalla. Presentación del expositor y con
ferenciante Sr. Siró de Martini, en el Museo Mitre. Cuaderno N° 5, 
Año III, de la Academia Belgraniana de la República Argentina. 
Buenos Aires, 1977.

239. Sable y espadas del Almirante Brown. Diario “La Prensa” de Buenos
Aires, domingo 17 de junio de 1977.

240. La paz de Versalles en la medalla satírica alemana. Diario “La Prensa”
de Buenos Aires, domingo 23 de octubre de 1977.

241. Orígenes de la moneda americana del período hispánico. “Separata” en
“Numisma” de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos. 
Madrid, Año XXVII, N° 147-149, julio-diciembre de 1977, páginas 
153-163. Total 11 páginas. Madrid, 1977.

242. Presentación y catálogo de la exposición del “Bicentenario de la creación
del virreinato del Río de la Plata, 1776-1976”. Academia Nacional de 
la Historia. Tomo II, páginas 381-401. Buenos Aires, 1977.

243. Almanaque Pirelli 1977. Cartografía marítima histórica argentina (2®
edición). Buenos Aires, 1977.

244. Presentación y catálogo de la “Exposición Histórica de la Marina”, de
homenaje al Almirante Guillermo Brown en el bicentenario de su 
nacimiento, 1777-1977”. Academia Nacional de la Historia. Boletín L, 
73-75. 77-116 (catálogo). Total 43 páginas. Buenos Aires, 1977.

245. El año de llegada del Almirante Brown al Río de la Plata. Academia
Nacional de la Historia. “Investigaciones y Ensayos” N° 23, páginas 
81-97. Total 17 páginas. Buenos Aires, 1977.

246. Clemenceau en la medalla francesa de la Primera Guerra Mundial. Diario
“La Prensa” de Buenos Aires, domingo 12 de febrero de 1978.

247. El 2? Teniente José de San Martín al servicio de la Armada Española.
Diario “La Prensa” de Buenos Aires (Suplemento), sábado 25 de 
febrero de 1978.

248. El delfín, figura simbólica incorporada a la numismática y heráldica.
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de 
los Arroyos, 1978. Páginas 267-270. Total 4 páginas. San Nicolás de los 
Arroyos, 1978.
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249. Presentación y catálogo de la “Exposición Histórica Sanmartiniana” de
homenaje al General San Martín en el tricentenario de su nocimiento, 
1778-1978. Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires, 1978.

250. Sable y espadas del Almirante Brown, en revista “Del Mar”, Instituto
Browniano. Año XXIV, N° 106-107, 1978. Páginas 11-14. Total 4 
páginas.

251. Brown y Cochrane, Almirantes de la Independencia Americana, en revista
“Del Mar” del Instituto Browniano. Año XXIV, N° 108, mayo-setiem
bre 1978, páginas 59-65. Total 7 páginas. Buenos Aires, 1978.

252. Ensayo de un catálogo universal de medallas de los Reyes Católicos y
Descubrimiento de América, complemento a la obra del mismo título 
del año 1953, en colaboración con el Sr. Jaime Colomer Monset, 
S.I.E.N. Madrid, 1978.

253. Fallecimiento del Capitán de Fragata Bernardo Rodríguez. Secretario y
miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y An
tigüedades. Discurso en sus exequias. Buenos Aires, 1978.

254. Fallecimiento del Académico de Número Dr. Miguel Angel Cárcano. Dis
curso en sus exequias en representación del Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades, 9 de mayo de 1978. Academia Nacional 
de la Historia. Boletín LI/78, página 72. Buenos Aires, 1982.

255. La moneda metálica. Academia Nacional de la Historia. “Investigaciones
y Ensayos” N° 26, páginas 63 a 70. Total 7 páginas más 5 de ilustra
ciones. Buenos Aires, 1979.

256. Prólogo a la obra “Capitán de Corbeta Agustín del Castillo” de Augusto
Terberck. Yacimientos Carboníferos Fiscales, Buenos Aires, 1979.

257. Fallecimiento del Académico de Número Dr. Jorge N. Ferrari. Discurso
en sus exequias: 21 de enero de 1980. Academia Nacional de la 
Historia. Boletín N° LIII/86, páginas 69 a 71. Buenos Aires, 1986.

258. Prólogo a la obra “Papel Moneda de la República Argentina, 1890-1980”
del señor Ubaldo Guevara. Buenos Aires, 1980.

259. El año de llegada del Almirante Brown ál Río de la Plata. Instituto
Browniano. Revista “Del Mar”, N° 113, Año XXVI, páginas 14-25. 
Buenos Aires, 1980.

260. Almanaque Pirelli 1980. Cartografía Marítima Histórica Argentina (3^
edición). Buenos Aires, 1980.

261. Buenos Aires en la medalla. Obra editada por la Secretaría de Cultura
de la Municipalidad de Buenos Aires. Consta de 3 tomos con 1.809 
páginas de gran formato (30/32 cms.). El tomo I con Prólogo,
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Introducción y las secciones I a XXVII con 816 páginas. El tomo II 
de sección XXVIII a L y 802 páginas, incluido un Apéndice. El tomo 
III contiene 4 Indices y 280 páginas. Las medallas presentadas y estu
diadas suman 5.365. El tomo I y II profusamente ilustrados con el 
anverso y reverso de las principales medallas. Se imprimieron 3.000 
ejemplares. Ejecución Gráfica Instituto Salesiano de Artes Gráficas. 
Buenos Aires, mediados de abril de 1981.

262. Obra inédita. Burzio, Humberto F. y Destéfani, Laurio H. “Síntesis his
tórica de la evolución de la Cartografía del Río de la Platá”. Buenos 
Aires 1978. Este trabajo, se realizó para una Obra Mayor que iba a 
publicar la Dirección de Hidragrafía Naval y hasta el momento, per
manece inédita. Buenos Aires, 1978.

263. La colección Numismática Americana de Ricardo Zemborain del Museo
Histórico Cornelio Saavedra. Buenos Aires, 1981. El original en poder 
de la familia del Dr. Horacio A. Sánchez Caballero. Inédito.

MEDALLAS CONMEMORATIVAS DE CONCEPCION PERSONAL 
DEL CAPITAN DE NAVIO HUMBERTO F. BURZIO

1. A.R.A. “Crucero Almirante Brown”. 12° aniversario de la afirmación del
pabellón. 1931-5-VII-1943.

2. Academia Nacional de la Historia. Capitán Gabriel Lafond de Lurcy.
1950.

3. Academia Nacional de la Historia. Libertador José de San Martín en el
centenario de su muerte. 1850 -17 de agosto -1950.

4. Academia Nacional de la Historia. Centenario del nacimiento del polí
grafo chileno José Toribio Medina. 1852-1952.

5. Provincia de Buenos Aires. Homenaje al Almirante Brown en el cente
nario de su muerte. 1857-1957.

6. Academia Nacional de la Historia. Homenaje al Almirante Brown en él
centenario de su muerte. 1857-1957.

7. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Homenaje al Al
mirante Brown en el centenario de su muerte. 1857-1957.

8. Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Brown. Decreto Ley 18.853,
escultor Luis I. Aquino. Tamaño mayor y menor. 1957.

9. Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Brown. 1857-1957. Facsí
mile de escudo de Juncal.
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10. Comisión Nacional de Homenaje di Almirante Brown. 1857-1957. Facsí
mile de la condecoración “A los libertadores de Montevideo”.

11. Academia Nacional de la Historia. Medalla de académico de número y
correspondiente. 1959.

12. Provincia de Buenos Aires. Al Centenario de la Constitución Nacional.
1860-1960.

13. Comisión Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario de la Revolución de
Mayo. 1810-1960. Con ‘reproducción de la medalla de 1811 “Viva la 
Excelentísima Junta”.

14. III Congreso Internacional de Historia de América. Academia Nacional
de la Historia, 1810-25 de Mayo-1960.

15. La Armada Nacional a la Revolución de Mayo. 1810-25 de Mayo-1960.
16. Comisión Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario de la Revolución de

Mayo. Homenaje a la “Gazeta de Buenos Aires”. 7 de junio de 1960.
17. 150? Aniversario del Primer Combate Naval. Homenaje de la Armada

Nacional al coronel de marina Juan B. Azopardo. 1811-2 marzo-1961.
18. Armada Argentina. Homenaje a los tripulantes de la Unidad Aeronaval

U.T. 78, por su vuelo y aterrizaje al Polo Sur. 6 de enero de 1962.
19. Comisión de Homenaje a Hipólito Bouchard. Repatriación de sus restos.

El Callao. Buenos Aire^, 1962. Decreto Ley N° 11.981-962.
20. Comisión de Homenaje a la Campaña Naval de 1814. Sesquicentenario.

Al Almirante Guillermo Brown. 1964.
21. Academia Nacional de la Historia. Homenaje al General Belgrano. 1770-

1820. 1970.
22. Monumento a Artigas en Buenos Aires. Inauguración. Decreto Ley 1255-

955. 1972.
23. Dirección General Administrativa de la Armada. Recordatorio 25 años de

servicio.
24. Academia Nacional de la Historia. Homenaje al Almirante Guillermo

Brown en el bicentenario de su nacimiento. 1777-1977.
25. Academia Nacional de la Hsitoria. Homenaje al General San Martín en

el bicentenario de su nacimiento. 1778-1978.
26. Congreso Internacional Sanmartiniano. 1978. Bicentenario del General

San Martín. 1778-1978.
27. Academia Nacional de la Historia. Bicentenario del Dr. Mariano Moreno.

1778-1978.
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28. Academia Nacional de la Historia. Bicentenario de Bernardino Rivadavía.
1780-1980.

29. Academia Nacional de la Historia. IV Centenario de la fundación de
Buenos Aires. Homenaje de las Academias Nacionales. 1980.

30. Academia Nacional de la Historia. Congreso Internacional de la Historia
de la Municipalidad de Buenos Aires. 1580-1980.

Nota: Son todas piezas de buen tamaño y hermoso diseño.
La mayoría de las medallas fueron dibujadas por Emilio Biggeri, pintor 

marinista de la Armada Argentina.

C) BIBLIOGRAFIA TEMATICA

Observaciones:

1) Cada División o Subdivisión temática, llevará los números de los 
trabajos de la Sección B (Bibliografía Cronológica).

2) Algunos números se repiten, en dos o más secciones o divisiones, por
que se lo consideró conveniente.

3) Las medallas de concepción Personal del Capitán de Navio Burzio, 
figurarán en la Sección Numismática con su número y al final de cada división 
donde correspondan.

La Sección temática comprende:

I. Obras de Numismática y Mepallística

1°) Obras Generales, Mundiales, Americana e Hispanoamericanas y de diver
sos países extranjeros.

2°) Obras de Numismática y Medallística Nacionales de la época Hispánica.

3°) Idem de la época Independiente.

II. Obras de Historia (No numismáticas)

1°) Obras Generales o Internacionales.
2Q) Obras de la época Hispánica Argentina.
3°) Obras de la época Independiente Argentina.

435



4*?)  Biográficas.
5°) De Historia Marítima Argentina.
6°) Obras relacionadas con la Antártida, Malvinas, Georgias y Sandwich del 

Sur.
79) Prólogos, presentaciones, Introducciones, presentaciones o recepciones, 

discursos fúnebres, otros discursos, conferencias, disertaciones y home
najes.

89) De Cartografía.
$P) De arte.

109) Varios.

I. Obras de Numismática y Medallístiga

19) Obras generales, internacionales', americanas, hispano americanas 
y de diversos países extranjeros.

1) De temas generales e internacionales.
Números: 36, 38, 41, 53, 61, 86, 131, 136 y 255.
N9 36) La Moneda de Vellón. 9 ps. Buenos Aires, 1951.
N9 131) La medalla Monumento de Historia. 4 ps. Buenos Aires, 

1965.
N9 136) Génesis y desarrollo histórico de la Moneda. 12 ps. Buenos 

Aires, 1965.
N9 255) La moneda metálica. 7 ps. y 5 ps. de ilustración. Buenos 

Aires, 1979.

2) Temas Hispanoamericanos.
Números: 13, 14, 16, 22, 23, 25, 41, 61, 74, 75, 78, 80, 86, 94, 103, 

172, 187, 188, 225, y 241.
13-) La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la Moneda Colonial. 

XII 297 C ps. Buenos Aires, 1945.
16-) La Moneda Primitiva del Perú en el siglo XVI. 15 ps. Buenos 

Aires, 1947.
22-) La moneda de la tierra y de cuenta en el régimen monetario 

colonial Hispano Americano. 28 ps. Madrid, 1949.
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41-) El Oficio de Ensayador en América en el período Hispánico. 
13 ps. Madrid 1952.

61-)  El peso oro Hispano Americano. 16 ps. Buenos Aires, 1956.
74-) La Ceca de Lima. 1565-1824. V 186 ps. más XXII láminas. 

Madrid, 1958.
78-) Diccionario de la Moneda Hispano Americana. 3 tomos. 896 

ps. Buenos Aires, 1958 y Santiago de Chile, 1956.
103-) La moneda del período hispánico llamada Macuquina. 42 ps. 

Buenos Aires, 1960.
187-) “Manifiesto” de la Plata extraída del Cerro de Potosí (1556- 

1800). 46 ps. Buenos Aires, 1971.
241-) Orígenes de la moneda Hispano Americana del período His

pánico, 11 ps. Madrid, 1977.

3) Roma antigua.

Números: 43-106.
43-) La Marina en la Moneda Romana. 27 ps. Buenos Aires, 1953.

106-) La Marina en la Moneda Romana. 179 ps. Buenos Aires, 1961.

4) España.
Números: 22, 23, 30, 35, 38, 44, 232.
35-) Isabel La Católica. 10 ps. Buenos Aires, 1951.
44-) Ensayo de un Catálogo Universal de Medallas de los Reyes 

Católicos y Descubrimiento de América. 166 ps. Madrid, 1953.
232-) Medallas Conmemorativas de Fundación de Ciudades Argen

tinas por España. 19 ps. Barcelona, 1975.

5) Italia.

Número: 224.
224-) Italia en la Medallística Argentina. 17 ps. Barcelona, 1974.

6) Francia.
Número: 229.
229-) Francia en la Medallística Argentina. 22 ps. Barcelona, 1975.
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7) Alemania.
Números: 234, 240.
234-) La batalla Naval de las Islas Malvinas en la Medallística Ale

mana. Buenos Aries, 1976.
240-) La Paz de Versalles en ]a Medalla Satírica Alemana. Buenos 

Aires, 1977.

8) Chile.
Números: 6, 35.
6) Medallas del Litigio Argentino-Chileno. IV 93 ps. Buenos Aires, 

1940.

9) Perú.
Números: 16, 25, 33, 34, 46, 74, 179, 182, 187.
33-) Numismática Sanmartiniana. 311 ps. Buenos Aires, 1951.
46-) Numismática Sanmartiniana del Protectorado del Perú. 85 ps. 

Mendoza, 1953.
74-) La Ceca de Lima. V 186 ps. y XXII láminas. Madrid, 1958.

10) Medallas.
Números: 2, 4, 22 y 30.

2°) Numismática y Medallística Nacionales de la época Hispánica.

Números: 13, 14, 22, 23, 29, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 61, 62, 75, 78, 80, 
86, 94, 103, 163, 168, 190, 232, 237, 241, 261.

13-) La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la Moneda Colonial 
C 297 ps. Buenos Aires, 1945.

48-) Las Piezas numismáticas encontradas en Santa Fe la Vieja (Ca
yasta) han sido batidas con anterioridad a 1660. 17 ps. Buenos 
Aires, 1954.

78-) Diccionario de la Moneda Hispano Americana. 3 tomos. 896 ps. 
Buenos Aires, 1958.

237-) Invasiones Inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807. 30 ps. 
Buenos Aires, 1976.

Medallas. 29 y 30.
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39) Obras Numismáticas y Medallísticas Argentinas.

1) Generales.
Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 71, 87, 89, 90, 105, 142, 163, 190, 

191, 224, 232, y 262.
4- ) La Medalla y el Escudo otorgado por la ocupación de Mon

tevideo. 1814. 10 ps. Buenos Aires, 1938.
5- ) Numismática de la Armada Argentina. Mitre Numismático. 17

ps. Buenos Aires, 1940.
6- ) Medallas del Litigio de Límites Argentino-Chileno. IV 93 ps.

Buenos Aires, 1940.
9-) Ensayo de Clasificación de las Medallas Argentinas. 10 ps. 

Buenos Aires, año 1943.
71-) Exposición de Cartografía y Numismática Naval Argentina; 52 

páginas. Buenos Aires, 1957.
105-) El Ideal de Libertad en la Moneda Argentina. 5 ps. Buenos 

Aires, 1961.
142-) La moneda metálica en la época del Congreso de Tucumán.

17 ps. Buenos Aires, 1966.

2) Biográficas.

a) San Martín. 8, 33, 34, 36, 179.
33-) Numismática Sanmartiniana. 311 ps. Buenos Aires, 1951.
46-) Numismática Sanmartiniana del Protectorado del Perú. 85 ps. 

Mendoza, 1953.
Medallas: 3, 25, 26.

b) Brown. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24.
c) Belgrano. 178.
d) Mitre. 70.
e) Rivadavia. 28.
f) Brigadier General D. Estanislao López. 21.

3) Provincias.
Números: 15,146.

15-) Moneda de la Provincia de Mendoza. 1823-1824. 32 ps. New 
York, 1947.
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4) Ciudad de Buenos Aires.
Números: 19, 51, 59, 261.
261-) Buenos Aires en la Medalla. 3 tomos. 1809 ps. Buenos Aires, 

1981.

5) Historia Marítima Argentina.
Números: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 137, 244.

3-) Numismática de la Annada Argentina. Buenos Aires, 1937.
12) Historia Numismática de lá Armada Argentina. XXV 600 XLI 

ps. Buenos Aires, 1945.

6) Colectividades.
Números: 45, 229, 224.

7) Varios.
Números: 95, 193. 211, 212.
95-) Acuñación de la Medalla de Académico de Número y Acadé

mico Correspondiente. 3 ps. Buenos Aires, 1960.
193-) Exposición Documental de la Epidemia de Fiebre Amarilla de 

1871. 10 ps. Buenos Aires, 1971.
212-) Exposición de Medallas de Medicina. 254 ps. Buenos Aires, 

1972.
Medallas: 6, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 28.

II. Obras de Historia (No numismáticas)

l9) Obras Generales, Mundiales, Americanas, o Hispanoamericanas y de di
versos países extranjeros.

1) Obras generales o Internacionales.
Números: 119, 121, 138, 140, 194, 215, 236.
119-) El día de las Américas. Lima, 1963.
121-) Día de las Américas. 3 ps. Buenos Aires, 1963.
138-) Dr. Fernando López Aldana. Agente Secreto de San Martín 

en el Perú. 22 ps. Buenos Aires, 1965.
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140-) Brown y Cochrane, Almirantes de la Independencia Americana. 
Buenos Aires, 1966.

236-) La ejecución de Luis XVI en manuscrito anónimo. Buenos Aires,
1977.

Medallas. 2, 4.

2°) Obras de la época Hispánica Argentina.

Números: 59, 62, 109, 172, 209, 292.
62- ) Exposición Histórica de las Invasiones Inglesas. 2 ps. Buenos

Aires, 1966.
109-) Nota Documental de la obra “La Expedición Malaspina en los 

Mares Americanos del Sur”. 6 ps. Buenos Aires, 1961.
120-) El Blasón de la Ciudad de Buenos Aires. 1649-1956. 32 ps. 

Buenos Aires, 1963.
177-) Escuela de Náutica del Real Consulado de Buenos Aires. Bue

nos Aires, 1970.

39) Obras de la época Independiente Argentina.

1) Generales.
Números: 10, 60, 68, 97, 102, 115, 116, 117, 118, 148, 149, 176.

10-) Rosas, el Empréstito inglés de 1824 y las Islas Malvinas. 26 ps. 
Buenos Aires, 1944.

68-) La Medalla y el Escudo a los Vencedores de Montevideo. 1814. 
28 ps. Buenos Aires, 1957.

97-) Catálogo del Periodismo e Imprenta Argentina. 233 ps. Buenos 
Aires, 1960.

111-) Ideas y Sucesos que gravitaron en la Revolución de Mayo. 4 ps. 
Buenos Aires, 1962.

2) Símbolos Nacionales, Banderas.
Números: 63, 73, 127, 128, 130, 135, 138, 143, 145, 176, 223.

63- ) Bandera del Ejército de los Andes. 8 ps. Buenos Aires, 1957.
73-) El primer ejemplar de nuestra Bandera. 4 ps. Buenos Aires, 

1958.
143-) La letra del Himno Nacional. 5 ps. Buenos Aires, 1966.
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145-) Diseño y colorido del Escudo Argentino. 3 ps. Buenos Aires, 
1966.

176-) Rosas y los Trofeos de Obligado y de la Goleta “Federal”. 
Buenos Aires, 1970.

223-) Símbolos Nacionales. Informe en colaboración con el R.P. J. 
Guillermo Furloñg y el Dr. León Rebollo Paz. 9 ps. Buenos 
Aires, 1973.

49) De carácter biográfico.

1) General San Martín.
Números: 8, 33, 65, 88, 104, 116, 117, 118, 246, 249.
65-) San Martín y Mitre, el Libertador y su Historiador, 11 ps. 

Buenos Aires, 1957.
88-) San Martín y el Mar. 25 ps. Buenos Aires, 1959.

104-) Un Episodio Naval de la vida militar del General San Martín. 
Buenos Aires, 1961.

116, 117, 118-) Participación en la obra “San Martín y el Mar”. 41 ps. 
Buenos Aires, 1962.

246-) El 2° teniente José de San Martín al Servicio de la Armada 
Española. Buenos Aires, 1978.

2) Almirante Guillermo Brown.
Números: 64, 66, 67, 68, 69, 76, 83, 139, 239, y 244.

64- ) Homenaje al Almirante Brown en el centenario de su muerte.
3 ps. Buenos Aires, 1957.

65- ) Almirante Guillermo Brown (Síntesis biográfica). 30 ps. La
Plata, 1957.

83-) Homenaje al Almirante Brown en el centenario de su muerte.
4 ps. Buenos Aires, 1958.

244-) Presentación del catálogo y exposición Histórica de la Marina 
en homenaje al Almirante Guillermo Brown. 2 ps. Buenos Aires,
1978.

3) General Manuel Belgrano.
Números: 73, 127, 129, 130, 238.
127-) La Bandera tomada en la batalla de Salta. Buenos Aires, 1965.
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128-) Sobre la Posesión de una bandera que capturó Belgrano. Bue
nos Aires, 1965.

4) Varias.

a) Sobre Rosas. 10, 219.
b) Nicolás S. Jorge. 11.
c) Bouchard. 100, 156.
d) Capitán de Navio Hipólito Bouchard al servicio de la Armada 

del Perú. 69 ps. Buenos Aires, 1967.
e) Sarmiento, Domingo Faustino. 60, 125, 126, 199, 211, 231.

125-) Sarmiento y la Marina de Guerra. Con varios autores. 10 ps. 
Buenos Aires, 1954.

f) General Tomás Guido. 148.
g) Jorge de Kay. 164.
h) Mitre, Bartolomé. 65.
i) Cap. de Navio Santiago Albarracín. 57.

5°) Obras de Historia Marítima o Naval.

Números: 5, 12, 20, 27, 55, 57, 58, 60, 79, 91, 122, 125, 137, 139, 147, 
149, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 171, 174, 175, 
180, 199, 202, 204, 209, 210, 217.

55-) La bandera de los Pozos. 23 ps. Buenos Aires, 1954.
60-) Sarmiento y la Marina de Guerra. 16 ps. Buenos Aires, 1956.
91-) Armada Nacional. 281 ps. Buenos Aires, 1960.

,r 122-) San Martín y el Mar. 18 ps. México, 1963.
125-) Sarmiento y la Marina de Guerra. Con otros autores. 10 ps. 

Buenos Aires, 1964.
137-) Inventario del Material Histórico y Museográfico de la Armada 

Argentina. Clasificación y Normas. 16 ps. Buenos Aires, 1965.
149-) Armada Nacional. En Historia Argentina Contemporánea. Vol. 

II. 93 ps. Buenos Aires, 1966.
160-) Veleros en la Historia Argentina. Buenos Aires, 1967.
164-) Acciones Navales entre la Flota de Buenos Aires y Brasileña 

en 1827-1828. 7 ps. Buenos Aires, 1968.
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167-) Campañas Navales Argentinas. 55 ps. Buenos Aires, 1968.
171-) Historia del Torpedo y sus buques en la Armada Argentina. 

1874-1900. 580 ps. Buenos Aires, 1968.
209-) Historia de la Escuela Naval Militar. 3 tomos. 1865. ps. Bue

nos Aires, 1972.

6°) Obras relacionadas con la Antártida, Malvinas, Georgias 
y Sandwich del Sur.

Números: 10, 49, 124, 144, 149, 158, 180, 226, 230, 234, 235.
49-) Proyecto de Escudos para los Territorios de Jurisdicción Marí

tima. 15 ps. Buenos Aires, 1954.
124-) Exposición Histórica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

y Sandwich del Sur. Catálogo 75 ps. Buenos Aires, 1964.
158-) El episodio ocurrido en el Puerto de la Soledad de las Malvinas 

el 26 de agosto de 1833. Con el profesor Ricardo Caillet Bois. 
175 ps. Buenos Aires, 1967.

180-) El acto de Soberanía del Coronel de Marina David Jewett. 5 ps. 
Buenos Aires, 1970.

7*?)  Prólogos, Homenajes, Introducciones, Presentaciones o Recepciones, 
Disertaciones, Discursos Fúnebres, Otros discursos, Conferencias.

1. — Prólogos:
Números: 33, 95, 115, 116, 146, 147, 157, 158, 178, 202, 203, 204, 

205, 258.

2. — Homenajes:
Números: 21, 26, 28, 31, 39, 52, 198, 227, 254.
Al Brigadier General D. Estanislao López, al Sr. Ismael Bucich 
Escobar, al Dr. Antonio Sagarna, Don Rómulo Zabala, Dr. José 
Marcó del Pont, Don Alejandro Rosa, al Dr. Ricardo Levene, 
al Dr. Miguel Angel Cárcano.

3. — Introducciones:
Números: 107, 108, 113, 114.
Obras de Enrique Zaracondegui, Mercedes G. Azopardo, J. C. 
Palmer y Rómulo Zabala.
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4. — Presentaciones y recepciones:

Números: 18, 72, 81, 98, 99, 110, 112, 141, 185, 196, 197, 242, 
244, 249.

Del Cap. de Navio D. Julio Guillen, del Profesor Ricardo Caillet 
Bois, Dr. Raúl de Molinas, del Escribano D. Oscar E. Carbone, 
Dr. Bonifacio del Carril, del Dr. Armando Braun Menéndez, Dr. 
Julio C. Raffo de la Reta, Coronel D. Leopoldo Orstein, del Cap. 
de Navio Laurio H. Destéfani, del Contralmirante U.S.N. Samuel 
Eliot Morrison.

81-) Presentación de las salas reinstaladas “Guerra del Paraguay” 
y “Estado de Buenos Aires” e “Inauguración de la Sala de 
Numismática Bemardino Rivadavia” antes de la conferen
cia del Dr. Carlos María Gelly y Obes. Museo Histórico 
Nacional. 8 ps. Buenos Aires, 1958.

185-) Presentación de la Exposición documental de la fiebre ama
rilla, 10 ps. Buenos Aires, 1971.

242-) Presentación y Catálogo de la exposición “Bicentenario de 
de la creación del Río de la Plata”. 1776-1976.

244-) Presentación de la exposición Histórica de la Marina de 
Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el bicentenario 
de su nacimiento.

246-) Presentación y catálogo de la “Exposición Histórica San- 
martiniana”. Bicentenario de su nacimiento.

5. — Discursos fúnebres.

Números: 221, 253, 254, 257.
Sobre el Coronel Leopoldo Orstein, Capitán de Fragata Bernardo 
Rodríguez, Dr. Miguel Angel Cárcano y Dr. Jorge N. Ferrari.

6. — Otros discursos. Conferencias y disertaciones.

Números: 29, 101, 207, 222.
101-) Museo Histórico Nacional.

Centenario del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades.

222-) Donación de medallas Argentinas. Buenos Aires, 1973.



89) Obras relacionadas con la Cartografía..

Números: 153, 243, 260, 263.
260- ) Almanaque Pirelli. 1977. Cartografía Marítima Argentina (3*

Edición).
263-) Con Laurio H. Destéfani. Síntesis Histórica de la evolución de 

la Cartografía en el Río de la Plata. Buenos Aires, 1978. 
(Inédito).

9?) Obras relacionadas con el Arte.

Números: 93, 113, 147, 152, 156, 160, 205, 207, 216, 261.
156-) Proemio a la obra “Cantos Navales Argentinos” de Héctor Pedro 

Blomberg. Buenos Aires, 1968.
205-) Presentación de la Exposición Pintores del siglo XIX. 1972.
261- ) Varios capítulos de la obra de Buenos Aires en la medalla.

1981.

10^) Varios.

Números: 7, 20, 84, 85? 132, 133, 153, 154, 159, 160, 170, 194.
7-) Manual para el Suboficial Furriel. 93 ps. Buenos Aires, 1941.

20-) Dirección General Administrativa. Buenos Aires, 1948.
132-) Restitución del Sable corvo del General San Martín. Buenos 

Aires, 1965.
170-) Los sitiales de miembros numerarios de la Academia Nacional 

de la Historia. Buenos Aires, 1968.
194-) Crítica al libro “Historia del Combate Naval de Lepante”. 

Buenos Aires, 1972.

Nota: El autor de esta bibliografía agradece el apoyo dactilográfico de las Srtas. María 
Julia Bettendorff y Olga Costa del plantel Administrativo de la Academia Nacional de la 
Historia.
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BIOBIBLIOGRAFIA DEL CANONIGO DOCTOR Y 
ACADEMICO DE NUMERO AMERICO A. TONDA

Mónica Noemí Martínez de Neibotti

1916-1940: El despertar de su vocación

Los pioneros

En Brossasco, pintoresca comarca enclavada en el corazón de Piamonte, 
se elevaba la Burgá dei Tunda, pedazo de tierra grisácea, guarnecida con 
muros, que cultivaba la familia Tonda. Continuando pendiente abajo se entraba 
en la Burgá dei Galliano, familia procedente de Sconfine, población limítrofe 
con Francia. Las tres hermanas Galliano se dedicaban a pastorear el poco 
ganado que tenían.

Ambas familias vivían a escasos doscientos metros de distancia y pronto 
uno de los Tonda: Chiaffredo Pablo, pidió la mano de Marta Galliano; el 
matrimonio se celebró en el Registro Civil de Brossasco el 20 de junio de 
1884. En ese entonces la novia contaba con dieciocho años y el novio con 
veintiocho, y una idea se había apoderado de su mente: cruzar el océano.

Chiaffredo poseía características poco comunes entre los jóvenes de la 
región; por empezar sabía leer y escribir, además desde los veinte años, es 
decir desde 1877 y hasta 1879 intervino en el ejército al servicio del rey y 
de la patria, lo cual le permitió recorrer poblaciones de Toscana, en especial 
Pisa; y entre 1879 y 1883 se desempeñó como albañil en territorio francés. 
Esas experiencias le hicieron comprender que el mundo era grande, de ahí 
su intención de surcar el mar.

El 20 de noviembre de 1885 llegó la hora de la partida. El subprefecto 
de Saluzzo, autorizó a Chiaffredo Tonda, de veintinueve años y de profesión 
albañil, a embarcarse con su familia para Santa Fe.

Los emigrantes partieron rumbo a estas tierras dejando Brossasco para 
siempre.

Los primeros años

Los extranjeros que llegaron a la provincia de Santa Fe llevaban muy 
adentro la convicción de que estaban construyendo la patria nueva; fue así 
como se establecieron numerosas colonias, que presentaban la forma de un 
damero a cuyo alrededor circulaban caminos. La historia de una de ellas está 
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íntimamente unida a la familia Tonda, puesto que el joven matrimonio que 
dejamos partiendo de su península natal, edificó la primera casa de la Colonia 
Fidela ubicada entre los pueblos de Vila, Aldao y Ramona, en el departa
mento Castellanos, flanqueado hacia el oeste por la Colonia Bigand.

Una inmensa familia fue la de los Tonda, por aquellos años reunida en 
torno a sus padres. Uno de los hijos, Pablo Juan, al casarse con Teresa 
Dominga Giay, les dio la alegría de un nieto nacido en esa casa el 22 de 
junio de 1916 y anotado con el nombre de Américo Alfredo.

La infancia de Américo transcurrió en el campo, una vida pacífica en la 
que los adultos se dedicaban a la agricultura, orando para que los flagelos 
de la sequía, del granizo o de las heladas, no echara por tierra sus esperanzas; 
los niños por su parte, concurrían a la escuela durante el período invernal 
cumpliendo con una escolaridad de seis meses; las clases concluían sin promo
ciones ni exámenes para recomenzar al siguiente invierno. Esa fue precisamente 
una de las características de la educación en el campo argentino, en donde 
la escuela fiscal asentó sus reales a partir de 1930.

En 1928, los padres de Américo decidieron internarlo como pupilo en el 
Colegio Salesiano de Vignaud, donde pronto adquirió conocimientos religiosos 
y profanos en un clima de piedad que respondía a sus íntimas aspiraciones, 
puesto que el inquieto espíritu de Américo divisaba que había llegado él 
momento de romper definitivamente amarras con el mundo familiar para 
consagrarse a Dios.

Sus maestros, hijos de Don Bosco, no tardaron en descubrir las señales 
de su vocación religiosa y, al poco tiempo era citado con otros compañeros, 
para conferencias especiales, cuya finalidad era el cultivo de tan pura incli
nación.

Su vocación

Al finalizar el período lectivo en Vignaud, a fines de octubre de 1928, 
Américo volvió a su casa, pues había llegado, el momento de la recolección. 
Fácil es suponer que su espíritu se debatía entre el deseo de reencontrarse 
con el mundo de su infancia y el temor de que aquél regreso malograse su 
flamante vocación.

Seis meses de educación salesiana bastaron para que se produjera un 
desajuste entre él y el resto de los niños de su edad en la Colonia; sin embargo 
sentía la angustia y la incertidumbre previas a la concreción de un anhelo, 
la pesadumbre ante la definición de su vida. Pero Dios encontró el instrumento 
para allanarle el camino; el cura párroco de Aldao (Estación Casablanca) 
era el padre Juan Aimini, con quien se entrevistó Pablo Tonda, obteniendo 
el borrador de solicitud dirigida al Obispo pidiéndole la admisión de Américo 
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en el Seminario de Guadalupe, en el cual el propio padre Aimini había sido el 
primer sacerdote que cursara todos sus años.

El sábado Santo de 1929 ingresó al Seminario en donde completó sin 
altibajos el primer período de estudios, pero en 1932 comenzaron a producirse 
grandes cambios a raíz del advenimiento de Monseñor Doctor Nicolás Faso
lino, sucesor de Monseñor Boneo. El prelado, no bien asumió el gobierno 
de la diócesis, comprendió que era necesario un replanteo de los planes de 
estudio del Seminario y emprendió una reforma sustancial, hecho que sor
prendió a Tonda en primer año de Filosofía, curso exigente que le permitió 
comprender que el futuro sacerdote debía intensificar su formación intelectual.

Por aquella época paralelamente a sus estudios, se entregaba a la lectura 
de la revista Criterio, y alcanzó a entreveer lo que era la investigación histórica; 
sin embargo en el Seminario era poco conocida y no había profesores capaces 
de definirla cabalmente; de ahí que, deseoso de cultivar su espíritu, arremetió 
por el único campo que se le franqueaba: la poesía.

Muchas de sus composiciones fueron publicadas en la Revista de Guada
lupe, órgano mensual del Seminario, que viera la luz en 1920, y firmadas con 
el seudónimo de Eugenio del Prado, quien, andando el tiempo, se convertiría 
en viejo conocido de los lectores del diario El Litoral.

En Roma

En noviembre de 1935, Américo fue enviado a Roma para continuar con 
sus estudios eclesiásticos, de ese modo de la calma de Guadalupe, pasó, sin 
transición alguna, a la Ciudad Eterna.

Su primer paso fue instalarse en el Colegio Pío Latinoamericano, ubi
cado en Montevideo, conviviendo por espacio de cuatro años con los hijos de 
Hispanoamérica, alternando, diariamente con una extensa gama de naciones, 
informándose sobre el habla, la historia, la geografía, los gustos y preferencias 
de todo un continente.

En ese momento el Colegio contaba con ciento treinta y cinco alumnos, 
la mayoría de los cuales eran mexicanos, argentinos y chilenos. Los nuevos 
seminaristas concurrían a la Universidad Gregoriana, puesto que el Colegio 
era uno de los veintitrés que poseía dicho privilegio.

En la citada universidad, Américo cursó Teología, cuya facultad estaba 
organizada en cuatro años de disciplinas principales y auxiliares, divididas en 
dos semestres.

Paralelo a sus estudios, la vida romana, obviamente, lo puso en contacto 
con personajes y acontecimientos de relevancia mundial. Sus años de estadía 
coincidieron con el último período del pontificado de Pío XI y el advenimiento 
al solio pontificio del Cardenal Eugenio Pacelli; además respiró la agitada 
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atmósfera europea, previa a la segunda conflagración mundial. Sus comentarios 
al respecto de estos hechos matizaron el constante intercambio epistolar con 
sus padres.

En cuanto a sus actividades académicas se desenvolvieron con total nor
malidad y al cursar el último año en la Gregoriana debió realizar un trabajo 
práctico bajo la dirección del padre Leiber, acerca de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado; esa fue la senda que lo llevó a familiarizarse con un 
lucido personaje cordobés, eje de sus futuras investigaciones históricas: el Deán 
Gregorio Funes, y le permitió conocer personalmente al padre Leturia S.J., 
fundador de la Facultad de Historia Eclesiástica en la Universidad Gregoriana:

.. .Estando ya en cuarto año de Teología tuve la satisfacción de que el padre 
Leturia me recibiera en su habitación atestada de libres. Me había llevado la 
curiosidad de saber si en Roma abundaba la documentación alusiva al Deán Funes.

Por ese tiempo yo estaba haciendo un trabajo práctico, mi tema versaba sobre 
los principios eclesiástico-políticos del Deán Funes.

La elección del tema a indicación del padre Leiber me introdujo en el mundo 
del Deán Funes, a la vez de la Teología y de la Historia, pues el punto focal de 
mi estudio se concentraba en las ideas teológicas del doctor cordobés, su ortodoxia 
o heterodoxia. Este trabajo no lo hubiera podido realizar en Roma, donde, como 
me había anticipado el padre Leturia, la documentación argentina era escasa, pues 
desde 1810 nuestro país se había mantenido incomunicado con la Santa Sede.

Esta orientación primera de mis estudios, la conjunción de la Teología y la 
Historia, señaló la pauta de mis ulteriores investigaciones.. .1.

Cabe acotar que este trabajo lo concluyó al retornar a nuestro país, y 
fue presentado como tesis para licenciarse en Teología.

Al iniciarse 1939, aquejado de una ligera indisposición que lo obligaba 
a esforzarse más de lo conveniente para continuar con regularidad sus estudios, 
va a ser trasladado nuevamente a Argentina. El 16 de abril de ese año partió 
de la Roma Eterna, la que volvería a ver años más tarde, ya ordenado sacerdote.

1940-1962: El descubrimiento de la historia

El deán de Córdoba
Américo Tonda abandonó Roma el mismo año en que la desvastadora 

guerra que asoló al Viejo Mundo dio comienzo. Al retornar a la Argentina, 
obtuvo del Arzobispo de Santa Fe, libertad para elegir su residencia; fue así 
como a mediados de 1940, lo encontramos hospedado en el Seminario de Villa 
Devoto y entregado al estudio del Deán Funes, tema de su tesis, que sería 
presentada a la Facultad de Teología del Colegio Máximo de Jesús, en San 
Miguel.

1 Amébico Tonda, Datos Autobiográficos.
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En la primavera de ese año se reencontró con su provincia natal, e insta
lado nuevamente en Guadalupe, recibió la noticia de que Monseñor Fasolino 
se encontraba sumamente interesado en ordenarle sacerdote a la brevedad.

Aquel joven de las Colonias, educado en la fe por los salesianos, que 
siguió el llamado del Señor, el cual le había exigido el alejamiento del hogar 
y una severa preparación, cristalizó su anhelo de convertirse en sacerdote, 
el 2 de febrero de 1941, al celebrar su primera misa en la iglesia de Rafaela.

De este modo asumió nuevas responsabilidades; no obstante ello lejos 
estuvo de desviarse de la senda de los estudios históricos y su inquieto espíritu 
continuó tras las huellas del Deán de Córdoba, procurando reunir la docu
mentación necesaria para elaborar una tesis acerca del pensamiento teólogico 
de Funes. Por ese motivo se enfrascó en la lectura de la Bio-Bibliografia del 
Deán Funes, obra debida a la pluma del padre Guillermo Furlong, que fuera 
editada en 1939. No bastánle trató de relacionarse con el jesuíta historiador. 
Ese primer encuentro quedó grabado en su memoria:

. . .Nos miró con intelectual simpatía: actitud peculiar en él, cuando se pre
sentaba un joven ansioso de penetrar en el conocimiento y exploración de nuestro 
pasado.. .2.

En septiembre de 1941, el material acumulado le permitió elaborar un 
trabajo histórico canónico sobre el Deán, el cual fue remitido al doctor Fran
cisco Silva, quien había sido nombrado secretario del Congreso de Historia 
Argentina del Norte y del Centro. Al enviar la prolija investigación, el flamante 
presbítero adjuntó una interesante nota:

.. .En este trabajo fustigo en parte, al patricio cordobés, a pesar de ello me 
atrevo a enviárselo porque creo demostrar lo que me propongo, sin ánimo de 
zaherir al procer; y además tengo para mí que un Congreso de Historia debe 
oír la verdad, cuando está respaldada por documentos inobjetables...3.

Los capítulos de su tesis íbanse delineando paulatinamente, y le daban 
al mismo tiempo, oportunidad de desgajar aspectos acabados que proporcio
naron forma a numerosos artículos, de los cuales, los primeros, fueron publi
cados en la Revista de la Junta Eclesiástica Argentina, Archivum, a partir 
de 1943.

Los apoderados del Deán Funes en la Corte de Madrid a la luz de su 
correspondencia inédita, y El Deán Funes y la Tolerancia de Cultos4, son 
fieles exponentes de la paciente búsqueda a la que se hallaba abocado el 
sacerdote

2 Aménco Tonda, El padre Furlong y mis estudios funesianos, en Archivo, t. XIII, 
Buenos Aires, 1979, p. 153.

3 Archivo Américo Tonda, en adelante aat. Carta de Américo Tonda a Francisco 
Silva, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1941.

4 t. I, cuad. I, 1943, p. 136-157.
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En el primero de ellos que abarca el período que va de 1803 a 1807, 
se ponen de manifiesto los intentos del eclesiástico cordobés, de ascender 
dentro de la Jerarquía, valiéndose para ello de la acción de sus agentes espa
ñoles, con quienes mantuvo una nutrida correspondencia. Dichas misivas se 
encuentran en el Archivo General de la Nación, pero Tonda las consultó, por 
aquellos años, en la Biblioteca Nacional.

Con respecto a la opinión del Deán acerca de la Tolerancia de Cultos, 
ya habíase destacado en las obras Recuerdos de Provincia, de Domingo F. 
Sarmiento; El Deán Funes en la Historia Argentina, de Mariano de Vedia y 
Mitre; El Deán Funes, de José Salgado; en los artículos La Verdad sobre 
el Deán Funes, de Rómulo Carbia, y En defensa del Deán Funes, de José 
Olmedo; aflorando nuevamente en Bio-Bibliografía del Deán Funes, de Gui
llermo Furlong. Sin embargo, Tonda, basándose en la literatura predilecta del 
doctor cordobés y en sus actitudes, sintetiza su doctrina sobre el tema.

Durante 1944 publicó en la Revista de Historia Eclesiástica de Santa Fe 
un extenso artículo teológico: Galicanismo y sistemas afines, y uno histórico: 
El 25 de mayo de 1823 5.

En este último se estudia la misión de Antonio Luis Pereyra, y Luis de 
la Robla, enviados por las Cortes de la España liberal de Riego, para oír y 
recibir las proposiciones que se le hiciesen en el Río de la Plata, donde por 
ese entonces señoreaba el poder del ministro Rivadavia. Se pone de manifiesto 
la amistad de éste con Funes y como ambos congeniaban con la España 
liberal, pero llegado el momento de establecer una convención para pactar 
con los realistas y reestablecer el comercio, Chile, Perú y Colombia, se opu
sieron; la guerra recrudeció y Funes se alejó ideológicamente de Rivadavia 
para entrar, paulatinamente, en la órbita de Bolívar.

A partir de ese año la atención del clérigo historiador se fijó en la reforma 
religiosa emprendida por don Bernardino, prueba de ello fue su artículo La 
Reforma Rivadavia, publicado en 1945 por la Revista Oficial de la Junta de 
Estudios Históricos de Santa Fe (págs. 29-44). Este trabajo analiza prolija
mente el tema desde sus antecedentes, en el Primer Gobierno Patrio, pasando 
por la Reforma propiamente dicha, para arribar a los principios y fundamentos 
de la misma, tan íntimamente unidos al Patronato, asunto que ya comenzaba 
a insinuarse en las investigaciones de Tonda.

También por esa época, con el objetivo de ampliar su cultura, se inscribió 
en la Carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, en la cual rindió once materias.

« Año XLIV, 1944, p. 3-9.
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En mayo de 1946 obtuvo el reconocimiento a su labor al ser nombrado 
miembros de número de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Contaba 
29 años. Este acontecimiento le insufló nuevos bríos para continuar con el 
estudio de las modificaciones eclesiásticas de Rivadavia; fue así como en ese 
mismo año la revista santafesina antes citada le publicó Algunos rasgos del 
periodismo de la Reforma (págs. 38-48).

Tema al que se abocó por la simple razón de que este hecho provocó 
una proliferación de periódicos no vista hasta entonces en el país; y si bien 
los periodistas liberales no influyeron en las decisiones de la Honorable Junta 
de Representantes, indudablemente dejaron una huella en el espíritu del pueblo. 
Para dar forma a su trabajo recorrió las páginas de los célebres periódicos 
El Argos, El Ambigú de Buenos Aires, El Centinela, El Oficial del Día, El 
Paralipómenon del Suplemento al Teofilantrópico. La Abeja Argentina, La Guar
dia Vendida, todo lo cual le permitió definir los perfiles de los hermanos 
Varela, de Fray Francisco de Paula y Castañeda, de Fray Cayetano Rodríguez 
y del Deán Funes.

1946 fue un año decisivo, no sólo fue honrado por su provincia, como 
se dijo, sino que concluyó su tesis bajo la dirección del padre Avelino Gómez, 
y la defendió brillantemente en el Colegio Máximo de San Miguel. Renglones 
arriba nos hemos referido a ella, diciendo que versaba sobre la ortodoxia del 
Deán Funes, trabajo que según opinaba en sus últimos años, merecía una 
revisión. Sin embargo, en su momento constituyó un significativo aporte a 
la Historia Eclesiástica Argentina, puesto que a través de nueve extensos 
capítulos, ahondó en el pensamiento de Gregorio Funes, iniciándose así en el 
estudio de las ideas que tejen la trama de la Historia.

Al respecto escribió en la introducción:

. . .por mi parte, prescindiré de las.altas cumbres de sus hechos trascendentes, 
para bajar al valle de sus hechos íntimos y seguir allí paso a paso el hilo de agua 
que corre escondido, y a veces ignorado entre las breñas y las exhuberancias de la 
naturaleza...6.

Su investigación giró en torno a dos ejes centrales, uno referido al sistema 
eclesiológico, procurando determinar la posición de Funes sobre la Jerarquía, 
el Romano Pontífice, los Obispos y la Infalibilidad de la Iglesia. Para ello 
recorrió brevemente la historia de la eclesiología y de las relaciones Iglesia- 
Estado desde los conceptos medievales hasta el Concilio Vaticano I. El otro 
eje aludió a los principios eleclesiástico-políticos, dando una somera idea sobre 
la formación cultural del procer, tanto en las aulas cordobesas como en los 
años de su permanencia en la Madre Patria.

6 Amérioo Tonda, La Ortodoxia del Deán Funes. Tesis para optar al grado de 
Doctor en Teología presentada al Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, San Miguel, 
julio de 1946, p. 13.
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Durante seis largos años visitó la Sección Documentos de la Biblioteca 
Nacional y los archivos del Cabildo y la Curia Eclesiástica y el General de la 
Nación; analizó más de un centenar de libros específicos y consultó periódicos 
chilenos, porteños, cordobeses y mendocinos, abarcando el período que va de 
1881 a 1827.

Así atesoró una rica documentación en torno al patricio cordobés, permi
tiéndole emprender nuevos trabajos inéditos; así fueron publicados durante 
1947, en la Revista Eclesiástica de Santa Fe, su artículo El Deán Funes y 
los Jesuítas 7; y en la Revista Oficial de la Junta Provincial, Funes y Rivadavia 
(1810-1822) 8.

7 Año XLVI, julio de 1946, p. 215-216.
8 t. XIII, octubre de 1947, p. 63-67.
19 t. XIX, agosto de 1949, p. 57-62.

Acotemos que en ese mismo año recibió la designación de miembro de 
número de la Junta de Historia Eclesiástica; y al año siguiente fue nombrado 
director del Instituto de Cultura Religiosa Pío XI.

En 1949 en la publicación oficial antes mencionada apareció La elección 
del Deán Funes a Senador Eclesiástico 9. Para su elaboración, Tonda, recurrió 
a Las Asambleas Constituyentes Argentinas de Emilio Ravignani, a la obra 
de Furlong sobre Funes, al extracto de la correspondencia de Ambrosio y 
Gregorio Funes, a partir de 1810, y a los Archivos General de la Nación, del 
Cabildo Eclesiástico y del Arzobispado de Buenos Aires. Con ese material 
analizó la composición del Senado en la Constitución unitaria de 1819 y 
comprobó que en el Cabildo Eclesiástico porteño, el doctor Funes recibió la 
totalidad de los votos para ocupar el tercer puesto; en Córdoba dos votos 
y en Salta uno. Al resultar electo senador, el Deán sintió una íntima satis
facción, aún sabiendo que la Constitución caería como un castillo de naipes 
a pesar de ser avalada por los sabios; de ahí que escribiera a su hermano 
Ambrosio: “la plaza no me era apetecible, pero sí que se creyera que la 
merecía”.

Esta secuencia ininterrumpida de artículos en torno a la figura de Funes, 
no sólo recibieron acogida en las publicaciones específicas que hemos citado, 
sino también en los periódicos santafesinos El Pueblo y La Mañana, iniciándose, 
así, una costumbre que mantuvo Tonda hasta el fin de sus días: la de acercar 
sus investigaciones al gran público.

Las ideas que el clérigo historiador se había forjado respecto de Funes 
fueron aflorando una a una en sus trabajos, en donde se denota que no pre
tendió en ningún momento oscurecer la figura del doctor cordobés, como 
tampoco caer en la simple narración de episodios conocidos acerca de su vida. 
Su intención iba mucho más allá: aclarar la postura religiosa y política del 
Deán en una situación harto crítica para nuestro país, puesto que rotas las 
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relaciones con Roma, las decisiones que se tomaron en materia eclesiástica, 
estaban bajo la exclusiva responsabilidad del clero local, el cual, por otra 
parte, tuvo que intervenir en la esfera política.

Américo Tonda con el bagaje documental adquirido, que se acrecentó con 
los años y que respaldó sus enunciados históricos, continuó tras el eclesiástico 
de Córdoba, prueba de ello fue la publicación de El Pensamiento Teológico 
del Deán Funes, en dos volúmenes. Sobre ellos volveremos más tarde.

Otras figuras del catolicismo argentino

La entrega de Américo Tonda a la investigación científica de la Historia 
le franqueó la senda hacia el estudio de la vida y obra de otro sacerdote, 
que con su palabra y acción colaboró con la Patria en momentos de urgentes 
resoluciones: nos referimos a Pedro Ignacio de Castro Barros.

Aquel riojano nacido en 1777 y fallecido en Chile en 1849, fue su tema 
a partir de julio de 1947. Precisamente por aquellos días y durante una 
de sus estadías en Buenos Aires, el padre Furlong lo invitó a redactar una 
biografía del sacerdote de Chuquis, juntamente con el doctor Juan Carlos 
Zuretti. Tonda se responsabilizaría de la parte ideológica de la obra.

La tarea era ardua, más aún si se tiene en cuenta que en aquel momento, 
prácticamente ignoraba la vida del insigne riojano. Fue por ello que Furlong 
le facilitó la obra de Jacinto Ríos y lo indujo a consultar algunos documentos 
custodiados en el Archivo del Instituto de Estudios Americanistas de Córdoba. 
Con las fichas obtenidas partió rumbo a Santa Fe.

En enero de 1948, mientras se entretenía en la lectura de esos primeros 
ensayos, llegó al Seminario Monseñor Ferreira Reinafé, Obispo de La Rioja, 
para dictar unas conferencias sobre la Acción Católica. Tenía en mente hacer 
redactar una biografía de Castro Barros, a modo de homenaje, dado que al 
año siguiente se cumplía el centenario de su fallecimiento.

Por tal motivo se puso en contacto con Monseñor Fasolino, Arzobispo de 
Santa Fe, quien seguramente señaló a Américo Tonda como la persona indi
cada para tal trabajo. El resultado lo recordó el mismo Tonda en unas líneas, 
definidas como “escritas para hablar conmigo mismo”, en enero de 1952:

.. .No bien Monseñor Ferreira Reinafé me estrechó la mano, me dijo:
Usted tiene que preparar una obra sobre Castro Barros.
A esto le contesté que teníamos proyectado un trabajo con el padre Furlong. 
Insistió:
Los frailes nada saben de Castro Barros.
Y con estas palabras acabó toda conversación.
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El tono categórico del Obispo ele La Rioja fue una ventura para mí, pues 
cuando a mediados de ese año, hablé con el padre Furlong, éste me dio a entender 
que ni él ni Zuretti trabajaban sobre el tema. Así me quedé solo en la arena y 
solo trabajaré con mucho empeño.. .10.

Para la labor contó con la colaboración del cura párraco de Chuquis, de 
la Municipalidad de La Rioja y del Museo de Corrientes, provincia a la 
cual debió representar Castro Barros en el Congreso de 1824, pero como 
se recordará, renunció.

La investigación avanzaba lentamente dado que el presbítero Tonda debió 
repartir su tiempo entre el Seminario Metropolitano y el Instituto de Cultura 
Religiosa Pío XI, en donde se desempeñaba como profesor. De pronto, en 
los primeros meses de 1948, sus actividades docentes se redujeron por orden 
expresa del Arzobispo, quien deseaba que fuera nombrado Inspector de En
señanza Religiosa de la Provincia, puesto al que accedió en abril de ese año.

De este modo, con mayor holgura se abocó a la redacción de la biografía 
del doctor riojano, tarea que, finalmente no resultó ser tan difícil y pudo 
concluir en poco más de un año.

Castro Barros, obra reeditada en 1961, no se trata sólo de una descripción 
de la intensa vida del sacerdote de Chuquis quien cautivara con sus contun
dentes sermones a los pueblos del Cuyo y Chile, sino que presenta un severo 
estudio de sus ideas, rigurosamente avalado por documentación inobjetable, 
y al mismo tiempo permite comprender el grado de conocimiento alcanzado 
por Tonda en el plano del Derecho Canónico.

Al correr de sus páginas se comprueba la sólida ortodoxia en que se 
hallaba encuadrado el insigne doctor, poseedor de un claro concepto acerca 
de la primacía romana, piedra sobre la cual basó su accionar pastoral en 
una etapa histórica sumamente delicada, y en la cual, con su firmeza y entu
siasmo, enfrentó a muchos hermanos en la fe, que por momentos desviaron 
sus pasos, tal el caso de Gregorio Funes, de quien, como es lógico suponer, 
no compartió su postura acerca de la tolerancia de cultos.

El tema no estaba agotado, razón por la cual, en sus años postreros, Tonda, 
volvió su mirada hacia la eclesiología de los doctores Funes y Castro Barros, 
acabado ensayo sobre el que nos explayaremos luego.

Continuemos, pues entre los años de 1948 y 1953, las investigaciones de 
nuestro presbítero permitieron la publicación de una serie de artículos, que 
hallaron amplia acogida en la Revista de Estudios de la Academia Literaria 
del Plata y en la Revista Eclesiástica de Santa Fe, ellos fueron: “Castro Barros 
y el Vicario Apostólico del Cuyo”n, “Amenábar y el refuerzo de línea del

10 Américo Tonda, Notas sobre mi Castro Barros (inédito), Santa Fe, 10 de enero 
de 1952.

11 Buenos Aires, Año XXXVIII, t. 80, N<  431, 1948.*
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Uruguay (1825)”12, “El Cabildo Eclesiástico después de Caseros”13, “Los 
amigos del destierro: Frías y Villafañe” 14; este último ya evidencia su inclina
ción hacia el estudio de los jóvenes componentes de la generación romántica.

12 Santa Fe, Año L, mayo-junio 1950, p. 67-68.
13 Buenos Aires, Año XLLII, t 85, N9 454, 1952.
14 Santa Fe, Año LUI, julio 1953, p. 101-102.
15 Santa Fe, Castellví, 1952, 200 páginas.
i° Buenos Aires, San Miguel, 60 páginas.

Durante ese lapso, igualmente, se concretó la edición de dos de sus 
trabajos íntimamente unidos por la naturaleza del tema; se trató de Rivadavia 
y Medrano. Sus actuaciones en la Reforma Eclesiástica 15 y de Las Facultades 
de los Vicarios Capitulares Porteños (1812-1853)

En el primero se esboza la biografía del doctor Mariano Medrano y su 
actuación hasta el Provisorato, en 1822, valiéndose para ello de las Asambleas 
Constituyentes Argentinas de Emilio Ravignani y de la Vida y obra del primer 
Rector y Cancelario de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Antonio Sáenz, 
debido a la pluma de Monseñor Doctor Nicolás Fasolino. Mediante este estudio 
se demuestra la entereza, inesperada, por cierto, con que Medrano afirmó la 
incompetencia de la autoridad civil para sancionar una ley de reforma religiosa, 
postura que le significó la pérdida de su puesto de Provisor en el Cabildo 
Eclesiástico porteño.

Para dar forma a este trabajo contó con documentación extraída de los 
Archivos del Cabildo Eclesiástico y General de la Nación, además de la reco
pilación de leyes y decretos promulgados desde 1810 hasta 1835, y del Diario 
de Sesiones de la Honorable Junta de Representantes.

En cuanto a la segunda obra, trata de la situación crítica con que se 
enfrentó el clero de Buenos Aires a la muerte del Obispo Benito de Lué 
y Riega, superada por la decisión de los canónigos de mantener un largo inte
rregno episcopal, dado la incomunicación forzosa con la Santa Sede, producida 
a raíz de la Revolución de Mayo. En tales circunstancias las responsabilidades 
recayeron en los Vicarios Capitulares, contándose entre ellos, el doctor Mariano 
Medrano, quien en 1830, durante el gobierno de Rosas, fue nombrado Vicario 
Apostólico de Buenos Aires, dura actuación en la que debió enfrentarse cons
tantemente con las resoluciones de un gobierno fuerte.

Ambos aportes tuvieron honda repercusión en su momento por el hecho 
de ofrecer interesantes datos sobre el tema de las funciones y relaciones 
Iglesia-Estado.

Por esa época Américo Tonda mantuvo un fluido intercambio epistolar 
con el padre Pedro Leturia, quien se hallaba abocado al estudio de la Misión 
Muzi y nuestra Reforma. Este material contribuyó al nuevo objetivo pro
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puesto por el sacerdote investigador: elaborar un libro que versara sobre Funes 
y la reforma de Rivadavia. Pero esto, aún, debía aguardar.

En efecto, la espera se debió a que los vientos de su pesquisa histórica 
lo llevaron hacia otras costas. Por entonces su atención se fijó en un campo 
poco labrado de la Historia Argentina, como lo era el de la suerte corrida 
por los jóvenes exiliados durante el gobierno de Rosas, inclinándose especial
mente hacia Don Félix Frías, un acendrado cristiano que supo esgrimir la 
pluma en defensa del ideal de Mayo.

Su ambicioso proyecto consistió en rastrear la acción e ideas de Frías 
durante el período de destierro, que se dividió en tres etapas: boliviano, chileno 
y francés.

Inicióse, entonces, por la etapa boliviana, procurando trazarse el perfil 
de la convulsionada época a través de la lectura de numerosas obras y el 
análisis de los principales trabajos impresos de Don Félix. Asimismo, consultó 
los Archivos General de la Nación, de la Casa de Gobierno en Santa Fe 
y de los doctores Ernesto Padilla (h) y Ambrosio Romero Carranza. Fue a 
la búsqueda de los papeles de Frías, su correspondencia y de las represen
taciones diplomáticas y consulares de Argentina y Bolivia.

Sobre la base de este material, Tonda logró recrear dos años de la vida 
del secretario del general Lavalle, desde el momento en que Frías tomó con
tacto con el militar unitario, pasando por su lucha, la amarga circunstancia 
de su muerte, en el norte argentino, la rápida huida a Bolivia portando los 
restos del enemigo de Rosas, mientras Oribe y sus hombres los perseguían 
con el objetivo de arrebatarles el cadáver.

Don Félix, adelantándose a los soldados del Ejército Libertador, entró 
en Bolivia para entrevistarse con el presidente y el cónsul y encargado de 
negocios de Francia en el país trasandino, a fin de solicitarles asilo y protección 
ante la situación desesperada que vivían.

Instalado, Frías, en el hogar de su tío paterno en Chuquisaca, comenzó 
su actividad, desde maestro de latín a funcionario, sin descuidar en ningún 
momento la política de su tierra, porque él, como la mayoría de los emigrados, 
tenían “su corazón y pensamiento puestos en el Plata, vigilando constante
mente los sucesos del paterno río”. Esa preocupación lo mantuvo espiri
tualmente unido a sus amigos del destierro, a quienes la ingratitud de la 
hora, los había llevado a otros parajes: Villafañe, Billinghurst, Vicente Fidel 
López, Sarmiento, Miguel Piñero, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, 
Juan Bautista Alberdi, Luis Domínguez, Mariquita Sánchez y su hijo Juan 
Thompson, con los cuales sostuvo una nutrida correspondencia.

La actuación de Frías en el periodismo de la época también fue ana
lizada por Tonda, quien recorrió pacientemente La Moda y El Iniciador. Si 
bien qp el primero, don Félix no colaboró, conocía los ideales de su mentor:
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Juan Bautista Alberdi. En cuanto al segundo, publicó algunos artículos bajo 
el seudónimo D. y L. “es decir con el lema de Lamennais, Dios y Libertad, 
que encierra todo el programa de su vida”.

También siguió el rastro de Félix Frías en los periódicos bolivianos 
El Restaurador, El Filántropo, El Instructor Militar, El Mercurio y El Obser
vador, reconociendo la ilusión del exilado de dirigir su propio periódico, hecho 
que no pudo concretar en el Altiplano.

Don Félix Frías. El Secretario del General Lavalle. Su etapa boliviana 
(1841-1843), publicado por la Editorial Castellví en 1956, es una obra que a 
través de siete capítulos nos muestra las múltiples facetas de un patriota 
desterrado y deja oír el gemido de una generación, la misma que pensó al 
país y sentó las bases de la Organización Nacional.

También sobre el secretario del General Lavalle, durante 1958, presentó 
a la Revista Eclesiástica Argentina, El exilio boliviano de Félix Frías 17, donde 
sintetizó la actuación del emigrado en el país vecino.

17 Buenos Aires, Año I, N9 3, p. 82-93.

Un arriesgado encargo

En 1955, mientras Américo Tonda daba forma a su obra sobre Félix Frías, 
continuaba desempeñándose como profesor del Seminario Metropolitano de 
Santa Fe y como Inspector Provincial de Enseñanza Religiosa. El momento 
de agitación política por el que atravesaba el país, influyó, también, en la 
Iglesia; en la última etapa del gobierno peronista las relaciones entre los 
poderes temporal y espiritual, surcaron un mar bravio que hacía temer, en 
circunstancias, un triste desenlace.

Por entonces, la Iglesia, Institución Divina y humana, a un tiempo, recibió 
duros cimbronazos. En Guadalupe se atisbaron ciertas ansias de renovación 
que, como es dable suponer, provinieron del grupo de jóvenes seminaristas. 
En tal situación no se podía dar cabida a cristianos tibios que se dejaran 
arrastrar por esas tendencias seudo reformistas. Urgía actuar. Fue por ello 
que Tonda salió a la palestra de un original modo.

En efecto, concibió la idea de redactar una hojita volante que los feli
greses recibirían al concluir la misa dominical.

Puesto a la obra con su ímpetu característico, en ese año vio la luz 
La Luciérnaga, publicación cuyo lema nos revela el pensamiento de su director, 
compenetrado por entonces, con la figura de Frías: “Nos ocupamos más del 
pueblo que de sus gobernantes”. Y así era, puesto que las notas versaron 
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sobre temas de interés general y clarificaron el panorama del vínculo Iglesia- 
Estado, escritas siempre en un estilo llano, de fácil y rápido entendimiento.

A fines de ese mismo año de 1955 y hasta 1957, Tonda se desempeñó 
como Rector del Seminario de Guadalupe, donde hubo de sortear graves difi
cultades. Sin embargo no olvidó su vocación hacia la Historia, y durante ese 
período compuso y publicó la Historia del Seminario de Santa Fe, que fuera 
leída con sumo interés por el clero.

El carácter de la obra prologada por Monseñor Fasolino, quedó definido 
en su proemio:

... La necesidad de lograr una visión sinóptica se hizo sentir con mayor ur
gencia desde que la institución se aprestó a celebrar la fecha cincuentenaria de su 
radicación en la Villa de Guadalupe (1907). La proximidad de las Bodas de Oro 
ha tenido la virtud de despertar una creciente curiosidad por aquellos tiempos ya 
remotos y que se alejan más y más. A satisfacer esta natural apetencia va endere
zado el presente volumen.

En él captamos las cosas desde el punto de arranque. Asistimos al nacimiento 
del Seminario y a las sucesivas etapas de su desarrollo. Hacemos el inventario de 
sus dificultades, de sus tropiezos, de sus éxitos. Guiados, además, por el afán 
de localizar éste ya largo proceso en el alvéolo del tiempo; prestamos preferente 
atención a la vida eclesiástica del Litoral y, particularmente, de la provincia de 
Santa Fe.

Nuestra pesquisa histórica comprende el período que corre desde 1862 a 1907, 
y ahí se detiene. La segunda etapa más que pertenecer a la historia, cae dentro 
de los linderos de la crónica. No conviene contaminar el pasado con el presente. 
Los juicios podrían suscitar la sospecha de emulación o de camaradería.

Las vicisitudes humanas como los cuadros artísticos deben contemplarse desde 
cierta distancia, sin miopía, con amplia perspectiva...18.

Este trabajo revela que fue escrito con la calidez de quien habla de su 
propio hogar, sin descuidar por ello la metodología científica. De ahí que, 
a más de la abundante bibliografía consultada, Tonda visitó los Archivos 
de los Arzobispados de Santa Fe, Paraná y Buenos Aires, y los del Colegio de 
la Inmaculada Concepción, de la Provincia Argentina de la Compañía de Jesús, 
del Convento de Santo Domingo y del mismo Seminario Metropolitano. Tam
poco faltaron los periódicos como El Argos, La Voz de la Iglesia y Sud América, 
de Buenos Aires, El Nacional Argentino, de Paraná, y Santa Fe, de la ciu
dad de igual nombre.

La investigación se cierra con un apéndice, en donde se pone al tanto 
al lector, de la actividad interna del Seminario, concluyendo con el listado de 
Monseñores, Canónigos y Presbíteros ordenados en esa casa.

18 Américo Tonda, Historia del Seminario ele Santa Fe, Santa Fe, Castellví, 1957, 
p. 9 y 10.
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Los halagos recibidos por su nuevo libro, aparecido en 1957, se vieron 
empañados por el duro trance sufrido en el Rectorado del Seminario. Esto lo 
precipitó a poner en acto una idea que desde hacía tiempo atrás se alber
gaba en su mente: investigar en el Archivo Vaticano. Monseñor Fasolino 
accedió a que viajara.

“Don Amerí”

En 1958, Tonda, se alejó del Seminario permaneciendo por espacio de tres 
meses en la Basílica de la Merced en Buenos Aires, para luego surcar el 
océano.

Nuevamente en Roma, y alojado por breve lapso en el Colegio Pío Lati
noamericano, pasó a un suburbio a la salida de la ciudad, camino a Tívoli, 
conocido con el nombre de Tiburtino Terzo; fue allí donde colaborando con 
el cura párroco don Duilio Gaetani, conoció las necesidades y las penurias 
de los feligreses romanos, quienes, siempre acostumbrados a sincopar los 
nombres, reconocían a Tonda como “Don Amerí”.

La actividad desplegada en el Triburtino le valió el elogio de su Santidad 
Juan XXIII, quien acostumbraba consagrar algunos domingos a visitar los 
curatos de los suburbios, y estuvo en la Iglesia de ese barrio romano, donde 
mantuvo un breve diálogo con don Duilio del cual Tonda no tuvo ni la menor 
noticia, hasta que recibió una carta de Monseñor Fasolino, quien le adjuntaba 
un recorte del diario La Razón de Buenos Aires, con un título encuadrado: 
“Juan XXIII elogia a un sacerdote argentino”. Es obvio que se trataba de 
“Don Amerí”.

Aún no nos hemos referido a una de sus principales ocupaciones cual 
era el trabajo diario en el Archivo Vaticano. Veamos.

La idea de investigar en los repositorios romanos era de antigua data; 
no olvidemos que desde su juventud se había consagrado a varios temas 
históricos de interés para la Iglesia pero que no acababa de redondear pre
cisamente por considerar que sus pesquisas en los archivos argentinos debían 
ser completadas por documentos, que de seguro, custodiaba la Santa Sede. 
Ese objetivo lo llevó a obtener una carta de recomendación del director del 
Colegio Pío Latino para el director del Archivo Vaticano a fin de iniciar sus 
tareas; además contaba con el apoyo estimable del padre Cayetano Bruno, 
en ese momento también en el Viejo Mundo, y cuya presencia suplió, en 
parte, el padre Leturia, fallecido meses antes de la llegada de Tonda a Roma.

Trabajó sin descanso, iniciándose con los papeles de la Nunciatura de 
Portugal en Brasil, desde 1810 a 1830; además consultó el departamento 
de Asuntos Extraordinarios en donde obtuvo los legajos de la Misión Muzi, 
y se interiorizó acerca de las relaciones Iglesia-Estado en las naciones ibero
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americanas, especialmente las limítrofes a nuestro país, las cuales canalizaban 
su correspondencia con Roma a través de la única Nunciatura de Río de 
Janeiro.

Paralelamente frecuentó el Archivo de la Sagrada Congregación de Pro
paganda Fide, con sede en el Palacio Urbano de Roma.

Entre 1958 y 1959, se inscribió, sucesivamente por semestres a tres cur
sillos de la Universidad Gregoriana: Historiografía, Historia de los Monjes 
Primitivos e Historia de la Revolución Francesa. Igualmente asistió a dos 
cursos impartidos por el Archivo Vaticano, uno sobre Archivística y otro sobre 
Historia de la Curia Romana.

Historiador y docente

En 1960, Américo Tonda, dejó Roma provisto de los frutos de dos años 
de fecunda investigación y del conocimiento de un nuevo idioma, el alemán, 
adquirido durante su estada, relativamente breve, en el Instituto Goethe del 
país germano.

A su regreso a la Argentina recibió la propuesta del Rector del Instituto 
Universitario Católico, Presbítero Andrés Reghenaz, para ocupar el Decanato 
de la Facultad de Historia de la futura Universidad Católica de Santa Fe, 
cuya personería universitaria se hallaba a la firma del Ministro de Educación. 
Tonda caviló ante la proposición y por el momento no la aceptó, en esto 
se dejó guiar por las palabras de Monseñor Fasolino que le aconsejaba aguar
dar un tiempo.

Cumpliendo en esperar retomó el hilo de las relaciones entre Funes y 
Rivadavia, pero esta vez con sus ideas ya maduras por el paso de los años 
y respaldadas por la copiosa documentación europea. Merced a ello vio la 
luz, en 1961, su obra El Deán Funes y la Reforma Rivadaviana (184 páginas) 
libro que se inicia con una interesante reseña sobre la evolución de las órdenes 
eclesiásticas a través de la historia, y continúa con datos acerca de la política 
del Vaticano frente a la Revolución de Mayo. Tonda volvió a enfrascarse 
en las polémicas periodísticas en tiempos de Rivadavia para sostener, fun
dado en una documentación inédita, que el Deán Gregorio Funes, colaboró 
asiduamente en El Centinela, periódico de franca militancia liberal, que reco
noció como editor responsable a Pedro Feliciano Cavia. No perdió de vista 
las secularizaciones y la misión encomendada por la Silla Apostólica a Mon
señor Juan Muzi, quien debió abandonar el país por orden de nuestro gobierno.

En septiembre de ese año de 1961, el Cardenal Caggiano recibió del 
Cardenal Pizzardo de Verona (Italia), el pedido de un sacerdote argentino 
para el dictado de un curso de Historia Americana para el Seminario de 
América Latina; asignatura que fue cubierta por Américo Tonda, quien nue
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vamente se dispuso a viajar a Europa ante la inminente apertura del ciclo 
académico.

Estando en Italia, la situación del clero santafesino no era óptima. Mon
señor Fasolino, con quien mantenía una constante correspondencia, así se lo 
hacía saber. Una posible solución la intentó Tonda al contactarse con el padre 
Calabria, director de las Misiones para la América Latina. Así las cosas, 
paulatinamente se fue superando el problema y el mismo Seminario de Santa 
Fe, recibió un buen número de aspirantes para el nuevo curso de 1962.

En tanto, culminaba el período académico en Verona y Tonda se despidió 
de Europa, tierra a la cual sus ojos no volverían a ver. Atrás quedaban die
ciocho teólogos de su curso veronés y la hospitalidad de las Hermanas Ursu
linas, de cuyo colegio fue capellán. Regresó al país donde nuevas responsa
bilidades le aguardaban, y también una designación importante: la de canónigo 
arcipreste de la Arquidiócesis de Santa Fe, la cual lo convirtió en miembro 
del Cabildo Eclesiástico.

1962-1970: La búsqueda histórica iluminada por la teología

La iglesia del Plata separada de Roma

Cuando Américo Tonda retornó de Europa, centró su interés, en el terreno 
de la historia, sobre el acaecer eclesiástico de la época posrrevolucionaria de 
nuestro país, prestando de ese modo especial atención al duro trance vivido 
por la Iglesia del Río de la Plata durante el largo período que se extendió 
desde 1810 hasta la presidencia de Urquiza.

Sobre la base del material acumulado merced a la paciente búsqueda en 
repositorios y archivos romanos y del país, logró forjarse un criterio propio 
acerca de temas hasta entonces ignorados.

El estudio de los mismos le permitió la publicación periódica de una 
cadena de artículos, el primero de los cuales apareció en la Revista Archivum, 
a poco de su regreso, en 1962.

Se trató de “La Colecta et Famulus Tuos de 1812”, donde se pone de 
manifiesto el propósito del Triunvirato de que la colecta (oración misal im
puesta por el Concilio de Trento, en la que se rogaba por el Papa, el Emperador 
y la Familia Real) se le agregase la fórmula por la libertad de la causa 
revolucionaria, elevándose dicho pedido al Obispo Lué, quien se negó a incluir 
modificación alguna. Orellana y Videla del Pino, Obispos de Córdoba y Salta, 
respectivamente, habían accedido con cierto resquemor. Al morir Lué, le su
cedió, como Vicario Capitular, Diego Estanislao de Zavaleta, quien acabó 
aceptando hacer la modificación de la colecta que se rezaba en la Catedral, 
iglesias y capillas de la diócesis.
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Tonda, trazó, en este trabajo, el problema con el que debió enfrentarse 
el clero, al variar la situación política en estas tierras, comprendiendo que 
“tuvieron que responder a las requisitorias del nuevo gobierno no sin una 
nube de oscuridad en sus conciencias por agregar un párrafo al texto triden- 
tino que la Iglesia tenía la obligación de custodiar pero no agregar ni quitar 
nada” 19.

Al año siguiente la misma revista de investigación le editó “El Deán Funes 
y el Patronato”20. Investigación que parte de lo general, remontándose al 
momento del descubrimiento de América, para analizar el papel de la Iglesia 
y la Corona, en Indias. Se interna, luego, en el origen y desarrollo del 
Patronato en Occidente a partir del siglo V, para pasar a la situación jurídica, 
al respecto del tema, del Primer Gobierno Patrio y, dentro de él, a la postura 
del ilustre eclesiástico cordobés, que hizo emanar el Patronato de la misma 
Soberanía.

En ese mismo año de 1963, la Revista de la Junta Provincial de Estudios 
Históricos de Santa Fe, le publicó un trabajo a su miembro de número, titu
lado “Los dominicos fugados de Buenos Aires (1823)”Para este estudio 
recurrió a la obra de Jacinto Carrasco: Ensayo Histórico de la Orden Dominica 
Argentina, y a los datos obtenidos en los Archivos de Propaganda Fide y de 
la Casa de Gobierno de Santa Fe. Este artículo narra las tribulaciones sopor
tadas por los religiosos del Convento de Santo Domingo, en Buenos Aires, 
durante la reforma rivadaviana.

No fue esta la única investigación de Tonda que los lectores de la Revista 
de la Junta Provincial, tuvieron oportunidad de leer en ese año, puesto que 
apareció “El Dr. Amenábar, Canónigo de Buenos Aires”, artículo en el cual 
se detalla la historia del Cabildo Eclesiástico porteño desde 1852 hasta 1860. 
Respaldado en los datos suministrados por el Archivo del Cabildo Eclesiástico, 
y los periódicos La Religión y La Tribuna, Tonda, dejó en claro que “el cesa- 
ropapismo no amainaba en el país y cobraba nuevos bríos manteniendo al 
tope la bandera de la ingerencia civil en las cosas de la Iglesia”22.

También durante el transcurso de 1963, Teología, publicación de la Fa
cultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, acogió 
en sus páginas, el artículo: “Se suprime en la Liturgia en Buenos Aires el 
nombre del Papa”, en donde se detalla el conflicto suscitado en estas tierras 
a la muerte del Papa León XII, sucedido por Pío VII, en 1823, a quien el 
gobierno de Buenos Aires impidió mencionar en la colecta, puesto que la 
Santa Sede aún no había reconocido nuestra independencia. El mismo artículo

19 t. VI, Buenos Aires, enero-diciembre de 1962, p. 138.
20 Buenos Aíres, t. VII, 1963-1965, p. 43-84.
21 t. XXVIII, p. 27-36.
22 NQ 30, Santa Fe, 1963, p. 33 y sigt.
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£ue publicado por la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de 
Santa Fe, en 1965.

También en 1964, Teología, publicó “Las secularizaciones de 1823”23.

El 17 de julio de 1963, nuestro biografiado pronunció una charla que fue 
transmitida por LT9 de Santa Fe, y que versó sobre “El Breve de Pío VII 
sobre la Emancipación de América”; y al año siguiente fue publicado en Del 
Pasado Santafesino. Disertaciones Radiofónicas, que editó la Junta Provincial 
de Estudios Históricos. El núcleo de esta nueva investigación, fue el Breve- 
Encíclica papal de 1816, donde, con un tono paternal, “se exhortó a la fide
lidad y obediencia como instrumento de pacificación entre los pueblos de 
América y la Metrópoli”24.

Fundamentado en el material del Archivo Secreto Vaticano se pudo de
mostrar la política comprensiva que la Santa Sede sostuvo para con América.

Otra publicación de prestigio en nuestro país como lo es la Revista 
Criterio, editó durante 1964, dos trabajos breves pero medulares de Américo 
Tonda. Ellos fueron: “Iglesia y Estado: Incomunicación con la Sania Sede 
(1810-1858f25, y “Los matrimonios entre católicos y protestantes en Buenos 
Aires (1810-1833)” 26.

En el primero, a través de siete apartados se plantea el problema de la 
incomunicación con Roma desde la Revolución de Mayo hasta el período de 
Urquiza en que se recibió al Monseñor Marino Marini gracias a las negocia
ciones de Alberdi en la Santa Sede.

El segundo trabajo referido a los matrimonios mixtos se dividió en cuatro 
apartados, iniciándose con lo acontecido en España durante el período de la 
Reconquista, continuando con la prohibición de matrimonios mixtos impuestas 
por las Partidas, y la evolución, a partir del segundo decenio de la revolución, 
hacia la libertad de cultos, en donde se deja entrever cierta influencia bri
tánica. Los Provisores tenían facultades de otorgar el permiso de mixta religión, 
aún sabiendo que se fingía en las conversiones. En esto la discrepancia del 
clero fue neta: algunos negaron la competencia del Provisor alegando los con
ceptos de Primacía Pontificia y la legislación de los Concilios. El trabajo se 
cierra con un párrafo dedicado al matrimonio mixto Lafone-Quevedo.

En el mismo período la revista Teología, publicó: “Sendos dictámenes de 
Funes y Medrano sobre dispensas matrimoniales (1818)”27. En donde se aclara

2’ t. I, N9 3, p. 185-191.
24 N9 2, Santa Fe, 1964, p. 47 y sigt.
25 Buenos Aires, Año XXXVII, N9 1452, p. .367-370.
28 Buenos Aires, Númreo Extraordinario de Navidad, p. 920-922.
2t Buenos Aires, t. II, N9 1, 1964, p. 93-103.
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que la opinión del Deán era favorable a que los Provisorios otorgaran la 
dispensa a los matrimonios mixtos, mientras que Medrano se alineó en una 
posición contraria.

Cabe acotar que estos datos inéditos fueron obtenidos durante arduas 
jomadas de labor en el Archivo Secreto Vaticano.

Durante el transcurso de 1965, en la ya citada publicación de la Facultad 
de Teología, apareció: “Los sueldos del Cabildo de Buenos Aires antes y 
después de la Reforma (1822)”28, investigación que retoma el período de 
Rivadavia y la situación del clero porteño

Este rosario ininterrumpido de escritos históricos, en los cuales abundó 
la documentación romana, nos permite afirmar que Américo Tonda sintió un 
marcado interés hacia aquel tiempo en que nuestra Iglesia, rota su conexión 
con el Papado, y tratando de mantener el nimbo en el encrespado mar de 
la revolución americana, esperó paciente la reanudación del vínculo. Sin em
bargo se hacía notoria la necesidad -de concretar una obra de mayor alcance 
que abarcara todas aquellas materias cuyo denominador común era la inco
municación con la Santa Sede. Ambicioso proyecto que se cristalizó en 1965 
cuando vio la luz La Iglesia Argentina Incomunicada con Roma (1810-1858). 
Problemas, conflictos y soluciones, editada por Castellví, bajo el rótulo del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Historia de la Uni
versidad Católica de Santa Fe.

En esta obra abundan las interpretaciones personales del autor, quien no 
partió de ideas preconcebidas, como él mismo aclara en el Proemio, sino que 
sus opiniones se formaron sobre la base del material obtenido en los Archivos 
Secreto Vaticano, General de la Nación, de los Arzobispados de Buenos Aires 
y Santa Fe, del Cabildo Eclesiástico, de la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fide y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Tampoco descuidó la lectura de los principales periódicos de la época, 
tales como El Argos, El Censor, El Centinela, El Lucero, El Nacional, La 
Gaceta de Buenos Aires, La Gaceta Mercantil y La Religión, entre otros.

También fue consultada para la labor una abundante bibliografía especí
fica, en la que sobresalen los nombres de Guillermo Furlong, Nicolás Fasolino, 
Enrique de Gandía, Pedro Leturia y Cayetano Bruno.

Este extenso estudio, presentado en cuatro partes, se inicia con un capí
tulo introductorio titulado “El Hecho de la Incomunicación”, en donde se 
profundiza el ya mencionado artículo “Iglesia y Estado: incomunicación con 
la Santa Sede”, aparecido en la Revista Criterio, agregándosele un octavo 
apartado que explícita el propósito del autor, que no es otro que el de reflejar 
el ambiente que se vivió en esos años de separación con Roma.

28 Buenos Aires, t. III/l, N9 6 Junio 1965, p. 110-116.
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En la primera parte, “En torno al Cabildo y los Vicarios Capitulares”, 
Tonda vuelve sobre las facultades de los Vicarios Capitulares porteños, desde 
la muerte del Obispo Lué hasta el año en que se sancionó la Constitución 
Nacional.

La segunda parte de la obra está dedicada a “Las Reformas Litúrgicas 
(1812-1833)”, comienza por la Colecta de Famulus Tuos para continuar con 
las modificaciones que se produjeron durante el Provisoriato del doctor Vic- 
torio de Achega, y culminar con la reforma del doctor Mariano Medrano.

En la tercera parte, el clérigo santafesino, se extiende en los matrimonios 
mixtos y las dispensas, presentando una serie de casos concretos con sus 
consiguientes dictámenes.

La cuarta y última parte contiene un único apartado sobre “Las reduc
ciones de los días festivos”, asunto que ya preocupaba a Tonda en 1951, año 
en que la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Ee, 
le publicó su artículo “La reducción de los días festivos en Buenos Aires de 
1829-1852”™.

Entre ambos trabajos existen escasas variantes frutos de la lógica madu
ración de las ideas y de los años transcurridos entre uno y otro, dedicados 
al estudio de la Historia Eclesiástica Argentina.

Este conjunto de temas diversos unidos por el hilo conductor de la 
actitud asumida por el clero durante cuarenta y ocho años de desvinculación 
con la Sede Apostólica, fue recibida con beneplático por la crítica y en 
especial por los estudiosos.

El reconocimiento llegó al año siguiente, cuando la Sociedad de Historia 
Argentina le entregó la Faja de Honor, en segundo término, por su obra, 
considerada entre las cinco mejores de materia histórica, editadas durante el 
transcurso de 1965.

En el año de 1967, nuevamente la revista de la Junta santafesina de 
Historia, publicó su trabajo “¿El Obispo Lué murió envenenado? Nuevos apor
tes sobre el tema” 30.

Las páginas de Archivum, dieron cabida durante 1969, a su artículo 
“Rosas, Corrientes y la Nunciatura en Río de Janeiro”31; trabajo éste, que 
más tarde, bajo el título Rosas, Corrientes y la Nunciatura del Brasil (32 
páginas), fuera editado en la Serie Monografías y Ensayos de la Sección 
Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de 
Rosario, de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

t. XXI, p. 34-72.
»<» t. XVI, p. 81-90.
31 Buenos Aires, t. XI, p. 13-34.
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Abundan en esta investigación los documentos del Archivo Secreto Vati
cano, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la Nunciatura de Río de 
Janeiro, estos últimos, gentilmente facilitados en copia por el Padre Cayetano 
Bruno, puesto que, a pesar de haber insistido, el presbítero Tonda, nueva
mente en 1967, ante Roma, para obtener el permiso correspondiente, nunca 
pudo acceder en forma directa a dicho material.

También en 1969, la Imprenta de la Universidad, en Buenos Aires, le 
editó en la serie Monografías y Ensayos, El Proceso de Secularización del 
dominico José Ignacio Greta (26 páginas), retornando así, sobre una arista 
ya estudiada: la actitud de los frailes de la Orden Dominica en el incierto 
período de la Reforma.

Un interesante aporte, fue, en ese año, la publicación en el tomo XLII, 
de la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe de: 
Mariano Medrana. Su nombramiento de Vicario Apostólico en Buenos Aires, 
que editó en forma de libro, sin otras colaboraciones.

Compendia aquí un tramo de la vida y actuación del ilustre prelado, 
que de Cura de La Piedad, fue promovido a Obispo de Aulón, en 1829, 
y a Vicario Apostólico de la Diócesis bonaerense al año siguiente. El tema 
del nombramiento y consagración de Medrano en Río de Janeiro, ya había 
sido publicado, en 1968, por la revista Teología, bajo el título: "La consa
gración episcopal de Medrano en el Brasil (1830J” 32.

No cerraremos este apartado sin antes mencionar la labor del estudioso 
sacerdote santafesino en el ámbito de la prensa, durante el período que nos 
ocupa. Para ello debemos tener en cuenta que su actuación, prácticamente 
se limitó a breves artículos referentes a temas que atañen a la Iglesia, tratando 
de hacerlos accesibles al gran público.

Fue así como entre 1963 y 1966 publicó, bajo los seudónimos de Eugenio 
del Prado y Eurípides Trigales, en La Cruzada, periódico de la ciudad de 
Rafaela; El Ocampense, de la localidad de Ocampo; y La Gaceta de Suardi, 
periódico mensual dependiente del Instituto José Manuel Estrada de Suardi.

Los católicos del país del norte también conocieron sus investigaciones 
de Historia Eclesiástica Argentina, las cuales, vertidas al idioma inglés, fueron 
publicadas entre 1964 y 1965, por la ~New Catholic Encyclopedia.

En la Universidad Católica de Santa Fe

Desde 1964, Tonda se desempeñó como Decano de la Universidad Cató
lica de Santa Fe, siendo elegido, por unanimidad del claustro en noviembre 
de 1966 y reelegido en 1969.

32 Buenos Aires, t. VI, N9 13, p. 223-224.

468



Esta actividad, que le insumía la mayor parte de su tiempo, no le impidió 
entregarse al dictado de varias cátedras como, asimismo, dedicarse a la inves
tigación histórica, presentando trabajos que fueron aprobados y elogiados en 
congresos celebrados en el país, tanto de Historia Argentina como de Historia 
del Derecho.

A partir de 1970, a poco de haber comenzado el ciclo académico de esa 
casa de estudios, problemas internos, que desencadenaron un agitado clima 
de tensión entre descanato, profesores y alumnos, llevaron a Tonda a elevar su 
renuncia al Rector de la Universidad Católica, doctor Alberto Molinas.

1971-1984: Las ideas, fermento de la historia

En Rosario

En julio de 1971, ya instalado Tonda en Rosario, la ciudad de Santa Fe 
se vio gratificada con la designación de tres de sus hijos como miembros 
correspondientes de la Academia Nacional de la Historia. Nos referimos a los 
doctores Carmelo Busaniche, José María Funes y al Presbítero Américo Tonda.

El 11 de abril de 1972 se produjo su incorporación pronunciando una 
conferencia sobre Aspectos del catolicismo en Córdoba, en tiempos de la 
Revolución33. Trabajo que fuera luego publicado en la Revista Eclesiástica 
de Santa Fe.

33 Año LXXI, p. 2-9.
3* p. 161-184.

A partir de entonces ese inició su preocupación por el Obispo Orellana, 
quien fuera protagonista de los sucesos revolucionarios en la ciudad medite
rránea, y que por su condición de eclesiástico salvara su vida en el fusila
miento del Monte de los Papagayos.

Frutos de su pesquisa fueron: “Ocampo, Orellana y los Betlemitas de 
Córdoba”, publicado en la revista Investigaciones y Ensayos de la Academia 
Nacional de la Historia: “La independencia interina de Córdoba y el Patro
nato”. En Revista del Derecho, publicación del Instituto de Investigaciones 
del Derecho: “Monseñor Orellana, ciudadano de las Provincias Unidas”34 y 
“El Obispo Orellana y el Alcalde de Rosario” aparecido en el N° 6 de la 
Serie Monografías y Ensayos del Instituto de Historia de la Facultad de Huma
nidades del Rosario (UCA).

Durante 1973, dicho instituto, que funcionaba desde 1966, bajo la direc
ción del profesor Miguel Angel De Marco, le editó en la serie “Documentos”, 
El Obispo Orellana. Sus Cartas a las Carmelitas de Córdoba donde a través 
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de veintinueve cartas escritas por el prelado, se alcanza a vislumbrar su riqueza 
interior. El trabajo esté precedido por una breve biografía de Orellana.

Asimismo en ese año, la Revista Eclesiástica de Santa Fe, publicó su 
breve artículo “¿Virgen de Guadalupe o Virgen de Lujan?”35. En el que 
estudia la confusión de los nombres de las villas de Guadalupe y Luján durante 
el siglo XVIII.

1974 estuvo dedicado al estudio y perfeccionamiento de nuevos temas 
de Historia Eclesiástica, que vieron la luz al año siguiente, tales como: 
“La Fuga del Doctor Gregorio Funes a España, 1775”, aparecido en Investi
gaciones y Ensayos, donde se narra que el futuro Deán cordobés para recibirse 
de abogado de los Reales Consejos, debió huir a la Metrópoli, sin la li
cencia del Obispo Moscoso y Peralta. “El ejercicio del Real Patronato por 
el Virrey del Río de la Plata (1807-1808)”36, separata de la Revista Historia 
del Derecho, es un estudio en el cual, sobre la base de documentación exis
tente, Tonda, logró trazar un claro panorama del ejercicio del Patronato con 
anterioridad al Primer Gobierno Patrio citando algunos ejemplos de las pos
trimerías de la administración colonial que sirvieron de antecedente a la 
Primera Junta.

Su investigación “El confinamiento del doctor Vera y Mujica”37, fue 
editado por el Boletín del Archivo General de la Provincia, dependiente del 
Ministerio de Gobierno de Santa Fe. Este trabajo destaca las tribulaciones 
por las que debió pasar el doctor Francisco Antonio de Vera y Mujica, quien 
presidía el Curato de la ciudad de Santa Fe en el momento de estallar la 
Revolución de Mayo, a la cual prestó su adhesión.

La mayor parte de tales aportes, unidos a los estudios sobre Orellana, 
permitieron, en 1977, la publicación por el Instituto de Historia de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, en su Serie Monografías y Ensayos, 
del libro Del Pasado Cordobés y Santafesino, compilación de artículos apare
cidos entre 1974 y 1976 en las columnas de La Capital de Rosario y de El 
Litoral de Santa Fe.

No fue esta la única publicación de ese año, pues la Academia Nacional 
de la Historia, nuevamente en Investigaciones y Ensayos, N° 23, editó “Juan 
Bernardo Alzugaray y la Revolución”, aquí se trató de rescatar del olvido al 
sacerdote corondino que la revolución truncó, tarea ya iniciada por Monseñor 
Doctor Nicolás Fasolino.

Por otra parte, los lectores de Historiografía y Bibliografía Americanistas, 
tuvieron oportunidad de apreciar la fluida pluma del canónigo Tonda, en

3® Año LXXII, p. 20-27.
3« Buenos Aires, 1975, p. 381-390.
8’ Año VII-VIII, N’ 7/8, 1975/1976, p. 3-13.
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Los Principios Eclesiástico-políticos del Deán Funes38, donde se deja traslucir 
que para Funes la Iglesia y el Estado eran poderes independientes, con fines 
distintos aunque no necesariamente opuestos. Sin embargo la tesis funesiana 
habilitó a los gobernantes civiles, en cuanto patronos y protectores, a dictar 
normas de materia religiosa, postura unida al regalismo borbónico.

Una nueva visión respecto del Patronato fue reflejada en su artículo: 
“El Doctor Pío de Elía y el Patronato, 1811”3#, publicado por la Revista de 
Historia del Derecho; aquí se aprecia como el doctor Elía opinó que la Junta 
Provisional contaba con los medios necesarios para organizar y preservar estas 
tierras, sin excluir el factor eclesiástico.

En el transcurso de 1978, nuevaménte el Obispo Orellana ocupó el 
tiempo que el canónigo Tonda dedicaba a la investigación. Resultado de esta 
preocupación fue “Orellana y el Litoral (1815-1817separata de Revista de 
la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, N° 49, donde sobre la 
base de la correspondencia del prelado con las monjas Teresas de Córdoba, 
se bosquejaban dos años de la vida del obispo, desde que fuera enviado al 
colegio-convento de San Carlos, en San Lorenzo, hasta su designación en el 
Obispado de Avila, y posterior partida de estas tierras.

A esta labor le siguió San Martín y el Obispo OréUana, trabajo presen
tado en el Primer Congreso Internacional Sanmartiniano, celebrado en Buenos 
Aires. En él se considera la opinión adversa del Gran Capitán hacia el prelado 
peninsular, que, como bien sabemos, se Opuso a la causa de la Revolución. 
Dicho juicio fue atemperándose a partir de 1816, cuando el obispo presentó 
su defensa ante el gobierno.

También Mikael, publicación del Seminario de Paraná, dio cabida en sus 
páginas a “El Obispo Orellana y los Curatos Rurales” 40, trabajo que, se aclara, 
es sólo un capítulo de una obra más vasta sobre el prelado.

Igualmente se abocó a Gregorio Funes, y la Academia Nacional de la 
Historia, publicó su trabajo Itinerario y Forja intelectaul del Deán Funes, 
seguido por el artículo “El Deán Funes y el dictamen del Colegio de Abo
gados” 41, que apareció en la Revista Historia del Derecho.

Estos trabajos pasan revista a los estudios del Deán cordobés, en Latín, 
Filosofía y Teología, cursados en el Río de la Plata, para pasar luego a sus 
conocimientos de Derecho adquiridos en la Madre Patria.

Es en este punto en que Tonda se detiene a analizar la España de la 
Ilustración y su influencia en el clero patriota, hecho que revela en los autores

** Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Vol. XXI, 44 páginas.
•”» p. 435-442.
40 p. 12 y sigt.
41 p. 423-428.
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que acostumbra leer. Es de señalar que sobre el tema, Tonda había publicado 
entre 1948 y 1949 dos artículos en la Revista Eclesiástica de Santa Fe, titulados: 
“Lo que leía el Deán Funes”*2, y “Los libros que leía y citaba el Deán Funes”42.

Continuando en el año 1978, la Serie Monografías y Ensayos del Insti
tuto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dedicó su 
número trece a La Capilla de Santa Rosa, en donde se narran los problemas 
que tuvieron que sortear los frailes Franciscanos de San Lorenzo para la 
construcción y preservación de la mencionada capilla.

El mismo Instituto inició su Serie Pensamiento Histórico, con Lo Temporal 
y lo Espiritual, profundo análisis de las ideas que a través de España y 
Francia, influyeron en la formación de los religiosos, protagonistas de los 
primeros años de vida independiente.de! Río de la Plata. En quince apartados 
se delinea la historia de. las potestades divina y terrena desde la antigüedad 
clásica hasta el Siglo de las Luces.

Otro trabajo de carácter teológico-histórico apareció como separata del 
Anuario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario: “El Papa 
y los Obispos en la Constitución de la Iglesia. Hitos en la Historia de un 
Dogma”, en donde se recorre con detenimiento la formación del Tratado de la 
Iglesia, en lo que respecta a las relaciones entre el Papa y los Obispos, desde 
la Edad Media hasta el Concilio Vaticano I.

En 1979, Archivum, dedicó un número al Padre Guillermo Furlong, por 
entonces recientemente fallecido. Américo Tonda no quiso estar ausente de 
ese homenaje, a quien considerara uno de sus maestros en la investigación. 
Fue así como redactó unas breves pero sentidas líneas, aparecidas bajo el 
título “El Padre Furlong y sus estudios funesianos”. En ellas rememoró sus 
primeros contactos con el jesuíta historiador, producidos en 1940.

Como sabemos Tonda siguió a su maestro en la investigación de la vida 
y obra del patricio cordobés, de ahí que en 1980, el Instituto de Historia 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, publicó, siem
pre, en la Serie Monografías y Ensayos, su investigación: El Dr. Gregorio 
Funes y el Fallecimiento de Pío VII, profundo análisis de un tema válido para 
conformar la eclesiología funesiana, puesto que Buenos Aires se enteró del 
fallecimiento del Papa, nada más ni nada menos que por Funes, a través 
del periódico El Argos, del que era director, e incluso insinuó la conveniencia 
de celebrar los funerales.

De igual manera otro tema troncal de su búsqueda histórica como lo fue 
la etapa de la Iglesia desvinculada de Roma, se vio enriquecida, en ese 
año, por la publicación de su trabajo “Teólogos y canonistas en la correspon-

42 Año XLVIII, p. 67 y sigt.
43 Año XLIX, p. 111 y sigt.
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dencia de los Nuncios en Sudamérica entre 1813 y 1845”, que vio la luz en la 
Revista Historia del Derecho.

Un episodio heroico de nuestro pasado, como lo fue el bautismo de fuego 
de los granaderos a caballo, inquietó a Américo Tonda; sin embargo, no fijó su 
atención en el hecho bélico sino en la comunidad de frailes que habitaron 
el convento de San Carlos en el momento que se libró el combate.

No era la primera vez que incursionaba en el Archivo del Convento de 
San Lorenzo, puesto que lo había visitado con anterioridad, e incluso utilizado 
parte de su material en diversas investigaciones como “EZ Convento de San 
Lorenzo durante la incomunicación con Roma”, publicado por la Revista de 
Historia del Derecho Ricardo Levene.

Asimismo, y por encargo del Instituto de Historia de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, en 1977, Tonda se había sumido 
en una ardua y meritoria labor: el relevamiento de la documentación con
tenida en dicho archivo.

Sobre la base de ellos y de datos obtenidos en el Archivo General de 
la Nación, esbozó, Los frailes que conoció San Martín en San Lorenzo44.

44 Buenos Aires, Separata de Investigaciones y Ensayos N9 29, 1980, 69 páginas.

También durante 1980 ahondó en el terreno del pensamiento teológico; 
prueba de ello fue su artículo “La Enciclopedia y el Cristianismo”, publicado 
por Mikael. Este interesante trabajo refleja el alejamiento de los hombres del 
Siglo de las Luces de la religión revelada para centrar su interés en el hombre 
y la naturaleza.

En busca de los fundamentos de la Fe

Así como sus años de entrega a la lectura de clásicos de la literatura 
española y francesa, le permitieron vigorizar la pluma y matizar sus escritos 
con felices metáforas, la defensa apasionada del catolicismo no la emprendió 
sólo con la fe y la vocación al sacerdocio que despertara en su infancia, sino 
fundamentalmente con la búsqueda de respuestas que saciaran a los adversarios 
de la religión revelada. Tarea ímproba que supone un profundo conocimiento de 
Filosofía y Teología, y un pormenorizado estudio de aquellas iglesias que 
se separaron del tronco común del cristianismo. Más de cuarenta años de 
aplicación le permitían esbozar una acabada síntesis ante sus estudiantes de las 
carreras de Abogacía e Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
del Rosario. Con sencillez exponía los más espinosos temas, tanto en la 
cátfedra, como en los sermones pronunciados en la Catedral de Rosario, y en 
parroquias de pueblos vecinos, hacia donde se dirigía animado por su fervor 
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evangélico, para no privar de asistencia espiritual a esas localidades que ca
recían de párroco.

El recorrido de obras históricas que hemos realizado, incluso parece de
mostrarnos que había asumido su misión, a través de ese camino, indicado 
por Dios, para mayor gloria de la Iglesia.

Sin embargo, deteniéndonos un poco más en ese año de 1980, podemos 
aseverar que Américo Tonda, como sacerdote y docente, sintió necesidad de 
sistematizar sus enseñanzas, y con denuedo puso manos a la obra, surgiendo, 
entonces Por qué creo en la Biblia, editada por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales del Rosario.

Se trata de un libro profundo, que invita a la reflexión desde su primer 
página, ya que no descuida el intrincado tema de la Fe, su credibilidad y 
credendidad, válido para entrar en materia y analizar las características de los 
Profetas en el pueblo de Israel. También da cabida en sus páginas a un 
asunto poco conocido como es el de la conformación de las Escrituras, es decir 
las fuentes y los idiomas utilizados: el hebreo y el arameo, más tarde tradu
cidos al griego.

Capítulos aparte dedica al Dios de la Biblia, la creación desde la nada, 
y la noción del tiempo lineal, que nos conduce a la vida eterna.

Ubica, en los últimos capítulos, a Jesús, en un momento histórico, me
ditando sobre la base del Antiguo Testamento, acerca de su llegada como 
el esperado, el Mesías.

Finalmente, tras dejar hablar a la Biblia sobre sí misma, concluye expo
niendo una serie de normas prácticas para su mejor lectura.

La bibliografía utilizada por Tonda para este meditado estudio nos de
muestra que no descartó el aporte de teólogos protestantes.

El clero de la Revolución

Entrando en el año 1981, comprobamos que Tonda, luego de varios años 
de entrega a la investigación de la vida del último obispo español en Córdoba, 
logró delinear definitivamente el perfil del prelado y entregó a la imprenta 
El Obispo Orellana y la Revolución, editado por la Junta Provincial de Historia 
de Córdoba, de la cual era miembro correspondiente.

El introducirse en esta obra supone recorrer un dilatado tramo de la 
Historia Argentina, tanto desde el punto de vista eclesiástico como político 
y social, además de conectamos con aquellas personalidades que poseyeron 
el poder civil y espiritual en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en la primera 
década de nuestra vida independiente.
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Esta ciclópea tarea se cimentó en el material de numerosos archivos, entre 
los cuales cabe mencionar: Histórico Nacional de Madrid, el de los Arzobis
pados de Córdoba y Rosario, los de los Cabildos Eclesiásticos de Avila y 
Córdoba, el General de Indias, el Secreto Vaticano y el de la Universidad 
de Valladolid.

Por otra parte, en ese mismo año, Tonda, acometió la tarea de introducirse 
en el campo de la eclesiología, iniciando la labor con La Eclesiología de los 
doctores Gorriti, Zavaleta y Agüero, publicado por el Instituto de Historia de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. La investigación giró 
en torno a las tendencias del trinomio referidas a la constitución de la Igle
sia en su estructura social.

La correspondencia y papeles personales de los tres sacerdotes estudiados, 
hallados en el Archivo General de la Nación y en el del Arzobispado de Buenos 
Aires, este último copiado por Tonda en 1955, meses antes de que ese material 
se convirtiera en pasto de las llamas, le proporcionaron la materia indispensable 
para inferir el pensamiento de sus personajes.

A partir de entonces, la eclesiología del clero argentino pasó a ser su 
mira y proyectó componer una serie de trabajos similares, de los cuales, lamen
tablemente, sólo alcanzó a dejamos dos referidos al Deán Funes, a Castro 
Barros y a Mariano Medrano; en La Eclesiología de los doctores Funes y 
Castro Barros, deja hablar a quienes actuaron intensamente en los años de 
consolidación de la Patria, aportando la clave ausente, hasta el momento, para 
delinear sus personalidades.

La Eclesiología del Dr. Mariano Medrano, sigue sus ideas en lo atinente 
a la estructura social de la Iglesia y su jerarquía, durante un período que 
abarca desde 1818 hasta el 7 de abril de 1851, fecha de su fallecimiento.

Obras estas publicadas por el Instituto de Historia de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, viendo la luz, la última en junio 
de 1983.

Durante 1982, el doctor Eusebio Agüero, fue el protagonista de dos nuevos 
trabajos: “Los principios eclesiástico-políticos de Eusebio Agüero”45 publicado 
en la Revista de Historia del Derecho; “El Dr. Agüero en el Colegio de la 
Unión del Sud” 46, aparecido en la Revista de la Junta Provincial de Historia 
de Córdoba. En el primero se deja entreveer las opiniones del presbítero en lo 
atinente a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las inmunidades ecle
siásticas y la tolerancia de cultos. La segunda investigación se refiere a Agüero 
como prefecto del Colegio de la Unión del Sud y los graves problemas que 
tuvo que enfrentar hasta su alejamiento al acceder Rivadavia al Ministerio 
de Gobierno.

« p. 373-408.
4« N’ 10, p. 43-56.

475



Al revisar la obra de Américo Tonda, en el ámbito de la Historia, no 
perdimos de vista aquellos días de 1939 en que emprendió el estudio del 
pensamiento teológico del Deán Funes. Forzoso, es por ello, decir que después 
de cuarenta y dos años de búsquedas, las cuales lo condujeron a revivir otros 
sucesos y a subrayar, la gravitación ejercida por diversas personalidades, fue 
aquilatándose el atractivo que el pensamiento funesiano proyectaba sobre él.

El paso del tiempo produjo aquí como en la naturaleza, la lenta madu
ración y el equilibrio de sus estimaciones, pero por tratarse de un fruto 
intelectual, se entiende que los años transcurridos se emplearon en el acopio 
de nueva documentación que, al ser analizada bajo la lupa de la experiencia, 
le permitió dar la redondez que el tema aguardaba desde que lo abordara para 
elaborar su tesis doctoral en Teología.

Pudo así ofrecer el primer tomo de El Pensamiento Teológico del Deán 
Funes, editado por la Universidad Nacional del Litoral. En ella se procuró ir 
más allá del mero dato histórico, para explorar el pensamiento funesiano a 
través de sus cartas, artículos periodísticos, manuscritos y piezas oratorias pro
nunciadas en asambleas y congresos. De este modo logró mostrar la comba
tiente doctrina eclesiástica del sacerdote cordobés, que en materias tales como 
las relaciones de la sede pontificia con los episcopados locales, el significado 
de las potestades conciliares, la infalibilidad del Papa, la validez de las nun
ciaturas y el nombramiento de obispos, se mostró altamente influido por 
Grégoire, Pradt y Van Espen. Sin embargo pese a rozar el jansenismo y el 
regalismo, nunca se apartó de la Iglesia de Roma.

La misma Universidad Nacional del Litoral publicó el segundo tomo de 
El Pensamiento Teológico del Deán Funes, que versa sobre la Iglesia y el 
Estado. Esta obra se terminó de imprimir en junio de 1984, tarde ya para 
que Tonda viera su estudio en letras de molde.

El reconocimiento de la Academia Nacional de la Historia

El 14 de junio de 1983, a poco de cumplir, Américo Tonda, los sesenta 
y siete años, recibió el diploma, collar y medalla que lo acreditaba como 
académico de número de la Academia Nacional de la Historia. A partir de 
entonces ocuparía el sitial treinta y cuatro, vacante desde el fallecimiento 
del académico de número, Cardenal Doctor Antonio Caggiano.

Desde que conoció su designación, producida en la sesión del 14 de 
diciembre del año anterior, consideró que la Iglesia y no su persona, era la 
que obtenía el nuevo título.

Por su pertenencia a la Academia, el canónigo Tonda, se convirtió en 
miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, del 
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, del Instituto Histórico y Geo
gráfico Brasileiro y de la Academia Peruana de la Historia.
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Res Gesta

Tal es el nombre que, a idea del canónigo Tonda, lleva el Boletín del 
Instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosa
rio, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y que desde 
su fundación dirige el titular de aquel organismo, profesor Miguel Angel 
De Marco.

Esta publicación semestral, nacida en 1977, contó siempre con su apoyo 
incondicional porque tenía la certeza de que ese era un buen camino a 
seguir para que el Instituto y la Carrera de Historia ocuparan un espacio 
propio en el ámbito de la investigación científica.

Precisamente por ello no dejó de enviar su. colaboración a todos los nú
meros de la revista. Así nos encontramos con doce artículos y trece docu
mentos, que versan sobre temas inéditos de nuestra historia Eclesiástica.

El último artículo: “Don Félix Frías: abrir puertas a Bolivia” 47, apareció 
a mediados de 1984, no pudiendo apreciarlo, como así tampoco el artículo 
enviado a la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa 
Fe, “El Dr. Julián Navarro y Monseñor Juan Muzi” 48. En él se narra el inade
cuado informe que poseía el vicario apostólico acerca de la política hispano
americana, y se rescata, fundamentalmente, la única mención que hizo el ex 
cura de Rosario, en un informe enviado desde Chile a la Santa Sede durante 
1824, época en que Navarro, llegado a Santiago junto a San Martín, componía 
el Cabildo Eclesiástico y alentaba la política religiosa de Ramón Freire, muy 
similar a la del ministro Rivadavia.

47 N9 14-15, julio-diciembre/enero-junio, 1983-1984, p. 1-14.
<8 Santa Fe, N9 52, 1985, 5 páginas.

Tras los pasos de Félix Frías

Al entregar a la imprenta de la Universidad Nacional del Litoral el se
gundo tomo de El Pensamiento Teológico del Deán Funes, Américo Tonda 
sintió saldada una deuda contraída años atrás con la investigación histórica. 
Esa responsabilidad de historiador que le impedía dejar temas inconclusos, 
le hizo reparar nuevamente en Félix Frías, a quien se había abocado en su 
etapa de exilio boliviano.

Esta vez arremetería con el período chileno en procura de publicar un 
segundo tomo. Contaba para ello con buena parte, fichada, de los periódicos 
porteños y de Montevideo, en lo concerniente a la proscripción antirrosista 
en Chile, y papeles personales de Frías existentes en el Archivo General de 
la Nación.
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Sin embargo estimaba que quedaba aún mucho por ver en los archivos 
del país vecino, y se decidió a emprender viaje a la ciudad trasandina a 
fines de diciembre de 1983, con el propósito de recorrer durante un mes el 
material que se halla en la Biblioteca Nacional de Santiago. Mas los designios 
de nuestro Padre Eterno fueron otros y en la mañana del 2 de enero de 
1984, cuando se disponía a iniciar sus tareas de investigación, lo llamó a 
su Morada.

A la espera de dignos continuadores, quedan la etapa chilena de Frías, 
la serie de eclesiologías de los sacerdotes patriotas y la vida y pensamiento 
de Eusebio Agüero.

BIBLIOGRAFIA DEL CANONIGO DOCTOR AMERICO A. TONDA

Enumeramos a continuación, la vasta producción historiográfica del Ca
nónigo doctor Américo A. Tonda.

Hemos dividido este trabajo en diversas secciones: 1. Libros y Opúsculos;
2. Artículos publicados en Revistas de Investigación; 3. Artículos publicados 
en periódicos del país. En estos dos últimos apartados se citan las publicaciones 
por orden alfabético.

Libros y Opúsculos

1. Castro Barros, Córdoba, Imprenta de la Universidad Nacional de Cór
doba, 1946, 346 páginas. Reedición, Buenos Aires, Academia del 
Plata, 1961.

2. Rivadavia y Medranb. Sus actuaciones en la Reforma Eclesiástica, Santa
Fe, Castellví, 1952, 200 páginas.

3. Don Félix Frías. El Secretario del General Lavalle. Su etapa boliviana
(1841-1843), Santa Fe, Castellví, 1956, 288 páginas.

4. Historia del Seminario de Santa Fe, Santa Fe, Castellví, 1957, 216 pá
ginas.

5. El Deán Funes y la Reforma Rivadaviana, Santa Fe, Castellví, 1961,
184 páginas.

6. La Iglesia Argentina Incomunicada con Roma (1810-1858). Problemas,
conflictos y soluciones, Santa Fe, Castellví, 1964, 272 páginas.

7. Mariano Medrano, su nombramiento de Vicario Apostólico en Buenos
Aires, Santa Fe, Castellví, 1971, 198 páginas.
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8. Del Pasado Cordobés y Santafesino, Rosario, Instituto de Historia de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. P.U.C.A., 1977, 
104 páginas.

9. Por qué creo en la Biblia, Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales del Rosario. Teología N8 9 1 (UCA), 1980, 202 páginas.

8. El Obispo Orellana. Sus Cartas a las Carmelitas de Córdoba, Instituto
de Historia, Documento N9 3, Facultad de Humanidades del Rosario, 
1.973, 85 páginas.

10. El Obispo Orellana y la Revolución, Córdoba, Junta Provincial de His
toria de Córdoba, N9 7, 1981, 540 páginas.

11. El Pensamiento Teológico del Deán Funes. I. La Iglesia, Santa Fe, Im
prenta de la Universidad Nacional del Litoral, 1982, 285 páginas.

12. El Pensamiento Teológico del Deán Funes. II. La Iglesia y El Estado,
Santa Fe, Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral, 1984, 
291 páginas.

Monografías y Ensayos

1. El Deán Funes y la Tolerancia de Cultos, Rueños Aires, Separata de
Archivum, Tomo I, Cuaderno 2, 1943, 48 páginas.

2. Las Facultades de los Vicarios Capitulares Porteños (1812-1853), Buenos
Aires, San Miguel, 60 páginas.

3. El Proceso de Secularización del Dominico José Ignacio Grela, Buenos
Aires, Imprenta de la Universidad, 1969, 26 páginas.

4. El Convento de San Lorenzo durante la incomunicación con Roma, Bue
nos Aires, Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene N9 22, 1971, 41 páginas.

5. El Obispo Orellana y el Alcalde de Rosario, Rosario, Centro de Inves
tigaciones, Sección Historia, Monografías y Ensayos N9 6, Facultad 
de Humanidades del Rosario, 1972.

6. Rosas, Corrientes y la Nunciatura del Brasil, Rosario, Centro de Inves
tigaciones, Sección Historia, Monografías y Ensayos N9 9, Facultad 
de Humanidades del Rosario, 1972, 32 páginas.

7. Ocampo, Orellana y los Betlemitas de Córdoba, Buenos Aires, Separata
de Investigaciones y Ensayos N9 13, Academia Nacional de la Historia, 
1972, 25 páginas.
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9. La Fuga del Doctor Gregorio Funes a España (1775), Buenos Aires, Se
parata de Investigaciones y Ensayos N° 18, Academia Nacional de 
la Historia, 1975, 17 páginas.

10. Los principios eclesiástico-políticos del Deán Funes, Sevilla, Separata
de Historiografía y Bibliografía Americanistas, Vol. XXI, 1977, 44 
páginas.

11. Juan Bernardo Alzugaray y la Revolución, Buenos Aires, Separata de
Investigaciones y Ensayos N° 23, Academia Nacional de la Historia,
1977.

12. Orellana y el Litoral (1815-1817), Santa Fe, Separata de la Revista Pro
vincial de Estudios Históricos NQ 49, 1978.

13. Itinerario y Foja Intelectual del Deán Funes, Buenos Aires, Separata
de Investigaciones y Ensayos, Academia Nacional de la Historia, 1978, 
37 páginas.

14. San Martín y el Obispo Orellana, Buenos Aires, Separata del Primer
Congreso Internacional Sanmartiniano, 1978, 11 páginas.

15. La Capilla de Santa Rosa, Rosario, Instituto de Historia, Monografías
y Ensayos NQ 13, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1978, 29 
páginas.

16. Lo Temporal y lo Espiritual, Rosario, Instituto de Historia, Pensamiento
Histórico N° 2, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1979, 78 
páginas.

17. El Papa y los Obispos en la Constitución de la Iglesia. Hitos en la His
toria de un Dogma, Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
del Rosario, 1979, 35 páginas (Apartado del Anuario N° 1 de dicha 
facultad).

18. Teólogos y Canonistas en la correspondencia de los Nuncios en Sudamé-
rica entre 1813 y 1845, Buenos Aires, Separata de la Revista de Historia 
del Derecho N° 8, 47 páginas.

19. El Doctor Gregorio Funes y el fallecimiento de Pío VII, Rosario, Insti
tuto de Historia, Monografías y Ensayos N° 16, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales del Rosario, 1980, 22 páginas. (Apartado del 
Anuario N° 2 de dicha facultad.)

20. Los frailes que conoció San Martín en San Lorenzo, Buenos Aires, Se
parata de Investigaciones y Ensayos N° 29, Academia Nacional de la 
Historia, 1980, 69 páginas.

21. La Eclesiologíá de los doctores Gorriti, Zavaleta y Agüero, Rosario, Ins
tituto de Historia, Monografías y Ensayos N° 19, Facultad de Derecho 
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y Ciencias Sociales del Rosario, 1981, 64 páginas. (Apartado del 
Anuario N° 3 de dicha facultad.)

22. La Eclesiología de los doctores Funes y Castro Barros, Rosario, Insti
tuto de Historia, Monografías y Ensayos N° 23, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales dél Rosraio, 1982, 85 páginas. (Apartado del 
Anuario N° 4 de dicha facultad.)

23. La Eclesiología del doctor Mariano Medrano, Rosario, Instituto de His
toria, Monografías y Ensayos NQ 24, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales del Rosario, 1983, 90 páginas. (Apartado del Anuario N° 5 
de dicha facultad.)

Én revistas de investigación

“Archivum”. Revista de la Junta Eclesiástica Argentina.

1. Los apoderados del Deán Funes en la Corte de Madrid a la luz de su
correspondencia inédita, Buenos Aires, Tomo I, Cuad. 1, enero-junio 
1943, págs. 136-157.

2. La Colecta et famulus tuos de 1812, Buenos Aires, Tomo VI, enero-diciem
bre 1962, págs. 109-139.

3. El Deán Funes y él Patronato, Buenos Aires, Tomo Vil, 1963-1965,
págs. 43-84.

4. Rosas. Corrientes y la Nunciatura de Río de Janeiro, Buenos Aires,
Tomo XI, 1969, págs. 13-34.

5. El Padre Furlong y sus estudios funesianos, Buenos Aires, Tomo XIII,
1979, págs. 153-156.

‘"Boletín”. Archivo General de la Provincia (Ministerio de Gobierno, Santa Fe).

6. El confinamiento del doctor Vera y Mujica, Santa Fe, Año VII-VIII,
N<? 7/8, 1975-1976, págs. 3-13.

"Criterio”.

7. Iglesia y Estado: incomunicación con la Santa Sede (1810-1858), Buenos
Aires, Año XXXVII, N<? 1.452, mayo de 1964, págs. 367-370.

8. Los matrimonios entre católicos y protestantes en Buenos Aires (1810-
1833), Buenos Aires, N° extraordinario de Navidad, 1964, págs. 920- 
822.
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9. Estudios de la Academia Literaria del Plata.
10. Castro Barros y el Vicariato Apostólico de Cuyo, Buenos Aires, Año

XXXVIII, Tomo 80, N9 431, 1948.

11. El Cabildo Eclesiástico después de Caseros, Buenos Aires, Año XLII,
Tomo 85, N9 454, 1952.

“Guadalupe”. Revista del Seminario Conciliar.

12. Después de Guayaquil, Santa' Fe, Año XV, N9 171/172, enero-febrero
1935, págs. 13-15.

13. La Escuela Neutral, Santa Fe, Año XV, N9 173, marzo 1935, página 19.

“Historia”.

14. La Asamblea del Año X1IL y la Comisaría de Regulares, Buenos Aires,
N9 IX, 1964.

“Mikael”. Revista del Seminario de Paraná.

15. El Obispo Orellana y los curatos rurales, Paraná, Año VI, N9 18, Tercer
Cuatrimestre, 1978, págs. 101-120.

16. La Enciclopedia y el Cristianismo, Paraná, Año VIII, N9 22, Primer Cua
trimestre, 1980.

“Nuestra Historia”. Revista de Historia de Occidente.

17. Las Herejías de Santiago Rivadavia, Buenos Aires, Año XV, N9 30, di
ciembre 1982, págs. 171-178.

“Res Gesta”. Boletín del Instituto de Historia de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales del Rosario (PUCA).

18. Manuel Moreno y el Obispo Orellana, Rosario, N9 1, enero-junio 1977,
págs. 5-6.

19. El Voto del Obispo Gelabert en el Concilio Vaticano 1, N9 2, julio-
diciembre, 1977, págs. 14-17.

20. Alzugaray, el Rector del Loreto, Rosario, N9 3, enero-junio 1978, págs.
1-3.
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21. Españoles europeos en Santa Fe, 1811, Rosario, N9 4, julio-diciembre
1978, págs. 20-26.

22. La noción del tiempo en la Biblia, Rosario, N9 5, enero-junio 1979, págs.
21-24.

23. El cristianismo de Echeverría, Rosario, N9 6, julio-diciembre 1979, págs.
26-29.

24. El Deán Moreno en la correspondencia de los Nuncios de Río y Bogotá,
Rosario, N9 7, enero-junio 1980, págs. 47-54.

25. Mercedarios secularizados, 1823, Rosario, N9 7, enero-junio 1980,. págs.
62-65.

26. La Pastoral de Gelabert contra la Masonería, Rosario, N9 8, julio-diciem
bre 1980, págs. 51-55.

27. Félix Frías en El Mercurio, Rosario, N9 9, enero-junio 1981, págs. 1-Í7.

28. Frías y Bellivián (1843-1848), Rosario, ^N9 10, julio-diciembre 1981, págs.
1-20.

29. Elena América Vespucd, Rosario, N9 11, enero-junio 1982, págs. 30-34.

30. Félix Frías, cónsul de Bolivia en Chile,Rosario, N9 12, julio-diciembre
1982, págs. 1-15.

31. El Dr. José Amenábar, cura y vicario, de Santa Fe, Rosario, N9 13, enero-
junio 1983, págs. 1-14.

32. Don Félix Frías: abrir puertas a Bolivia, Rosario, N9 14/15, julio-diciem
bre 1983, enero-junio 1984, págs. 8-27.

“Revista Eclesiástica Argentina’.

33. El exilio boliviano de Félix Frías, Buenos Aires, Año 1, N9 3, mayo-junio
1958, págs. 82-93.

“Revista Eclesiástica de Santa Fe”.

34. La influencia de Descartes en la filosofía argentina. Nuevo Documento, 
Santa Fe, abril de 1943.

35 . Los brindis del 9 de Julio de 1823, celebrado en Santiago de Chile, Santa 
Fe, julio de 1943.

36. Españoles y Franceses en Trento sobre el Derecho Divino de los Obispos, 
Santa Fe, noviembre-diciembre de 1945.
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37. Galicanismo y sistemas afines, Santa Fe, Año XLIV, enero de 1944, págs.
3,9, marzo 1944, págs. 75-82.

38. El 25 de mayo de 1823, Santa Fe, Año XLV, mayo de 1945, págs. 135-
138.

39. El Deán Funes y los Jesuíta#, Santa Fe, Año XLVI, julio de 1946, págs.
215-216.

40; Las dispensas Pontificias en él Maestro Victoria, Santa Fe, Año XLVI. 
noviembre 1946, págs. 358-371.

41. Algunos Periodistas de la Reforma, Santa Fe, Año XLVII, abril 1947,
págs. 11-115.

42. Lo que leía el Deán Funes, Santa Fe, Año XLVIII, 1948, págs. 67 y ss.

43. Los libros que leía y citaba él Deán Funes, Santa Fe, Año XLIX, 1949,
págs. 111 y ss.

44. Amenábar y el refuerzo de, línea dél Uruguay, Santa Fe, Año L, mayo-
junio 1950, págs. 67-68.

45. Los amigos del destierro: Frías y Vülafañe, Santa Fe, Año LUI, julio
1953, págs. 101-104.

46. Una carta de Pío Vil al Cpra Rector de Santa Fe, Santa Fe, Año LXX,
julio-diciembre 1971, págs. 5-8.

47. Aspectos del catolicismo en Córdoba en tiempos de la Revolución, Santa
Fe, Año LXXI, enero-abril 1972, págs. 2-9.

48. ¿Virgen del Guadalupe o Virgen del Luján?, Santa Fe, Año LXXII, mayo-
diciembre 1973, págs. 20-27.

"Revista de Historia del Derecho”. Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho.

49. La Independencia Interina de Córdoba y el Patronato, Buenos Aires, 1972,
págs. 289-308.

50. El ejercicio del Real Patronato por el Virrey del Río de la Plata, Buenos
Aires, 1975, págs. 381-390.

51. El Dr. Pío de Elía y el Patronato, 1811, Buenos Aires 1977, págs. 435-
442.

52. El Deán Funes y el Dictamen del Colegio de Abogados Madrid (1770),
Buenos Aires, 1978, págs. 423-428.

484



53. Los principios eclesiásticos-políticos de Eusebio Agüero, Buenos Aires,
1982, págs. 373-408.

“Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba’.

54. Monseñor OreUana, Ciudadano de las Provincias Unidas, Córdoba, N° 4,
1972, págs. 161-184.

55 . El Dr. Agüero en el Colegio de la Unión del Sud, Córdoba, N® 10, 1982, 
págs. 43-56.

“Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe”.

56. La Reforma Rivadaviana, Santa Fe, Tomo XIII, diciembre 1945, págs. 
29-44.

57 . Algunos rasgos del periodismo de la~ Reforma, Santa Fe, Tomo XV, 
octubre de 1946, págs. 38-48.

58. Funes y Rivadavia (1810-1822), Santa Fe, Tomo XVII, octubre de 1947,
págs. 63-67.

59. La elección del Deán Funes a Senador Eclesiástico, Santa Fe, Tomo XIX,
agosto de 1949, págs. 57-62.

60. La reducción de los días festivos en Buenos Aires de 1829-1852, Santa
Fe, Tomo XXI, 1951, págs. 34-72.

61. Los amigos del destierro: Frías, ViUofañé y Billinghurst, Santa Fe, Tomo
XXIII, 1953, págs. 36.

62. Los Dominicos fugados de Buenos Aires (1823), Santa Fe, Tomo XXVIII,
febrero de 1963, págs. 27-36.

63. La Consagración Episcopal de Medrana en el Brasil (1830), Santa Fe,
Tomo VI, NT(? 13, 168, págs. 223-234?

En periódicos

“El Litoral”. Santa Fe.

1. La muerte de Lavalle y la tristeza unitaria, 10 de octubre de 1954.
2. La ausencia de Paz en Arroyo Grande, 16 de enero de 1955.
3. La ascendencia de Juan Bautista Alberdi, 28 de agosto de 1955.
4. Cumple cincuenta años el Seminario de Guadalupe, 8 de marzo de 1957.
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5. La Vera Cruz, 15 de noviembre de 1978.
6. Lutero y la Biblia alemana, 31 de mayo de 1983.

“El Ocampense”. Ocampo.

1. Tragedia de Oriente y Occidente, por Eugenio del Prado, abril de 1963.

2. Los observadores en el Concilio, por Eugenio del Prado, octubre de 1963.

“El País”. Rosario.

Los artículos que se detallan a continuación fueron publicados bajo el 
seudónimo de Eurípides Trigales.

1. Gracias, Espíritu Santo, 3 de mayo de 1977.
2. El tradicionalismo de Léfebre, 31 de mayo de 1977.
3. Número y Belleza, 8 de junio de 1977.
4. Ortodoxia y ortopraxis, 23 de junio de 1977.

■ 5: Las ciudades pecadoras, 5 de julio de 1977.
6. Lenguaje Sagrado, 16 de julio de 1977.
7. Cismas en América, 19 de julio de 1977.

“El Pueblo”. Buenos Aires.

1. Cartas de Frías a los proscriptos desde Bolivia, 28 de mayo de 1952.

2. Don Félix Frías en Sucre, 27 de junio de 1953.
3. Félix Frías, 30 de junio de 1953.

“La Capital”. Rosario.

1. Alumnos de Monserrat, 8 de abril de 1973.
2. La Virgen del Rosario, 22 de octubre de 1973.
3. Alberdi, “el Vasquito”, 6 de mayo de 1975.
4. Rioxa, 25 de mayo de 1813, 29 de julio de 1975.
5. El entusiasmo de Lamadrid, 12 de septiembre de 1975.
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6. BUlinghurst, proscripto, 22 de diciembre de 1975. ’ ’ J
7. Félix Frías llega a Chile, 9 de mayo de 1976.
8. El “Folletín” de Alberdi, 26 de mayo de 1976.
9. La Iglesia de Alberdi, 30 de agosto de 1976. i

10. Argentinos en Bolivia, 12 de diciembre de 1976.
11. Saqueo, embargo y socorro, 22 de diciembre de 1976.
12. “El Mercurio” de Valparaíso, 11 de septiembre de 1977.
13. El Gobernador no murió de pena, 5 de mayo de 1977. I
14. La crónica de uña fuga, 30 de octubre de 1977. ’ ¡
15. Los ingleses y las porteños, 31 de noviembre de 1977.
16. Petronila Irigoyen, mujer infortunada, 15 de enero de 1978.
17. La Gobernadora se va... 7 de mayo de 1978.
18. Viene San Martín, 18 de junio de 1978.
19. El Deán Funes y Voltaire, 27 de agosto de 1978.
20. La Parroquia de Santa Rosa, 7 de octubre de 1978.
21. Los españoles europeos de Santa Fe en 1811, 11 de marzo de 1979.

22. La buena letra de Fray Joaquín, 6 de mayo de 1979.

23. Una nueva visión de la Historia de Rosario, 13 de mayo de 1979.

24. Estudiantes santafesinos en aulas santiaguinas, 17 de junio de 1979.

25. El Guardián Ayzpuru y la Junta de Mayo, 5 de agosto de 1979.

26. La muerte del Dr. Julián Navarro, 6 de octubre de 1979.

27. La misión informativa de Lavín en 1810, 21 de octubre de 1979.

28. La Jura de Carlos III en Santa Fe, 18 de mayo de 1980.

29. La Primera Pastoral del Obispo Gelabert, 6 de abril de 1980.

30. Guido y Ostini en Río de Janeiro, 13 de julio de 1980.
31. Bolivia y él Plata, 3 de agosto de 1980.

32. El Deán Funes y los Estados Pontificios, 14 de esptiembre de 1980.
33. Inglaterra y la Santa Sede, 5 de octubre de 1980.
34. Un Proscripto olvidado: M. Piñero, 14 de diciembre de 1980.
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35. El Doctor Agüero parte para Buenos Aires, 15 de febrero de 1981.
36. Centenario de la muerte de Félix Frías, 31 de mayo de 1981.
37. Las tareas rurales del Dr. Agüero, 12 de julio de 1981.
38. Félix Frías y las Memorias de Lavoüe, 6 de septiembre de 1981.
39. El Doctor Agüero enel Colegio de la Unión, 29 de noviembre de 1981.
40. El Dr. Navarro y Monseñor Juan Muzi, 21 de febrero de 1982.
41. El Doctor Eusebio Agüero, en Santa Fe, 1831, 11 de abril de 1982.
42. Elena María Vespucd, 5 de septiembre de 1982.
43. El cordobés Agüero y el ros&tino Echeverría, 1831, 12 de diciembre de

1982.
44. Félix Frías, cónsul de Bolivié^en Chile, 6 de febrero de 1983.
45. El Doctor Amenábar, 12 de junio de 1983.
46. Los ríos unen y separan, 4 de Septiembre de 1983.
47. "Valparaíso en la Era .de los proscriptos, 4 de diciembre de 1983.

"La Cruzada”. Rafaela.

Todos los artículos que se citan a continuación fueron publicados bajo 
el seudónimo de Eugenio del Prado.

1. Rivadavia y las Parroquias¿de campaña, 6 de junio de 1963.
2. Reunidos en él Templo, 12 de octubre de 1963.
3. Presidir es Servir, 21 de octubre de 1963.
4. Los Observadores del. Concilio, 21 de octubre de 1963.
5. Los Yanquis y el Concilio, 16 de noviembre de 1963.
6. El Laicado en la Iglesia, 30 de noviembre de 1963.
7. Kennedy, 7 de diciembre de 1963.
8. Frutos del Concilio, 22 de diciembre de 1963.
9. La Opinión Pública en la Iglesia, 22 de febrero de 1964.

10. Por María, Jesús pertenece a nuestra raza, 28 de marzo de 1964.
11. Colegidlidad Episcopal, 25 de abril de 1964.
12. Los Defectos de la Iglesia, 9 de mayo de 1964.
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13. Rasgos de la Santidad de la Iglesia, 16 de mayo de 1964.
14. El Celibato Sacerdotal, 11 de julio de 1964.
15. Pío Vil -Año 1816, 216 de julio de 1964.
16. Cristo y el Divorcio, 29 de agosto de 1964.
17. Los Convertidos del Siglo XX, 1 de mayo de 1965.
18. Finaliza el Concilio, 4 de diciembre de 1965.
19. La Ecumenicidad, 1 de enero de 1966.
20. Incomunicación con Roma - Año 1816, 2 de julio de 1966.
21. Dos Excomuniones de Baja, 17 de julio de 1966.

“La Gaceta”. San Miguel de Tucumán.

1. Campodónico y Rosas, 27 de agosto de -1978.
2. La Muerte de Lavalle, 12 de noviembre de 1978.
3. Enciclopedia y Cristianismo, 29 de abril de 1979.
4. El Puerto de Cobija, 20 de julio de 1980.
5. El Obispo Orellana en Valladolid, 4 de mayo de 1980.
6. Alberdi y El Mercurio de Valparaíso, 216 de abril de 1981.
7. El Doctor Agüero se queda en Buenos Aires, 13 de septiembre de 1981.
8. Félix Frías, albacea espiritual de Lavalle, 28 de marzo de 1982.
9. Un Obispo en la Revolución. La dura transición hacia la Patria, mayo

1982.
10. Una ilustre dama Uega al Brasil, 43 de junio de 1982.

11. Petronila Irigoyen, una mujer infortunada, 19 de septiembre de 1982.
12. El dolor de la gobernadora, 10 de abril de 1983.
13. La gobernadora se va..., 18 de septiembre de 1983.

“La Gaceta de Suardi”.

Periódico mensual del Instituto José Manuel Estrada de Suardi.
Los artículos que se detallan a continuación fueron publicados bajo el 

seudónimo de Eurípides Trigales.
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1. El Hambre de Inmortalidad, 31 de marzo de 1964.

2. El Buen Pastor, 31 de mayo de 1964.

3. Sarmiento, 30 de septiembre de 1964.

“La Mañana”. Santa Fe.

1. Población urbana y rural a través del Censo de 1914, 9 de diciembre de
1943.

2. Ratzel y el Espacio Vital, diciembre de 1943.

3. La distribución urbana a través de los censos, 25 de diciembre de 1943.

4. El Catolicismo de Rivadavia, diciembre de 1943.

5. ¿Por qué Cristo comió el Cordero Pascual el jueves y no el viernes?,
abril de 1944.

6. El historiador Carbia, 3 de junio de 1944.

7. Castro Barros y las Religiones, 22 de mayo de 1947.

8. El Liberalismo de la Revolución, 9 de julio de 1947.

9. Italia y la caída de Granada, agosto de 1947.

10. Un libro más sobre la Reforma Rivadaviana, 14 de julio de 1948.

11. La Primera oposición de Amenábar, 29 de julio de 1949.

12. La Visita de la Princesa Isabel a S.S. Pío XII, 21 de abril de 1951.

13. Los funerales de Lavalle en Potosí, 6 de enero de 1952.

14. Apuntes de un estudiante, por Eugenio del Prado, 10 de diciembre de
1955.

15. El favor del Divorcio, por Eugenio del Prado, 5 de mayo de 1956.

16. El Catolicismo de Rodríguez Araya, por Eugenio del Prado, 12 de mayo
de 1956.

“La Verdad”. Junín.

1. Los habitantes del país en 1914, 21 de abril de 1945.
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“Los Principios”. Córdoba.

1. Orellana y los Constitucionales, 5 de febrero de 1978.
2. El santafesino Alzugaray, 21 de mayo de 1978.
3. Revuelta en el Loreto, 24 de septiembre de 1978.
4. Iglesia y Estado, una sola sociedad, 16 de junio de 1978.
5. Rousseau y la Religión del Corazón, 26 de noviembre de 1978.
6. Una tesis en Funes y Rosmini, 18 de febrero de 1979.
7. El “Folletín de Alberdi, 23 de septiembre de 1979.

8. El Padre Sulivan murió de melancolía, 8 de abril de 1979.
9. Muzi y Lascano, 27 de mayo de 1979.

10. Los frailes carolinos del 3 de febrero, 22 de julio de 1979.

11. Félix Frías en El Mercurio de Valparaíso, 16 de marzo de 1980.

12. La fuga del Obispo Orellana a la Península, 20 de abril de 1980.

13. El Abate Prat, Profeta de la Libertad Americana, 15 de junio de 1980.

14. Manuel Moreno y el Obispo Orellana, 5 de octubre de 1980.
15. Un Cordobés olvidado, 11 de enero de 1981.
16. El señor Agüero se va, 5 de abril de 1981.
17. Cien años de la muerte de Félix Frías, 6 de septiembre de 1981.

“Pregón”. Semanario de Gálvez.

Los artículos que se mencionan a continuación fueron publicados bajo el 
seudónimo de Eugenio del Prado.

1. Tiempos Felices, 31 de mayo de 1956.

2. Dogma Católico y Dogma Laicista, 7 de junio de 1956.

3. Parábola Escandinava, 30 de junio de 1956.
4. Obtusos e Inteligentes, 1 de julio de 1956.

"Prometeo”. Las Rosas.

1. El entusiasmo de Madrid, 22/29 de noviembre de 1952.
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GEORG FRIEDERICI: 1866-1947
NOTICIA BIBLIOGRAFICA *

Afra Margaretha

Hace cuarenta años murió el distinguido americanista Georg Friederici. 
Su obra extraordinariamente amplia abarca estudios lingüísticos, etnológicos 
e históricos, culminando en una descripción del carácter del descubrimiento y 
de la conquista de América por los europeos *.  Esta obra es fruto de cuarenta 
años de investigación asidua y de un conocimiento profundo de las crónicas 
legadas por conquistadores y misioneros europeos y testimonios de autores 
americanos.

¿Quién fue Georg Friederici, cómo nació Su interés por la historia del 
continente americano?

Georg Friederici nació en la ciudad de Stettin (hoy RDA), el 28 de enero 
de 1866. Desde muy temprana edad se interesaba por los indios del Nuevo 
Mundo y cuestiones históricas. Pero al morir su padre, decidió emprender la 
carrera militar, después de haber obtenido su bachillerato. Ascendió rápida
mente de un grado al otro, gracias a su aplicación y sus dones naturales. 
La fortuna heredada de su padre le permitió en esta época realizar sus pri
meros viajes al extranjero. Visitó primero los países escandinavos, luego 
Luxemburgo, Bélgica y Suiza.

Vuelto al cuartel, la vida militar empezó a aburrirlo. Pidió licencia por 
un año, para poder estudiar lenguas en el extranjero y al obtenerla, salió 
inmediatamente hacia Ginebra. Se dedicó algunas semanas al estudio del fran
cés, pasó a Italia, siguió hacia España y luego a Portugal.

De regreso en su cuartel, recibió con alegría la noticia de haber sido 
nombrado agregado militar en la Embajada Alemana de Washington.

Aprovechó su estancia en los Estados Unidos de 1894-95 para viajar exten
samente por todo el país, al Canadá y finalmente desde Florida a Cuba (en 
1895). Su visita a Cuba fue su único contacto con el mundo latinoamericano, 
pero parece haberlo impresionado profundamente, Inspirará su primera publi-

* Ese estudio constituye un resumen de un trabajo de investigación realizado bajo la 
dirección del Profesor Dr. Horst Pietschmann, Universidad de Hamburgo, 1987.

1 Charakter der Entdeckung und Eroberung Amerikas, durch die Europaer. Bd. I. 
Allgemeine Staatengeschichte (Rrsg. H. Oncken). 2. Abt. Geschichte der Aussereuropáischen 
Staaten. Stuttgart, Gotha 1925. Bd. II, III Stuttgart, Gotha 1936.
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cación2 y su interés por lo latinoamericano, que habría de dominar su obra 
por el resto de su vida.

Ya durante esta época, Friederici empezó a coleccionar literatura sobre los 
indios, la conquista y los descubrimientos. El mismo declaró no poder resistir 
nunca a la compra de obras interesantes y pronto adquirió fama como colec
cionista y conocedor de la literatura americanista.

En 1895, Friederici tuvo que volver a Alemania y se vio transferido a 
Hamburgo. Publica sus primeros artículos, que tratan principalmente de temas 
etnográficos referentes a los indios americanos. Su interés por los indios le 
había atraído la amistad del editor del “Handbook of the North American 
Indian”, presidente de la Smithsonian Institution en Washington, el etnólogo 
americano James Mooney (1861-1921). Monney había alentado al joven auto
didacta durante su estancia en la capital estadounidense, lo había aconsejado 
y finalmente recensó las primeras publicaciones en las prestigiosas revistas 
americanas “American Anthropologist” y “American Historical Review” s.

Hasta 1900, Friederici siguió publicando pequeños trabajos etnológicos so
bre diferentes elementos culturales de los indios americanos.

En 1900, participó en la campaña en China en ocasión de la insurrección 
de los bóxers. Incluso en esta ocasión manifestó su interés etnológico. Tomó 
nota de todo lo que se le presentaba ante los ojos y más tarde, vuelto en 
Alemania, publicó un libro entero compuesto de observaciones hechas durante 
la expedición 4.

Al final de su estancia en China había contraído tifoidea y había sido 
enviado de regreso a Alemania. Decidió abandonar la vida militar y dedicarse 
por entero a la etnología y la historia.

Empezó a estudiar geografía, etnología e historia en las universidades de 
Gotinga, Leipsiz, Tübingen y Kiel. En 1906 obtuvo el doctorado con su tesis 
sobre El escalpar y otras costumbres bélicas en América 5. Le vale una mención 
honorífica y recensiones internacionales ®. Sus recensores quedaron impresio
nados sobre todo de su erudición y de su conocimiento de las fuentes, ante 
todo de las crónicas y de los documentos antiguos. Se le consideró rápida
mente como especialista en literatura referente al continente americano. Lo 
comprueban no solo las recensiones de sus trabajos, sino que igualmente las

2 Reise-Erinnerungen vom Golf von Mexiko (1898).
Véase también la bibliografía en el anexo, que contiene tedas las publicaciones de Georg 

Friederici hasta 1947, ordenadas según el año de publicación.
3 Véase la bibliografía de 1900 en adelante.
4 Berittene Infanterie in China und andere Feldzugíerinnerungen (1904).
8 Skalpieren und áhnliche Kriegsgebiánche in Amcrika (1906).
6 Véase la bibliografía (1906).
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recensiones que se le piden y en las que sabe señalar la más mínima falta 
bibliográfica.

Poco después de haber terminado sus estudios, su amigo, el geógrafo Karl 
Sapper7 le propuso acompañarlo en una expedición con fines económicos y 
geográficos a las colonias alemanas en Oceanía 8, organizada por el Reichsko- 
lonialamt ®. Friederici aceptó con gusto. Había publicado un ensayo importante 
sobre la navegación de los indios americanos 10 y le interesaban los contactos 
entre Polinesia y América del Sur.

Sin embargo, las investigaciones realizadas eran más bien de tipo geográ
fico, además, Friederici empezó a coleccionar objetos provenientes de las 
diversas culturas encontradas a lo largo de su viaje, que más tarde pasarían 
al Museo Etnológico de Hamburgo. De los pocos comentarios personales acce
sibles de Friederici11 se puede inferir su posición extremadamente crítica 
frente al colonialismo. A pesar de su patriotismo innegable, calificó ya en
tonces y más tarde en su obra principal la colonización de tierras habitadas 
como injusta y criticó duramente el desdén de los europeos por los indígenas 12.

Después de volver de sus expediciones, decidió establecerse permanen
temente en Alsacia y dedicarse enteramente a sus investigaciones americanistas. 
Había reunido ya una biblioteca extraordinaria, bien conocida entre sus colegas 
americanistas, que debía servirle de base para sus trabajos, y la había am
pliado con obras descubiertas durante sus viajes en el Pacífico.

Publicó en esta época varios trabajos sobre geografía y lingüística oceá
nicas, entre los que destaca el referente a las migraciones malasio-polinésicas 13. 
Ese tema fue tratado al mismo tiempo por la etnología francesa bajo la 
dirección del célebre americanista Paul Rivet14.

7 Karl Sapper (1866-1945), profesor de geografía, organizador de numerosas expedi
ciones científicas. Especialista para Latinoamérica, autor de numerosos trabajos sobre Centro- 
américa y México.

8 Alemania perdió esas colonias después de la I Guerra Mundial según les estipula
ciones del Tratado de Versailles.

9 A saber, las autoridades responsables de la administración de las colonias.
10 Die Schiffahrt der Indiaher (1907).
11 La hija de Georg Friederici, la Sra. Gudrun Blomken, en Ahrensburg, conserva en 

su posesión un manuscrito redactado por su madre, la Sra. Use Friederici. La Sra. Friederici 
cita los comentarios de su marido, pero destrozó una parte de su correspondencia. La Sra. 
Blomken mencionó, sin embargo, que una parte de la correspondencia de Friederici, las cartas 
dirigidas a sus hermanos, aún se conservan en la casa de la familia Ebeling, en Krummsee 
(Eutin), RFA. Estas cartas no son accesibles por el momento.

12 Así lo cita su esposa en su biografía y lo confirma su hija, acordándose de conver
saciones con su padre tocando ese tema.

13 Véase la bibliografía para los años 1913, 1914 y 1915.
14 Paul Rivet (1876-1958), etnólogo francés, fundador del Musée de l’Homme en París 

en 1937 y del Instituto Etnológico Nacional (hoy Colegio de Antropología) en Bogotá.
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Al estallar la Primera Guerra Mundial, el idilio se desmorona. Friederici 
fue enviado inmediatamente al frente; al terminar la guerra se le expulsó de 
Francia. Despojado de su valiosa biblioteca, tuvo que refugiarse en casa de 
un amigo alemán e incluso parece haber pensado en abandonar su trabajo 
científico. Pero sus colegas lo animan a volver a ponerse a trabajar. Puede 
recobrar su valiosa colección de crónicas y en 1919, el historiador alemán 
Hermán Oncken le pide una contribución a una nueva serie sobre la historia 
de estados extraeuropeos 15. Friederici se establece en Ahrensburg, cerca de 
Hamburgo, y se pone de nuevo a trabajar.

15 La “Allgemeine Staatengeschichte” (Historia General de los Estados) fue una serie 
historiográfica alemana extremadamente prestigiosa, iniciada ya en 1826 y que hasta 1918 se 
consagraba únicamente a los estados europeos.

16 Así lo cuenta su hija, que mencionó varias veces las exigencias de su padre en lo 
referente a tranquilidad y una vida perfectamente reglamentada, y su vida tan disciplinada.

17 Destacan aquí las bibliotecas del Museo de Etnología y de la Universidad de Ham
burgo así como la colección de Carlos R. Linga, comerciante de Hamburgo, muy interesado 
en los libros referentes a México. Reunió en Hamburgo la mayor colección alemana do 
Crónicas lingüísticas e históricas sobre México. Hizo una donación de esta colección a la 
Ciudad de Hamburgo por lo que ésta se conserva aún bajo el nombre de “Linga-Bibliothek” 
en dicha ciudad. Carlos R. Linga era muy amigo de Friederici y apoyó la familia de éste 
después de la guerra.

18 Véase la bibliografía para 1925 y 1936 incluso para las recensiones.
19 ¡Así, las recensiones de etnólogos son mucho más numerosas que las de histo

riadores!

En 1920 contrae matrimonio con Use Lóbbecke, hija de un banquero de 
Braunschweig, que lo habría de apoyar en sus trabajos y que lo rodeará de la 
tranquilidad necesaria para realizar su obra maestra.

De Ahrensburg, Friederici ya nunca más salió de viaje, no quiso recibir 
visitas —con excepción de algunos amigos personales— ni aceptar un puesto 
en una universidad. Dedicó el resto de su vida a la descripción de los descu
brimientos y la conquista de América. El contacto con los colegas lo mantuvo 
principalmente por correspondencia, incluso mandó arrancar el teléfono para 
que no se le estorbase 16.

La mayoría de sus publicaciones americanistas y la amplia literatura a 
su disposición en su biblioteca particular y en las bibliotecas públicas de 
Hamburgo 17 contribuyeron a la compilación de una obra extraordinariamente 
erudita, que se distingue por su afán de presentar tanto el punto de vista 
de los indígenas americanos como el de los europeos de proveniencia y 
confesión tan variadas.

En 1925 salió el primer tomo del Carácter del Descubrimiento y de la 
Conquista de América por los Europeos 18. Despertó gran interés tanto entre 
etnólogos como entre los historiadores 19. El segundo y el tercer tomo, sin 
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embargo, no se publicaron hasta 1936. Las circunstancias políticas y económicas 
de Alemania iban deteriorándose, el interés por una obra dedicada al descu
brimiento de América, de tendencia liberal, que condenaba el desprecio por 
culturas extranjeras o religiones ajenas no podía encontrar mucho apoyo del 
lado de historiadores académicos, que en esta época se dedicaban en su 
mayoría a la historia alemana o a la de los países del este de Europa. Se 
debió a la tenacidad de Oncken y a una donación de la Academia de Ciencias 
de Prusia que la editorial terminó la impresión de los dos tomos antes de 
cancelar el proyecto.

A pesar de estas peripecias, los conocedores de Friederici recibieron su 
obra con gran interés, la alabaron en sus recensiones y numerosas Academias 
de Ciencias, Sociedades Etnológicas y universidades lo cubrieron de honras 20. 
Destaca entre las distinciones el nombramiento como correspondiente en Ale
mania de la “Junta de Historia y Numismática Americana” en 1926 y de la 
Sociedad Argentina de Antropología en 1938, porque constituyeron las únicas 
distinciones latinoamericanas, un signo de apreciación especial de la parte de 
los más interesados 21.

Pero la obra no fue traducida ni al español ni al inglés, sólo al portugués 
en 1967 en Río de Janeiro. Así, al estallar la Segunda Guerra Mundial, ya no 
llegó a difundirse como lo hubiera merceido.

Al preparar el “Carácter...”, Friederici había ido tomando nota constan
temente de vocablos arcaicos, de palabras provenientes de las lenguas indígenas 
americanas o traídas por los africanos que iba encontrando en los textos 
consultados. Su amigo Sapper le propuso una publicación y el resultado fue 
el Diccionario Auxiliar para Americanistas22. En él, reunió 750 expresiones 
americanistas con su explicación y traducción, así como una aclaración del 
probable origen de cada una. El diccionario fue tan bien recibido en el mundo 
científico, que Friederici se propuso ampliarlo y publicar otro, más completo 
que el primero, para propagar el estudio de las viejas crónicas y para demostrar 
la difusión por medio del español de palabras de origen regional en toda 
América, añadiendo las traducciones al alemán y al inglés23.

2ft Los nombramientos se encuentran en posesión de la Sra. Blomken. Friederici fue 
nombrado miembro de las Sociedades Antropológicas de Berlín, Viena, Londres, París y 
Roma, miembro de varias Academias de Ciencias y la Universidad de Amsterdam le extendió 
el título de doctor honoris causa por sus trabajos etnográficos y etnológicos.

21 De la correspondencia accesible de Friederici se infiere que tuvo muchos contactos 
con Latinoamérica, sobre todo con Argentina, Chile, México y el Brasil. Pero publicó todos 
sus trabajos en alemán, hubo muy pocas traducciones (véase la bibliografía) y la obra 
principal, el Carácter del Descubrimiento. . . sólo fue traducido al portugués en 1967, en 
Río de Janeiro.

22 Hilfswórterbuch für den Amerikanisten. Véase la bibliografía para 1926.
23 Amerikanistisches Wórterbuch. Véase la bibliografía para 1947.
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Pudo terminar el manuscrito en 1944, pero no obtuvo el necesario per
miso de publicación de la parte de las autoridades alemanas.

En 1946, un colega inglés, James Hornell 24, al enterarse de la existencia 
del manuscrito, intervino en favor de Friederici con las autoridades inglesas 
que ocupaban Hamburgo. Finalmente, el 14 de abril de 1947, Franz Termer, 
americanista y Director del Museo Etnológico de Hamburgo25, muy amigo 
dé Friederici, pudo llevar el Diccionario Americanista impreso a Ahrensburg, 
para presentarlo a su autor, que yacía en su lecho de muerte. El 15 de abril, 
Friederici murió en los brazos de su esposa.

Como la casa estaba llena de refugiados, la familia tuvo que desocupar 
el mismo día la pieza en que había muerto Friederici. Franz Termer salvó 
sus papeles personales, las decenas de cuadernos con apuntes y algunas sepa
ratas y depositó todo en el archivo de su museo, donde se conservan aún.

La valiosísima biblioteca permaneció en Ahrensburg hasta 1958, año en 
que se vendió a la Biblioteca Universitaria de Hamburgo.

Debido a las circunstancias en Europa después de la guerra, hubo pocos 
necrólogos en honor del difunto. Franz Termer publicó uno en la revista 
sueca “Ethnos” 2<s. Hubo pocos otros, porque al final de la guerra habían 
desaparecido tantos científicos, que no se podía saber quién había muerto de 
manera natural, quien había sido asesinado o quien había emigrado sin dejar 
huella. Además, la mayoría de las revistas científicas, sobre todo en Alemania, 
ya dividida, o habían dejado de aparecer o aparecían en ediciones reducidas 
por falta de papel.

Así se explica por qué ni Georg Friederici ni sus obras principales, a saber 
el “Carácter...” y el Diccionario Americanista nunca recibieron el reconoci
miento internacional que hubieran merecido por su calidad.

Estas obras se distinguen ante todo por la utilización de crónicas y docu
mentos españoles y americanos y —siempre y cuando era posible— de testi
monios dejados por testigos oculares.

Friederici conocía perfectamente la literatura referente al Descubrimiento 
y estaba al corriente de las numerosas ediciones de fuentes del siglo XIX como 
por ejemplo la Colección García Izcabalceta, la Colección Vedia, la de Bus-

24 James Hornell (1865-1949), oceanista, etnólogo, publicó junto con A. C. Haddon 
una importante descripción de las canoas oceánicas.

26 Franz Termer (1894-1968), etnólogo, americanista, a partir de 1935 director del 
Museo Etnológico de Hamburgo, uno de los amigos más íntimos de Friederici.

2« Franz Termer: Georg Friederici. En: Ethnos. N9 4 (1947).
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tamante, la Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias2T. 
Montuvo además relaciones estrechas con investigadores de su época que tra
ducían los códices y otras fuentes americanas, como por ejemplo, Richard 
Pietschmann y E. Seler28, por lo que tuvo acceso a estas mismas fuentes 
antés de que fueran publicadas.

Al describir el Carácter del Descubrimiento y de la Conquista de América, 
Friederici quiso subrayar la importancia tanto de los aspectos sociales y 
económicos en Europa como en América a la época de dichos descubrimientos. 
Las motivaciones y las mentalidades europeas tan diversas entre sí le parecieron 
de suma importancia.

Para poder ilustrar el punto de vista americano, Friederici procuró incluir 
en su documentación los datos y los relatos provenientes de americanos si 
eran accesibles. Aparte de los testimonios de Las Casas, de Sahagún, de 
Motolinía y otros' misionarios, concedió la palabra al Inca Garcilaso, a Tezo- 
zomoc, al Guarnan Poma, a Ixtlilxóchitl29. La bibliografía del “Carácter...” 
constituye una lista casi completa de la literatura americanista conocida a la 
época. El afán de Friederici era la descripción de acontecimientos históricos, 
tomando en cuenta los intereses de todos los participantes. Subrayó siempre 
la importancia de la contribución de los americanos a la cultura americana 
—sobre todo a la latinoamericana—. Ya en la época de Friederici, los historiadores 
y los etnólogos estaban especializados en alguna región, en una de las culturas 
americanas. El “Carácter...” trata de todo el continente, de todos los europeos- 
españoles, ingleses, portugueses, franceses, escandinavos, holandeses y otros más, 
de las civilizaciones americanas en las diversas regiones y de los resultados 
muy diferentes que se produjeron después del choque de culturas diferentes.

Georg Friederici presenta un cuadro monumental de la época de los 
descubrimientos, marcado por su convicción de que culturas diferentes son 
de valor igual. Friederici conocía las noticias acerca de las relaciones pre-

27 No se pueden enumerar aquí todas las colecciones de documentos utilizadas por 
Friederici. Véase para ello la bibliografía del “Carácter.. .” en el tercer tomo y la biblio
grafía del Diccionario Americanista de 1947.

28 El orientalista Richard Pietschmann descubrió el manuscrito de la crónica de Felipe- 
Guarnan (Huaman) Poma de Ayala 1908 en la Biblioteca Real de Copenhagen. Obtuvo 
permiso para llevárselo a Gotinga y empezó a traducirlo. Friederici cita extractos de la 
traducción de Pietschmann.

El eminente etnólogo Eduard Seler tradujo una parte de los trabajos de Fray Berhardino 
de Sahagún del náhuatl al alemán.

28 Se subraya aquí otra véz que Friederici fue el primero de los historiadores alemanes 
que utilizó fuentes americanas o se preocupó por el puntó de vista de la población ameri
cana al momento de la conquista.
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colombinas entre América y Europa30, pero estos contactos apenas habían 
dejado huellas en el Mundo Nuevo. La llegada de Colón, sin embargo, sí tuvo 
consecuencias para todo el continente. Para aclarar los mecanismos de los 
acontecimientos, Friederici procuró aclarar las condiciones sociales, económicas 
y políticas americanas y europeas, las motivaciones oficiales y las motivaciones 
reales de la expansión europea. Ese afán de realismo le valió críticas de 
historiadores europeos de su época, porque la historiografía alemana no incluía 
consideraciones socio-económicas y culturales. Solo los etnólogos recibieron su 
obra histórica sin reservas, dado a que se presentaban las culturas precolom
binas con el debido respeto.

31 Desgraciadamente, no se realizó nunca una traducción ni al español ni al inglés. 
Este hecho es seguramente una de las razones principales por la cual la obra de Friederici 
no llegó a difundirse como lo hubiese merecido por su punto de vista, su esfuerzo de hacer 
justicia tanto a los americanos como a los europeos.

El “Carácter...” y los diccionarios conservan sus calidades y su utilidad 
incluso hoy día31. Si se toma en cuenta el interés actual por el papel tan 
importante que desempeñaron los americanos en el encuentro de dos mundos, 
la primera obra histórica europea que abandonó el punto de vista eurocen- 
trista bien merece la atención de los americanistas contemporáneos.

30 Les consagra un capitulo entero, cuando trata los contactos entre escandinavos y el 
continente americano.
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ESCRITOS DE GEORG FRIEDERICI 
COMPILADOS POR JANE MEUSLAHN

OBRAS Y ENSAYOS *

• "Nota-. Se agradece la valiosa colaboración de la Dra. María Cristina Vera de Flachs, por 
la traducción al castellano de todos aquellos términos de referencia que permiten 
una consulta útil de esta bibliografía.

1898.

Reise-Erinnerungen vom Golf von Mexiko. Allgem. Anzeiger f. d. Offiziere der 
Armee und Marine. Anuario 2, Nr. 11-13. Oldenburg i. Gro^herzogt. 1898.

Skalpieren in Nordamerika. Globus. t. 73, p. 201-207 y 222-228. Braumschweig 
1898.

Die darstellende Kunst der Eskimos. Globus. t. 74, p. 124-132. Braunscbweig 
1898.

Der Gang des Indianers. Globus. t. 74, p. 273-278. Braunschweig 1898.

1899.

Die Bebandlung weiblicher Gefangener durch die Indianer von Nordamerika. 
Globus. t. 75, p. 256 a 261. Braunschweig 1899.

Der Indianerhund von Nordamerika. Globus. t. 76, p. 361-365. Braunschweig 1899.
Reseña en:
Hundesport und Jagd. t. 15, p. 67-69. München 1900 ([Ernst] v[on] 

O [tto] -K [reckwitz]).
Wege nach Klondike. Altonaer Tageblatt. Anuario 13, Nr. 75, 30. Marzo 1898.

1900.

Indianer und Anglo-Amerikaner. Ein geschichtlicher Überblick. 147 p. Braun
schweig 1900.

Reseña en:
American Anthropologist. N.S. 2, p, 585. Lancaster, Pa. 1900 (James 

Mooney).
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La España Moderna. T. 135, p. 194-196.1. Marzo 1900. Madrid (Dorado).
Militár-Literatur-Zeitung. Anuario 81. Literarisches Beiblatt zum Militár- 

Wochenblatt. Nr. 4, C. 111, Marzo 1900. Berlín.
Leipziger Neueste Nachrichten. Anuario 44, Nr. 319, 17. Nov. 1904. 

Leipzig.
The American Historical Review. Vol. 6, p. 172. New York 1901.
Literarische Beilage der Kólnischen Volkszeitung. Anuario 41, Nr. 7, 14. 

Febr. 1900. Kóln.
rlundegeschichten aus Amerika. Hundesport u. Jagd. t. 15, p. 128-130, 148-150. 

München 1900.

1904.

Berittene Infanterie in China und andere Feldzugs-Erinnerungen. 355 p., 70 
imágenes y tablas, 1 mapa Berlin 1904.

Reseña en:
American Anthropologist N. S. 8, p. 383-385. Lancaster, Pa 1906 (James 

Mooney).
Literatur- u. Unterhaltungsblatt. Beilage des Anuario 57, Hamburger 

Fremden-Blattes. Nr. 177, 30. Julio 1904. Hamburg.
Mainzer Journal, v. 57, Nr. 110. Zweites Blatt. 11 Mayo 1904. Mainz (L.).
Deutscher Reichsanzeiger u. Kóniglich Preu^ischer Staatsanzeiger. Nr. 

102. 2 suplementos. Berlin, 30. Abril 1904.
Berliner Tageblatt. Nr. 358. 1. Beiblatt. 16. Julio 1904. Berlin (M. B.).
Berliner Tageblatt. Nr. 26. 1. Beiblatt. 14. Enero, 1905. Berlin.
Literaturblatt zu Streffleur Osterreichischer militárischer Zeitschrift. Nr.

10, p. 153-154, Oktober 1904, Wien (B.).
Militár-Literatur-Zeitung. Anuario 85. Literarisches Beiblatt zum Mili- 

tár-Wochenblatt. Nr. 5, C. 187-188, Mayo 1904. Berlin.
Petermanns Mitteilungen. t. 51. Geogr. Literaturbericht (Nr. 625) p. 

185. Gotha 1905 (M. v. Brandt).
Neue Preuflische (Kreuz-)Zeitung. 1. Suplemento del Nr. 213, Berlin, 

7. Mayo 1904 (v. Zeppelin).
Koloniale Kriegführung. Neue Militárische Blátter. t. 65, p. 392-394, 405-406, 

418-419. Berlin 1904.
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1905.

Einige Bemerkungen über berittene Infantería. Neue Militárische Blátter. t. 66, 
p. 263-267. Berlín 1905.

Berittene Infanterie im Altertum. Neue Militárische Blátter. t. 67, p. 89-91. 
Berlín 1905.

1906.

Der Tránengru(3 der Indianer. Globus. t. 89, p. 30-34. Braunschweig 1906. 
Reseña en:
Zentralblatt f.Anthr. t. 13. p. 160-161. Braunschweig 1908 (Fritz 

Krause-Leipzig).
Über eine ais Couvade gedeutete Wiedergeburtszeremonie bel den Tupi. Globus. 

t. 89, p. 59-63. Braunschweig 1906.
Traducción:

A. de Carvalho: Do Resguardo do Matador entre os Tupis. Revista do Instituto 
Archeol. e Geogr. Pernambucano. Vol. XII, p. 112-120. Recife 1905 (sic!).

Die Ethnographie in den “Documentos Inéditos del Archivo de Indias”. Globus. 
t. 90, p. 287-289, 302-305. Braunschweig 1906.

Reseña en:
Annales de Géographie, t. 16-16. Bibliographie géogr. annuelle 1906, 

p. 13. París 1907 (L. Gallois).
Skalpiren und áhnliche Kriegsgebráuche in Amerika. 172 p. 1 mapa. Braun

schweig 1906, Leipzig. Phil. Diss. 1906.
Reseña en:
Ann. d. Géogr. 16-16. Bibliogr. géogr. ann. 1906, p. 57. París 1907 

(G.-A. Hückel).
Amer. Anthr. N. S. 9, p. 185-187. Lancaster, Pa. 1907 (James Mooney).

Anthropos. t. 2, p. 340-341. St. Gabriel-Módling bei Wein 1907 (W. 
Schmidt. S. V. D.) x.

Globus. t. 90, p. 226. Braunschweig 1906 (E. Roth).

1 Publicado en el año 1914 bajo Georg Friederici: Pater W. Schmidt, S. V. D., der 
Redakteur des Anthropos.
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Man. Vol. VIII Nr. 14. p. 31-32. London 1908 (James Mooney).
? The Nation. Vol. 84, Nr. 2176, p. 250. March 14, 1907. New York 

(J[ames] Mfooney]).

The Washington Post. April 9th, 1907. Washington.

American Historial Review. Vol. 12, p. 391-392, New York 1906/07. 
(James Mooney).

Sonntagsblatt der New-Yorker Staatszeitung. 9. Diciembre 1906, p. 4. 
New York.

Berliner Tageblatt. Nr. 587, 1. Beiblatt. 17. Nov. 1906 (Gadke).

Tijdschr. v. h. Kon. Nederlandsch Aardrijksk. Genootsch. 2. ser., di. 24, 
p. 474-478. Leiden 1907 (Herm. ten Kate).

Ymer. Bd. 26. 1906, p. 313-314. Stockholm 1907 (E. Nfordenskióld]).

Zeitschrift f. Ethn. Anuario 39, p. 772-773. Berlín 1907 (Karl von den 
Steinen).

Vossische Zeitung. 20. Nov. 1906. Nr. 544. Morgen-Ausgabe. Hauptblatt 
p. 2-4. Berlin (P.).

Zentralblatt f.Anthr. t. 12, p. 26. Braunschweig 1907 (A. Vierkandt, 
Gro0-Lichterfelde).

Zur Verwendung von Kamelen in Deutsch-Südwestafrika. Globus. t. 89, p. 76- 
77. Braunschweig 1906.

1907.

Die Schiffahrt der Indianer. — Studien u. Forschungen zur Menschen- u. 
Vólkerkunde, unter wissenschaftl. Leitung von G. Buschan. Nr. 1. 130 p. 
Stuttgart 1907.

Reseña en:
Annales de Geographie. t. 17-17. Bibliographie géographique annuelle 

1907, p. 59-60. París 1908 (G.-A. Hückel).
Mi respuesta:
Revue des Études ethnographiques et sociologiques. t. 1, p. 116. París 

1908 (A. van Gennep).
Geographische Zeitschrift. t. 15, p. 111-113. Leipzig 1909 (Eduard 

Hahn).
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Frankfurter Zeitung. 9 Febr. 1908, Nr. 40. Viertes Morgenblatt (G. 
Singer [Schóneberg-Berlin]).

Militár-Literatur-Zeitung. Anuario 88. Literarisches Beiblatt zum Mili- 
tar-Wochenblatt. Nr. 12, C. 460. Dezember 1907. Berlín.

Zentralblatt f.Anthr. t. 13, p. 105-108. Braunschweig 1908 (Fritz Krause- 
Leipzig).

Ver también en:
Br. Alb. Müller: Hamburger Beitráge zur Amerikanistik, p. 49. 

Hamburg 1933.
Scalping in America. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian 

Institution for 1906. p. 423-438. Washington 1907.
Der Tranengru^ der Indianer. Leipzig 1907. 22 p.

Reseña en:
L’Année sociologique. T. 11. 1906-09. p. 469-470. París 1910. (E. 

Durkheim).
Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootsch.

Ser. 2, di. 25, p. 145-147 Leiden 1908 (H. ten Kate).
Zentralblatt f.Anthr. t. 13, p. 160-161. Braunschweig 1908 (Fritz Krause- 

Leipzig).
Traducciones:
A. de Carvalho: A. Sauda^áo Lacrimosa dos Indios. — Revista do Insti

tuto Archeol. e Geogr. Pemambucano. Vol 11, p. 755-765. Recife, 
Dezembro de 1904 (sic.I).

R. R. Schuller: El Saludo con Llanto i Lágrimas. — Anales de la 
Universidad de Chile, t. 118, p. 8-26. (Santiago de Chile 1906.)

Die Wirkung des Indianerbogens. Globus t. 91, p. 325-330. Braunschweig 1907.
Berittene Infanterie in den Amerikanischen Kolonial-Kriegen. Militár-Wochen- 

blatt. Anuario 92, C. 2481 a 2482. Berlín 1907.
Soldaten-Friedhóie in den Vereinigten Staaten. Militár-Wochenblatt. Anuario 

92, C. 2763-2772. Berlín 1907.

1908.

Die Squaw ais Verraterin. Ein Beitrag zur Psychologie des Weibes. — Intem. 
Archiv f. Ethnogr. t. 18, p. 121-124. Leiden 1908.
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Über die Mitwirkung der Neger bei der Erforschung Amerikas. Archiv f. Rassen- 
v Gesellschafts-Biologie. Anuario 5, p. 531-535. München 1908.

1909.

Affengesehichten aus Amerika. Archiv für Anthropologhie. Nueva Serie t. 7, 
de la mencionada serie, t. 35, p. 16-21. Braunschweig 1909.

1910.

Ein Besuch des Vulkans von Savail <Samoa>. Globus. t. 97, p. 14. Braun
schweig 1910.

Anir oder Feni? Globus. t. 97, p. 50-51. Braunschweig 1910.

Die Verbreitung der Steinschieuder in Amerika. Globus. t. 98, p. 287-290. 
Braunschweig 1910.

Buka. Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten. t. 23, p. 193-206. Berlín 
1910.

Die ethnographische Stellung der Anwohríér der Offeneñ Bucht auf Neupom- 
mern. Petermanns Mitteilungen, t. 56, 11 mitad del tomo, p. 75. Gotha 1910.

In das Hinterland der Nordküste des Kaiser Wilhelmslandes <Neuguinea>. 
Petermanns Mitteilungen, t. 56. 11 mitad del tomo, p. 182-185, m. 2, 34 u. 
35. Gotha 1910.

Die Amazonen Amerikas, 25 p. Leipzig 1910.
Reseña en:
Ann. d. Géogr., t. 20-20. Bibliogr. géogr. ann. 1910, p. 12. París 1911 

(L. Gallois).

The Journal of Amer. Folklore. Vol. 24, p. 16-20. Lancastef & New 
York 1911 (Alex F. Chamberlain).

Petermanns Mitteilungen. Anuario 57, 11 mitad del tomo, p. 102. 
Gotha 1911 (von P. Ehrenreich).

Sexual-Probleme. Anuario 7, p. 71-72. Frankfurt/M. 1911 (M. M.).

Literaturblatt zu Streffleur Osterreichischer militárischer Zeitschrift. 
Anuario 1912, p. 57. Wien 1912 (V. v. Haardt).

Zentralbl. f. Anthr. Anuario 16, p. 95. Braunschweig 1911.
Ver además:
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Beltrage zur Kenntnis Neupommerns und des Kaiser-Wilhelms-Landes. Nach 
den Aufnahmen von G. Friederici, nach Aufzeichnungen von Full und 
eigeneu Beobachtungen. Von Karl Sapper, Stra^burg.

Peterinanns Mitteilungen. t. 56, 1. Primera mitad del tomo p. 189-193 
y 255-256, m. 2 mapas (ver tablas 33 y 44), Gotha 1910.

1911.

Die geographische Verbreitung des Blasrohrs in Amerika. Petermanns Mittei
lungen. Anuario 57, 1 mitad del tomo, p. 71-73. Gotha 1911.

Reseña en:
Jounrn. d. 1. Soc. d. Amér. de París. N. S. T. 10, p. 602-603. París 1913 

(Ch. A. Martin).

Pidgin-Englisch in Deutsch-Neuguinea. Koloniale Rundschau. Anuario 1911, 
p. 92-106. Berlín 1911.

Reseña en:
Current Anthropological Literature. Vol. 1, p. 78. Lancaster, Pa. 1912.
Ver también en:
W. Churchill: Beach-La-Mar. p. 6, 14, 29-31. Washington 1911.

Ein Beltrag zur Kenntnis der Tuamotu-Insein. Mitteilungen des Vereins f. 
Erdkunde zu Leipzig para el año 1910, p. 97-176, 3 imágenes, 7 mapas y 
2 tablas. Leipzig 1911.

Reseña en:
Annales de Géographie, T. 21-21. Bibliogr. géogr. ann. 1911, p. 227. 

París 1912 (L. Raveneau).

Bulletin of the Am. Geogr. Soc. Vol. 44, p. 784-785. New York 1912 
(William Ghurchill).

Journal de la Société des Américanistes de París. N. S., T. 10, p. 602- 
603. París 1913 (Ch. Martin).

Current Anthropological Literature. Vol. I, p. 163-164, Lancaster, 
Pa. 1912.

Petermanns Mitteilungen. Anuario 57, 11. mitad del tomo, p. 354. 
Gotha 1911 (A. Kramer).

Zentralblatt f. Anthr. Anuario 17, p. 165-166. Braunschweig 1912 (F. 
Graebner-Kóln a. Rh.).
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1912.

Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen Forschungsreise nach dem 
Bismarck-Archipel im Jahre 1908 II. Beitrage zur Vólker- und Sprachen- 
kunde Deutsch Neuguineas. — Mitteilungen aus den deutscher Schutzge- 
bieten. Suplemento al folleto 5, 324, p. 33, imágenes, 4 tablas, Berlín 1912.

Reseña en:
Armales de Géographie. T. 22-22. Bibliogr. géogr. annualle 1912, p. 213- 

214. París 1913 (Paul Privat-Deschanel).

Gott. gel. Anz. Anuario 177, p. 1-12. Berlín 1915 (Hendrik Kem).

Bulletin of the American Geogr. Soc. Vol. 44, p. 924. New York 1912 
(William Churchill).

De Indische Gids. Tevens nieuwe serie van he Tijdschrift voor Neder- 
landsch-Indié. Vol. 34, p. 835-837, 846-851. Amsterdam 1912.

Deutsche Literaturzeitung. Anuario 33, C. 1396 a 1397. Berlín 1912. 
Man. T. 12, p. 206-208; Nr. 110. London 1912 (Sidney H. Ray).

Mitt. d. Anthr. Ges in Wien, t. 42, p. 244- 245. Wien 1912 (Michael 
Haberlandt).

Mitteilungen d. K. K. Geogr. Gesellschaft in Wien, t. 55, p. 487-489. 
Wien 1912 (L. Bouchal).

Petermanns Mitteilungen. Anuario 58, II mitad del tomo, Geogr. Lit.- 
Ber. Dez. 1912, p. 351. Gotha 1912 (A. Kramer).

Tijdschrift v. h. Kon. Nederl. Aardríjkskundig Genootsch. 2. ser., di. 
29, p. 374-375. Leider 1912.

Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch, t. 11, p. 266-271. 
Berlín u.a.a. O. 1913 (Gáhtgens).

Zeitschrift f. Ethnol, t. 44, p. 867. Berlín 1912 (Paul Ehrenreich).

Geographische Zeitschrift. Anuario 19, p. 474. Leipzig 1913 (B. Hagen).

Ver además:
Tágliche Rundschau. Berlín. Anuario 34, 1914. Abd. Ausg. Nr. 338, p. 

3 en un artículo: Zweikampfsitten im Stillen Ozean.
Kieler Zeitung. 5 Abril 1912. Nr. 162, un artículo: Die Kleiderfrage bei 

den Südsce-Vólkem.
Über die tremdartigen Sprachelemente im Tuamotu-Dialekt. Mitt. der Ges. f. 

Erdkunde zu Leipzig f. d. Anuario 1911, p. 89-90. Leipzig 1912.
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Südsee-Inseln. Mitt. d. Ges. f. Erdkunde u. Kolonialwesenzu Stra^burg i. E. 
für das Jahr 1911. Dos folletos, p. 1-33, 6 imágenes, 3 tablas, Stra^burg i. 
E. 1912.

Reseña en:
Anuales de Géographie, t. 22-22. Bibliogr. géogr. annuelle 1912, p. 

213-214. París 1913 (Paul Privat-Deschanel).

Anthopos. t. 9, p. 261-286. St. Gabriel-Modling bei Wien 1914 (A. La- 
feber).

Soldaten-Friedhóle in den Vereingten Staaten. Der Friedhof. Anuario 8, p. 
15-22. Berlín 1912.

1913.

Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen Forschungsreise nach dem Bis- 
marck-Archipel im Jahre 1908. III. Untersuchungen über eine melanesische 
Wanderstra^e. — Mitt. aus den Deutschen Schutzgeb. 7. Suplemento de 
un folleto 182 p. I Kt. Berlín 1913.

Reseña en:
Current Anthropological Literatura. Vol. 1, p. 78. Lancaster, Pa. 1912.

Gótt. gel. Anz., t. 179, p. 1-12. Berlín 1915 (Hendrik Kern).

Bulletin of the American Geographical Society. Vol. 45, p. 839. New 
York 1913 (William Churchill).

De Indische Gids. t. 35, II; p. 1105-1108. Amsterdam 1913 (I. E. d. M.).
Man. Vol. 19, p. 56-57. Nr. 34. London 1914 (Sidney H. Ray).
Mitt. d. Anthr. Ges. in. Nien. t. 44„ p. 332-338. Nien 1914 (A. 

Haberlandt).
Mitt. d. K. K. Geogr. Ges. in Wien. 1913., p. 701-702. Wien 1913 (L. 

Bouchal).
Natura. Vol. 92. Nr. 2304, p. 471. December 25, 1913. London 1914 

(Sidney H. Ray).
Zeitschrift für Ethnologie. Anuario 45, p. 903-904. Berlín 1913 (F. v. 

Luschan).
Literarisches Zentralblatt. Anuario 64, C. 1327-1328. Leipzig 1913 (H. 

Kern).
Ver además:
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F. Laíeber: Kritische Prüfung von Dr. Georg Friederici’s Untersu- 
chungen üb. e. melanes. Wandertra£e — Anthropos., t. 9, p. 261- 
286, mit Erklarung von P. W. Schmidt, ebenda p. 282-286. St. 
Gabriel-Mbdling bei Wien. 1914.

1914.

Pater W. Schmidt, S. V. D., der Redakteur des “Anthropos”. Meine Antwort. 
Ais Handschrift gedruckt (bei: Oscar Brandstetter) 31 p. Leipzig 1914.

Der Erdoféh. Petermaniis Mitteilungen, t. 60, I. Mitad del tomo p. 5-8. Gótha 
1914.

Malaio-polynesische Wanderungen. Vortrag gehalten auf dem Dtsch. Geogra- 
phentage zu StrafJburg i. E., 4. Junio 1914. 37 p. Leipzig 1914.,

Reseña en:
Mitteilungen der Anthropol. Ges. in Wien. 44, p. 364-465. Wien 1914 

(L. B[ouchal]).
Además en:
Paul Langhans: Die 19. Tagung d. Dtsch. Geographeritages zu 

Stra^burg i. E. in der Pfingstwoche 1914. Petérmanns Mitteilun
gen. Anuario 60. II mitad del tomo p. 1-6: Vortrag über die 
Gesamtheit der malaio-polynesischen Wanderungen (ebenda p. 
3). Gotha 1914.

1915.

Malaio-polynesische Wanderungen. Verh. d. neunzehnten Dtsch. Gbographen- 
tages in Stra^burg i. Els. p. 198 a 212. Berlin 1915.

Ein Beltrag zur Kenntnis der Tratzwaffen der Indonesier, Südseevólker und 
Indianer. Baessler-Archiv. Cuaderno 7. 80 p. 8 Kt. Leipzig 1915.

Reseña en:
Gótt. gel. Anz. Anuario 180, p. 153-158. Berlin 1918 (Daénell).
Mitteilungen der Anthr. Ges. Wien, t. 46, p. 262. Wien 1916 (L. 

Bouchal).
Petermanns Mitteilungen. Anuario 63, p. 37. Gotha 1917 (A. Kramer).
Zeitschr. d. Dtsch. Wissenschaftl. Ver zur Kultur- u. Landeskunde Ar- 

gentiniens. Anuario 6, p. 81-88. Buenos Aires 1920 (Robert 
Lehmann-Nitsche).
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1920.

Die Grundlegung der Vereinigten Staaten vor 300 Jahren. “Die Wage”. 
Wirtschaft, Kunst, Wissen <Wien>. Nr. 5, 30. Okt. 1920.

1922.

Sprachliche Bemerkungen zur Frage der Claes Pietersz. Bucht. Mitteilungen der 
Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich 1920/21, t. 21, p. 44- 
49. Zürich 1922.

Über die Behandlung der Kriegsgefangenen durch die Indianer Ameritas, 
Festschrift Eduard Seler. p. 59-127. Stuttgart 1922.

Reseña en:
Ibero-Amerikanisches Archiv. Anuario I, p. 33-34. Bonn y Berlín 1924.

1924.

Das puritanische Neu-England. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der 
nordamerikanischen Union. — Studien üb. Amerika u. Spanien. Hrsg. von 
Karl Sapper, Arthur Franz, Adalbert Hámel. Vólkerkdl. Hist. Reihe, I. 
Cuaderno 104 p. Hallé 1924.

Reseña en:
Anthropos, t. 22, p. 1026. St. Gabriel-Módling bei Wien 1927 (Georg 

Hóltker).
Archiv f. Sozialwiss. u. Sozialpolitik, t. 54, p. 251-252. Tübingen 1925 

(C. Brinkmann).
Weltwirtschaftl. Archiv, t. 20, p. 666. Jena 1924 [hp.].
Der Auslanddeutsche. Anuario 7, p. 660. Berlín y Stuttgart 1924 

(Grisebach).
Hansische Geschichtsblátter. Anuario 50, t. 30, p. 219-221. Lübeck 

1925 (Herm. Wátjen).
Deutsche Literaturzeitung. N. F. v. 2, de la mencionada serie. Anuario 

46. C. 178-181. Berlín y Leipzig 1925 (F. Schónemann).
Theologische Literaturzeitung. Anuario 52, C. 565-566. Leipzig 1927 

(Heinrich Bomkamm).
Mitteilungen der Dtsch. Hochschule f. Politik. t. 2, p. 19 (Beiblatt z. 

Z. f. Politik Bd. 14) Berlín 1925.
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Pctermanns Mitteilungen. Anuario 70. Geogr. Literaturbericht (Nr. 
838) p. 247. Gotha 1924 (L. Hamilton).

Deutsche Akademische Rundschau. Anuario 9, Nr. 13/14, p. 10, I. 
April 1928. Berlín 1927/1928.

Historische Vierteljahrschrift. Anuario 22. 1924/5, p. 360-365. Dresden 
1925 (Karl Hadank).

Geographische Zeitschrift. Anuario 31, p. 375-376. Leipzig y Berlín 
1925 (K. Hassert).

Historische Zeitschrift. t. 134, p. 175. München Leipzig 1926 (W. M.).
Zeitschr. f. Politik. t. 14, p. 473. Berlín 1925 (Adolf Rein).
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. t. 78, p. 827-828. 

Tübingen 1924 (Paul Darmstádter).
Ver también en:
F. Termer: Literaturbericht aus der amerikanischen Welt. — Zeitschrift 

f. Geopolitik. Anuario 1, p. 661-662. Berlin-Halensee 1924.

1925.

Alvaro de Mendaña: Die Entdeckung der Inseln des Salomo. — Klassiker der 
Erd- u. Vólkerkunde. Publicado por Walter Krickeberg. Redactado y pro
logado por Georg Friederici. XI, 209 p., 34 imágenes, 2 mapas. Stuttgart 
1925.

Reseña en:
Gótt. gel. Anz. t. 188, p. 73-75. Berlín 1926 (P. Hambruch).
Orientalistische Literaturzeitung. Anuario 28, C. 1000 a 1001. Leipzig 

1925 (P. Hambruch).
Mensch en maatschappij. Anuario I, p. 443-444. Groningen 1925 (S. 

R. Steinmetz).
Mitteilungen der Anthr. Ges Wien. t. 55, p. 352-353. Wien 1925 (L. 

Bouchal).
Der Tag. 9. Márz 1926. Unterhaltungsrundschau. p. 2. Berlín (P. R.).
Zeitschrift f. Vólkerpsychologie u. Soziologie. Anuario 3, p. 118-119. 

Leipzig 1927 (Fr. Rudolf Lehmann [Leipzig]).
Der Charakter der Entdeckung und Eroberung Amerikas durch die Europaer. 

t. 1. — Allgemeine Staatengeschichte, publicado por H. Oncken. 2. edición 
II, 1. XIII, 579 p., Stuttgart y Gotha 1925.
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Reseña en:
Gótt. gel. Anz. Anuario 189, p. 81-96. Berlín 1927 (Karl Sapper).

Boletín bibliográfico del centro de intercambio intelectual germano- 
español. Año I, p. 66. Madrid 1928.

Deutsche La Plata Zeitung. Anuario 57, Nr. 290, p. 6. Buenos Aires. 10 
Dez. 1925.

Petermanns Mitteilungen. Anuario 72, p. 90. Gotha 1926 (K. 
Kretschmer).

The American Historial Review. Vol. 32, p. 126. New York 1927 (E. 
L. Stevenson).

The Geographical Review. Vol. 18, p. 162-163. New York 1928.

Revue critique d’histoire et de littérature. N. S. 94, p. 21-23. París 
1927 (Henri Hauser).

Historische Vierteljahrschrift. t. 24, 1927-29, p. 284-287. Dresden 1929 
(Karl Hadank).

Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte, t. 21, p. 192-194. 
Stuttgart 1928 (Hermann Wátjen).

Historische Zeitschrift. t. 135, p. 303-305. München u. Berlín 1927 
(Adolf Rein).

Kólnische Zeitung. Kóln, 15. D z. 1925 (Günther Erdmann).

Ver también en:

Adolf Hasenclever: Ein neues Buch zur Entdeckungsgeschichte Ame
rikas. — Suplemento extraordinario del diario Magdeburgues, 20. 
Diciembre 1925. Nr. 645.

1926.

Hilfswórterbuch für den Amerikanisten. Lehnwórter aus Indianersprachen und 
Erklárungen altertümlicher Ausdrücke. Deutsch-Spanisch-Englisch. — 
Studien über Amerika und Spanien, publicado por Sapper, Franz und 
Hámel. Extra-Serie, Nr. 2. XIX, 115. Halle/Saale 1926.

Reseña en:
Anthropos. t. 22, p. 671. St. Gabripl-Módling b. Wien 1927 (D. 

Kreichgauer).
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Ibero-Amerikanisches Archiv. Anuario I, p. 359. Berlin y Bonn 1926.

Boletín bibliográfico del centro de intercambio intelectual germano- 
español. Año I, p. 63. Madrid 1928 (K. Th. PreuP [Berlín]).

La Cultura. 1926/27, p. 92-94. Mailand (b. m.).

Gelbe Hefte. Anuario 5, p. 127. München 1929 (W. Matháser). 
New York Herold (diario de la noche), p. 8 del 26. Mayo 1926.

Ibérica, t. 6, p. 144. Hamburg 1927.

Journal d. 1. Soc. d. Américanistes de París. N. S. T. 18, p. 396-398. 
París 1926 (Robert Ricard).

El México Antiguo. T. 2, p. 323-324. México 1927 (Herm. Beyer).

Mitt. d. Anthr. Ges. in Wien, t. 57, p. 72-73. Wien 1927 (Frita Rock).

Mitteilungen aus der historischen Literatur. Nueva Serie, t. 15, de la 
mensionada serie, p. 125. Berlin 1927 (Ludwing Rie$).

Petermanns Mitteilungen. Anuario 72. Geogr. Literaturber, p. 189. 
Gotha 1926 (H. Steffen).

Deutsche Monatshefte für Chile. Anuario 8, p. 394. Santiago (Chile) 
1928 ([Walter] K[noche]).

Revista de filología española. T. 15, p. 294-297. Madrid 1928 (M. L. 
Wagner).

Tijdschrift v. h. K. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Ser. 
2, di. 43, p. 400-402. Leiden 1926 (H. [ten] K[ate]).

Historische Vierteljahrschrift. Anuario 23, p. 485-487. Dresden 1926 
(Karl Hadank).

Zeitschrift f. Eingeborenensprachen, t. 16, p. 314-315. Berlin 1926 
(Th.-W. Danzel, Hamburg).

Deutsche Zeitung von Mexiko. V. 46, Nr. 72, 6, Mexiko, 16. Juni 
1928 (Vfictor] A. Reko).

Ver también:

W. E. Collinson in einer Besprechung über G. Ph. Krapp: The English 
language in America. 1925. — The Modem Language Review. 
Vol. 22, p. 469. Cambridge 1927.

Die Stadtegründung im kolonialen Spanisch-Amerika. Ibérica. Anuario 4, p. 
121-124. Hamburg 1926.
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1927.

De Preutschheld in de ethnografische Literatuur. Mensch en maatschappij. 
Anuario 3, p. 392-404. Groningen (1927).

Die Heimat der Kokospalme und die vorkolumbische Entdeckung Amerikas 
durch die Malaio-Polynesier. Der Erdball. Anuario 1, p. 71-77. Berlin- 
Lichterfelde 1926/27.

1928.

Die vorkolumbischen Verbindungen der Südsee-Wólker mit Amerika. 33 p. 
4 imágenes, 2 tablas, 1 cuadro sinóptico. — Mitteilungen aus den Dtsch. 
Schutzgebieten, t. 36, p. 27-59. Berlin 1928.

Reseña en:
Dtsch. Literaturzeitung. N. F. Anuario 6, c. 1925-1927. Berlin 1929 

(M. Güsinde).
Petermanns Mitteilungen, t. 75. Georg. Literaturber. (Nr. 307), p. 

213-214. Gotha 1929 (K. Táuber).

1929.

Bemerkungen zur Entdeckungsgeschichte Brasiliens. En: Memoriam Karl Weule, 
p. 335-354. Leipzig 1929.

Bemerkungen über die Benutzung von Übersetzungen beim Studium der 
Vólkerkunde. Zeitschrift f. Ethn. V. 60. 1928, p. 124-146. Berlin 1929.

Zu den vorkolumbischen Verbindungen der Südsee-Vólker mit Amerika. 
Anthropos, t. 24, p. 441-487. St. Gabriel-Modling b. Wien 1929.

Reseña en:
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