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Deseamos dejar constancia de nuestro reconocimiento al Banco de
la Nación Argentina, por el apoyo financiero prestado a esta editorial,
dentro del “Crédito de fomento a las editoriales argentinas”. Este apoyo
a la producción editorial ha posibilitado. la edición de obras de gran
aliento, entre ellas esta HISTORIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.

DECLARACION

Por indicación de la Academia Nacional de la Historia, y salvando
nuestra responsabilidad de editores, incorporamos a continuación una
declaración aprobada por la Academia en la sesión celebrada el 30 de
abril de 1963 y que dice textualmente:

“En la tercera edición de la HISTORIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, pu
blicada en 1962 por la Librería y Editorial El Ateneo, figura el capítulo
titulado «La Academia Nacional de la Historia. Breve noticia histórica»,
que firma el señor Enrique de Gandía. En él se afirman o insinúan
hechos que, al ser divulgados, pueden originar dudas sobre la rectitud
de procedimientos de la Academia. Ésta se ve, por lo tanto, obligada a
hacer las siguientes rectificaciones, con conocimiento y aceptación del
señor Gandía. Lo hace, además, impulsada por su deseo de que res
plandezca siempre la verdad, cuya búsqueda constituye su más elevada
aspiración.

19 En el tomo I, pág. XCIX se dice: “Esta señora concurrió a una
sesión pública de la Academia el 27 de agosto (de 1952)”. Esta noticia
es completamente inexacta. La persona a la cual se hace referencia no
asistió nunca a los actos de la Academia, y ya había fallecido en la
fecha que se indica.

20 En la pág. CI del mismo tomo se afirma que no se incluyeron
en el acta de la sesión celebrada por la Academia el día 13 de abril
de 1956 las opiniones contrarias de algunos miembros, entre ellos el
autor del capítulo. La insinuación de falsedad o parcialidad del acta
queda desvirtuada al comprobar que el señor Gandía no asistió a esa
sesión y no pudo, por lo tanto, expresar ninguna opinión.

El mismo autor formula, además, ciertos juicios y comentarios insi
diosos relativos a la actuación y a las resoluciones de la Academia. To
dos ellos merecen también la correspondiente desautorización.

Resolución aprobada por la Academia Nacional de la Historia en la
sesión celebrada el 30 de abril de 1963.”

Los EDITORES



ADVERTENCIA DEL CO-MPILADOR

Este índice, que ha sido confeccionado de modo que el lector pueda
hallar rápidamente y con facilidad la materia que desee consultar, con
tiene, ordenados alfabéticamente, los temas que se desarrollan a lo largo
de los catorce tomos de la Historia de la Nación Argentina.

Los conocimientos han sido agrupados por temas, es decir, que esta
obra es distinta de un simple índice de nombres propios al estilo clásico,
ya que entendemos que un trabajo de esta naturaleza hubiera alcanzado
una dimensión poco recomendable, a la par que hubiera sido de poca
utilidad.

La cita del tema se hace en forma explicada y con la mayor preci
sión cronológíca posible, de modo que se evita no pocas veces al lector
la búsqueda en el interior de la obra del dato apetecido. El índice alcanza
así todas las características de un práctico diccionario histórico.

No han sido pocas las dificultades que hemos encontrado para dar
cima al trabajo, pues no es infrecuente el caso de distintos autores que
han tratado el mismo tema con un enfoque diferente e incluso que han
utilizado distinta grafía para los mismos nombres propios. En todos los
casos hemos procurado obviar el problema con la simple mención objeti
va y hemos utilizado la grafía más conocida con su correspondiente re
misión.

Al manejar este índice, el lector deberá tener en cuenta las siguien
tes normas:

a) La alfabetización se ha efectuado estrictamente letra por letra, de
modo -que, por ejemplo:
Álvarez Cabral, Pedro se alfabetiza antes que
Álvarez de Arenales, Juan Antonio y
Virreinato del Río de la Plata antes que
Virreinato de Nueva España.

b) El asterisco * que llevan algunas entradas, indica que el tema
así señalado es título de capítulo dentro del tomo, vale decir,
que allí se lo estudia con mayor extensión!

c) La cifra romana que se consigna a continuación de la mención
del tema, señala el número del volumen en que éste está desarro



llado y el o los números arábigos que siguen, la página en que el
tema comienza a tratarse.

(l
—/ Se ha respetado el orden cronológico en el desarrollo de cada en

trada, salvo en aquellas como Batalla, Combate, Tratado, etc.,
que por sus características particulares demandaban un orden
alfabético para facilitar la búsqueda.

—/ En los casos en que una entrada carece de fecha, es porque la mis
ma ha sido omitida en el original.

9

f i Los nombres de pila entre corchetes [] que aparecen en algunas
entradas, han sido agregados por el compilador.
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A

Aba, pueblo indígena.
—— Véase Chiriguanos.

Abacté, Paulino Limpio de Abreu, viz
conde de. Ministro plenipotenciario
del Imperio del Brasil.

—, su gestión en la firma del Tratado
de amistad, comercio y navegación
con la Confederación Argentina
(7/3/1856): VIII, 400.

Abad, Alonso. Procurador del Cabildo
de Santiago del Estero.

—, su información sobre los diagui
tas: I, 127, 132, 134

Abad y Llana, Manuel. Obispo del Tu
cumán.

—, su gobierno de la diócesis (1762
1770): IV, 2% sec., 334

—, sus informes sobre la vida en la
Gobernación del Tucumán en el
s. XVIII: III, 263.

Abancanes, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Aba-Ñeé o Abañeénga, lengua

gena.
— Véase Guaraní, lengua indígena.

Abascal, José Fernando de. Virrey del
Perú.

—, su represión del movimiento re
volucionario estallado en La Paz
(1809): V, 2? sec., 150.

—, su plan de operaciones después
de la derrota de sus fuerzas en
Salta (1813): VI, 14 sec., 445.

Abeja Argentina, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VI, 2‘? sec., 273; VII, 19
sec., 382.

Aberastain, Antonino.
—, su elección como diputado por

San Juan al Congreso Constitu
yente de Santa Fe y su actuación:
VIII, 136; X, 155.

—, su elección como gobernador de
San Juan (diciembre de 1860):
X, 161.

—, su derrota en la batalla de Rinco
nada frente a las fuerzas de J. Saa
(11/1/1861): X, 163.

indí

—, su fusilamiento (12/1/1861): VIII,
370; X, 163.

Aberdeen, lord. M-inistro de Relaciones
Exteriores de Inglaterra.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia de
la intervención anglo-francesa en
el Río de la Plata (1841): VII, 2‘?
sec., 146.

Abipón o Callagá, lengua guaicurú.
—. su difusión en la provincia de San

ta Fe, parte de Santiago del Este
ro y Córdoba: I, 69.

Abipones, pueblo indígena. ,
—. misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 373.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 2‘? sec.,
206, 211.

—. sus incursiones en la Gobernación
de Tucumán en el s. XVIII: III,
261.

Abogado Federal, El, periódico.
—, su publicación en San Juan: X,

150.
Abogado Nacional, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires:

VII, 1*.‘ sec., 379.
Aborígenes, lenguas.
— Véase Lenguas aborígenes.

Abr-antes, vizconde de. Ministro pleni
potenciario del Imperio del Brasil.

—, su misión diplomática ante los go
biernos de Francia e Inglaterra
(1845): VII, 24 .sec., 211.

Abreu, Guillermo de. Conquistador es
pañol.

—, su nombramiento de gobernador
del Tucumán (1574): III, 236.

— su fundación del pueblo de San
Clemente (1577): III, 240.

——, su fundación del pueblo de San
Clemente de la Nueva Sevilla: III,
241.

Abreu, José de. Militar portugués.
—, su triunfo en el combate del Ara

pehy (3/1/1817): VI, 2*! sec., 186.
—. su derrota en el combate de Santa



ABREU — 2

María (diciembre de 1819): VI, 23
sec., 188.

—, su participación en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII.
1'? sec., 147.

Abreu, Manuel.
nando VII.

—, su gestión diplomática ante las
fuerzas de San Martín en el Perú
(1821): VI, 29 sec., 423.

Academia Carolina.
—, su fundación en

(1776): III, 101.
Academia de Dibujo.

Comisionado de Fer

Chuquisaca

—, su fundación en Buenos Aires
(1799): VII, 1? sec., 325.

Academia de Jurisprudencia.
—, su fundación en Buenos Aires

(17/2/1814): VI, 13 sec., 117; VII,
l? sec., 245, 305.

Academia de (Legislación.
—, su fundación en Buenos Aires

(9/7/1822): VI, 29 sec., 277.
Academia de Matemáticas del Consu

lado.
—, su fundación en Buenos

(1816): VII, 1% sec., 305.
Academia de Matemáticas y de Arte

Militar.
—, su fundación en Buenos Aires

(22/2/1816): VII, 19 sec., 305.
Acalianos, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
AcevedouJosé.
—, su participación en la negociación

del armisticio entre F. J. Elío y el
gobierno de Buenos Aires (1811):
V, 24 sec., 212, 548.

Acevedo, Manuel Antonio.
—, su elección como diputado por Ca

tamarca al Congreso de Tucumán:
X, 292.

—, su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente
(1824-1827): VII, 1’? sec., 71, 72.

Aconquija, pucará de. Yacimiento ar
queológico diaguita.

—, su existencia: I, 140.
Acosta, José. Jesuita español.
—, su contribución al estudio de la

botánica en América: II, 68.
—, su obra educacional en el Virreina

to del Perú: III, 91, 94.
Acosta, José Francisco.
—, su designación como diputado por

Corrientes al Congreso General
Constituyente (1824-1827) y su ac
tuación: VII, 1'? sec., 45; IX, 267,
X, 516.

Aires

Acosta, Juan Baltasar.
—, su designación como presidente del

Congreso General Constituyente de
Corrientes (26/11/1821): IX, 264.

—, en nombre de Corrientes, suscribe
una convención con Fructuoso Ri
vera, presidente de la República
Oriental del Uruguay (27/8/1840):
IX 296

Acosta, Mariano.
—, su actuación como diputado en los

debates que culminaron con la san
ción de la Constitución del Estado
de Buenos Aires (1854): VIII, 166,
167.

—. su nombramiento como ministro
de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires (octubre de 1862):
IX, 94.

Acta de Rancagua.
—, la suscripta por los jefes y oficia

les del Ejército de los Andes con
firmando a J. de San Martín en el
mando del mismo (2/4/1820): VI,
2? sec” 395.

Acuarela.
—, desarrollo de este arte a fines del

siglo XVIII y principios del XIX:
VII, 1? sec., 331, 332.

Acuerdo de San Nicolás.
—, sus antecedentes y resultados

(31/5/1852): VIII, 20; IX, 77, 238.
—, su discusión y rechazo por la le

gislatura de la provincia de Buenos
Aires (junio 1852): VIII, 34.

Acuña, Francisco de.
—, su gobierno en Catamarca al esta

llar la Revolución de Mayo: X, 286.
Acuña, Pedro Ignacio.
—, su elección como diputado por Ca

tamarca ante el Congreso de la
República de Tucumán: X, 295.

Acha, Mariano.
—, su derrota en el combate de Ma

chigasta (20/3/1841): VII, 2% sec.,
398.

—, se hace cargo del gobierno de San
Juan (13/8/1841): X, 149.

—, su triunfo en la batalla de Punta
del Monte (16/8/1841): X, 151.

—, su fusilamiento (15/9/1841): VII,
2? sec., 400.

Achával, Carlos.
—. se hace cargo provisionalmente del

gobierno de Santiago del Estero
(octubre de 1851): IX, 416.

Achával, Tristán.
—, asume el gobierno de Córdoba: IX,

¿.572

Achega, Domingo Victorio.
—, su elección como representante de



Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

—, su elección como diputado por la
provincia de Buenos Aires ante
la Convención Nacional de Santa
Fe (1828): VII, 1% sec., 122.

Achmuty, sir Samuel. Brigadier britá
nico.

—, su actuación como comandante en
jefe de la segunda Invasión Ingle
sa al Río de la Plata (1807): IV,
2% sec., 302.

Achupallas, combate de.
— Véase Combate de Achupallas.

Adams, Juan. Presidente de los EE. UU.
—, su vinculación con los planes

de Francisco de Miranda para la
emancipación de América: V, 1%
sec” 100.

Adarga.
—, uso de esta arma en la época colo

nial: IV, 2% sec., 281.
Adarme.
—, uso de esta medida de peso en la

época colonial: IV, 1% sec., 209.
Adelantazgo.
—, naturaleza e implantación de esta

institución en América: III, 49.
Aduana.
—, creación de la de Buenos Aires

(1778): IV, 1% sec., 103, 292.
—, evolución de sus rentas de 1773 a

1810: V, 1% sec., 453.
—, creación de la de Concepción del

Uruguay (1852): VIII, 110.
—, creación de la de Corrientes (1852):

V, 2% sec., 448; VIII, 110.
—, creación de la de Martín García

(1852): VIII, 110.
—, creación de la de Mendoza: V, 2%

sec., 448.
—, creación de la de Montevideo

(1779): IV, 1% sec., 103.
—, creación de la de Paraná (1852):

VIII
—, creación de la de Rosario (1852):

VIII, 110.
—, creación de la de San Nicolás

(21/9/1853): VIII, 111.
—, supresión de las del interior del

país (1853): VIII, 253.
Aduanas, Ley de.
— Véase Ley de Aduanas.

África.
—, marinos portugueses recorren sus

costas en los siglos XIII, XIV y
XV: II, 88.

—, los viajes de exploración en el si
glo XV: II, 213.

3 — ACHMUTY

Agrelo, Pedro Jose’.
—, su participación en la represión

de la conjuración de Álzaga (1812):
V, 2% sec., 451.

—, su participación en la revolución
2833 8 de Octubre de 1812: V, 2% sec.,

—, su nombramiento como integrante
de la Comisión de Justicia (1812):
VII, 1% sec., 241.

—, su nombramiento de Juez Especial
del Juzgado de Bienes Extraños
(1812): VII, 1% sec., 242.

—, su nombramiento como miembro
de la Cámara de Apelaciones
(1812): VII, 1% sec., 244.

—, su elección y actuación como
miembro de la Asamblea General
Constituyente del año XIII en re
presentación de Salta: VI. 1% sec.,
38.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 1% sec., 67.

—, se decreta su expatriación a la
caída de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII (1815):
VI, 1% sec., 240.

—, su deportación del país por orden
del Director J. M. de Pueyrredon:
VI, 1% sec., 434.

——, su dirección de la sublevación de
los cuerpos cívicos en Buenos Ai
res (1/10/1820): VI, 2% sec., 215.

—, su intervención como ministro ‘de
Entre Ríos, en la sanción del Es
tatuto Provisorio Constitucional
(1822): VI, 2% sec., 230; IX, 220.

—, su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en
Montevideo (1838): VII, 2% sec.,
352.

—, su redacción de los periódicos “El
Abogado Nacional”, “La Ilustra
ción Pública...”, y “Cuatro Co
sas...”: VII, 1% sec., 379.

Agricultura.
—, su estado en el territorio argen

tino en la época prehispánica: IV,
1% sec, 211.

—, su estado en la época colonial: IV,
1% sec., 213, 232.

*—, su evolución en el período 1810
1829: VII, 1% sec., 271.

—, su fomento por obra de la Asam
blea General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 127.

—, su fomento por obra de B. Rivada
via: VI, 2% sec., 242.

Aguado y Ramírez, Alejandro, marqués
de las Marismas del Guadalquivir.

—, su papel como amigo y protector
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de J. (le San Martín (1830-1842):
VI. 2*? sec., 589.

rlgüero, Baltasar.
—, su elección como gobernador (le La

Rioja. Resultado de su gestión: X,
247.

Agüero, Juan Francisco. Comisionado
de la Primera Junta de Buenos Aires.

——, fracaso de sus trabajos revolucio
narios en Paraguay (1810): V, 2‘?
sec., 101, 213.

Agüero, Julián Segundo de.
—, su actuación como diputado en el

Congreso General Constituyente
(1824-1827): VII, l‘? sec., 41.

—. su colaboración como redactor del
periódico “El Duende de Buenos
Aires”: VII, l‘! sec., 126.

— su contribución como redactor del
periódico "El Tiempo”: VII, 14 sec.,
126.

—, su elección como ministro de Go
bierno por el presidente B. Rivada
via y su participación en los deba
tes del Congreso General Constitu
yente de 1824-1827: VII, l? sec., 88.

—. su papel principal en la fundación
(le la Sociedad Literaria de Buenos
Aires (1822): VI, 23 sec., 272.

—. su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 2? sec., 352.

Aguiar y Acuña. J urista indiano.
—, su influencia en el Derecho india

no: III, 65.
Aguilar, Juan.
—, su elección como gobernador de

San Juan (16/4/1830): X, 147.
Aguirre, Domingo.
—, se hace cargo del gobierno de Cór

doba: IX. 341.
Aguirre, Félix.
—, su gobierno en la provincia de Mi

siones (1821-1822): X, 514.
—, su nombramiento como gobernador

de Misiones (27/4/1824). Resultado
de su gestión: X, 515.

Aguirre, Francisco de.
—, su expedición al Tucumán y su

fundación de la ciudad de Santiago
del Estero (1553): III, 226.

—, su actuación en la región de Cuyo:
III, 334.

Aguirre, José Agustín.
—, su misión como enviado del go

bierno de Buenos Aires ante el go
bierno de Gran Bretaña (1810): V,
24 sec., 207.

Aguirre, Juan Andrés.
—, su nombramiento como represen

tante de Córdoba ante la Asamblea
de 1812, en Buenos Aires: V, 2*?‘ sec.,
419.

Aguirre, Juan Francisco de. Comisiona
do español para la demarcación de lí
mites luso-españoles en América.

—, su labor: V, 19 sec., 325.
—, su biografía e importancia de su

“Diario”: IV, 1‘? sec., 319, 351; IV,
2'? sec., 81.

Aguirre, Juan Pedro.
—, su misión como enviado del gobier

no de Buenos Aires a Estados Uni
dos (1811): V, 2'? sec., 211, 484.

—, su nombramiento como miembro
del Tribunal de Seguridad Pública:
V, 2?- sec., 339.

—, su nombramiento como Director
sustiquto en 1820: VI, 14 sec., 636.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/1820):
VI, 29 sec., 202.

Aguirre, Manuel Hermenegildo de.
—, su misión diplomática ante el go

bierno de Estados Unidos en re
presentación de los gobiernos de
Buenos Aires y Chile (1817-1819):
VI, 1? sec., 617, 623; VI, 2‘?- sec., 496.

— su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
l? sec., 204.

— su voto contra el otorgamiento de
facultades extraordinarias al gober
nador de la provincia de Buenos Ai
res (5/12/1829): VII, 2‘? sec., 15.

— su voto en contra del otorgamiento
de facultades extraordinarias sin li
mitaciones al gobernador J. M. de
Rosas (julio de 1831): VII, 23 sec.,
37.

v

— su nombramiento como ministrode Hacienda de la provincia de
Buenos Aires (septiembre de 1833):
IX, 67.

Aimarense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 7, 11.
Aix-la-Chapelle, Congreso de. _
— Véase Congreso de Aquisgran.Alabarda. .
—, uso de esta arma en la época co

lonial: IV, 2*.‘ sec., 278.
Alagón, Juan de
—, su nombramiento como vocal de la

Junta Grande: V, 29 sec., 333.
—, su elección como representante

de Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 29 sec., 421.



Alakalúf, lengua indígena.
-—, área de su difusión: I, 72.

Alakalúf, pueblo indígena.
-—, área de su expansión: I, 376.

Alameda, fray Cirilo.
—, su campaña como redactor de “La

Gaceta de Montevideo” en contra
del armisticio de 1811: V, 29 sec.,
550.

Albarellos, Nicanor.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 2*.‘ sec., 359.

Albarracín, Santiago Rufino.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 23 sec., 359.Albazarrado. .'

—, existencia de esta casta en la época
colonial: IV, 1% sec., 305.

Alberdi, Juan Bautista.
—, su producción literaria durante la

época (le J. M. de Rosas: VII, 29
sec” 322.

—, su influencia en la introducción
del romanticismo en el Plata: VII,
2*.‘ sec., 333.

— su estudio de la dictadura de J.
M. de Rosas (1837): VII, 2*? sec.,
335.

—, su participación en las activida
des del Salón Literario (1837): VII,
24 sec., 337.

—, su fundación del periódico “La Mo
da" (18/11/1837): VII, 2‘?- sec., 340.

—, su participación en la fundación
de la Asociación de Mayo (1838):
VII, 2% sec., 342.

—, su colaboración en la redacción
de “El Iniciador”: VII, 2? sec., 344.

—, su participación en la fundación
de “El Nacional” (15/11/1838): VII,
23 sec., 345.

—, su prédica favorable a la unión con
los franceses contra el gobierno de
J. M. de Rosas (1838): VII, 29 sec.,
351.

—, su visita a J. de San Martín en
septiembre de 1843: VI, 2? sec., 595.

—, influencia de su obra “Bases y
Puntos de Partida para la Organi
zación de la Confederación Ar
gentina” en la sanción de la Cons
titución de 1853: VIII, 157.

—, importancia de sus servicios di
plomáticos como representante de
la Confederación Argentina ante
los gobiernos de Inglaterra, Fran
c_ia y España (1855): VIII, 275,
398.

—, su opinión favorable a la sanción

a
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de la Ley de los Derechos Diferen
ciales (1856): VIII, 206.

—, sus ideas sobre las bases de la
unión de la Confederación Argenti
na con el Estado de Buenos Aires
(1857-1858): VIII, 220.

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda en la Confederación
Argentina (1860): VIII, 360.

—, su obra literaria y doctrinaria:
VIII, 482, 484.

Alberti, Manuel.
—, su presunta integración de la So

ciedad de los Siete: V, 1'? sec., 193.
—, suscribe la petición popular para

la formación de la Primera Junta
(25/5/1810): V, 2?- sec., 46.

—, integra la Primera Junta de go
bierno patrio (25/5/1810): V, 2?
sec” 41.

—, su voto en la conferencia del
18 de diciembre de 1810: V, 29 sec.,
297.

—, su oposición en Buenos Aires al go
bierno de la Junta Grande: V, 2%
sec., 325.Albino. ,

—, existencia de esta casta en la epo
ca colonial: IV, 1'? sec., 305.

Albo, Francisco de. H
—, sus noticias sobre la fundacion de

Montevideo: III, 352. '
Albornoz. Gobernador de Tucuman.
—, su represion del alzamiento de los

calchaquíes y diaguitas (1630):III, 252. _
—, su fundación de la ciudad de Nues

tra Señora de Guadalupe (1631):
III, 252.

Alcaldes de barrio. _ _ _,
—, reorganización de la institucion en

Buenos Aires en 1810: V, 29 sec.,
584.

Alcaldes mayores. _ t
_, naturaleza del cargo y su Implan a

ción en America: III, 54.
Alcaraz, Tratado de.
— Véase Tratado de Alcaraz.

Alcazaba, Simón de- NaVFS-‘¡ïnte espanfl—, su posible descubrimiento (¿e asIslas Malvinas (1520): VII, 2. sec.,
225.Alcázar, Andrés. _

-—, sus operaciones en el sur de Chile
(1817): VI, 2'? sec., 71.

Alcazobas, Tratado de.
— Véase Tratado de Alcazobas.

Alcorta, Amancio.
—, su biografía y producción musical:

VIII, 493.



ALCORTA — 6

——, su elección como diputado por
Santiago del Estero ante el Con
greso General Constituyente (1824
1827): IX, 401.

Alcorta, Diego.
—, su magisterio entre la juventud uni

versitaria de Buenos Aires: VII, 2'?‘
sec” 333.

—, su participación en los trabajos
conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 23 sec., 359.

Alcorta, Manuel.
—, su elección como gobernador de

Santiago del Estero y resultado de
su gestión (julio de 1830): IX, 404.

Alcorta, Pedro R.
—, su designación como gobernador de

Santiago del Estero (25/12/1859) y
su obra de gobierno: IX, 420.

Aldao, José.
—, su triunfo en el combate de Las

Leñas (9/9/1825): X, 144.
Aldao, José Félix.
—, su triunfo sobre los indios aucas

en la frontera de Mendoza (1828):
VI, 1‘? sec., 664.

—, su participación en la lucha con
tra el indio en la frontera de Men
doza (1833): X, 97, 550.

—, su lucha contra la Liga del Norte
(1840): VII, 2% sec., 393.

—, su derrota en el combate de Pam
pa Redonda (11/9/1840): VII, 2?
sec” 395

—, su invasión a la provincia de La
Rioja (enero de 1841): VII, 2‘? sec.,
394; X, 251.

—, su triunfo en el combate de Machi
gasta (20/3/1841): VII, 24 sec., 398.

—, su designación como gobernador
de Mendoza (16/5/1841). Su obra
de gobierno: X, 103.

—, su triunfo en el combate de Saño
gasta (20/6/1841): X, 105.

—, su reelección como gobernador de
Mendoza (23/6/1844): X, 107.

Aldao, Luis Manuel de.
—, su colaboración en la redacción de

la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

Aldao, Pedro de. Diputado por Santa Fe.
—, su participación en las fracasadas

tratativas conciliadoras con el go
bierno de Buenos Aires (1816): VI,
1? sec" 421.

Alegrete, marqués de.
—, su triunfo en el combate de Catalán

(4/1/1817): VI, 24 sec., 186.
Alejandro I. Zar de Rusia.
—, su negativa a apoyar el proyecto

de coronar un príncipe español en

el Río de la Plata (1819): VI, 13
sec” 601.

Alejandro VI. Papa.
—, importancia de sus bulas de 1493:

II, 65.
Alemán, Pablo.
—, asume provisionalmente el mando

de la provincia de Salta (febrero
de 1832): X, 369.

—, su designación como gobernador
de Jujuy (28/3/1836). Su obra de
gobierno: X, 453.

—, su participación en la guerra con
Bolivia (1836-1839): X, 454.

Alfarcito, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Alfaro, Ordenanzas de.
— Véase Ordenanzas de Alfaro.

Alfonso X, el Sabio.
——, su reinado (1252-1284): II, 121.
—, su legislación: II, 151.

Algarrobito, yacimiento arqueológico
humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Algodón.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 1%
sec., 212.

—, su importancia en la historia del
Tucumán colonial: IV, l? sec., 214.

Almagro, Diego de.
—, sus disputas en el Perú con Fran

cisco Pizarro: III, 79.
Almagro, llamado el Joven, Diego de.
—, su ascenso al poder en el Perú y su

muerte: III, 79.
Almirantode Castilla.
—, facultades y privilegios

cargo: II, 323.
Almirante de Indias.
—, facultades y privilegios de este

cargo: II, 323.
Almnd.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, l? sec., 209.
Alonso de Bustamante, Juan.
—, su contribución al conocimiento

de la minería y metalurgia en
América: II, 71.

Alsina, Adolfo.
—, su participación en la misión del

general José M. Paz a las provin
cias (1852): VIII, 79.

——, su participación en la campaña mi
litar que culminó en la batalla de
Cepeda (1859): VIII, 285.Alsina, Juan José. __

—, su participación en la revolucion

de este



—, su nombramiento

—, su designación como

—, su participación

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56.

Alsina, Valentín.
—, su colaboración como redactor del

periódico “El Mensajero Argenti
no” (1825-1827): VII, l‘? sec., 125.

—, su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 2‘?- sec., 352.

—, encabeza el partido porteño des
pués de la batalla de Caseros
(1852): VIII, 13.

como ministro
de Gobierno provisional de la pro
vincia de Buenos Aires (13/2/
1852): VIII, 11; IX, 76.

ministro de
Gobierno de la provincia de Bue
nos Aires (mayo de 1852): IX, 77.

como ministro
de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires en las tratativas que
condujeron al Acuerdo de San Ni
colás (mayo de 1852): VIII, 23.

—, su renuncia al cargo de ministro
de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires (mayo de 1852):
VIII, 25.

—, su papel principal en la revolu
ción del 11 de Septiembre de 1852:
VIII, 56.

—, su designación en calidad de mi
nistro de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires (11/9/1852): VIII,
59; IX, 81.

—, su opinión como ministro de Go
bierno de la provincia de Buenos
Aires en favor de la libre navega
ción de los ríos (octubre de 1852):
VIII, 74.

—, su designación como gobernador y
capitán general de la provincia de
Buenos Aires (30/10/1852). Resulta
do de su gestión: IX, 82.

—, su actuación como diputado en los
debates que culminaron con la san
ción de la Constitución del Estado
de Buenos Aires (1854): VIII, 166,
167.

—, su nombramiento como ministro de
Gobierno del Estado de Buenos Ai
res y su obra (28/6/1855): VIII, 188.

—, su elección como gobernador del
Estado de Buenos Aires ( 3/5/1857 ).
Resultados de su gestión: VIII,
215; IX, 89.

—, su participación como gobernador
del Estado de Buenos Aires en las
negociaciones diplomáticas que con
dujeron a la firma del Pacto del 11
de Noviembre de 1859 con la Con
federación Argentina: VIII, 264,
295.
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—, causas de su renuncia al gobierno
del Estado de Buenos Aires (oc
tubre de 1859): VIII, 266.

—, su opinión sobre la política que
convenía seguir con J. J. de Ur
quiza después de la batalla de Pa
vón (1861): VIII, 442.

Altiplano andino.
— Véase Puna, región de la.

Alto Perú, provincias del.
—, introducción de esclavos en vir

tud del Tratado de Asiento: IV, 13
sec” 18.

—, difusión del proyecto para coronar
en Buenos Aires a la infanta Car
lota Joaquina: V, 13 sec., 405.

—, operaciones de la Expedición Liber
tadora que se dirige a esta región
desde Buenos Aires: V, 23 sec., 155.

—, su destino después de la batalla
de Ayacucho y la política del Con

- greso de Buenos Aires al respecto
(1825): VI, 2% sec., 364.

Alurralde, Pedro.
—, asume interinamente el gobierno

de Salta (1815): X, 341.
Alvarado, Roque.
—, se hace cargo transitoriamente del

gobierno de Jujuy (1833): X, 446.
—, su nombramiento como gobernador

de Jujuy (18/4/1840). Su gobierno:

—-, su designación como gobernador
propietario de Jujuy (3/2/1853).
Su gobierno: X, 463.

—, su elección como gobernador de
Jujuy (febrero de 1857). Su go
bierno: X, 465.

Alvarado, Rudesindo.
—, su participación en la batalla de

Cancha Rayada (19/3/1818): VI, 2‘?
sec., 92.

— su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2'? sec., 101.

—, su participación en la campaña pa
cificadora en el sur de Chile (1818
1819): VI, 29 sec., 385.

—, alternativas de su misión a San
Juan (enero de 1820): X, 66.

— su papel en la llamada Acta de
Rancagua (2/4/1820): VI, 2? sec.,
396.

— su participación como representan
te de J. de San Martín en las Con
ferencias de Torre Blanca en el
Perú (febrero 1821): VI, 2‘? sec.,
422.

— su dirección de Ia segunda expedi
ción a Puertos Intermedios en el
Perú (1822-1823): VI, 23 sec., 461.

—— su elección como gobernador de
Mendoza (1826) y resultado de su

u
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gestión: X, 92.
su derrota en 1a batalla del Pilar
(22/9/1829): X, 92.
se hace cargo del gobierno de Sal
ta (noviembre de 1830). Su obra
de gobierno: X, 367.

—, su elección como diputado por
Salta al Congreso General Consti
tuyente de Santa Fe (1852): VIII,
137.
su nombramiento como ministro
de Guerra y Marina de la Confede
ración Argentina (1854): VIII, 250.

—, se hace cargo del gobierno de la
provincia de Salta (15/4/1855). Su
obra de gobierno: X, 385.

Álvarez, José Francisco.
—, su ascenso al poder en la provin

cia de Córdoba (octubre de 1840):
VII, 24 sec., 395; IX, 348.

Álvarez, Julián.
—, su vinculación con el Club de Mar

co: V, 1% sec., 230.
—, su dirección de una logia masóni

ca en Buenos Aires: V, l‘? sec.,
168, 231, 251.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 24
sec, 465.

—, su elección como representantede San Juan a la Asamblea de
1812: V, 2°.- sec., 421.

——, su participación en las negociacio
nes del Armisticio de San Loren
zo (1819): VI, 19 sec., 568.

Álvarez Cabral, Pedro.
— Véase Cabral, Pedro Álvarez.

Álvarez Condarco. José Antonio.
, su labor técnica en la fábrica de

pólvora de Córdoba: V, 2% sec.,
488
su participación en la formación
del Ejército de los Andes: VI, 29
sec” 16.

, su misión diplomática como en
viado de J. de San Martín ante el
gobierno de Chile (1816): VI, 2?
sec., 28.
su participación en la batalla de
géiacabuco (12/2/1817): VI, 23 sec.,

un

u.

a

Álvarez de Arenales, Juan Antonio.
—, su papel en la revolución de Chu

quisaca del 25 de mayo de 1809: V,
1% sec., 406.

—, su incorporación al Ejército del
Norte (1812): IV, 29 sec., 522.

—, su nombramiento como goberna
dor de Cochabamba (1813): IV, 19
sec., 447.

—, su triunfo sobre los realistas en

, desarrollo de su

el combate de La Florida (25/5/
1814): VI, l‘? sec., 474.
su incorporación al Ejército Liber
tador del Perú (1820): VI, 2*? sec.,
401.
desarrollo de su primera expedi
ción a la Sierra en el Perú (1820
1821): VI, 24 sec., 410.

segunda expedi
ción a la Sierra en el Perú (1821):
VI, 2? sec., 428.
su elección como gobernador de
Salta (1/1/1824). Su obra de go
bierno: X, 360.
sus esfuerzos para impedir la pér
dida de Tarija del dominio argen
tino (1825): VI, 2*? sec., 367.
su campaña militar contra el ge
neral realista A. de Olañeta (1825):

su reelección como gobernador de
Salta (1826) y su derrocamiento: X,
365.

Álvarez Jonte, Antonio.í,

un

a

cumplimiento de su misión diplo
mática en Chile como representan
te del gobierno de Buenos Aires:
V, 2‘? sec., 215; VI, 19 sec., 91.
su participación en las incidencias
en torno de la renuncia de F. Chi
clana como miembro del Primer
Triunvirato: V, 2‘?- sec., 411.
su nombramiento como miembro
del Segundo Triunvirato (1812): V,
2? sec., 468; IX, 23.
cesa en su cargo de miembro del
Segundo Triunvirato: VI, 14 sec.,
62.
su misión a las provincias interio
res en representación de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 19 sec., 128.
se decreta su expatriación a la
caída de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII (1815):
VI, 1'? sec., 240.
su participación en la Expedición
Libertadora del Perú (1820): VI, 2‘?
sec., 386, 401.

Álvarez Sotomayor, Antonio. Comisario
español para la demarcación de lími
tes luso-espanoles en America.

su labor: V, 1% sec., 333.
Álvarez Thomas, Ignacio.
:1
¿r

¿u
i

sus tratativas con Felipe Contuc
ci: V, 2? sec., 210.
su participación en la asonada del
5 y 6 de abril de 1811: V, 2? sec.,
331.
su designación como gobernador
interino de Santa Fe (febrero de



1814). Resultado de su gestión:
IX, 112.
se subleva en Fontezuelas _al
frente de las fuerzas bajo su man
do (3/4/1815): VI, 1% sec., 226.

, su elección como Director Supre
mo suplente del Estado (1815).
Resultado de su gestión: VI, 1%
sec., 242, 386; IX, 26.
su renuncia al cargo de Director
Supremo (1816): VI, 1% sec., 401.
su participación en las negocia
ciones del Armisticio de San Lo
renzo (1819): VI, 1% sec., 568.

, cumplimiento de su misión diplo
mática ante los gobiernos del Pe
rú y Chile en representación del
gobierno de Buenos Aires (1825
1827): VI, 2% sec., 363, 374.

Alvear, Carlos de.
—, su incorporación a la Logia Lau

7

s4

un

u

taro en Cádiz: V, 1% sec., 190.
su gravitación en la Logia Lauta
ro en Buenos Aires: V, 1% sec.,
256
sus disidencias con J. de San Mar
tín en el seno de la Logia Lauta
ro: VI, 1% sec., 72.
su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2%
sec., 465.
su misión diplomática ante J. G.
Artigas (1812): VI, 1% sec., 22.
su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Corrientes y su ubicación den
tro de las facciones de la misma:
VI, 1% sec., 38, 79.
su elección como presidente de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1% sec., 45.
su nombramiento de general en je
fe de las fuerzas de Buenos Aires
(1813): V, 2% sec., 567.

, su designación como jefe del ejér
cito de operaciones en la Banda
Oriental: VI, 1% sec., 186.

, se apodera de la plaza de Monte
video (22/6/1814): VI, 1% sec., 187,
471.
su elección como Director Supre
mo del Estado y su desempeño del
cargo: VI, 1% sec., 206; IX, 24.
sus gestiones diplomáticas ante J.
G. Artigas: VI, 1% sec., 372.
sus gestiones diplomáticas ante el
gobierno del Paraguay (20/1/1815):
VI, 1% sec., 375.
ofrece a Gran Bretaña colocar el
país bajo la protección de esta po
tencia (25/1/1815): VI, 1% sec., 214,
379.
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—, sus gestiones diplomáticas ante Es
tados Unidos de América (febrero
de 1815): VI, 1% sec., 375.

, su caída del gobierno en Buenos Ai
res (abril de 1815): VI, 1% sec., 228.
237, 384.
su intervención en los sucesos "de
1820 en la provincia de Buenos Ai
res: IX, 35, 206.
su nombramiento de gobernador de
la provincia de Buenos Aires efec
tuado por los pueblos de la campa
ña de la misma (julio de 1820): VI,
2% sec., 211.
resultados de su misión diplomáti
ca ante los gobiernos de Gran Bre
taña y Estados Unidos (1824-1825):
VI, 2% sec., 346.
resultado de su misión diplomática
cerca del general S. Bolívar y su
relación con la posesión de Tarija,
Moxos, Chiquitos y la Banda Orien

(1825-1826): VI, 2% sec., 364; X,
su plan de campaña como coman
dante en jefe del Ejército Republi
cano: VII, 1% sec., 133.
su triunfo en la batalla de Ituzain
gó (20/2/1827): VII, 1% sec., 142.
su nombramiento como ministro de
Guerra y Marina de la provincia de
Buenos Aires (4/5/1829): VII, 1%
sec., 179.

, ofrecimiento que recibe para enca
bezar la alianza contra J. M. de
Rosas (1846): VII, 2% sec., 432.

Alvear, Emilio de.
—, su nombramiento como ministro

de Relaciones Exteriores de la
Confederación Argentina (1860):
VIII, 360.

Alvear y Ponce de León, Diego de. Co
misario español para la demarcación
de límites luso-españoles en Améri
ca.

—, su labor científica: IV, 2% sec., 81;
V, 1% sec., 325.

—, su descripción del Virreinato del
Río de la Plata: IV, 1% sec., 350.

—, su descripción de la ciudad de
Buenos Aires y campaña de fines
del s. XVIII: 1V, 1% sec., 319.

Álzaga, Félix de.
—, fracaso de su gestión como agente

del gobierno de Buenos Aires ante
el gobierno de Chile por el cobro
de la deuda proveniente de la gue
rra de la independencia (1822):
VI, 2% sec., 238, 355.

. fracaso de su gestión como agen
te del gobierno de Buenos Aires
cerca de los gobiernos de Chile,
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Perú y Colombia para lograr la
adhesión de estos países a la Con
vención Preliminar de Paz sus
cripta con España (1823-1824): VI,
2% sec., 330, 356.

— su nombramiento como integran
te del Consejo de Gobierno en la
provincia de Buenos Aires (4 ma
yo-6 julio 1829): VlI, l‘? sec., 181.

— su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (agosto de
1829): VII, l‘! sec., 204.

— su candidatura al cargo de goberna
dor de la provincia de Buenos Ai
res (junio de 1829): IX, 55.

zilzaga, Martín de.
—, su actitud frente al proyecto de

Saturnino Rodríguez Peña de
emancipación bajo el protectorado
de Gran Bretaña: V, 19 sec., 385.

—— su participación en la represión de
la conspiración de franceses y ne
gros esclavos de 1795: V, l’? sec.,
36.

— su posible participación en la ten
tativa para coronar en Buenos Ai
res a la infanta Carlota Joaquina
(1808): V, 1% sec., 397.

— sus desavenencias con S. de Li
niers (1808): IV, 19 sec., 183; V,
1% sec., 419.

—, su dirección de la fracasada aso
nada del 19 de enero de 1809: IV,
1*? sec., 187; V, 1? sec., 429.

—, causa criminal que se le sigue por
supuestas afirmaciones en favor
de la independencia de América
(1809): V, 19 sec., 381, 417.

—, desarrollo de su conjuración de
1812: V, 2? sec., 450.

Alzamiento.
—- Véase sublevación.

Allende, Fernando Félix de.
—, su participación en la fundación

de Montevideo: III, 367.
Allende, Fernando Félix de.
—, su gobierno en la provincia de

gggdoba (20/7/1861): VIII, 455; IX,
Allende, Santiago de.
—, su participación en el grupo con

trarrevolucionario de Córdoba y
su fusilamiento (1810): V, 2‘? sec.,
108, 160.

Allende, Tomás.
—, su propaganda revolucionaria en

Cordoba, anterior a Mayo de 1810:
V, 2’? sec., 56.

—, su designación como gobernador
interino de Salta (24/12/1810). Su
gobierno: X, 335.

—, su actuación como secretario de
Guerra en el Segundo Triunvira
to: VI, 1*! sec., 65.

Allentiac, lengua indígena.
—, área de su difusión: I, 74.

Allentiac, tribu indígena.
—, su existencia en la provincia de

San Juan: I, 74.
Amaicha, yacimiento arqueológico dia

guita.
—, su existencia: I, 146, 150, 170.

Amaro, fray Mariano. Emisario del go
bierno de Buenos Aires.

—, su gestión diplomática ante J. G.
Artigas (1814): VI, 13 sec., 184.

Amaychás, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Amazónicos, agrupación cultural.
—, área de su difusión: I, 62.

Amazó-nidos, raza indígena.
—, área de su difusión: I, 62.

Ambato, El, periódico.
—, su publicación en Catamarca en

1857: X, 317.
Ambigú de Buenos Aires, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VI, 2% sec., 278; VII, l‘? sec.,
382.

Amboina, isla.
—, su conquista por Gran Bretaña

(1796): V, 1% sec., 360.
Amenábar, José de.
—, su ubicación dentro de las faccio

nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 19 sec., 81.

— su nombramiento como represen
tante de Santa Fe ante el Congreso
General Constituyente de 1824-1827
y su actuación: VII, 1'? sec., 71, 79;
IX, 135.

—, su gestión mediadora en nombre de
Santa Fe en la guerra entablada
entre J. F. Quiroga y J. M. Paz (ju
lio de 1829): VII, 2*.‘ sec., 11.

—, su colaboración en la redacción de
la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

América.
—, sus primeros habitantes: I, 38.
—, vinculación de su descubrimiento

con las Cruzadas: II, 12.
—, vinculación de su descubrimiento

con la Liga Hanseática: II, 17.
—, vinculación de su descubrimiento

con la Reforma: II, 13.
—, vinculación de su (lescubrimiento

con el Renacimiento: II. 11. 35.

vo



*—, su descubrimiento y la ciencia y
técnica de la época: II, 59.

, contribución al conocimiento de la
botánica, la minería y la metalur
gia en este continente por España:

su descubrimiento y ‘el estado de
las ciencias geográficas y las explo
raciones marítimas: II, 75.
navegantes que anteceden a Cristó
bal Colón en el arribo a este conti
nente: II, 89.
trasplante en ella de las institucio
nes de Castilla: III, 47.
implantación del Adelantazgo: III,
49.
implantación del cargo de Alcalde
Mayor: III, 54.
implantación de la
(1511): III, 50.
implantación del cargo de Capitán
General: III, 51.
implantación del cargo de Corre
gidor: III, 54.
implantación del cargo de Gober
nador: III, 54.
implantación del cargo de Virrey:
III, 51.

Audiencia

, implantación del régimen munici
pal: III, 55
la legislación indiana durante el
s. XVIII: III, 59.
sus economistas en el s. XVIII:
III, 60.

, política comercial de los Borbones
de España en este continente: IV,
l? sec., 25.
repercusión en este continente del
Tratado de San Ildefonso (1777):
V, l‘? sec., 318.

, repercusión en este continente del
Tratado de El Pardo (1778): V, 1‘?
sec” 324.
su comercio libre con España y el
Reglamento de 1778: IV, l‘? sec., 99.

,consecuencias en este continente
de la guerra entre España y Gran
Bretaña (1779-1783): V, l‘? sec., 324.
consecuencias en este continente
de la Paz de Basilea (1795): V, l’?
sec., 346,
consecuencia en este continente del
Tratado de San Ildefonso (1796):
V, l‘? sec., 347.

,consecuencias en este continente
de la guerra entre España y Ru
sia (1799-1802): V, 14 sec., 351.
política de Napoleón con las colo
nias españolas en este continen
te: V, 1'? sec., 76.
la idea de Napoleón sobre la in
dependencia de las colonias espa
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ñolas (le este continente: V, l‘?
sec., 79.

—, política de Napoleón con las colo
nias francesas de este continente:
V, 1% sec., 75.

—, repercusión en este continente del
Tratado de Badajoz (1801): V, 19!
sec., 273, 366.

—, repercusión en este continente del
Tratado de Madrid (1801): V, 1‘?
sec, 295.

—, consecuencias en este continente
del Tratado de Amiens (1802): V,
l‘? sec., 311.

—, difusión de la cultura española en
este continente: II, 187.

—, introducción de la imprenta en este
continente: IV, 24 sec., 11.

—, reacción en este continente en
contra del peripato en la enseñan
za a fines del s. XVIII: IV, 29 sec.,
151.

*—, la política diplomática de Argen
tina en este continente (1815
1817): VI, 1? sec., 371.

*—, la política diplomática de Argen
tina en este continente (1817
1819): VI, 1% sec., 615.

*—, la política diplomática de Argen
tina en este continente (1820
1829): VI, 2% sec., 355.

América del Norte.
*—, des-arrollo de la revolución de las

colonias inglesas: V, l‘? sec., 107.
América Española.
*—, la política de Gran Bretaña (1670

1808) en la misma: V, 19 sec., 87.
—, su comercio con Gran Bretaña en

el s. XVIII: V, 1‘? sec., 94.
síntesis de su proceso revoluciona
rio hasta 1800: V, l? sec., 129.

Americanismo.
— sus características históricas: II, 32.

Americano, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1819): VII, l? sec., 379.
Amiens, Tratado de.
— Véase Tratado de Amiens.

Amigo del orden, El, periódico.
—, su publicación en San Juan en

1826, 1829 y 1835: X, 189.
Amigos de la Patria y de la Juventud,

Los, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1815): VII, l? sec., 374.
Anal, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Anarquía de 1820 en Buenos Aires.
*—, su interpretación: VI, 24 sec., 189.
Ancafilú. Cacique indígena.
—, suscribe la Convención de Miraflo

*_
1
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res con el representante de la pro
vincia de Buenos Aires (7/3/1820):
X, 547.

Ancó-n, puerto del Perú. __ _
—, desembarco de la Expedición L1

bertadora del Perú en este punto
(30/10/1820): VI, 2'? sec., 416.

Anchapas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Anchorena, Juan José.
—, su elección como miembro de la

Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/
1820): VI, 29 sec., 202.

-—, su intervención en el proceso de
sarrollado en torno a la agresión
de la escuadra francesa del coman
dante Venancourt a naves argenti
nas (mayo de 1829): VII, 1‘? sec.,
191.

Anchorena, Nicolás.
—, su oposición al proyecto del presi

dente B. Rivadavia de dividir el
territorio de la provincia de Bue
nos Aires (diciembre de 1826): VII,
1? sec” 112.

—, su actuación como diputado en los
debates que culminaron con la san
ción de la Constitución del Estado
de Buenos Aires (1854): VIII, 167.

Anchorena, Tomás Manuel de.
—, su discurso sobre la gravedad de

la situación de España (25/4/1810):
V, 24 sec., 13.

— su nombramiento como miembro
de la Junta de Observación (1815):
VI, 19 sec., 242.

— su elección como diputado por
Buenos Aires al Congreso de Tu
cumán y su actuación en el mismo
(1816): VI, 1*?‘ sec., 532.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/1820)
y su actuación en la misma: VI,
29 sec., 202.

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda del presidente V.
López y Planes (11/7/1827): VII,
1? sec” 115.

—, su intervención en el proceso de
sarrollado en torno a la agresión
de la escuadra francesa del coman
dante Venancourt a naves argen
tinas (mayo de 1829): VII, 1*?‘ sec.,
191.

a

—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (agosto de
1829): VII, 1*.‘ sec., 204.

—, su voto en la Sala de Representan
tes de Buenos Aires en favor del

otorgamiento de facultades extra
ordinarias al gobernador de esta
provincia (5/12/1829): VII, 29 sec.,
15.

— su designación como ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores
de la provincia de Buenos Aires
(1830): IX, 60.

—, su actuación como diputado en los
debates que culminaron con la san
ción cle la Constitución del Estado
de Buenos Aires (1854): VIII, 167.

Anchoris, Ramón Eduardo.
—, su incorporación a la Logia Lau

taro en Cádiz: V, 1‘? sec., 191.
—, su elección como diputado por En

tre Ríos ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII (22/
4/1813): IX, 191.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l‘? sec., 81.

Andalgalás, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Andalhuala.
— Véase San José, yacimiento arqueo

lógico diaguita.
Andidos, raza indígena.
—, área de su difusión: I, 62.

Andinos, agrupación cultural.
—, área de su difusión: I, 62.

Andonaegni, José de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1745-1756): III, 324.

—-—, su descripción de la ciudad de Bue
nos Aires y su campaña (1755):
IV, 1‘? sec., 323.

—, su intervención en la guerra gua
ranítica: IV, 2? sec., 211.

Andrade, Mariano. Comisionado del Con
greso General Constituyente de 1824
1827.
—, fracaso de su misión diplomática

a Santa Fe (1827): VII, 14 sec., 110.
Andresito.
—, su nombramiento como comandan

te militar de los pueblos de Mi
siones (1813). Resultado de su ges
tión: X, 510.

—, su nombramiento para el gobierno
de las Misiones Orientales (1815):
VI, 2? sec., 175.

—, su reconquista de las misiones de
la Candelaria, Santa Ana, Loreto,
San Ignacio, Miní y Corpus (1815):
VI, 2‘? sec., 177; X, 510.

—, su triunfo en el combate de Rin

u



cón de la Cruz sobre los portugue
ses (1816): VI, 2‘? sec., 184.

—, su campaña a las Misiones orien
tales del Uruguay (1817): X, 510.

—, su rechazo del ataque de los por
tugueses sobre Apóstoles (junio de
1817): VI, 2'? sec., 187.

—, alternativas de su invasión a la
provincia de Corrientes (1818): IX,
262.

——, su segunda campaña a las Misio
nes Orientales del Uruguay (1819):
VI, 2? sec., 188; X, 512.

Anfamas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Angel, Ramón.
—, su elección como gobernador de

La Rioja (1860). Alternativas de
su gobierno: X, 254.

Ángeles, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1632 y su poste

rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

Angelis, Pedro de.
——, su dirección de los periódicos “El

Conciliador” y “El Constitucional”
(1827): VII, l? sec., 126.

—, su fundación de la Escuela Lan
casteriana en Buenos Aires (1828):
VII, l? sec., 299.

—, importancia de su estudio sobre
los derechos argentinos en la Pa
tagonia para la cuestión de límites
con Chile: X, 486, 496.

Angosto Chico, yacimiento arqueológi
co humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Angualasto, poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Angualasto, yacimiento arqueológico
diaguita.

—, su existencia: I, 146, 150, 153, 158,
161

Anguinahaos, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Angulo, Vicente.
——, su acción revolucionaria en el Pe

rú: VI, 1*.‘ sec., 475.
Angullo, Francisco. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre los

sanavirones, matarás y tonocotes:
III, 373.

Anjou. duque de.
— Véase Felipe V.

Anson, George. Marino inglés.
—, sus ataques marítimos al comer

cio español en el océano Pacífico
(1741): V, 19 sec., 91.

13 — ANFAMAS

Ansotcgui, Juan (‘risóstomo de.
—, su obra como jurista indiano: III,

74.

Antequera y Castro, José de.
—, su sublevación contra la autoridad

real en Paraguay (1717): V, 19 sec.,
146.

Antilla o Antilia.
—, su búsqueda por los navegantes del

s. XV: II, 248.
Antofagasta de la Sierra, yacimiento

arqueológico puneño.
—, su existencia: I, 108.

Antonini, Santiago.
—, su participación en la conspiración

de franceses y negros esclavos
(1795): V, l‘? sec., 36.

—, su reacción ante el ajusticiamien
to de M. de Álzaga (1812): V, 21
sec., 455.

Añaquito, batalla de.
— Véase Batalla de Añaquito.

Aón (e) kenk, dialecto tehuelche.
—, su difusión en la región compren

dida entre el río Chubut y el es
trecho de Magallanes: I, 72.

Apanatas, pueblo indígena.
—, área de su dominación: III, 215.
—, su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Apasa, Julián.
—- Véase Tupac-Catarí, Julián Apasa,

llamado.
Apasa, Pedro Vilca.
—, su intervención en la sublevación

de Tupac-Amaru: IV, 2'? sec., 219.
Apóstoles, reducción jesuítica.
—, Andresito rechaza un ataque de los

portugueses (junio 1817): VI, 2?
sec., 187.

——, su captura por los portugueses y
su destrucción (1818): VI, 24 sec.,
187.

Aquino, [Pedro León].
—, su participación en la campaña mi

litar que culminó con la caída de
J. M. de Rosas: VII, 2‘? sec., 465.

—, hechos en torno a su muerte (10/
1/1852): VIII, 18.

Aquisgrán, Congreso de.
— Véase Congreso de Aquisgrán.

Aramburu. Coronel.
—, alternativas de su gobierno en Ca

tamarca (1832-1833): X, 300.
Arana, Diego.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2? sec.,
359.
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Arana, Felipe de.
—, su nombramiento como integrante

del Senado Consultivo (agosto de
1829): VII, 1% sec., 204.

— su nombramiento como ministro
de Gobierno y Relaciones Exterio
res de la provincia de Buenos Ai
res (1835): IX, 68.

—, su participación en las negociacio
nes con el gobierno de Chile como
consecuencia del conflicto de este
país con la Confederación Perú
boliviana (1836-1839): VII, 2% sec.,

— su participación en las tratativas
diplomáticas que culminaron con la
Convención Uackau-Arana (1840):
VII, 2% sec., 135.

——, su participación en las tratativas
diplomáticas con motivo del con
flicto planteado con el Brasil
(1841): VII, 2% sec., 208.

— su participación en las tratativas
diplomáticas con motivo del con
flicto argentino-boliviano (1845
1851): VII, 2% sec., 188.

— su participación en las tratativas
diplomáticas con motivo del con
flicto planteado con el Paraguay
(1848): VII, 2% sec., 204.

— su participación en las tratativas
diplomáticas que culminaron con
la Convención Arana-Southern
(1849): VII, 2% sec., 147.

-— su participación en las tratativas
diplomáticas que culminaron con
la Convención Arana-Lepredour
(1850): VII, 2% sec., 169.

Aranda, conde de.
——, su proyecto para reformar la or

ganización política de América:
III, 64.

—, su vinculación con la masonería:
V, 1% sec., 172.

Aranzada.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1% sec., 208.
Aráoz, Bernabé.
—, su colaboración con M. Belgrano

en Tucumán (1812): V, 2% sec., 523.
—, su nombramiento como goberna

dor de Salta (16/3/1814). Resul
tado de su gestión: X, 340.

—, su designación como gobernador
intendente de Tucumán (14/11/
1814): IX, 444.

—, su elección como gobernador inte
21141210 de Tucumán (14/11/1819): IX,

—, su elección como presidente de la
República Federal de Tucumán

v.

(20/5/1820): VII, 1% sec., 11; IX,
445

—, sus hostilidades con M. M. de
Güemes, gobernador de Salta (fe
brero de 1821): X, 349.

Aráoz, Daniel. Comisionado de la Con
federación Argentina.

—, su participación en las negociacio
nes diplomáticas que condujeron a
la firma del Pacto del 11 de no
viembre de 1859 con el Estado de
Buenos Aires: VIII, 297.

—, cumplimiento de su misión diplo
mática ante el gobierno del Estado
de Buenos Aires que condujo a la
firma del Pacto del 6 de junio de
1860: VIII, 326.

Aráoz, Miguel Francisco.
—, asume temporalmente el gobierno

de Salta en 1852 y 1854: X, 384,
385.

Aráoz, Pedro Miguel.
—, su elección y actuación como dipu

tado al Congreso de Tucumán por
la provincia de este nombre: VI,
1% sec., 532, 538.

Aráoz de Lamadrid, Gregorio.
—- Véase Lamadrid, Gregorio Aráoz

de.
Arapehy, combate del.
—- Véase Combate del Arapehy.

Arapiles, batalla de.
— Véase Batalla de Arapiles.

Arapizandú. Cacique guaraní.
—, su intervención en la fundación de

misiones jesuíticas: III, 374.
Araucaniano, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argenti

no: I, 6, 13.
Araucaniano-Entrerriano, horizonte es

tratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 12.
Araucano, lengua indígena.
— Véase Mapuche, lengua indígena.

Araucanos, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 325.

, su tipo físico: I, 326.
, su economía: I, 326.

—, su vestido: I, 328.
, su organización política: I, 329.
, ceremonias en el nacimiento: I,

330.
—, existencia de la esclavitud: I, 330.
—, ceremonia de la iniciación femeni

na: I, 331.
—, su vida espiritual: I, 332.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
—, sus bellas artes: I, 333.



—, su lucha en la frontera contra los
cristianos: IV, 1% sec., 226.

—, sus luchas contra los españoles en
los s. XVII y XVIII: 1V, 2% sec.,
207.

—, su vivienda: I, 327.
Arauco, fortaleza de.
—, su caída en poder de los patriotas

(26/5/1817): VI, 2% sec., 69.
Arauco, región del sur de Chile.
—, operaciones militares de los pa

triotas en la misma (1817): VI, 2%
sec., 68, 76.

Arauco-Entrerriano, horizonte estrati
gráfico.

—, su existencia en territorio argen
tino: I, 5.

Araujo, Alonso.
—, su designación como presidente de

la Junta Subalterna de Santiago
del Estero (10/2/1811): IX, 387.

Arcabuz.
—, uso de esta arma en la época co

lonial: IV, 2% sec., 280.
Arce y Soria, Alonso de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1714): III, 319.

Arcos, Antonio.
—, su triunfo en el combate de Achu

pallas sobre los realistas en Chile
(4/2/1817): VI, 2% sec., 48.

—, su participación en el sitio de Tal
cahuano (1817): VI, 2% sec., 71.

—, su participación en la batalla de
Cancha Rayada (19/3/1818): VI, 2%
sec, 90.

Archivo General.
—, su fundación en Buenos Aires (28/

8/1821)_: VI, 2% sec., 281.
Areco, fortín.
—, su fundación en la frontera con

los indios: IV, 1% sec., 270, 323.
Arechanes, pueblo guaraní.
—, área de su difusión: I, 298.

Arellano, Miguel.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

Arenales, Juan Antonio Álvarez de.
-— Véase Álvarez de Arenales, Juan

Antonio.
Arequito, sublevación de.
— Véase sublevación de Arequito.

Arerunguá, combate de.
— Véase Combate de Arerunguá.

Aresti, fray Cristóbal de. Obispo de
Buenos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1636
1638): IV, 2% sec., 317.
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—, su conflicto con el gobernador de
Buenos Aires, Mendo de la Cue
va y Benavídez (1637): III, 304.

Arfigandoña, Tomás Félix de. Gobernaor.
—, su fundación del Colegio Real de

Montserrat (1/8/1687): IV, 2% sec.,
134.

Argandoña Pasteis y Zalazar, Pedro
Miguel. Obispo del Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1745
1762): IV, 2% sec., 334.

Argañarús, Francisco de. Conquistador
español.

—, su fundación de la ciudad de Ju
juy (1593): III, 244.

—, su captura del cacique indígena
Viltipoco: III, 244.

Argentina, República.
*—, su serie geológica en sus relacio

nes con la antigüedad del hombre:

*—, los restos humanos y los restos in
dustriales: I, 19.

—, la posible existencia del hombre
terciario en la misma: I, 23.

—, la existencia del hombre cuaterna
rio: I, 26.

—, sus más antiguos vestigios huma
nos: I, 34.

—, el hombre Chapadmalense: I, 26.
—, el hombre Ensenadense: I, 39.

, el hombre Lujanense: I, 42.
*—, sus lenguas indígenas: I, 57.

, tabla de los idiomas aborígenes: I,
62

*—, estudio de su folklore y toponimia:
IV, 1% sec., 389

*—, su diplomacia en América (1815
1817): VI, 1% sec., 371.

*—, su política externa con los Estados
de Europa (1813-1816): VI, 1% sec.,
349.

*—, su diplomacia en América (1817
1819): VI, 1% sec., 615.

*—, su política externa con los Estados
de Europa (1817-1820): VI, 1% sec.,
583.

-—, su diplomacia en América (1820
1829): VI, 2% sec., 355.

*—, su guerra con el Imperio del Bra
sil (1825-1828). Las campañas te
rrestres: VII, 1% sec., 131.

*—, su guerra con el Imperio del Bra
sil (1825-1828). Las operaciones na
vales: VII, 1% sec., 149.

— su guerra con la Confederación Pe
rú-boliviana (1837-1839): VII, 2%
sec., 174; X, 454.

— suscribe con Brasil el tratado de
límites del 12 de octubre de 1851:
X, 486.

<4
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—, suscribe con Brasil el tratado de
límites del 15 de mayo de 1852:
X, 486.

— suscribe con Brasil el tratado de
límites del 14 de diciembre de 1857:
X, 486. _

— suscribe con Chile el tratado de
amistad y alianza del 20 de no
viembre de 1826: VI, 2‘? sec., 375.

— suscribe con Chile el tratado de
paz, amistad, comercio y navega
ción del 30 de agosto de 1855: X,
486, 496.

—, suscribe con Gran Bretaña el tra
tado de amistad, comercio y nave
gación del 2 de febrero de 1825:
VI, 29 sec., 246.

— suscribe con Paraguay el tratado
de límites y navegación del 15 de
julio de 1852: X, 487, 533.

—, suscribe con Paraguay el tratado
de paz, amistad, comercio y nave
gación del 30 de setiembre de 1856:
X, 487, 542.

— sus límites con Bolivia hasta 1862:
X, 487.

—-, sus límites con Brasil hasta 1862:
5.í

—, sus límites con Chile hasta 1862:
X, 486.

—, sus límites con Paraguay hasta
1862: X, 487.

-—, sus límites con Uruguay hasta
1862: X, 488.

Argentino, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe (1828):

VII, 1*.‘ sec., 127; IX, 144.
Argerich, Cosme.
—, su gravitación en la enseñanza de

la medicina en Buenos Aires: IV,
24 sec., 162; VI, l‘? sec., 159.

—, su nombramiento para la redacción
de un proyecto de Constitución
(1812): VI, 14 sec., 15.

Argel-ich, Francisco Cosme.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 24 sec., 421.

Argerich, Francisco Javier.
—, su elección como miembro de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Luján: VI, l? sec., 38, 81.

Argos, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VI, 2*.‘ sec., 273; VII, 13 sec.,
382.

Arias, Agustín.
—, su participación en la revolución

del 2 de noviembre de 1830 en

Salta contra el gobernador Juan
Ignacio de Gorriti: X, 367.

Arias, Juan Francisco.
—, fracaso de sus trabajos revolucio

narios en Paraguay en nombre de
la Junta de Buenos Aires (1810):
V, 2% sec., 101.

—, sus gestiones ante el gobierno del
Paraguay en nombre de J. G. Ar
tigas: V, 2? sec., 220, 551.

Arias, Manuel Eduardo.
—, su participaciófi en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güemes:
VI, 2‘? sec., 134.

—, se apodera de la plaza de Huma
huaca (1/3/1817): VI, 29 sec., 146.

Arias, Tomás.
—, se hace cargo temporalmente del

gobierno de Salta (marzo de 1841):
X, 378.

—, se hace cargo interinamente del
gobierno de Salta (1847): X, 382.

—, su designación como gobernador
provisorio de Salta (1/5/1852). Su
gobierno: X, 383.

Aristóteles.
—, su influencia en la enseñanza de

la filosofía en la Universidad de
Córdoba: IV, 2? sec., 148.

Arizaga, José T. Compositor argentino.
—, su producción musical: VIII, 495.

Arizaga, P. Cronista español.
—, sus informaciones sobre los indios

fueguinos: I, 378.
Armas.
-—, las que se utilizaban en la época

colonial: IV, 29a sec., 278, 281.
Armaza, Mariano. Encargado de nego

cios del gobierno de Bolivia.
—, fracaso de sus gestiones diplomá

ticas ante el gobierno de Buenos
Aires (octubre de 1836): VII, 29
sec., 177.

Armisticio.
— Belgrano-Cabañas en representa

ción de las fuerzas de Buenos Ai
res y del Paraguay, respectivamen
te (1811): V, 29 sec., 200.

— del Desaguadero, suscripto por Go
yeneche en nombre de los reaïïs
tas y J. J. Castelli en el de los pa
triotas (16/5/1811): V, 2°.‘ sec., 165.

— de Laja, firmado en el Alto Perú
entre los realistas y el ejército de
J. J. Castelli (14-16/5/1811): V, 2*?‘
sec., 214.

— de Luján. suscripto entre el gene
ral E. Soler y los gobernadores de
Santa Fe y Entre Ríos (17/2/
1820): VI, 2*? sec., 192.

— de Miraflores, suscripto por repre



sentantes de J. de San Martín y
el virrey J. Pezuela (26/9/1820):
VI, 2‘? sec., 408.

— de Punchauca, suscripto por re
presentantes de J. de San Martín
y del virrey J. La Serna (mayo
de 1821): VI, 2‘? sec., 423.

— Rademaker-Herrera, suscripto por
estos representantes de los go
biernos de Río de Janeiro y Bue
nos Aires, respectivamente (26/5/
1812): V, 2‘? sec., 217.

— de San Lorenzo, suscripto por los
ejércitos de M. Belgrano y E. Ló
pez (5-12/4/1819): VI, l‘? sec., 568;
IX, 32, 121

Arosz, Ladislao. Jesuita húngaro.
—, su obra en la Argentina: IV, 24

sec” 75.
Arquitectura.
—, su desarrollo en el Río de la Pla

ta: IV, 2‘! sec., 85
—, su desarrollo a fines del s. XVIII

y principios del XIX: VII, 19 sec.,
333, 334.

Arquizabel. Cosmógrafo español.
—, su contribución al conocimiento de

la cosmografía: II, 85.
Arraken o Gualichu.
—, ser mitológico de los indios pam

pas y patagones: I, 322.
Arrecifes, fortín.
—, su fundación en 1736: IV, 24 sec.,

207.
Arredondo, José de.
—, su participación en la campaña mi

litar que culminó en la batalla de
Cepeda (1859): VIII, 285.

—_. su represión del caudillaje en las
provincias de Cuyo, La Rioja y Ca
tamarca (1862-1863): VIII, 460; X,
273.

Arredondo, Nicolás de. Virrey del Río
de la Plata.

—, su gobierno (1789-1795): IV, 1% sec.,
163, 301.

—, sus medidas para contrarrestar la
influencia de la Revolución Fran
cesa en el Virreinato: V, 1'? sec., 33.

—, su labor para frenar el avance de
los portugueses en la frontera: V,
l? sec., 345.

Arregui, fray Juan de. Obispo de Bue
nos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1731
1736): IV, 2‘! sec., 320.

Arribeños.
—, cuerpo de voluntarios organizado

en Buenos Aires frente al peligro
de una segunda Invasión Inglesa
(1807): IV, 29 sec., 301.
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Arroba.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1? sec., 209.
Arroyo, José.
—, su dirección de la fábrica de pól

vora de Córdoba: V, 24 sec., 487.
Arroyo Azul.
—, se decreta el adelantamiento has

ta su curso de la nueva línea de
frontera con los indios (19/9/1829):
VII, 14 sec., 199.

Arroyo de Ceballos, combate de.
— Véase Combate de Arroyo de Ce

ballos.
Arroyo de la China, batalla de.
— Véase Batalla de Arroyo de la

China.
¡lrroyo de la China, pueblo de Entre

Ríos.
-— Véase Concepción del Uruguay.

Arroyo de Pavón, combate de.
— Véase Combate de Arroyo de Pa

vón.
Arroyo Grande, batalla de.
— Véase Batalla de Arroyo Grande.

Arroyo Grande, combate de.
— Véase Combate de Arroyo Grande.

Arroyo Pinedo, Manuel.
—, su incorporación a la masonería

en Buenos Aires: V, 13 sec., 180.
—, su participación en la Reconquista

de Buenos Aires ocupada por los
ingleses (1806): IV, 2? sec., 297.

—, su actuación como diputado por
Tucumán ante el Congreso Gene
ral Constituyente de 1824-1827: VII,
1% sec” 67.

Arroz.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, l?
sec” 212.

Arte.
*—, su desarrollo en la época colonial

en la región del Virreinato del Río
de la Plata: IV, 29 sec., 85.

*—, su desarrollo en el período 1810
1829: VII, 19 sec., 319.

*—, su desarrollo en la época de J. M.
de Rosas: VII, 2% sec., 281.

Arteaga, fray José Mariano.
—, su nombramiento de representan

te de Salta ante la Asamblea de
1812 en Buenos Aires: V, 29 sec.,
460.

Arteaga, Serapión José de.
—, su elección como miembro de la

Junta de gobierno establecida en
Potosí (1810): V, 2? sec., 143.

—, su designación como gobernador de
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Salta (25/4/1814). Resultado de su
gestión: X, 340.

Artigas, Andrés.
— Véase Andresito.

Artigas, José Gervasio.
—, su incorporación a las filas revo

lucionarias (1811): V, 24 sec., 538.
—, su triunfo en el combate de Las

Piedras sobre los realistas (18/5/
1811): V, 24 sec., 545.

—, sitia a Montevideo (1811): V, 23
sec., 546.

— su oposición al Tratado Definitivo
de Pacificación suscripto entre los
gobiernos de Buenos Aires y el vi
rrey F. J. Elío (20/10/1811): V, 24
sec., 212, 549.

—, características del Éxodo Oriental
que dirigió (1811): V, 2*? sec., 550;
VI, 1’? sec., 17.

—, misión diplomática de Nicolás Ve
dia ante el mismo en nombre del
gobierno de Buenos Aires (1811):
VI, 1'? sec., 19.

—, misión diplomática ante el mismo
de Francisco Bartolomé Laguardia,
enviado del Paraguay (enero de
1812): V, 29 sec., 554.

—, sus relaciones con el gobierno de
Paraguay y los recelos del de Bue
nos Aires (1812): V, 2‘! sec., 220.

—, sus desinteligencias con Manuel
de Sarratea, general en jefe del
ejército destacado en la Banda
Oriental (1812): V, 2*? sec., 222,
560; VI, 1‘? sec., 16.

—, envía a Buenos Aires en misión
diplomática a ‘Manuel Martínez
Haedo (1812): VI, l‘? sec., 21.

—, fracaso de la misión diplomática
de C. de Alvear ante el mismo en
nombre del gobierno de Buenos
Aires (1812): VI, 1% sec., 22.

—, su acción en el territorio entrerria
no (1812): IX, 189.

—, envía a Tomás García Zúñiga en
misión diplomática ante el gobier
no de Buenos Aires (febrero de
1813): VI, 1% sec., 24.

—, misión diplomática de Pedro Pablo
Vidal ante el mismo en nombre de
la Asamblea del Año XIII (febre
ro de 1813): VI, 19 sec., 26.

—, su unión con J. Rondeau para se
parar a M. de Sarratea del mando
del ejército en la Banda Oriental
(febrero de 1813): VI, 1'? sec., 26.

—, su incorporación al sitio de Mon
tevideo (febrero de 1813): V, 29
sec., 560.

—, su reunión del Congreso de abril
de 1813 e instrucciones que da a

s.

los diputados orientales ante la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1? sec., 81.
su designación como gobernador
militar y presidente del cuerpo
municipal en la Banda Oriental
(1813): VI, 1'? sec., 86.
celebra un convenio con J. Ron
deau en el que queda estampado
el principio de confederación (19/
4/1813): VI, 1*.‘ sec., 86.
su designación como gobernador
de Misiones (1813): X, 509.

, su actitud ante el rechazo de los
diputados orientales por la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 19 sec., 181.
su ruptura con J. Rondeau (1813):
V, 23 sec., 224; VI, 19 sec., 182.
abandona el sitio de Montevideo
(enero de 1814): VI, 19:‘ sec., 182,
470.
su rechazo de las tentativas para
atraerlo al campo español (febre
ro de 1814): VI, l‘? sec., 183, 470.

,se le declara traidor a la patria

u

w

«a

s.

u

por decreto del Director G. A. de
Posadas (febrero de 1814): VI, 19
sec” 183.
su convenio con 1a misión Amaro
Candioti del gobierno de Buenos
Aires (23/4/1814): VI, 1'? sec., 184.
su acuerdo logrado con C. de Al
vear que había ocupado Mont.evi
deo (9/7/1814): VI, l? sec., 187.
gravitación de su personalidad en
la provincia de Entre Ríos (1814):
IX, 194.
su intervención en los aconteci
mientos que desembocaron en la
independencia de la provincia de
Corrientes (1814): IX, 257.
misión diplomática de Nicolás He
rrera ante el mismo, en nombre
del Director C. de Alvear (febre
ro de 1815): VI, l‘? sec., 373.
misión diplomática de Elias Gal
ván ante el mismo en nombre del
Director C. de Alvear (2/3/1815):
VI, l‘? sec., 211, 374.
misión diplomática de G. Brown
ante el mismo en nombre del Di
rector C. de Alvear (12/3/1815):
VI, 14 sec., 212, 375.
su plan para reconquistar los sie
te pueblos de las Misiones Orien
tales (13/3/1815): VI, 29 sec., 175.
su prestigio en Córdoba (1815):
VI, l‘? sec., 213.
proclama insultante contra su per
sona expedida por el Cabildo de



Buenos Aires (abril de 1815): VI,
1% sec., 223, 236.
su entrada en Santa Fe como pro
tector (abril de 1815): VI, 1% sec.,
212; IX, 114, 199.
su vinculación con la sublevación
de Fontezuelas (abril de 1815): VI,
1% sec., 226.
su influencia en Santiago del Es
tero: IX, 387.
su influencia en Santa Fe: IX, 112.

, su influencia en Córdoba: IX, 322.
su influencia en Corrientes: IX,
255.

,su influencia en Entre Ríos: IX,
198.

, colores y forma de la bandera que
hizo tremolar en 1815: VI, 1% sec.,
275.
su actitud ante la misión Pico-Ri
varola, enviada desde Buenos Ai
res en busca de un arreglo (11/
5/1815): VI, 1% sec., 387.
su reunión del Congreso de Oriente
en Arroyo de la China (junio de
1815): VI, 1% sec., 389, 530.
comunica al gobierno de Buenos
Aires que la Banda Oriental había
jurado su independencia absoluta
hacía más de un año (24/7/1816):
VI, 1% sec., 419.
esfuerzos que para conciliar con
él, realiza el Director J. M. de
Pueyrredon: VI, 1% sec., 424.
su política contraria a la del Di
rector J. M. de Pueyrredon, fren
te a la ocupación portuguesa de la
Banda Oriental: VI, 1% sec., 560.

, antecedentes y hechos salientes de
su defensa de la Banda Oriental
ante la invasión lusitana (1816
1820): VI, 2% sec., 165.
su derrota en el combate de Ca
rumbe frente a los portugueses
(27/10/1816): VI, 2% sec., 185.

, su rechazo del acuerdo logrado en
tre los representantes del Cabildo
de Montevideo y del gobierno de
Buenos Aires, con motivo de la
invasión portuguesa a la Banda
Oriental (diciembre de 1816): VI,
1% sec., 430.
su derrota en el combate del Ara
pehy frente a las tropas portugue
sas (3/1/1817): VI, 2% sec., 186.
su oposición al Armisticio de San
Lorenzo (1819): VI, 1% sec., 568.
establece la línea de frontera en
tre Misiones y Corrientes (9/12/
1819): X, 512.
su derrota en la batalla de Tacua
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rembó a manos de los portugue
ses (20/1/1820): VI, 1% sec., 636.

—, alternativas que conducen a su
ruptura con F. Ramírez, goberna
dor de Entre Ríos (1820): IX, 208.

—, suscribe el Tratado (le Avalos, de
alianza ofensivo-defensiva con re
presentantes de Corrientes y Mi
siones (24/4/1820): VI, 2% sec., 232;

—, su campaña militar en Entre Ríos
que culmina con su derrota en la
batalla de Las Tunas (24/6/1820):
IX, 210.

Artigas, Manuel.
—, su participación en la Expedición

Libertadora al Paraguay al mando
de M. Belgrano: V, 2% sec., 189.

Artigas, Manuel Francisco.
—, se apodera de los pueblos de Mi

nas, San Carlos y Maldonado, en
la Banda Oriental hasta entonces
en manos de los realistas (1811):
V, 2% sec., 542.

— su participación en el combate de
Las Piedras: V, 2% sec., 546.
su- papel en la formación de la
Liga de los Pueblos Libres en En
tre Ríos (1815): IX, 198.

Artillería.
—, su evolución en la época colonial:

IV, 2% sec., 281.
—, organización de esta arma (1810

1813): V, 2% sec., 480.
—, fundición de piezas de esta arma

en Buenos Aires y Jujuy: V, 2%
sec” 486.

Asamblea de abril de 1812.
—, sus antecedentes y funcionamien

to: V, 2% sec., 379, 410; IX, 19.
Asamblea de octubre de 1812.
—, su desarrollo: V, 2% sec., 379, 459.

Asamblea General Constituyente del
Año XIII.

*—, su historia: VI, 1% sec., 9.
—, su convocatoria: VI, 1% sec., 28.
—, conjuración contra su instalación:

VI, 1% sec., 33.
—, su instalación (31/1/1813): VI, 1%

sec., 36; IX, 23.
—, su sanción de la Ley de Libertad

de Vientres (2/2/1813): VI, 1% sec.,
100.

—, declara la libertad de todos los es
clavos que se introduzcan en el
país (4/2/1813): VI, 1% sec., 101.

—, su extinción del tributo, la mita,
las encomiendas, el yanaconazgo,
los títulos de nobleza y mayoraz
gos (marzo-mayo de 1813): VI, 1%
sec., 106, 107.

vo

a
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——, sanciona una reforma de su ante
rior resolución en favor de la li
bertad de los esclavos (21/1/1814):
VI, 14 sec., 104.

— su extinción del tribunal de Inqui
sición (24/3/1813): VI, 14 sec. 111.

—— su prohibición del uso del tormen
to en los estrados judiciales (21/
5/1813): VI, 1% sec., 111.

—_. su fomento de la minería, la in
dustria saladeril, la agricultura y
el comercio: VI, 14 sec., 126, 127.

—, su creación de la Intendencia de
Cuyo y de la de Córdoba (29/11/
1813): VI, 13 sec., 131.

— su reforma eclesiástica (mayo-ju
nio de 1813): VI, l? sec., 135.

—-, declara Himno Nacional a la can
ción compuesta por Vicente López
y Planes (11/5/1813): VI, 19 sec.,
146, 322

—, su concesión de facultades extra
ordinarias al Poder Ejecutivo (8/
9/1813): VI, 13 sec., 196

-—, su creación del Escudo Nacional
(1813): VI, 19 sec., 148, 289.

—, la reforma militar que llevó a ca
bo (1813): VI, 19 sec., 156.

—, sus reformas de la enseñanza
(1813): VI, l‘? sec., 161.

—, su creación del cargo de Director
Supremo (22/1/1814): VI, 19 sec.,
165.

u.

—, su creación del Consejo de Esta
do (26/1/1814): VI, 1% sec., 165.

—, su sanción de la Ley de Olvido
(1814): VI, 19 sec., 173.

—, su actitud ante la sublevación del
Ejército del Norte (1815): VI, 1%
sec, 205.

—, su legislación sobre la adopción
de la Bandera Nacional: VI, 14 sec.,
270.

—, su disolución y procesamiento de
sus miembros (1815): VI, l‘? sec.,

Ascasubi, Hilario.
—, se contrata como impresor para la

Imprenta de Salta: IV, 2? sec., 49.
—, su obra literaria: VIII, 482, 485.

Asencio.
—, arroyo en 1a Banda Oriental en

cuyas márgenes se dio el llamado
Grito de Asencio: V, 29 sec., 538.

Asencio, Grito de.
— Véase Grito de Asencio.

Asiento, Tratado de.
— Véase Tratado de Asiento.

Asno.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 19
sec., 213.

Asociación de Mayo.
—-, su constitución

2% sec., 342.
—, difusión de su prédica por el inte

rior del país: VII, 2‘? sec., 346.
Asonada.
*— del 19 de enero de 1809. Su histo

ria: V, 19 sec., 419.
*— del 5-6 de abril de 1811.

arrollo: V, 24 sec., 323.
Assereto, Ugo.
—, su descubrimiento de un documen

to sobre la patria de Colón (190-1):
II, 253.

Astete, padre.
—, su Catecismo y la enseñanza en la

época colonial: IV, 2% sec., 110.
Astorga, José Manuel.
—, su derrota en el combate de Las

Leñas (9/9/1825): X, 144.
Asunción. ciudad.
*—, su historia en los primeros años:

III, 155
—, su fundación por Juan de Salazar

de Espinosa con el nombre de
Nuestra Señora de la Asunción
(1537): III, 150.

—, Irala convierte el fuerte en ciu
dad (1541): III, 156.

—, el éxodo de su población al Perú
en 1564: III, 164.

—, su jurisdicción es fijada por Her
nandarias (1598): III, 287.

—, grandeza y decadencia de su in
fluencia política hasta 1617: III,
172.

Asunción de la Tunas, fuerte.
—, su ubicación en la frontera con los

indios: IV, l? sec., 275.
Asunción de Yyuí, reducción jesuítica.
—, su fundación entre 1626 y 1628 por

el padre R. González de Santa
Cruz: III, 375.

Asuslay, dialecto mataco-mataguayo.
—, su difusión en el Chaco paragua

yo: I, 70.
Atacama, territorio de.
—, problemas suscitados entre Ar

gentina y Bolivia en torno a su
posesión: X, 487.

Atacamas, pueblo indígena.
—, su existencia en el altiplano: I,

115.

Atalaya Republicana, La, periódico.
——, su publicación en Buenos Aires

(1827): VII, 19 sec., 127.
Atencio. Juan José.
—, se hace cargo del gobierno de San

Juan (11/9/1841): X, 149.

(8/7/1838): VII,

Su des



Atienza, Rafael de.
—, alternativas de su gobierno en la

provincia de Corrientes (1833
1837): IX, 273.

Auca, lengua indígena.
— Véase Mapuche, lengua indígena.

Aucas, pueblo indígena.
— Véase Araucanos, pueblo indígena.
.—luchenia, fósiles cuaternarios de ori

gen exótico.
—, su existencia en la Pampasia: I,

12.
Audiencia.
— su naturaleza e implantación dei

esta institución en América (1511):
III, 50.

Audiencia dc Buenos Aires.
—, su instalación y funcionamiento

(1661-1671): IV, 1% sec., 50.
——, su reinstalación (1783): IV, 1% sec.,

140.
—, su reorganización en 1810: V, 2%

sec, 583.
—, su supresión en 1812: V, 2% sec.,

445, 588.
Audiencia del Cuzco.
—, su creación en 1787: IV, 1% sec.,

90.
Augier, Marcelino.
—, se hace cargo interinamente del

gobierno de Catamarca (1841): X,
303

Aukanian, lengua indígena.
— Véase Mapuche, lengua indígena.

Aulestia, Mariano.
—, su nombramiento como goberna

dor de Misiones (enero de 1827).
Resultado de su ges-tión: X, 516.

Aurora Nacional, La, periódico.
—, su publicación en Córdoba; IX,

370.
Ausell, Miguel. Pintor valenciano.
—, su obra artística en Buenos Ai

res: VII, 1% sec., 324.
Austria.
—, repercusión que produce el Pro

ceso por Alta Traición a los miem
bros del Directorio y Congreso de
Buenos Aires (1820): VI, 1% sec.,
611.

——, su política en el Congreso de Ve
rcna respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 2% sec.,
337.

Ávalos. Tratado de.
-—- Véase Tratado de Ávalos.

Avellaneda, Marco M. de.
—, su organización de la Coalición
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del Norte (1840): VII, 2% sec., 390;
IX, 74.

—, su nombramiento como goberna
dor de Tucumán (23/5/1841): VII,
2% sec., 402.

—, su ejecución (3/10/1841): VII, 2%
sec” 404.

Avellaneda, Nicolás. Diputado a la Sa
la de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Bue
nos Aires (1854): VIII, 168.

Avellaneda y Tula, Nicolás.
—, su designación como teniente go

bernador de Catamarca (1817) y
su posterior derrocamiento: X,
294.

—, su elección como gobernador de
Catamarca (1821): X, 295.

Avendaño, padre Diego de.
—, su obra como educador en el Vi

rreinato del Perú: III, 95.
Avendaño y Valdivia, Francisco de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de 1a Plata (1640): III, 306.

Avilés y del Fierro, Gabriel de.
—, su gobierno como virrey del Río

de la Plata (1799-1801): IV, 1% sec.,
171, 301.

—, sus medidas para contrarrestar la
influencia de la Revolución Fran
cesa en el Virreinato: V, 1% sec.,
40.

Ayacucho, batalla de.
— Véase Batalla de Ayacucho.

Ayala, Manuel José de. J urista indiano.
—, su obra: III, 73.Aymerich, Melchor. _
—, su triunfo en la batalla de Huachi

(22/11/1820): VI, 2% sec., 420. _
— su triunfo en el combate de Tam

zahua (5/1/1821): VI, 2% sec., x120.
—, su derrota en la batalla de Pichin

cha (24/5/1822): VI, 2% sec., 455.
Ayohuma, batalla de.
— Véase Batalla de Ayohuma.

Ayolas, Juan de.
—, su expedición por el río Paraná

y su fundación del fuerte de Cor
pus Christi (15/6/1536): III, .145.

—, su fundación del puerto de la Can
delaria (1537): III. 150.

—, su viaje a través del Chaco y su
muerte: III, 150.

Ayopaya, republiqueta de.
— la lucha en su jurisdicción bajo el)

mando de José Miguel Lanza con

vc



AYUÍ — 22

tra los realistas (1816-1825): VI, 29'
sec” 130.

Ayuí, río.
—, a sus orillas J. G. Artigas estable

ce su campamento general (1812):
V, 29 sec., 553.

Azamor Ramírez, Manuel. Obispo de
Buenos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1788
1796): IV, 2*? sec., 324

—-, hace donación de sus libros, que
se incorporan a la Biblioteca Pú
blica: V, 2? sec., 261.

Azara, Félix de.
—, su biografía y obras de carácter

científico: IV, 2% sec., 80.
—, su labor como comisario español

para la demarcación de límites
luso-españoles en América: V, l‘?
sec., 325.

—, importancia de su labor cartográ
fica en el Virreinato del Río de
1a Plata (fines s. XVIII): IV, 2*.‘
sec., 195, 197.

— su descripción de 1a ciudad y
campaña de Buenos Aires: IV, 19
sec., 324.

— su descripción del Virreinato del
Río de la Plata: IV, 19 sec., 348.

Azcona Imberto, monseñor Antonio.
Obispo de Buenos Aires.

—, su gobierno de 1a diócesis (1676
1700): IV, 2? sec., 320.

Azcuénaga, Miguel de.
—, integra la Primera Junta de go

bierno patrio (25 de Mayo de 1810):
V, 2? sec., 41.

—, su voto en la conferencia del 18
de diciembre de 1810: V, 2% sec.,

a.

v

297.
—, su oposición a la Junta Grande: V,

2? sec., 325.
—, su expulsión de la Junta como

consecuencia de la asonada del 5
y 6 de abril de 1811: V, 29 sec., 333;
IX, 14.

—, su nombramiento como goberna
dor intendente de Buenos Aires
(enero de 1812): V, 2? sec., 449; IX,
18.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2? sec.,
465.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Estado (1814): VI,
1‘! sec., 171.

Aznapuquio, sublevación de.
— Véase sublevación de Aznapuquio.

Azogue.
—, su introducción por el puerto de

Buenos Aires: IV, 1'? sec., 250.
Azopardo, Juan Bautista.
—, su nombramiento al frente de la

primera fuerza naval argentina
(1811): V, 2‘? sec., 572.

—, su derrota en el combate naval de
San Nicolás (1811): V, 2'? sec., 539.

—, su nombramiento como segundo
jefe de la escuadra argentina en el
curso de 1a guerra argentino-bra
sileña (1825-1828): VII, 1‘? sec.,
152.

—, su relevo como segundo jefe de
la escuadra argentina: VII, 1? sec.,
154.

Azores, islas.
—, su descubrimiento (1435): II, 248.

Azúcar.
— Véase Caña de azúcar.

Azumbre.
—, uso de esta medida en 1a época co

lonial: IV, 19 sec., 209.
Azurduy, Juana.
—, su participación en la Guerra de

las Republiquetas: VI, 2? se_c., 124.
—, su participación en el combate de

Villar (14/9/1816): VI, 23 sec., 136.
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Bacle, César Hipólito. Litógrafo suizo.
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 1*.‘ sec., 337; VII, 2‘? sec., 284.
Bacler D’Albe, Alberto. Capitán de in

genieros francés.
—, su participación en el asalto de

Talcahuano (6/12/1817): VI, 29
sec” 77.

Badajoz, Tratado de.
— Véase Tratado de Badajoz.

Báez, Federico G. Comisionado de J. J.
de Urquiza.

—, su misión ante el gobierno de la
provincia de Buenos Aires (sep
tiembre de 1852): VIII, 61.

Bahía Blanca.
—, su fundación el 11 de abril de

1828: VI, 1% sec., 659.
Baigorri, José Gregorio. _
—, su elección y actuación como d1

putado por Córdoba ante la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, l? sec., 128; IX, 322.

—, su redacción de un nuevo plan de
estudios para la Universidad de
Córdoba: IX, 366.

Baigorria, Manuel.
—, su dirección de la revolución uni

taria en San Luis (11/11/1839): X,
224.

Baigorri Ruiz, Pedro.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1653-1660): III, 309.

Bailén, batalla de.
— Véase Batalla de Bailén.

Baird, sir David.
—, comanda la expedición que se apo

dera del Cabo de Buena Esperan
za (1807): IV, 23 sec., 288.

Bajada del Paraná.
—, su elevación al rango de villa

(1813): VI, 19 sec., 134.
Baladia, Pablo. Educador es-pañol.
—, su nombramiento como Director

general de escuelas de Buenos Ai
res (1825): VII, l‘? sec., 298.

Balboa, Juan Eusebio.
—, se hace cargo del gobierno de Ca

tamarca (junio de 1841): VII, 2%
sec., 399; X, 304.

Balboa, Vasco Núñez de.
— Véase Núñez de Balboa, Vasco.

Balbuena, misión jesuítica.
—, su fundación en el Gran Chaco (s.

XVIII): X, 537.
Balcarce, Avelino.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 29 sec., 359.

Balcarce, Florencio.
—, su producción literaria durante la

época de J. M. de Rosas: VII, 2%
sec, 326.

Balcarce, Juan Ramón.
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 2‘? sec.,
331.

—, su participación en la batalla (le
Tucumán (24/9/1812): V, 29 sec.,
508.

—, su elección y actuación como
miembro de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII en re
presentación de Tucumán: VI, 19
sec., 38, 81.

—, su misión ante el Ejército del
Norte que se había sublevado en
1815; VI, l? sec., 207.

—, su invasión a Santa Fe (octubre
de 1818): IX, 31, 120.

—, su elección como gobernador de
Buenos Aires y su posterior derro
camiento (6-11/3/1820): VI, 29 sec.,
197; IX, 34.

—, su actuación como diputado ante
el Congreso General Constituyen
te de 1824-1827: VII, l? sec., 91.

—, su misión como representante de
Argentina ante el gobierno del 11n
perio del Brasil para gestionar una
paz en la guerra que sostenían
ambos países (1827): VI, 29 sec.,
377.

— su nombramiento como integran
te del Senado Consultivo (1829):
VII. l? sec.. 204.

a
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—, su designación como ministro de
Guerra y Marina de la provincia
de Buenos Aires (diciembre de
1829): VII, 2'? sec., 16; IX, 60.

— su elección como gobernador de la
provincia de Buenos Aires (12/
12/1832). Su gobierno: VII, 2? sec.,
53; IX, 65.

— su exoneración por la Sala de Re
presentantes del cargo de goberna
dor de Buenos Aires (3/11/1833):
VII, 2? sec., 74.

Balcarce, Marcos.
—, su marcha con un destacamento

argentino en ayuda de Chile
(1813): V, 2*.‘ sec., 226.

— su nombramiento como goberna
dor intendente de Cuyo (1814): VI,
l? sec., 132.

— su comisión de paz ante el gobier
no de Santa Fe en nombre del de
Buenos Aires (1816): VI, l? sec.,401. .'

— su campaña militar sobre Entre
Ríos (1818): IX, 202.

— su derrota en la batalla de Sau
cesito (25/3/1818): VI, l‘? sec., 564;

— su nombramiento como goberna
dor interino de la provincia de
Buenos Aires (1820): IX, 40.

— su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente de
1824-1827: VII, 14 sec., 90, 91.

— su nombramiento como ministro
de Guerra del presidente V._López
y Planes (11/7/1827): VII, l‘! sec.,
115.

no

n

¡o

y

Balomares, pueblo charrúa.
—, área de su difusión: I, 291.

Baltar, José Joaquín.
—, su nombramiento como goberna

dor de La Rioja (octubre de 1862):
X, 255.

Balvastro, Eugenio.
—, su elección y actuación como re

presentante de Buenos Aires a la
Asamblea de.1812: V, 2‘? sec., 421.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2'?
sec., 467.

Ballesta.
—, uso de esta arma en la época co

lonial: IV, 2‘? sec., 278.
Ballivián, José. Presidente de Bolivia.
—, influencia que ejercieron en s-u po

lítica los emigrados argentinos
(1842-1847): VII, 2% sec., 185.

Banco de Descuentos.
—, su creación en Buenos Aires en

1822 y su evolución: VI, 23 sec.,
238; VII, l? sec., 399.

Banco de la Provincia de Buenos Aires.
—, su creación (1836); VII, 2? sec.,

115.

Banco de Rescate y Amonedación.
—, su fundación en Tucumán (1820):

VII, l’? sec., 416.
Banco Maná y Cía.
—, su fundación y funcionamiento en

Rosario (1858): VIII, 124, 404.
Banco Nacional de la Confederación.
—, su creación y funcionamiento

(1853): VIII, 112.
Banco Nacional de las Provincias Uni

das del Río de la Plata.
—, su fundación en Buenos Aires

(1826): VI, 2€‘ sec., 240; VII, 14 sec.,
399; VII, 2? sec., 155.

Bancos de Rescates y Casa de Moneda.
—, su establecimiento en La Rioja

(1825): VII, 13 sec., 406.
Banco y Casa de Moneda.
—, nombre que se da a la Casa de

Moneda de Buenos Aires el 25 de
octubre de 1854; VII, 13 sec., 402.

Banda Oriental.
—, expedición de Hernandarias a la

misma: III, 283.
—, proceso de su colonización: IV, 1‘?

sec., 21.
— sus primeras manifestaciones re

volucionarias: V, 2"? sec., 535.
— la lucha secular entre España y

Portugal por su posesión: VI, 23
sec., 165

— las campañas militares en el p2
ríodo 1810-1813: V, 29 sec., 535.

—, elección de Valentín Gómez y
Francisco Bruno de Rivarola co
mo representantes de esta provin
cia a la Asamblea de 1812, reuni
da en Buenos Aires: V, 2% sec.,
421.

—, su evacuación por las fuerzas por
tuguesas (1812): V, 23 sec., 552.

— nombra como su diputado ante la
Asamblea de octubre de 1812 en
Buenos Aires, a Victorio García
de Zúñiga: V, 29 sec., 460.

—, designación de J. G. Artigas como
gobernador militar y presidente
del cuerpo municipal (1813): VI,
19 sec., 86.

—, instrucciones que llevan sus dipu
tados a la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII: VI, l‘?
sec., 81, 84.

—, gobierno de N. Rodríguez Peña
(1814): VI. 19 sec.. 188.



—, su invasión por los portugueses y
las gestiones de Manuel José Gar
cía (1816): VI, 1% sec., 406.

—, política del Congreso de Tucumán
con respecto a la invasión portu
guesa a su territorio (1816): VI,
1% sec., 411.

lusitanos y su defensa por J. G.
Artigas (1816-1820): VI, 2% sec., 165.

— política del Director Supremo J.
M. de Pueyrredon con respecto
a la ocupación portuguesa (1816):
VI, 1% sec., 415, 559.

—, el problema de su anhelada resti
tución al resto de las provincias
argentinas en el período 1821-1824:
VII, 1% sec., 30.

— proclama su incorporación a las
provincias del Río de la Plata
(25/8/1825): VII, 1% sec., 82.

Bandeirante o peruleiro, colono de Bra
sil.

— importancia de su obra: III, 107.
Bandera de guerra.
—, su creación por sanción del Con

greso Nacional del 26 de febrero
de 1818: VI, 1% sec., 265.

Bandera del Ejército de. los Andes.
—, su historia: VI, 1% sec., 279.

Bandera del Perú.
—, su creación por J. de San Martín

(21/10/1820): VI, 2% sec., 416.
Bandera Nacional.
».—, historia de su creación por M.

Belgrano (27/2/1812): V, 2% sec.,
435; VI, 1% sec., 151, 270.

—, origen y polémica sobre sus colo
res: VI, 1% sec., 245, 276.

—, su juramento en la ciudad de Ju
juy (25/5/1812): X, 427.

Baradero, yacimiento prehistórico.
—, su existencia: I, 17, 45.

Barbacena, marqués de. Comandante en
Jefe del Ejército Imperial.

—, su actuación en la guerra argenti
no-brasileña (1825-1828): VII, 1%
sec, 132

Barbeito, Juan.
—, se hace cargo provisionalmente del

gobierno de San Luis (1859); X,
234.

—, su elección como gobernador de
San Luis (9/4/1862): X, 238.

Bárcena, José Benito.
—, su elección como gobernador de

Jujuy (4/3/1852). Su gobierno: X,
463.

—, su papel en la proyectada organi
zación de una Liga de las Provin

—, invasión de su territorio por los
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cias del Norte en contra de 1a po
lítica de J. . de Urquiza (no
viembre de 1852): VIII, 99.

Bárcena, Dlariano de la.
—, su designación como diputado por

Jujuy ante el Congreso de Tucu
mán (1818): X, 442.

Barco, ciudad.
——, su fundación por Núñez del Prado

(1550): III, 225.
—, sobre sus ruinas, Pérez de Zorita

funda la ciudad de Cañete (1560):
III, 228.

Barco II, ciudad.
—, su fundación por Núñez del Prado

(1551): III, 226.
—, sobre sus ruinas, Pérez de Zorita

funda Córdoba de Calchaquí (1559):
III, 228.

Barco III, ciudad.
—, su fundación por Núñez del Prado

(1552): III, 226.
Barco Centenera, Martín del.
—, su biografía y análisis de su obra

literaria: IV, 2% sec., 66; VIII, 473.
Barra, Federico de la.
—, consecuencias de su campaña pe

riodística contra el Estado de Bue
nos Aires (1854): VIII, 186.

Barracas, Convenio de.
— Véase Convenio de Barracas.

Barragán, Apolinario.
—, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839): VII, 2%
sec., 367.

Barranco y Zapiain, Manuel del.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1717): III, 322, 319.

Barraza, combate de.
— Véase Combate de Barraza.

Bari-ea], poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Barreales, yacimiento arqueológico dia
guita.

—, su existencia: I, 128.
Barrealito, yacimiento

diaguita.
—, su existencia: I, 153.

Barrenechea, Diego.
—, su nombramiento como goberna

dor y capitán general interino de
La Rioja (enero de 1820): X, 245.

Barrenechea, Pablo.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno de Entre Ríos: IX, 228.
Barreyro, Miguel J. Delegado del J. G.

Artigas.
—, su fracasada misión de paz ante

arqueológico
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el gobierno de Buenos Aires
(1815): VI, 19 sec., 392.

—, sus tratativas con el Director J.
M. de Pueyrredon en el momento
de la invasión portuguesa a la Ban
da Oriental (1816): VI, l? sec., 426,

Barril.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l? sec., 209.
Barros, Alvaro.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 29 sec.,
359.

Barroso Pereyra, Luis. Comandante
brasileño.

—, su actuación en la guerra argen
tino-brasileña (1825-1828): VII, l?
sec., 157

Barros Pazos. José.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2*? sec.,
359.

— su elección como ministro de Go
bierno y Relaciones Exteriores del
Estado de Buenos Aires (mayo de
1857): IX, 89.

— su participación en las tentativas
para un entendimiento con el go
bierno de la Confederación Argen
tina (1857-1858): VIII, 221.

Barzana, padre Alfonso. Misionero je
suita.

—, su biografía y obra literaria: IV,
2‘! sec., 72.

——, su fundación de misiones entre
los sanavirones, matarás y tono
cotes: III, 373.

Basavilbaso, Domingo de. Administra
dor de Correos en Buenos Aires.

—, su actuación: IV, l? sec., 257.
Bases y Puntos de Partida para la 0r

ganización de la Confederación Ar
gentina.

—, influencia de esta obra de J. B. Al
berdi en el texto de la Constitu
cion sancionada en 1853: VIII, 157.

Basilea, Tratado de.
— Véase Tratado de Basilea.

Bassano, duque de. Ministro de Rela
ciones Exteriores de Francia.

—, sus gestiones en favor de la inde
pendencia de las colonias españo
las en América: V, l‘? sec., 80.

Basualdo, Blas. Caudillo artiguista.
—, su participación en la lucha de

facciones en la provincia de Co
rrientes (1814): IX, 260.

sb

—

—, su triunfo sobre G. Perugorría en
Corrientes (7/1/1815): VI, 2‘? sec.,
173.

Batalla (Véase también Combate).
— (¡e Añaquito. Triunfo de G. Pizarro

sobre las fuerzas de B. Núñez de
Vela: III, 80.

— de Arapiles. Derrota de los fran
ceses en la guerra de la Indepen
cia española (1812): V, l? sec., 60.

—- de Arroyo de la China. Triunfo de
la escuadrilla realista de J. de Ro
marate sobre la de los patriotas
al mando de T. Nother (28/3/
1814): VI, l‘? sec., 511.

— de Arroyo Grande. Triunfo de M.
Oribe sobre las fuerzas de F. Ri
vera (6/12/1842): VII, 24 sec., 424.

— de Ayacucho. Victoria de A. J. de
Sucre sobre el virrey J. La Serna,
que cerró el ciclo de la guerra sud
americana (9/12/1824): VI, 2‘? sec.,
481.

— de Ayacucho. Cómo se festejó en
Buenos Aires la noticia de esta
victoria: VII, l? sec., 61.

— de Ayohuma. Victoria de los rea
listas al mando de J. Pezuela sobre
el ejército de M. Belgrano (14/11/
1813): VI, 14 sec., 461.

— de Bailén. Trascendencia de esta
victoria española sobre los fran
ceses (1808): V, 1‘?- sec., 52.

— de Bomboná. Victoria de S. Bolí
var sobre los realistas (7/4/1822):
VI, 2% sec., 453.

— de Boyacá. Victoria de S. Bolívar
sobre los realistas (agosto de
1819): VI, 2*? sec., 399.

— del Buceo. Triunfo de G. Brown so
bre la escuadra realista (mayo de
1814): VI, 19 sec., 516.

— de Caá-Guazú. Triunfo de J. M.
Paz sobre las fuerzas de P. Echa
güe (28/11/1841): VII, 24 sec., 411;
IX, 231, 297

— de Cagancha. Derrota de P. Echa
güe frente a las tropas de F. Rive
ra (29/12/1839): VII, 2% sec., 377.

—. de Cancha Rayada. Derrota de J.
de San Martín a manos de los rea
listas de M. Osorio (19/3/1818): VI,
29 sec., 89.

— de la Cañada de Cepeda. Triunfo
de F. Ramírez y E. López sobre el
ejército del Director Supremo J.
Rondeau (1/2/1820): VI, 14 sec.,
636.

— de Cañada de la Cruz. Triunfo de
E. López sobre las fuerzas de E.
Soler (28/6/1820): IX. 38, 131.



de Carabobo. Victoria de S. Bolí
var sobre los realistas (24/6/1821):
VI, 2% sec., 434.
de Caseros. Triunfo de J. J. de Ur
quiza sobre J. M. de Rosas (3/2/
1852): VII, 2% sec., 481; IX, 75, 237.
de Castañares. Triunfo de J. M.
Fascio al frente de los jujeños so
bre los federales salteños (13/12/
1834): X, 452.
de Cepeda. Triunfo de J. J. de Ur
quiza sobre B. Mitre (23/10/1859):
VIII, 281; IX, 91.
de Costa Brava. Triunfo de la es
cuadra de G. Brown sobre J. Gari
baldi (15/8/1842): VII, 2% sec., 421.
de Chacabuco. Victoria de J. de
San Martín sobre los realistas al
mando de R. Maroto (12/2/1817):
VI, 2% sec., 51.
de Famaillá. Triunfo de M. Oribe
sobre las fuerzas de J. Lavalle
(19/9/1841): VII, 2% sec., 404.
de Gamonal. Victoria de E. López
sobre M. Dorrego ( 2/9/1820): VI, 2%
sec., 212; IX, 40, 131.
del Gavilán. Triunfo de G. de Las
Heras sobre los realistas de J. Or
dóñez (5/5/1817): VI, 2% sec., 65.
de Huachi. Derrota de A. J. de Su
cre a manos de los realistas (sep
tiembre de 1820): VI, 2% sec., 445.
de Huachi. Derrota de L. Urdane
ta a manos de los realistas de M.
Aymerich (22/11/1820): VI, 2% sec.,
420.
de Huaqui. Triunfo de las fuerzas
realistas de J. M. Goyeneche sobre
los patriotas de A. González Bal
carce (20/6/1811): V, 2% sec., 165,
351, 548.
de India Muerta. Triunfo de J. J.
de Urquiza sobre las fuerzas de F.
Rivera (27/3/1845): VII, 2% sec.,
427.
de Ituzaingó. Victoria de C. de Al
vear sobre el marqués de Barba
cena (20/2/1827): VII, 1% sec., 142.
de La Macacona. Victoria de los
realistas al mando de J. Canterac
sobre los patriotas de P. Tristán y
A. Gamarra (6/4/1822): VI, 2% sec.,
451.
de Las Tunas. Triunfo de F. Ra
mírez sobre las fuerzas de J. G.
Artigas (24/6/1820): IX, 210.
de La Tablada. Triunfo de J. M.
Paz sobre las fuerzas de J. F. Qui
roga (23/6/1829): VII, 2% sec., 11.
de Los Laureles. Triunfo de A.
Taboada sobre las fuerzas de C.
Gutiérrez (25/12/1853): IX, 418. .1.

27 — BATALLA

de Maipú. Victoria del Ejército
Unido de J. de San Martín sobre
las fuerzas realistas de M. Osorio,
que determinó la liberación defi
nitiva de Chile (5/4/1818): VI, 2%
sec” 98
de Maipú. Su repercusión en la si
tuación estratégica continental:
VI, 2% sec., 381.
de Moquegua. Derrota de los pa
triotas al mando de R. Alvarado a
manos de los realistas de J. Can
terac (21/1/1822): VI, 2% sec., 466.
de Oncativo. Triunfo de J. M. Paz
sobre las fuerzas de J. F. Quiroga
(25/2/1830): VII, 2% sec., 13.
de Pago Largo. Triunfo de P.
Echagüe, gobernador de Entre
Ríos sobre las fuerzas de G. Be
rón de Astrada, gobernador de Co
rrientes (31/3/1839): VII, 2% sec.,
358; IX, 292.
de Pari. Derrota y muerte de J. X.
Warnes a manos de los realistas
en la Guerra de las Republiquetas
(21/11/1816): VI, 2% sec., 138.
de Pasco. Victoria patriota de J.
A. Álvarez de Arenales sobre las
fuerzas realistas del general O’Rey
lli. Sus consecuencias (6/12/1820):
VI, 2% sec., 413.
de Pavón. Triunfo de M. Dorrego,
gobernador de Buenos Aires, sobre
E. López, gobernador de Santa Fe
(1820): IX, 40, 131.
de Pavón. Victoria de B. Mitre
sobre J. J. de Urquiza. Sus conse
cuencias (17/9/1861): VIII, 381; IX,
93.
de Pichincha. Victoria de A. J. de
Sucre sobre los realistas al man
do de M. Aymerich (24/5/1822):
VI, 2% sec., 455.
del Pilar. Derrota de R. Alvarado
frente a los montoneros de J. F.
Aldao (22/9/1829): X, 92.
de Puente Márquez. Triunfo de
E. López sobre las fuerzas de J.
Lavalle (abril de 1829): IX, 140.
de Punta del Médano. Triunfo de
J. A. Gutiérrez al frente de las
tropas mendocinas sobre J. M. Ca
rrera (31/8/1821): X. 75.
de Punta del Monte. Derrota de
N. Benavídez frente a las fuerzas
unitarias de M. Acha (16/8/1841):
X, 151.
de Quebracho Herrado. Triunfo de
M. Oribe sobre las fuerzas de J. La
valle (28/11/1840): VII, 2% sec., 388.
de Rancagua. Derrota decisiva de
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los patriotas en Chile (octubre de
1814): VI, 19 sec., 192.

— del Rincón. Triunfo de J. F. Quiro
ga sobre las tropas de G. A. de La
madrid y D. López Matute (6/7/
1827): X, 260.

—— de Rinconada. Derrota del goberna
dor A. Aberastain frente a las fuer
zas del comisionado J. Saá (11/1/
1861): X, 163.

— del Rodeo del Chacón. Triunfo de
J. F. Quiroga sobre J. Videla Cas
tillo (28/3/1831): X, 94.

— de Rodeo del Medio. Triunfo de A.
Pacheco sobre las fuerzas de G. A.
de Lamadrid (23/9/1841): VII, 2*?
sec“ 402

— de Salta. Triunfo de M. Belgrano
sobre los realistas de P. Tristán
20/2/1813): V, 2% sec., 528.

— de Sauce Grande. Triunfo de P.
Echagüe sobre las fuerzas de J.
Lavalle (16/7/1840): VII, 29+ sec.,
380.

— de Saucesito. Triunfo de F. Ramí
rez sobre las fuerzas directoriales
de M. Balcarce (25/3/1818): VI, 14
sec., 564; IX, 202.

— de Sipe-Sipe. Victoria de los rea
listas al mando de J. Pezuela sobre
el ejército de J. Rondeau (29/11/
1815): VI, l? sec., 478.

— de Suipacha. Victoria de las fuer
zas patriotas al mando de A. Gon
zález Balcarce sobre los realistas
(7/11/1810). Sus consecuencias
políticas: V, 2*! sec., 142, 147, 162.

-— de Tacuarembó. Derrota de J. G.
Artigas a manos de los portugueses
(20/1/1820): VI, 1% sec., 636; VI,
2‘? sec., 188.

-— de Torata. Victoria de los realis
tas al mando de J. Canterac sobre
los patriotas de R. Alvarado (19/
1/1823): VI, 24 sec., 465.

— de Tucumán. Triunfo de M. Bel
grano sobre los realistas de P.
gorálistán (24/9/1812): V, 2‘? sec.,

— de Vences. Triunfo de J. J. de Ur
quiza sobre las fuerzas de J. Ma
dariaga (27/11/1847): VII, 2% sec.,
438; IX, 234, 306.

— de Vilcapujio. Victoria de los rea
listas de J. Pezuela sobre el ejér
cito de M. Belgrano (1/10/1813):
VI, l‘? sec., 450.

— de Yahuachi. Victoria de J. A. Su
cre sobre los realistas (19/8/1820):
VI, 2‘? sec., 445.

— de Zepita, de resultado indeciso,
sostenida por los patriotas a1 man

do de A. Santa Cruz contra los
realistas de J. Canterac (25/8/
1823): VI, 2‘? sec., 471.

Baucke, padre Florián.
—, su biografía y obra: IV, 1% sec.,

343, 383; IV, 2*.‘ sec., 75.
Bauzá, Rufino.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 2? sec.,
81.

—, su triunfo en el combate de Gua
yabos sobre las fuerzas de M. Do
rrego (10/1/1815): VI, 2‘? sec., 173.

—, su participación en la segunda
conspiración de Tagle (19/3/1823):
VI, 2'? sec., 318.

Baxter, Ricardo.
—, su intervención en la batalla na

val del Buceo (mayo de 1814): VI,
l? sec., 515

—, su intervención en la ocupación
de la isla Martín García (1814):
VI, 1*? sec., 504.

Baylies, Francis. Encargado de nego
cios de Estados Unidos.

—, fracaso de su misión ante el go
bierno de Buenos Aires (1832):
VII, 2? sec., 245.

Bayona, Constitución de.
— Véase Constitución de Bayona.

Bayona, sucesos de.
—, su desarrollo (1808): V, 19 sec., 50.

Bazo y Berry, Juan. Oidor.
—, resultado de su investigación so

bre las noticias que corrían anun
ciando trastornos políticos (1805):
V, l? sec., 379.

Bazurco, José Antonio. Obispo de Bue
nos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1760
1761): IV, 23 sec., 322.

Beauchef, [Jorge].
—, su participación en el asalto de

Talcahuano (6/12/1817): VI, 24
sec., 77.

Beaumont, John Thomas Barber.
—, sus esfuerzos para traer inmigran

tes a la Argentina (1820-1826): VI,
2% sec" 250.

Beaumont y Navarra, Francés.
—, su gobierno en la Gobernación del

Río de la Plata: III, 279.
Bedoya, Elías.
—, su actuación como diputado al

Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, l? sec., 71, 74.
82, 84, 93.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.



Beguas, pueblo indígena.
—, área de su difusión: I, 279.

Behaim, Martín de. Cosmógrafo nurem
burgués.

——, su contribución al conocimiento
de la cosmografía: II, 62, 217, 280,
293.

Belén, misión jesuítica.
—, su captura por los portugueses

(1801): V, 1% sec., 364.
Belén, yacimiento arqueológico diagui

ta.
—, su existencia: I, 146, 148, 153.

Belgranensc, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 10
Belgrano, Domingo.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

Belgrano, Joaquín.
—, su nombramiento como integran

te del Senado Consultivo (1829):
VII, 1% sec., 204.

Belgrano, Manuel.
*—, significación histórica de su obra

económica y la influencia que re
cibió de los economistas de la épo
ca: V, 1% sec., 437.

—, su actuación en el Consulado de
Buenos Aires: IV, 1% sec., 297; V,
1% sec., 440.

—, su prédica en favor de la agricul
tura en el Virreinato del Río de
la Plata: IV, 1% sec., 238.

—, su influencia en el pensamiento
de S. de Liniers en favor del co
mercio libre con los ingleses: V,
1% sec., 441.

—, su presunta integración de la So
ciedad de los Siete: V, 1% sec., 193.

—, su iniciación en la Logia Lautaro:
V, 1% sec., 259.

—, su fundación de la Academia de
Dibujo (1799): VII, 1% sec., 325.

—, su participación en la tentativa
para coronar en Buenos Aires a
la infanta Carlota Joaquina (1808):
V, 1% sec., 398.

—, su fundación de la Escuela de Ma
temáticas (1810): V, 2% sec., 269.

—, su fundación en Buenos Aires del
periódico “Correo de Comercio” en
1810: IV, 2% sec., 62.

—, sus artículos sobre la reforma de
la enseñanza publicados en el “Co
rreo de Comercio” (1810): V, 2%
sec., 265.

—, su entrevistax con el alcalde de
primer voto J. J. Lezica para ges
tionar la reunión de un congreso

v.

29 — BEGUAS

general (19/5/1810): V, 2% sec., 17.
integra la Primera Junta de go
bierno patrio (25/5/1810): V, 2%
sec.,
su nombramiento de general en
jefe de las fuerzas destinadas a la
Banda Oriental (1810): V, 2% sec.,
536.
su nombramiento de comandante
en jefe de la Expedición Liberta
dora al Paraguay y su organiza
ción: V, 2% sec., 182
su fundación de los pueblos Nues
tra Señora del Pilar de Curuzú
Cuatiá y Mandisoví: V, 2% sec.,
187.
su redacción de un Reglamento
para la administración de la pro
vincia de Misiones (1810): X, 507.
su triunfo en el combate de Cam
pichuelo sobre las fuerzas realistas
(19/12/1810): V, 2% sec., 188.
su triunfo en el combate de Mara
caná sobre las fuerzas realistas en
su campaña al Paraguay (7/1/1811):
V, 2% sec., 191.
su derrota en el combate de Pa
raguary frente a los realistas co
mandados por B. de Velazco (19/
1/1811): V, 2% sec., 191.
su combate de Tacuary de resul
tado indeciso con las fuerzas rea
listas al mando de M. Cabañas
(9/3/1811): V, 2% sec., 195.
el armisticio que suscribe con el
comandante M. Cabañas y su reti
rada del Paraguay (9/3/1811): V,
2% sec., 200.
su separación del mando del ejér
cito en la Banda Oriental y su
procesamiento por el resultado de
su expedición al Paraguay (1811):
V, 2% sec., 333, 543.
su misión diplomática al Paraguay
(1811): V, 2% sec., 213, 548.
levanta en el Rosario, las baterías
“La Libertad” e “Independencia”
(1812): V, 2% sec., 492.
su opinión sobre la creación de la
Escarapela Nacional (13/2/1813):
V, 2% sec., 434; VI, 1% sec., 251.
su creación de la Bandera Nacio
nal el 27 de febrero de 1812. De
talles aclaratorios: V, 2% sec., 435;
VI, 1% sec., 151, 255; VI, 2% sec.,
361.
su nombramiento de jefe del Ejér
cito del Norte (27/2/1812): V, 2%
sec., 416, 493.
recibe en Yatasto de manos de J.
M. de Pueyrredon la dirección del
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Ejército del Norte (26/3/1812): V,
2*.‘ sec., 495.

—, su juramento de la Bandera Na
cional en la ciudad de Jujuy (25/
5/1812): X, 427.

—, ordena el Éxodo Jujeño ante la
invasión de P. Tristán a Jujuy
(29/7/1812): V, 2?‘ sec., 499; X, 431.

—, su triunfo en el combate de Las
Piedras sobre los realistas (3/9/
1812): V, 2? sec., 503.

—, su triunfo en la batalla de Tucu
mán sobre las fuerzas realistas de
P. Tristán (24/9/1812): V, 29 sec.,
504.

—, su triunfo en la batalla de Salta
sobre los realistas de P. Tristán
(20/2/1813): V, 23 sec., 528.

—, su capitulación concedida a los
realistas (20/2/1813): V, 29 sec.,
218.

—, su donación de 40.000 pesos para
la fundación de cuatro escuelas
(31/3/1813): VII, 1‘! sec., 290; X,
434.

—, su derrota en la batalla de Vilca
pujio (1/10/1813): VI. l‘? sec., 450.

—, su derrota en la batalla de Ayohu
ma (14/11/1813): VI, l? sec., 461.

—, desarrollo de su misión diplomá
tica a Europa (1814): VI, l‘? sec.,
351, 376.

—, su nombramiento de jefe del Ejér
cito de Observación en Santa Fe
y su deposición (1816): VI, 14 sec.,
400.

-—, su discurso en el Congreso de Tu
cumán favorable a la instauración
de un régimen monárquico: VI, l’?
sec., 555.

—, reemplaza a J. Rondeau en el
mando del Ejército del Norte
(9/8/1816): VI, 2*.‘ sec., 132.

— se hace cargo de la jefatura de las
fuerzas despachadas desde Bue
nos Aires contra Santa Fe (1819):
VI, 1? sec., 567.

— suscribe el Armisticio de San Lo
renzo con las fuerzas de Santa
Fe (5-12/4/1819): VI, l? sec., 568.

Bellaco, combate de.
— Véase Combate de Bellaco.

Benavídez, Nazario.
—, su elección como gobernador de

San Juan (8/5/1836). Su obra de
gobierno: X, 149.

— sus gobiernos en San Juan de
1838 a 1857: X, 149.

— su triunfo en el combate de Saño
gasta (20/6/1841): VII, 24 sec. 399.

— su derrota en la batalla de Punta
del Monte (16/8/1841): X, 151.

u

n.

a

—, su participación en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.

—, repercusión política de su asesi
nato (octubre de 1858): VIII, 262.

Benavídez, Venancio.
—, se apodera del pueblo de San José,

en la Banda Oriental, en manos
de los realistas (1811): V, 2% sec.,
542.

—, su participación en el Grito de
Asencio (28/2/1811): V, 2‘? sec.,
538.

Benegas, Tratado de.
— Véase Tratado de Benegas.

Benítez, José Francisco.
—, su designación como diputado por

Misiones ante la Convención Na
cional de Santa Fe (1828): X, 518.

Benítez, Mariano.
—, su nombramiento como goberna

dor delegado de Salta (28/4/1841).
Su gobierno: X, 378.

Berbeo, Francisco.
—, su dirección de la sublevación de

los comuneros de la villa del So
corro (1780): V, l? sec., 147.

Beresford, William Carr. General inglés.
—, su actuación como jefe de la pri

mera Invasión Inglesa al Río de
la Plata: IV, 2? sec., 290.

——, sus gestiones en pro de la eman
cipación bajo el protectorado de
Gran Bretaña (1807): V, l? sec.,
385.

Bermejo, El, periódico.
—, su publicación en Salta en 1858:

Bermúdez, Francisco.
—, su participación en la primera ex

pedición de J. A. Álvarez de Are
nales a la Sierra, en el Perú (1820
1821): VI, 2% sec., 412.

Bermúdez, Justo.
—, su participación en el combate de

San Lorenzo: V, 29 sec., 561.
Bermúdez de Castro, José.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1714-1715): III, 320.

Bernal, Matías.
—, su nombramiento como goberna

dor intendente de Potosí: V, 23
sec., 329.

Beroa, padre Diego de.
-—, su fundación de la reducción de

Itapúa o Villa Encarnación en
1615: III, 375.

Berón de Astrada, Genaro.
—, su elección como gobernador de



Corrientes (enero de 1838):
2% sec., 350; IX, 287.

— suscribe con F. Rivera la Conven
ción que establecía una alianza
defensiva y ofensiva contra J. M.
de Rosas (31/1/1838): VII, 2% sec.,
350.

VII,

u

— declara la guerra a J. M. de Rosas
y al gobernador de Entre Ríos,
P. Echagüe (1839): VII, 2% sec.,355; IX, 291. _

—, su actitud frente al bloqueo fran
cés del Río de la Plata (1839): VII,
2% sec., 357.

—, su derrota en la batalla de Pago
Largo y su muerte (31/3/1839):
VII, 2% sec., 358; IX, 292.

Beruti, Antonio Luis.
—, leyenda sobre su iniciativa en el

origen de los colores nacionales:
VI, 1% sec., 249.

— su actividad del 24 de mayo de
1810: V, 2% sec., 39.

— su participación en la confección
de la nómina de los integrantes
de la Primera Junta de gobierno
patrio (25 de Mayo de 1810): V, 2%
sec., 41.

—, su oposición a la Junta Grande:
V, 2% sec., 325.

—, su expulsión de Buenos Aires co
mo consecuencia de ¡la asonada
del 5 y 6 de abril de 1811: IX, 14.

—, se le otorga el cargo de 2do jefe
del Estado Mayor en el Ejército
de los Andes (1817): VI, 2% sec.,
21.

un

a

u

Betbezé, Francisco.
—, su plan defensivo de la frontera

con los indios: IV, 1% sec., 269; IV,
2% sec., 208.

Biarne.
— Véase Bjarne.

Biblioteca Pública de Buenos Aires.
—, su fundación por Mariano Moreno

(1810) y formación de su acervo:
V, 2% sec., 258, 449.

Biedma, Francisco de.
—, sus exploraciones y obra en la

Patagonia (1780-1783): X, 484, 493.
Bilbao, Francisco.
—, su campaña periodística en favor

de la fusión entre el Estado de.
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857-1858): VIII, 228.

Biscay, Acarete du.
—, su descripción de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires (1658): IV,
1% sec., 316, 334.

31 — BERUTI

Bjarne. Marino normando.
—, avista el continente

(987): II, 78, 224.
Blanco, Eusebio. Diputado por Salta.
—, su actuación en el Congreso Gene

ral Constituyente de Santa Fe
(1852-1853): VIII, 136.

Blanco, Gabino.
—, su nombramiento como miembro

de la Cámara de Apelaciones: VII,
1% sec., 244.

Blanco, Juan Manuel.
—, su nombramiento como goberna

dor de La Rioja: X, 248.
Blanco, Rafael.
—, su elección como representante

de Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

Blanco Encalada, Manuel.
—, su participación en la batalla de

Cancha Rayada (19/3/1818): VI,
2% sec., 92.

— su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2% sec., 101.

—, se le nombra para comandar la
escuadra de Chile (26/6/1818): VI,

americano

s.

2% sec., 496.
—, su captura en Talcahuano de la

fragata realista “María Isabel”
(28/10/1818): VI, 2% sec., 108, 497.

—, su participación en las operacio
nes de la escuadra de lord Cochra
ne en el Pacífico (1819-1820): VI,
2% sec., 500

— su participación en el ataque y
bloqueo del Callao por la escuadra
de lord Cochrane (1819): VI, 2%
sec" 388.

Blanco White, J.
—, su publicación en Londres de la

“Representación de los Hacenda
dos y Labradores” de M. Moreno
(1811): V, 1% sec., 462.

—, su amistad con B. Rivadavia: VI,
2% sec., 285.

Bland, Theodorick. Agente de EstadosUnidos. '
—, su misión diplomática ante los

gobiernos de Buenos Aires y Chi
le (1817): VI, 1% sec., 619, 624.

Blandeng-ues, cuerpo de caballería li
gera.

—, su creación en Buenos
(1752): IV, 1% sec., 266.

—, su restablecimiento después de su
disolución en 1810 (6/12/1816): VI,
1% sec., 643.

—, su lucha en la frontera contra los
indios: IV, 2% sec., 208.

Bloqueo.
— de

Aires

Brasil sobre las costas de
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Argentina durante la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1% sec., 152.

— de Buenos Aires por los franceses
(1838-1840): VII, 2% sec., 116, 132;
IX, 72.

— de Buenos Aires por fuerzas de
Inglaterra y Francia (1845-1847):
VII, 2% sec., 154.

-— del Callao por la escuadra de G.
Brown (1816): VI, 2% sec., 26.

— del Callao por la escuadra al man
do de lord Cochrane (1819): VI,
2% sec., 386, 500.

— de Montevideo por la escuadra de
G. Brown (1814): VI, 1% sec., 513.

— de Montevideo por G. Brown
(enero de 1841): VII, 2% sec., 146.

Boedo, Juan Ramón.
——, su participación en las operaciones militares en el sur de Chile

(1817): VI, 2% sec., 76.
Boedo, Mariano.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de Córdoba: IX, 321.
Bogado, José.
—, su participación en el combate de

Cerro Manzano (10/9/1817): VI, 2%
sec, 76.

—, su participación en el sitio de Tal
cahuano (7/12/1817): VI, 2% sec.,
75.

Bohanes, pueblo charrúa.
—, área de su difusión: I, 291, 293.

Bohórquez, Pedro.
—, provoca un levantamiento de cal

chaquíes en la Gobernación del
Tucumán (1657): III, 254.

Bolaños, José.
—, su nombramiento como teniente

gobernador de Mendoza (17/1/
1812) y resultado de su gestión:
X, 27

— asume interinamente el gobierno
de Jujuy (22/2/1813): X, 432.

— su designación como gobernador
de Jujuy (9/3/1813): X, 434.

Bolaños, fray Luis de.
—, su biografía y obra literaria: IV,

2% sec, 72.
Boletín de la Industria, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1821): VII, 1% sec., 381.
Bolívar, Simón.
—, establece relaciones diplomáticas

con el gobierno de Buenos Aires
(1816): VI, 1% sec., 619.

—, su triunfo en la batalla de Boya
cá sobre los realistas (agosto de
1819): VI, 2% sec., 399.

—, su triunfo en la batalla de Carabo

v

a

bo sobre los realistas (24/6/1821):
VI, 2% sec., 434.

—, su triunfo en la batalla de Bombo
ná sobre los realistas (7/4/1822):
VI, 2% sec., 453.

*—, su entrevista con J. de San Mar
tín en Guayaquil (26-27/7/1822):
VI, 2% sec., 507.

—, su oposición a la Convención Pre
liminar de Paz suscripta entre el
gobierno de Buenos Aires y una
comisión regia española (1823):
VI, 2% sec., 331.

—, asume el comando en jefe de to
das las fuerzas en el Perú (10/9/
1823): VI, 2% sec., 473.

—, su triunfo en el combate de Junín
sobre los realistas (6/8/1824): VI,
2% sec., 476.

—, su política con respecto al desti
no de las provincias del Alto Perú
y de Tarija (1825): VI, 2% sec., 365.

—, convoca a una reunión. de países
americanos en el Congreso de Pa
namá (1826): VI, 2% sec., 372.

Bolivia.
—, su constitución como Estado in

dependiente (1825): VI, 2% sec.,
367.

—, misión de M. E. Soler ante este
gobierno para obtener la devolu
ción de Tarija (1828): VI, 2% sec.,
377.

—, sus relaciones exteriores con el
gobierno de J. M. de Rosas: VII,
2% sec., 174.

—— pasa a integrar la Confederación
Perú-boliviana (1836): VII, 2% sec.,
77.

a

— su guerra, como parte de la Confe
deración Perú-boliviana, con la Ar

s.

gentina (1837-1839): VII, 2% sec.,
174; X, 454.

—, sus límites con Argentina hasta
1862: X, 487.

Bomboná, batalla de.
— Véase Batalla de Bomboná.

Bonaerense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 7, 8, 9, 10.
Borbón, fuerte.
—, su fundación sobre la margen de

recha del río Paraguay: V, 1% sec.,
346.

Borbones. dinastía de los.
— Véase Dinastía de los Borbones.

Borges, Francisco.
—, su propaganda revolucionaria en

Santiago del Estero, anterior a
Mayo de 1810: V, 2% sec., 56.



Borges, José.
—-,,su participación en el reconoci

miento de Santiago del Estero de
la autoridad de la Primera Junta
de gobierno de Buenos Aires
(1810): V, 24 sec., 136.

Borges, Juan Francisco.
—, se apodera del gobierno de Santia

go del Estero (4/9/1815): IX, 391.
——, su sublevación en Santiago del Es

tero (10/12/1816): VI, 1? sec., 555;
IX, 393.

—, su fusilamiento el 1° de enero de
1817: IX, 395.

Borges, Juan Francisco.
—, su elección como gobernador de

Santiago del Estero (23/11/1857)
y su obra de gobierno: IX, 419.

Borges do Canto, José. Militar portugués. '
—, su campaña contra las misiones

jesuíticas (1801): V, l‘? sec., 364.
Borgoño, José Manuel.
—, su participación en el sitio y asal

to de Talcahuano (6/12/1817): VI,
2*?‘ sec., 74.

_, su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 24 sec., 101.

—, su papel en la operación de San
Martín, llamada “repaso de los
Andes” (1818-1819): VI, 2% sec.,
393

,_, su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI, 2"? sec., 401.

Borinquen.
—, nombre con que los indígenas lla

maban a la isla de Puerto Rico:
II, 338.

Borja, Francisco de.
cumán.

-—, su gobierno de la diócesis (1665
1679): IV, 2? sec., 332.

Botánica.
—, contribución a su estudio en Amé

rica: II, 66.
Boteller, mosén

lenciano.
—, su contribución al conocimiento

de la minería y metalurgia en
América: II, 70.

Bouchard, Hipólito.
—, su participación en el combate na

val de San Nicolás (1811): V, 2?
sec, 572.

.— su participación en la expedición
naval al Pacífico dirigida por G.
Brown (1815-1816): IV, 2% sec., 26,
490.

— su campaña corsaria a través de
todos los mares y su apresamien

Obispo del Tu

Antonio. Minero va

v.
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togen Chile (1817-1819): VI, 2*? sec.,
501.

Bougainville, Luis Antonio de.
—, toma posesión oficial de las Islas

Malvinas en nombre de Francia
(5/4/1764): III, 86; IV, 14 sec., 32;
VII, 2‘? sec., 229.

—, funda un asiento en la bahía de
Soledad (1764) en las Islas Malvi
nas: IV, 24 sec., 245.

—, su descripción de la ciudad de
Buenos Aires (1767): IV, 1‘? sec.,
346.

—, sus informaciones sobre Tierra
del Fuego: I, 378.

Boyacá, batalla de.
— Véase Batalla de Boyacá.

Brac, Luis.
—, su nombramiento como goberna

dor provisorio de La Rioja (6/2/
1860): X, 254.

—, se hace cargo del gobierno de La
Rioja (1862): X, 255.

Brackenridge, Henry M. Agente de Es
tados Unidos.

—, su misión diplomática ante los
gobiernos de Buenos Aires y Chi
le (1817): VI, 1*.‘ sec., 619, 624.

Braganza, dinastía de.
— Véase Dinastía de Braganza

Brambilla, Fernando.
—, sus acuarelas y grabados de la ciu

dad de Buenos Aires y costum
bres campesinas a fines del s.
XVIII: IV, 1‘? sec., 378, 385; VII,
14 sec., 331.

Brandan (san). Abad irlandés.
—, la leyenda de su viaje a América:

II, 210, 223.
Brandáo, Sancho. Navegante portugués.
—, su presunto descubrimiento del

Brasil en 1343: II, 355.
Brandsen, Federico.
—, su participación en la Expedición

Libertadora del Perú (1820): VI,
29 sec., 416.

—, su participación y muerte en la
batalla de Ituzaingó: VII, 14 sec.,
147.

Brasil.
*— su descubrimiento: II, 347.
-—, carta de Vaz de Caminha sobre su

descubrimiento: II, 347.
— presunto viaje de Duarte Pache

co Pereira en 1498: II, 353.
— otras pruebas de su descubrimien

to anterior a 1500: II, 354.
— su presupuesto descubrimiento en

1343 por Sancho Brandáo: II. 355.
— su controvertido descubrimiento

I

s.

s.
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*
a

, importancia

por Vicente Yáñez Pinzón: II,
358
su controvertido descubrimiento
por Diego de Lepe: II, 358.
su controvertido descubrimiento
por Alonso de Ojeda: II, 358.
introdución del azúcar e impor
tancia que alcanzó: III, 105.

del descubrimiento
del oro: III, 109.
conquista de Pernambuco y otros
puntos del país por los holande
ses (1630) y su posterior expul
sión: III, 107.
síntesis de su historia hasta 1808:
III, 105.
alcance del tráfico de negros: III,
113.

, el’ arribo de la familia real portu
guesa y la reacción que provocaesta noticia en Buenos Aires
(1807): III, 114; V, 19 sec., 48, 388.
su invasión a la Banda Oriental
(1816-1820): VI, 2*? sec., 165.

Brasil. Imperio del.
:2

, misión

su política en lo referente a la po
sesión de la Banda Oriental (1822
1824): VII, 1? sec., 32.

diplomática de Valentín
Gómez ante este gobierno en pro
cura de la restitución de la Banda
Oriental (1823-1824): VI, 29 sec.,
371; VII, 1? sec., 33.
su guerra con la Argentina (1825
1828). Las campañas terrestres:
VII, 19 sec., 131.
su guerra con la Argentina (1825
1828). Las operaciones navales:
VII, 1*? sec., 149.
misión diplomática de J. R. Bal
carce y T. Guido, representantes
de Argentina ante este gobierno
para gestionar una paz en la gue
rra que sostenían ambos paises
(1827): VI, 2‘? sec., 377.

—, misión diplomática de Manuel J.

u

v

García, representante de Argenti
na ante este gobierno para dar
término a la guerra que sostenían
gignbos países (1827): VI, 2'? sec.,
sus relaciones con el gobierno de
J. M. de Rosas a partir de 1842:
VII, 2'? sec., 150, 205.
su reconocimiento de la indepen
dencia del Paraguay (1844): VII,
2? sec., 212.
suscribe el Tratado de alianza con
la provincia de Entre Ríos y la
República Oriental (29/5/1851):
VII, 2‘? sec., 454.
suscribe el Tratado de alianza

u

u

v

Bravo Dávila y Cartagena,

contra J. M. de Rosas con las pro
vincias de Entre Ríos y Corrien
tes y la República Oriental del
Uruguay (21/11/1851): VII, 29 sec.,
465.

, suscribe el Tratado de límites con
la Confederación Argentina (1575/
1852): X, 486.
desarrollo de su política de absor
ción frente al Paraguay (1853
1858): VIII, 390.
carácter de su neutralidad ante la
lucha entre la Confederación Ar
gentina y el Estado de Buenos
Aires: VIII, 399.

.suscribe el Tratado de amistad,
comercio y navegación con la Con
federación Argentina (7/3/1856):
VIII, 400.
suscribe el Tratado de límites con
la Confederación Argentina por el
que se fija la frontera entre la
provincia de Corrientes y este país
(11/12/1856): X, 477.

,suscribe una Convención con la
Confederación Argentina regla
mentando la navegación y el co
mercio de los ríos (20/11/1857):
VIII, 403.
suscribe el Tratado de extradición
y límites con la Confederación
Argentina (14/12/1857): VIII, 404;
X, 486.
misión diplomática ante su go
bierno de Luis de la Peña, envia
do del gobierno de la Confedera
ción Argentina (1858): VIII, 234.
sus límites con la Argentina hasta
1862: X, 485.

Julián.
Obispo del Tucumán.í’ su gobierno de la diócesis (1686

1691): IV, 2% sec., 332.
Brayer, Miguel.
—, su participación en el sitio de Tal

_,
cahuano (6/12/1817): VI, 23 sec.,
77.
su conducta antes de la batalla de
Maipú (1818): VI, 29 sec., 99.

Braza marina.
uso de esta medida en la época
colonial: IV, 1‘? sec., 208.

Brent, Guillermo. Ministro de Estados
Unidos en Buenos Aires.

1., su participación en las tratativas
diplomáticas con motivo de la gue
rra con el Paraguay (1846): VII,
24 sec., 215.

, su participación en las tratativas
diplomáticas con motivo del blo
queo y sitio de Montevideo por



las fuerzas de M. Oribe y J. M.
de Rosas: VII, 2% sec., 153.

Bridges, Thomas. Explorador en Tie
rra del Fuego.

—, sus informaciones sobre los in
dios fueguinos: I, 379.

Brissot, J. P. Revolucionario francés.
—, sus planes para revolucionar Amé

rica Española: V, 1% sec., 30.
Brito, Jorge de.
—, su actuación en la guerra argen

tino-brasileña (1825-1828): VII, 1?
sec, 154.

Brizuela, Tomás.
—, su asunción del mando de la pro

vincia de La Rioja (1832): X, 248.
— se hace cargo nuevamente del go

bierno de La Rioja (20/5/1837):
X, 249.

.-— su entendimiento con Juan Pablo
Duboué, enviado de F. Rivera
(1839): VII, 24 sec., 120.

— su campaña militar sobre San Luis
(noviembre de 1840): X, 266.

— su participación en la lucha a fa
vor de la Liga del Norte y su de
signación de director (1841): VII,
2'? sec., 392; X, 249, 265.

—, su derrota en el combate de Saño
gasta (20/6/1841): VII, 2‘? sec.,
399; X, 105.

Brizuela y Doria, Francisco Javier de.
—, su elección como teniente gober

nador de La Rioja: X, 243.
Brizuela y Doria, Ramón de.
—. su elección como teniente gober

nador de La Rioja (24/5/1815): X,
243.

Browlin, James B. Agente de Estados
Unidos.

—, su conducta en el conflicto surgido
con el gobierno del Paraguay (1857
1859): VIII, 415.

Brown, Guillermo.
*—, su campaña naval librada contra

el poder de Montevideo (1814): VI,
14 sec, 493.

— su biografía hasta que se le nom
bra comandante en jefe de la es
cuadra del gobierno de Buenos Ai
res (1/3/1814): VI, 1% sec., 499.

— su dirección de las operaciones que
concluyen con la ocupación de la
isla Martín García (marzo de 1814):
VI, 1% sec., 504.

—, su triunfo sobre la escuadra rea
lista en la batalla naval del Buceo
(mayo de 1814): VI, 19 sec., 516.

—, su bloqueo de Montevideo (abril
junio de 1814): VI, l‘? sec., 513.

u
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—, su misión conciliadora cerca de J.
G. Artigas en nombre del gobier
no de Buenos Aires (1815): VI, 1*?
sec., 212, 375.

—, su expedición naval por el Pací
fico (1815-1816): VI, 24 sec., 26, 489.

—, su actuación como almirante de la
escuadra argentina en la guerra
argentino-brasileña (1825-1828) : VII,
14 sec, 152.

—, su crucero sobre las costas del Bra
sil (1826): VII, 1'? sec., 160

—, su participación en el combate na
val “9 de Febrero” con las fuerzas
brasileñas (1826): VII, l‘? sec., 153.

——, su fracaso en el intento de asalto
a Colonia del Sacramento durante
la guerra argentino-brasileña (26
/2-2/3/1826: VII, 1% sec., 154.

—, su victoria en el combate naval de
Los Pozos sobre las fuerzas brasi
leñas (11/6/1826): VII, 14 sec., 158.

—, su derrota en el combate naval de
Quilmes frente a la escuadra bra
sileña (30/7/1826): VII, l‘? sec., 160.

—, su victoria en el combate naval de
Juncal sobre las fuerzas brasile
ñas (8-9/2/1827): VII, 14 sec., 161.

— su derrota en el combate naval de
Monte Santiago frente a las fuer
zas brasileñas (7-8/4/1827): VII, 1?
sec, 165.

—, organiza la última escuadra argen
tina en la- guerra argentino-brasi
leña (1828): VII, 1% sec., 171.

—, se le nombra como uno de los de
legados argentinos para la ratifi
cación de la paz con el Imperio del
Brasil (1828): VII, l‘? sec., 172.

—, alternativas en torno a su desig
nación como gobernador interino
de la provincia de Buenos Aires
(diciembre de 1828): IX, 53.

---_. alternativas de su bloqueo a Mon
tevideo (1841): VII, 2*? sec., 146.

—-, su triunfo frente a Montevideo .so
bre J. Coe, jefe de la escuadra
oriental (24/5/1841): VII, 2‘! sec.,
420

—-, su triunfo en Costa Brava sobre
la escuadra de José Garibaldi (15/
8/1842): VII, 29 sec., 421.

Bruix, Alejo.
—-, su participación en la batalla de

Ayacucho (9/12/1824): VI, 2'? sec.,
485.

Bry, Teodoro de.
—-, la importancia de sus mapas de

1592 y 1596 para la toponimia del
Virreinato del Río de la Plata: IV,
24 sec., 182.

w
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Bucareli y Ursúa, Francisco de Paula.
—_. su gobierno interino en la Gober

nación del Río de la Plata (1766
1770): III, 328; IV, 14 sec., 40.

—, despacha una expedición que ex
pulsa a los ingleses de las Islas
Malvinas (1770): IV, l? sec., 24,
32; IV, 2% sec., 45; VII, 2‘? sec.,
235.

Buceo, batalla del.
— Véase Batalla del Buceo.

Buehanan, [James]. Presidente de Es
tados Unidos.

——-, su conducta en el conflicto surgi
do entre su gobierno y el del Pa
raguay (1857-1859): VIII, 415.

Buchardo, Hipólito.
—— Véase Bouchard, Hipólito.

Buenos Aires, ciudad.
*—, su primera fundación con el nom

bre de Nuestra Señora del Buen
Aire (1536): III, 119.

—, consideraciones en torno a la fe
cha de su primera fundación: III,

-—, lugar de su primera fundación: III,
137.

—, refutación de la teoría de que no
se realizó la fundación como tal:
III, 144.

-—, su asedio por los indios en 1536 y
el combate de Corpus Christi
(1536): III, 146.

—, Irala dispone su despoblación y
destrucción y el traslado de sus
habitantes a Asunción (1540): III,
152.

—, su despoblación (1541): III, 155.

*—, s31 segunda fundación (1580): III,
—, génesis de la idea de su segunda

fundación por Juan de Garay
(1580): III, 192, 217.

—, acta y lugar de su segunda fun
dación: III, 196.

-—, construcción de un fuerte para su
defensa de los piratas (1594): III,
210.

-—, los corsarios
(1607): III, 211.

—, el ataque de naves francesas en
1658: III, 310.

—, sus características en la época co
lonial: IV, l‘? sec., 316.

—, evolución de su fortificación hasta
el s. XIX: IV, 2*.‘ sec., 269.

—, su descripción por viajeros, en los
s. XVI, XVII, XVIII y primer de
cenio del XIX: IV, 19 sec., 373.

—, descripción de la misma y su cam
ggña por F. de Azara: IV, 1°.‘ sec.,4.

atacan su puerto

—, su iconografía en los s. XVI, XVII,
XVIII y XIX: IV, 1*? sec., 373.

—, estadísticas demográficas de la
misma y su campaña hasta 1810:
IV, l? sec., 313; V, 29 sec., 253.

— su tráfico de negros esclavos en la
época colonial: IV, l‘! sec., 311.

—, la enseñanza en la época colonial:
IV, 23 sec., 121.

— establecimiento en esta ciudad de
la masonería (1804): V, 14 sec., 179.

— su caída en la primera Invasión
Inglesa en 1806: IV, 2*? sec., 292.

— gobierno de los ingleses en 1806:
1V, 19 sec., 181.

— su Reconquista por los patriotas
(12/8/1806): IV, 2% sec., 295.

— su defensa, por S. de Liniers, du
rante la segunda Invasión Inglesa
(1807): IV, 2% sec., 306.

— antecedentes de la instalación de
la Imprenta de Niños Expósitos:
IV, 2% sec., 31.

*—, fundación de sociedades secretas y
literarias en esta ciudad: V, l‘? sec.,
163.

— su bombardeo nocturno por una es
cuadrilla realista (15/7/1811): V,
24 sec., 547, 580.

— elección de los representantes de
esta ciudad a la Asamblea de abril
de 1812: V, 23 sec., 421. ‘

— elección por esta ciudad de V. Ló
pez y Planes, H. Vieytes y J. Gó
mez como miembros de la Asam
blea General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 38.

— traslado a esta ciudad del Congre
so de Tucumán (febrero de 1817):
VI, 1? sec., 558.

— alternativas sobre el proyecto del
presidente B. Rivadavia que decla
raba a esta ciudad y parte de su
campaña, capital de la República
(13/2/1826): VII, 1'? sec., 88.

—— proyecto de capitalización de la
misma y su fracaso (1852): VIII,
22.

— su sitio por H. Lagos al frente de
las fuerzas de la campaña (diciem
bre de 1852): IX, 83.

— su sitio por J. J. de Urquiza al fren
te del ejército de la Confederación
(noviembre de 1859): IX, 91.

Buenos Aires, diócesis de.
—- Véase Diócesis de Buenos Aires.

Buenos Aires, Estado de.
—, sanción de su Constitución (1854):

VIII, 165.
—, elección de Pastor Obligado como

v.



gobernador (27/5/1854): VIII, 175;
IX, 86.

*—, su guerra económica con la Con
*_.

federación Argentina: VIII, 109.
,sus relaciones con la Confedera

ción Argentina (1854-1858): VIII,
173.

—, suscribe con la Confederación Ar
gentina el Tratado del 20 de di
ciembre de 1854 por el que se ase
guraba el statu quo y la paz entre
ambas partes: VIII, 174, 257.

, suscribe con la Confederación Ar
gentina el Tratado del 8 de enero
de 1855 por el que se aseguraba
el statu quo y la paz entre ambas
partes: VIII, 182, 258.

, sus tentativas de avenencia con la
Confederación Argentina en los
años 1856 a 1858: VIII, 204.
nombramiento de Valentín Alsina
como gobernador (3/5/1857): VIII,
215; IX, 89.

—, actitud de su gobierno frente a la

í,
guerra civil estallada en la Repú
blica Oriental del Uruguay (1858):
VIII, 412.
Felipe Llavallol asume provisio
nalmente el gobierno (8/11/1859):
VIII, 266; IX, 91.
alternativas que condujeron a la
firma del Pacto de Unión del 6 de
junio de 1860 con la Confedera
ción Argentina: VIII, 324.
designación de B. Mitre como go
bernador (2/5/1860): IX, 92.

*—, gobierno de B. Mitre (1860-1862):
VIII, 337.

Buenos Aires, Intendencia de.
—, su creación por Real Orden del 28

1.’

de enero de 1872. Reseña históri
ca: X, 496.
modificaciones jurisdiccionales has
ta 1810: X, 498.

Buenos Aires, provincia.

a

su descripción por viajeros en los
s. XVI, XVII. XVIII y primer de
cenio del XIX: IV, 19 sec., 331.
características de su campaña en
la época colonial: IV, 1*?‘ sec., 320.
censo de la ciudad y campaña en
1744: III, 324.

,su frontera con los indios en la
época colonial: IV, 1*?- sec., 266.
su historia de 1810 a 1829: IX, 9.
su advenimiento y fronteras (1810
1862): X, 546.
la lucha contra los indios nóma
das y el adelantamiento de la fron
tera con los mismos (1810-1833):
VI, 19 sec., 639.
el problema de sus límites: X, 477.

37 — BUENOS AIRES

—, envía a Pedro Medrano, J. J. Paso,

v.

A. Sáenz, J. Darregueyra y fray C.
Rodríguez como diputados al Con

ggeso de Tucumán: VI, l? sec., 531,5 8.
, interpretación de su anarquía de

1820: VI, 2'? sec., 189.
su invasión por las fuerzas de E.
López, F. Ramírez y J. M. Carrera
(enero de 1820): IX, 32.

, elección de Manuel de Sarratea co
mo gobernador (1820): IX, 33.
suscribe el Tratado del Pilar con
las provincias de Santa Fe y En
tre Ríos (23/2/1820): IX, 33.

, elección de Juan Ramón Balcarce
como gobernador (marzo de 1820):

' IX, 34.
suscribe la Convención de Miraflo
res con los caciques de la frontera
sur, estableciendo la jurisdicción de
cada una de las partes (7/3/1820):
X, 547.
designación de Ildefonso Ramos
Mexía como gobernador (1820): IX,
38. 
elección de Miguel Estanislao So
ler como gobernador (1820): IX,
35.
designación de Manuel Dorrego co
mo gobernador (1820): IX, 38.
nombramiento de Marcos Balcarce
como gobernador (1820): IX, 40.
designación de Martín Rodríguez
como gobernador (1820): IX, 38.
suscribe el Tratado de Benegas con
la provincia de Santa Fe (24/11/
1820): IX, 43, 131.
su invasión por F. Ramírez (1821):
IX, 43.
suscribe el Tratado de San Nico
lás con la provincia de Santa Fe
(22/8/1821): IX, 133.

, suscribe el Tratado del Cuadrilá
tero con las provincias de Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes (25/
1/1822): VI, 2‘! sec., 233; IX, 45.
suscribe la Convención Preliminar
de Paz con una comisión regia es
pañola (4/7/1823): VI, 2‘? sec., 329.
elección de sus diputados para re
presentarla en el Congreso General
Constituyente de 1824: VII, l? sec.,
37.
nombramiento de Juan Gregorio
de Las Heras como gobernador
(1824): IX, 51.
suscribe el Tratado de amistad, co
mercio y navegación del 2 de febre
ro de 1825 con el de Gran Bretaña:
VI, 29 sec., 350.

— el presidente B. Rivadavia decreta
el cese delos poderes ejecutivo y
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legislativo (7/3/1826): VII, l‘? sec.,
90.
resistencias y apoyo que encuentra
el proyecto del presidente B. Riva
(lavia de dividirla en dos partes
(sept-dic. de 1826): VII, 1'? sec.,
112.
designación de Manuel Dorrego
como gobernador y su obra (13/
7/1827): VII, l? sec., 117; IX, 52.
suscribe un Tratado público con la
provincia de Córdoba, por el que
ambas se comprometían a enviar
diputados a la Convención Nacio
nal a reunirse en Santa Fe (21/9/
1827): VII, 1'? sec., 119.
firma un Tratado de alianza con
la provincia de Santa Fe (2/10/
1827): IX, 52, 138.
firma un Tratado de alianza con
las provincias de Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes (oc
tubre de 1827): IX, 53.

,designación de Guillermo Brown
como gobernador interino (diciem
bre de 1828): IX, 53.
la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, l‘? sec., 289.
su historia de 1829 a 1862: IX, 59.

, elección de Juan Manuel de Rosas
como gobernador (1829): VII, 2‘?
sec., 9.
designación de Juan José Viamon
te como gobernador provisorio
(agosto de 1829): IX, 55.
suscribe una Convención de paz y
alianza ofensiva y defensiva con
la provincia de Santa Fe (18/10/
1829): VII, ‘l? sec., 200; X, 545.
suscribe la Convención de paz,
unión y amistad con la provincia
de Córdoba (27/10/1829): VII, l?
sec., 201.

- nombramiento de Juan Manuel de
Rosas como gobernador propieta
rio (8/ 12/ 1829) y su obra de gobier
no: IX, 60.
suscribe el Pacto Federal de 1831
con las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos y Corrientes (4 de ene
ro): IX, 65.

, elección de Juan Ramón Balcarce
como gobernador (12/12/1832): VII,
24 sec., 53; IX, 65.
elección de Juan José Viamonte
como gobernador (4/11/1833): VII,
2‘? sec., 74; IX, 67.
nombramiento de Manuel Vicente
Maza como gobernador interino
(1/10/1834): VII, 2% sec., 80; IX, 67.
nombramiento de Juan Manuel de
Rosas como gobernador con la su

ma del poder público (7/3/1835):
, 68.

su bloqueo por las fuerzas nava
les de Francia (1838-1840): VII,
2? sec., 116, 132; IX, 72

,declaración de guerra de la pro
vincia de Corrientes a la misma
(28/2/1839): VII, 2? sec., 355.

, alternativas de su invasión por J.
Lavalle (1840): IX, 74
su bloqueo por las fuerzas de In
glaterra y Francia ( 18/9/1845): VII,
2'? sec., 154.
la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 24 sec., 253.
designación de Vicente López y
Planes como gobernador proviso
rio (4/2/1852): VIII, 10; IX, 76.
designación de Vicente López y
Planes como gobernador (13/5/
1852): IX, 77.
la legislatura de la misma rechaza
el Acuerdo de San Nicolás (junio
de 1852): VIII, 34.

—, Justo José de Urquiza asume provi
sionalmente el mando (23/5/1852):
IX, 80.
nombramiento de Vicente López y
Planes como gobernador provisio
nal (25/6/1852): VIII, 47; IX, 80.
Justo José de Urquiza asume nue
vamente el gobierno provisional
(26/7/1852): VIII, 47; IX, 80.
nombramiento de Manuel Guiller
mo Pinto como gobernador provi
sorio (septiembre de 1852): IX, 81.
designación de Valentín Alsina co
mo gobernador y capitán general
(30/10/1852): IX, 82.

, rechazo por sus autoridades de la
Constitución sancionada en Santa
Fe en 1853: VIII, 164.
elección de Pastor Obligado como
gobernador provisorio (24/7/1853):, 4
sanción de su Constitución (11/4/
1854): IX, 86.
elección de Pastor Obligado como
gobernador titular y capitán gene
ral (12/10/1854): IX, 86.
sus invasiones por el general Je
rónimo Costa (noviembre de 1854
y enero de 1856): VIII, 178, 199,
259; IX, 88.

, su invasión por José María Flores
(octubre de 1855): VIII, 198, 259;
IX, 88.

. designación de Valentín Alsina co
mo gobernador (3/5/1857): IX, 89.

, elección de Bartolomé Mitre como
gobernador constitucional (2/5/
1860): IX, 92.
designación de Mariano Saavedra



como gobernador (14/10/1862): IX,
94.

—, elección de Mariano Saavedra co
mo gobernador (2/5/1863): IX, 94.

Buenos Aires, Universidad de.
— Véase Universidad de Buenos Ai

res.
Buenos Aires cautiva, periódico.
—, su publicación en Santa Fe (1828):

IX, 144.
Bugres, pueblo guayaná.
—, su cerámica: I, 287.

Bula.
— de Nicolás V, Ronzanus Pontifiex

(1455): II, 248.
— de Sixto IV, ‘Eterni regis (1481):

II, 249.
— de Alejandro VI, que separaba las

posesiones de España y Portugal
(1493): II, 65, 357.

— de Inocencio XI, erigiendo el obis
pado de Río de Janeiro con juris
dicción hasta el Río de la Plata
(22/11/1676): VI, 23 sec., 167.

Bulimulus, Ameguinoi Iher, moluscos
fósiles.

—, su existencia en Miramar: I, 9.
Bulnes, E. P.
—, su asistencia como diputado por

Córdoba al Congreso de Tucumán
(1816): VI, l‘! sec., 538.

—, su actuación como diputado al Con
greso General Constituyente (1824
1827): VII, l? sec., 71, 81, 93.

Bulnes, Juan Pablo.
—, su sublevación en la provincia de

Córdoba (1816): VI, l‘? sec., 552.
—, su levantamiento contra la autori

dad del gobernador Díaz: IX, 324.
—, se declara dictador de Córdoba y

llama a elecciones: IX, 325.
Bulnes, Manuel. Presidente de Chile.
—, invita a J. de San Martín a regre

sar a este país con todos los hono
res (1841): VI, 23 sec., 594.

Burela, Luis.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güemes:
VI, 2% sec., 118.

Burgoa, Anacleto.
—, se hace cargo del gobierno de San

Juan (27/8/1841): VII, 24 sec., 401;
X, 149.

Burr, Juan. Comandante inglés.
——, se hace cargo del gobierno de

Puerto Egmont (1771): IV, 2‘? sec.,
246.

Buschenthal, José de.
—, su empréstito a la Confederación

Argentina (1853): VIII, 111.
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—, fracaso de sus gestiones financie
ras en Europa, en nombre de la
Confederación Argentina (1855):
VIII, 115.

Bustamante, Ciriaco.
—, se hace cargo del gobierno de La

Rioja (1841): X, 252.
Bustamante, José C.
—, su colaboración en la redacción de

la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

Bustamante y Guerra, José.
—, su arribo a Montevideo como go

bernador de esta plaza (1796): V,
1*? sec., 347.

Bustillo, José M. Diputado de la Sala
de Representantes de la Provincia de
Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Buenos
Aires (1854): VIII, 166.

Bustos, Francisco Ignacio.
—, su gestión como enviado del go

bierno de Córdoba ante el gobier
no de la provincia de Buenos Ai
res en favor de la reunión de una
Convención Nacional en Santa Fe
(1827): VII, 13 sec., 119.

—, su designación como gobernador
de San Juan (septiembre de 1829):
X, 147.

Bustos, José Esteban.
——, su nombramiento como goberna

dor interino de Córdoba (1810): IX,
321.

Bustos, Juan Bautista.
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 2*? sec.,
331.

— su nombramiento de miembro del
Tribunal de Seguridad Pública: V,
24 sec., 339.

— su represión de las actividades po
líticas del Club de Marco: V, 1'?
sec., 232.

— su participación en la represión
de la sublevación de J. F. Borges
en Santiago del Estero (1816): IX,
393.

v

— es sitiado por E. López en Fraile
Muerto (1818): VI, l? sec., 567.

—, su levantamiento con el Ejército
del Norte en Arequito, contra la
autoridad del gobierno de Buenos
Aires (8/1/1820): IX, 327.

—, su elección como gobernador de
Córdoba (1820) y su obra de go
bierno: VII, 2‘? sec., 277; IX, 329.

—, sus gestiones para la reunión de
un Congreso general de. las pro
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vincias en Córdoba (1820-1821):
VII, 1*? sec., 16.

—. su triunfo en el combate de Cruz
Alta (1821): IX, 329.

—, su reelección como gobernador de
la provincia de Córdoba y la re
percusión de este acto en el Con
greso General Constituyente de
1824-1827 (1825): VII, 19 sec., 76;
IX 333.

—, sus trabajos en favor de la reunión
de una Convención Nacional en
Santa Fe (1827): VII, 1*? sec., 119.

—, su derrota en el combate de San
Roque (1828): IX, 335.

Bustos. Manuel Vicente.
—, su elección como gobernador de

La Rioja (11/11/1841): X, 252.

—, se apodera del gobierno de La Rio
ja (1849): X, 252.

—, suscribe el Acuerdo de San Nico
lás de los Arroyos (31/5/1852):
VIII, 26; X, 253.

— su elección como gobernador de
La Rioja (21/7/1857): X, 253.

Bynon, Santiago Jorge.
—, su actuación en la guerra argenta

no-brasileña (1825-1828): VII, l’?
sec., 161, 164, 166.

Byron, John. Almirante inglés.
-—, toma posesión de las Islas Malw

nas, donde funda Puerto Egmont
(1765): IV, 2'? sec., 245; V, l‘! sec.,
93; VII, 25 sec., 231.

—, sus informaciones sobre los indios
fueguinos: I, 378.



C

(‘aá-Guazú, batalla de.
— Véase Batalla de Caá-Guazú.

(‘aai-ós, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 285, 293.
—, sus características: I, 287.

Caballería.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1'? sec., 208.
Caballería.
—, organización de esta arma (1811):

V, 2’? sec., 480.
Caballero, Francisco.
-—, su dirección del Juzgado de Vigi

lancia: V, 2‘? sec., 72.
Caballero, Pedro Nolasco.
—, su gobierno como rector de la Uni

versidad (le Córdoba: IX, 366.
Caballeros de América, Logia.
— Véase Logia Caballeros de América. '

Caballeros Orientales, Logia.
— Véase Logia Caballeros Orientales.

Caballeros Racionales, Logia.
— Véase Logia Lautaro.

Caballo.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 1%
sec" 213.

Cabañas, Manuel.
—, su participación en la lucha con

tra la Expedición Libertadora al
Paraguay al mando de M. Belgra
no: V, 2‘? sec., 192.

—, su combate en Tacuary con las
fuerzas patriotas al mando de M.
Belgrano (9/3/1811): V, 2*.‘ sec., 195.

—, el armisticio que suscribe con M.
Belgrano (9/3/1811): V, 24 sec., 200.

Cabarrús, conde de.
—, su intervención en el proyecto pa

ra coronar al príncipe Francisco
de Paula en Buenos Aires (1815):
VI, l‘? sec., 356.

Cabello y Mesa, Francisco Antonio.
—, su fundación en Buenos Aires del

periódico “Telégrafo Mercantil” (1/
4/1801): IV, 2'? sec., 54.

—, su participación en Montevideo en

la edición del periódico “La Estre
lla del Sur”: IV, 29 sec., 61.

(‘abeza de Vaca, Álvar Núñez.
—, su arribo a Asunción como ade

lantado, y su gobierno (1542-1544):
III, 157.

(‘abezón, José León.
—, su labor en favor de la cultura

en Salta: X, 398.
Cabildo.
—, implantación de esta institución

en América Española: III, 55.
—, papel de esta institución en los

primeros años de la Revolución de
Mayo: V, 2% sec., 278.

—, reforma de sus atribuciones por
obra de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII: VI, 19 sec.,
107

—, abolición de la perpetuidad de los
oficios concejiles: V, 2? sec., 586.

—, su abolición en la provincia de
Buenps Aires por ley de 24 de di
ciembre de 1821: VI, 24 sec., 225;
VII, 19 sec., 257.

(‘abo de Buena Esperanza.
—, su descubrimiento por Bartolomé

Díaz (1488): II, 251.
Cabo de Buena Esperanza, posesión ho

landesa.
—, su caída cn poder de los ingleses

en 1795 y 1806: IV, 29 sec., 288;
V, 19 sec., 360.

Cabot, Juan Manuel.
—, su expedición a Chile por el paso

de Guana (enero de 1817): VI, 2'?
sec., 32; X, 136.

—, se apodera de la ciudad de Co
quimbo (15/2/1817): VI, 29 sec., 36.

—, consideraciones en torno a la ban
dera que llevó en su expedición
a Coquimbo (febrero de 1817): VI,
l‘? sec., 284.

Caboto, Juan.
—, sus expediciones a las tierras del

Labrador (1497): II, 383.
Caboto, Sebastián.
—, su expedición al Río de la Plata

(1526): II, 383.
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—, su fundación de la fortaleza de
Sancti Spíritus (1527) en la con
fluencia de los ríos Carcarañá y
Paraná: II, 390.

—, su encuentro con Diego García de
Moguer en el río Paraná: II, 392.

—, su regreso a España (1529): II,
396.

Cabo Verde, isla.
—, su descubrimiento (1446): II, 248.

Cabral, Juan Francisco.
—, su designación como secretario del

Congreso General Constituyente
de Corrientes (26/11/1821): IX, 264.

Cabral, Pedro Alvares. Navegante por
tugués.

—, su descubrimiento del Brasil (1500):
II, 347; III, 105.

Cabral, Pedro Dionisio.
—, su designación como gobernador

de Corrientes (25/12/1828). Su obra
de gobierno: IX, 271.

—, su nombramiento como gobernador
de Corrientes y su caída (14/12/
1842): VII, 2‘?- sec., 424.

—, su designación como gobernador
de Corrientes (9/2/1843) y resul
tado de su gestión: IX, 300.

Cabrer, José María.
—, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de
la Plata: IV, 2*?‘ sec., 195.

Cabrera, Amador de.
—, su descubrimiento de la mina de

azogue de Guancavélica: IV, 19 sec.,

Cabrera, Jerónimo Luis de. Conquista
dor español.

—, su información sobre la provincia
de Comechingones: I, 206.

—, su nombramiento de gobernador
del Tucumán (1571): III, 233.

—, su fundación de la ciudad de Cór
doba (6/7/1573): III, 235.

—, su fundación del puerto de San
Luis a orillas del Paraná (18/9/
1573): III, 236.

—, su encuentro con Juan de Garay
‘ (septiembre de 1573): III, 191.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1641-1646): III, 307.

Cabrera, José Antonio.
—, su elección de diputado por Cór

doba ante el Congreso de Tucu
mán (1816): IX, 323.

Cacán o Cacá, lengua indígena.
—, área de su difusión: I, 61.

Cáceres, Juan Manuel.
—, su participación en una conspira

ción para declarar la independen
cia de Charcas: V, 2‘! sec., 146.

Cáceres, Luis.
—, su participación en las sesiones de

la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 331.

Cádiz, Cortes de.
— Véase Cortes de Cádiz.

Cadore, Champagny, duque de. Minis
tro de Relaciones Exteriores de Fran
cia.

—, sus gestiones en favor de la inde
pendencia de las colonias españolas
en América: V, 14 sec., 80

—, su correspondencia con S. de Li
niers: V, 1*? sec., 67.

Café de Marco.
—, su clausura por orden de S. de

Liniers (1/1/1809): V, 19 sec., 431.
—-, funcionamiento en el mismo del

Club de Marco: V, 14 sec., 226.
Cagancha. batalla de.
— Véase Batalla de Cagancha.

Cahiz.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1? sec., 209.
Caingang, lengua indígena.
-—, área de difusión: I, 74.

Caínguá, pueblo indígena.
—, su ubicación dentro del área de

habla guaraní: I, 67.
Caja de Ahorros.
—, su creación en Buenos Aires (5/3/

1823): VI, 24 sec., 243.
Caja Nacional de Fondos de Sud Amé

rica.
—, su fundación en Buenos Aires

(1818): VI, l? sec., 580.
Cajaravilla, Miguel.
—, su intervención en una expedición

contra los indios del sur de la pro
vincia de Buenos Aires (1823): VI,
1'?‘ sec., 649.

Calá, Rincón de.
—, lugar de Entre Ríos donde J. J. de

Urquiza estableció su campamen
to general (1850): VII, 2‘? sec., 450.

Calatayud, Alejo.
—, su conspiración en Cochabamba

contra la autoridad real (1730): V,
19 sec., 141.

Calcena y Echeverría, José Alberto.
Agente del gobierno de Buenos Aires.

—, fracaso de su misión diplomática
en Montevideo (1811): V, 2'.’ sec.,
548.



Calchaquí, Juan. Cacique diaguita.
—, consideraciones en torno a su nom

bre: I, 131.
—, extensión del territorio bajo su

mando: I, 165.
—, su alzamiento contra la autoridad

real: I, 133.
Calchaquíes, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 234.
——, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
—, los estudios de su folklore: IV, 1'?‘

sec., 390.
—, su alzamiento en la Gobernación

del Tucumán en el s. XVII (1630):
III, 239, 252.

—, su levantamiento encabezado por
Pedro Bohórquez en la Goberna
ción del Tucumán (1657): III, 254.

Calderón, Casiano. Delegado de la pro
vincia de Entre Ríos.

—, su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
Tratado del Cuadrilátero (25/1/
1822): VI, 2‘? sec., 234; IX, 218.

Calderón, José Gregorio.
—, su elección como diputado por San

Luis ante la Convención de Santa
Fe (1828): X, 204.

.——, su elección como gobernador pro
pietario de San Luis (26/12/1833).
Su gobierno: X, 201, 222.

.-—, su reelección como gobernador de
San Luis (20/1/1836). Su obra de
gobierno: X, 222.

Calderón, Juan Pascual.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de San Luis (8/6/
1859). Resultado de su gestión: X,
234.

Calete, yacimiento arqueológico huma
huaca.

—, su existencia: I, 78, 87.
Calfucurá. Cacique indígena.
—, repercusión política nacional de

sus invasiones a la campaña del
Estado de Buenos Aires (1857):
VIII, 219.

Calingasta, poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Calingasta, yacimiento arqueológico dia
guita.

—, su existencia: I, 158.
Calingastas, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
Calvo, Carlos.
—, sus ideas sobre la forma de con

cretar la unión entre el Estado de
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Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857): VIII, 223.

Calvo, Nicolás Antonio.
—, su campaña periodística en favor

de la fusión entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857-1858): VIII, 227.

——, su elección como senador por la
provincia de Corrientes ante el
Congreso de la Confederación Ar
gentina y causas de que no se in
corporase (1858): VIII, 233.

Callagá, lengua guaicurú.
— Véase Abipón, lengua guaicurú.

Callao, puerto del Perú.
—, su bloqueo por la escuadra de G.

Brown (1816): VI, 2'2- sec., 26.
—, ataque y bloqueo que sufre por

parte de la escuadra de Cochrane
(1819): VI, 2‘? sec., 386, 500.

—, sublevación de su guarnición en
favor de los realistas (4/2/1824):
VI, 2‘? sec., 474.

Callexas, Juan P. Marino español.
—, destruye las instalaciones de Puer

to Egmont por orden del virrey
Vértiz (marzo de 1780): V, l? sec.,
117; VII, 2% sec., 238.

Camaña, Juan L. Pintor argentino.
—, su obra artística: VII, 2% sec., 297.

Camaño, Joaquín. Jesuita.
—, su biografía y obra literaria (s.

XVIII): IV, 29.‘ sec., 74.
Cámara de Apelaciones.
—, su creación en Buenos Aires en

1812: V, 2‘? sec., 445, 588.
—, su dictamen sobre la disolución de

la Asamblea de 1812 por el Primer
Triunvirato: V, 2‘? sec., 426.

—, notas para su historia: VII, 14 sec.,
244.

Camaraos, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 279.

Camargo, Alonso de. Navegante espa
ñol.

—, su posible descubrimiento de las
Islas Malvinas (1540): VII, 2‘? sec.,
225.

Camargo, Vicente.
—, su participación en la Guerra de

las Republiquetas: VI, 2? sec., 122.
—, su derrota y muerte en el com

bate de Santa Elena a manos de
los realistas (27/3-3/4/1816): VI, 2?
sec., 124.

Cambujo.
——, casta de la época colonial: IV, 1*.‘

sec., 305.
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(‘amélidos, fósiles de origen artogeico.
—, su existencia en la Pampasia: I,

8
(‘an|0tio, Juan Francisco.
—, importancia de su mapa de 1562

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 24 sec.,
182.

Campana, yacimiento arqueológico del
litoral del Paraná.

—, su existencia: I, 262, 263, 266, 272,
273.

Campana, Joaquín.
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 2'?‘ sec.,
331.

—, su nombramiento como vocal de la
Junta Grande y su gravitación
(abril de 1811): V, 2'? sec., 333.

—, su remoción del cargo de secreta
rio de la Junta Grande y su des
tierro (16/9/1811): V, 2'?‘ sec., 357.

— se exceptúa su nombre en la Ley
de Olvido de 1814: VI, 1*.‘ sec., 177.

Campbell, Pedro.
—, su actuación en la provincia de

Corrientes (1818): IX, 262.
Campero, Juan José.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güe
mes: VI, 29 sec., 134.

Campichuelo, combate de.
— Véase Combate de Campichuelo.

Campillo, José. Militar realista.
—, su derrota en el combate de Cu

rapaligüe (5/4/1817): VI, 29 sec.,
61.

Campillo, Juan M. del
—, su actuación como diputado por

Córdoba en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 147, 148; IX, 352.

— su participación como ministro de
Hacienda de la Confederación Ar
gentina en las negociaciones que
condujeron a la firma del Tratado
del 8 de enero de 1855 con el Es
tado de Buenos Aires: VIII, 182,193, 258. .

—, resultados de su misión ante la
Santa Sede como ministro pleni
potenciario de la Confederación
Argentina (1858-1859): VIII, 279.

Campo, Cristóbal del.
— Véase Loreto, marqués de.

Campo, Estanislao del.
—, importancia de su obra en la lite

ratura argentina: VIII, 485.

Campo, José ‘¡Haría del.
—, su gobierno en la provincia de

Tucumán: IX, 451, 472.
Campo de las Carreras.
—, lugar de la provincia de Tucumán

donde se desarrolló la batalla de
Tucumán: V, 2‘? sec., 514.

Campomanes, Pedro Rodríguez, conde
de.

—, la influencia de su pensamiento en
los economistas de España y Amé
rica: III, 61; V, 19 sec., 16, 438.

Campo Morado, yacimiento arqueoló
gico humahuaca.

—, su existencia: I, 78, 88.
Camponeschi, Ángel María. Pintor ita

liano.
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 14 sec., 324.
Campos, Pedro José.
—, su elección como gobernador de

Mendoza (1820): X, 69.
Campo Santo.
—, lugar de la provincia de Salta don

de M. Belgrano establece su cuar
tel general para reorganizar el
Ejército del Norte (1812):V, 2‘! sec,.
495.

Campos de Álvarez, combate de.
— Véase Combate de Campos de Ál

varez.
Canadá.
—, Francia 1o cede a Inglaterra en

virtud del Tratado de paz de París
de 1763: IV, 19 sec., 24.

Canarias, islas.
—, su conquista por Juan de Bethen

court (s. XV): II, 248.
Cancionero.
—, concepto y su clasificación en te

rritorio argentino: VIII, 497.
—, el criollo occidental. Sus caracte

rísticas y área de difusión: VIII,
504.

—, el europeo antiguo. Sus caracterís
ticas y área de difusión: VIII, 506.

-—, el occidental. Sus características y
su división: VIII, 502.

— el oriental. Sus características y
área de difusión: VIII, 505.

—, el pentatónico. Sus características
y área de difusión: VIII, 501.

—, el riojano. Sus características y
área de difusión: VIII, 504.

—, el ternario colonial. Sus caracterís
ticas y área de difusión: VIII, 502.

—, el tritónico. Sus características y
área de difusión: VIII, 500.

Cancha Rayada. batalla de.
— Véase Batalla de Cancha Rayada.



Candelaria, puerto de.
—, su fundación por Juan de Ayolas

en 1537: III, 150.
Candelaria de Gazapaminí, reducción

jesuítica.
—, su fundación entre 1626 y 1628 por

el padre R. González de Santa Cruz:
III, 375.

—, su conquista por Andrés Artigas
(1815): X, 510.

(‘andiotL Francisco Antonio.
—, su elección como gobernador de

Santa Fe (abril de 1815) y resulta
dos de su gestión: IX, 114.

Candioti. Juan. Emisario del gobierno
de Buenos Aires.

—, su gestión diplomática ante J. G.
Artigas (1814): VI, l‘? sec., 184.

Canó, Miguel.
—, su participación en la fundación

del periódico “El Iniciador” (1838):
VI, 2'? sec., 343.

—, su participación en la fundación
del periódico “El Nacional” (15/
11/1838): VII, 2? sec., 345.

Canelones.
——, elección por esta ciudad y su ju

risdicción de Felipe Cardoso, co
mo diputado ante la Asamblea Ge
neral Constituyente del Año XIII:
VI, 19 sec., 83.

Canerio, Nicolás de.
—, su mapamundi de 1502: IV, 2'? sec.,

176.
Cangallo, pueblo de.
—, su sublevación y características de

la represión realista (diciembre de
1821): VI, 2‘? sec., 449.

Cangrejillos, yacimiento arqueológico
humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
(‘ánidos, fósiles de origen artogeico.
—, su existencia en la Pampasia: I,

8.

Canis, fósiles cuaternarios de origen
exótico.

—, su existencia en la Pampasia: I,
12.

Canning, George. Ministro británico.
—, su vinculación con los planes eman

cipadores de Francisco de Miran
da: V, l‘! sec., 104.

—, su política respecto de los nuevos
Estados americanos (1822-1827):
VI, 2? sec., 337.

Cano, Juan Agustín.
—, su participación en la expedición

de J. M. Cabot a Coquimbo (1817):
VI, 2‘? sec., 34.
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Cano, Rlelchor. Dominico español.
—, su refutación a la doctrina de Juan

de Sepúlveda sobre el estado del
indígena americano: III, 93.

—, su influencia en la escuela teoló
gica española: 1V, 2? sec., 145.

Cano y Olmedilla, Juan de la Cruz.
——, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de la
Plata (1775): 1V, 24 sec., 195, 197.

(‘ántara.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1*.‘ sec., 209.
Canterac, José. General realista.
—, su incorporación a las fuerzas rea

listas en el Alto Perú: VI, 2'? sec.,
156. '

—, su invasión a la provincia de Salta
(mayo de 1820): X, 349.

— su invasión a Jujuy
1820): X, 442.

—, su participación en la sublevación
de Aznapuquio y su nombramien
to de comandante en jefe de las
fuerzas realistas (29/1/1821): VI,
29 sec., 422.

—, desarrollo de su expedición al Ca
llao (agosto-septiembre de 1821):
VI. 24 sec., 436.

— su triunfo en la batalla de Moque
gua (21/1/1822): VI, 24 sec., 466.

— su triunfo en la batalla de La Ma
cacona (6/4/1822): VI, 2? sec., 451.

— su triunfo en la batalla de Torata
(19/1/1823): VI, 24 sec., 465.

— se apodera de la ciudad de Lima,
la que más tarde desocupa (16/7/
1823): VI, 2? sec., 468.

—, su participación en la batalla de
Zepita, de resultado indeciso (25/
8/1823): VI, 2‘? sec., 471.

—, su derrota en el combate de Ju
nín (6/8/1824): VI, 2? sec., 476.

—, su participación en la batalla de
Ayacucho (9/12/1824): VI, 29 sec.,
485.

Cantilo, José M.
—, su actuación en la Convención Pro

vincial de Buenos Aires de 1860:
VIII, 323.

Camino.
—, América en su mapamundi de 1502:

IV, 2'? sec., 176.
Caña de azúcar.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 1*?‘
sec, 212.

—, su introducción e importancia que
alcanzó en el Brasil: III, 105.

(mayo de

vo

u

si
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Cañada de Cepeda, batalla de la.
— Véase Batalla de la Cañada de Ce

peda.
Cañada de Gómez, combate de. ,
—— Véase Combate de Cañada de Go

mez.
(‘añada de la Cruz, batalla de.
— Véase Batalla de Cañada de la

Cruz.
(‘añada de Moreno, combate de.
— Véase Combate de Cañada de Mo

reno.
Cañama.
—, fomento de su cultivo por influen

cia del virrey P. de Cevallos: IV,
l‘? sec., 252.

Cañete, ciudad.
—, su fundación por Pérez de Zorita

sobre las ruinas de Barco I (agos
to de 1560): III, 228.

Cañete, marqués de.
— Véase Hurtado de Mendoza, An

drés, marqués de Cañete.
Cañete, Pedro Vicente.
——, plan que aconseja al virrey B. Hi

dalgo de Cisneros para asegurar
los dominios de América ante la
noticia de la caída de la Junta Cen
tral en España (26/5/1810): V, 2‘?
sec, 17.

n—, su actividad contrarrevolucionaria
antes de 1810: V, 13 sec., 405; V,
2% sec., 140.

Cañuelas, Convención de.
— Véase Convención de Cañuelas.

Cao, Diogo. Marino portugués.
—, sus exploraciones en la costa de

África (1482-1484 y 1485-1486): II,
246, 249.

Capacy, padre Domingo.
—, su labor en el campo de la astro

nomía e12 el s. XVIII: IV, 29 sec.,
193, 194.

Caparroz, José.
—, su conquista de la isla Martín García en manos de los realistas

(1813): V, 2% sec., 560.
Capayanes, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Capaz, Dionisio. Representante del vi

rrey J. Pezuela.
—, su participación en el Armisticio

de Miraflores (26/9/1820): VI, 2’?
sec., 408.

Capellin, Juan. Minero colombiano.
—, su contribución al conocimiento de

la minería y metalurgia en Amé
rica: II, 71.

Capitán General.
—, naturaleza del cargo y su implan

tación en América: III, 51.
C-apitulación.
— de Santa Fe suscripta entre los Re

yes Católicos y C. Colón (17/4/
14.92): II, 313; III, 48.

— de W. C. Beresford, en Buenos Ai
res (1806): IV, 23 sec., 299.

— de Whitelocke, en Buenos Aires
(1807): IV, 2°.- sec., 308.

— de los realistas en Salta, ante las
fuerzas patriotas del general M.
Belgrano (20/2/1813): V, 23 sec.,
218.

— de G. Vigodet, en Montevideo, ante
las fuerzas patriotas de C. de Al
vear (1814): V, 24 sec., 220.

—' de J. J. Viamonte, en Santa Fe,
ante las fuerzas de esta provincia
(1816): VI, 1‘?- sec., 543.

— de Montevideo, ante las fuerzas
portuguesas del general F. Lecor
(1817): VI, 29 sec., 187.

— de los realistas en el Callao ante
las fuerzas de J. de San Martín
(19/9/1821): VI, 23 sec., 444.

— de los realistas del virrey J. de
La Serna, en Ayacucho, ante las
fuerzas patriotas de A. J. de Su
cre (diciembre de 1824): VI, 2?
sec., 486.

-—- del general M. Oribe ante las fuer
zas de J. J. de Urquiza (8/10/1851):
VII, 2% sec., 462.

Caraballo, Manuel.
—, su participación en la campaña mi

litar que culminó en la batalla de
Cepeda (23/10/1859): VIII, 284.

Carabobo, batalla de.
z- Véase Batalla de Carabobo.

Caracciolo, Nicolás de, príncipe de San
ta Buono. Virrey del Perú.

—, su gobierno: III, 84.
Carahuasi, grutas de. Yacimiento ar

queológico diaguita.
—, su existencia: I, 144, 170.

Carcarañá, yacimiento prehistórico.
—, su existencia: I, 17, 45.

Cardano, José.
—, su grabado de la Invasión Inglesa

de 1807 a Buenos Aires: IV, 1? sec.,
378.

Cardasi, José. Marino griego.
—, su participación en la lucha con

tra J. M. de Rosas: VII, 2'? sec.,
152.

Cai-die], padre.
—, importancia de su mapa de la Pa

tagonia de 1746: IV, 2? sec., 194.



Cardoso, Felipe.
—, su nombramiento de comandante

político y militar de Colonia (20/
7/1810): V, 2‘! sec., 78.

—, su elección de diputado por Cane
lones ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: VI,
l‘? sec., 83.

Caribes.
— Véase Tupíes-, pueblo indígena.

Carios, pueblo indígena.
—, su ubicación dentro del área de

habla guaraní: I, 67.
—, su alianza con los españoles en

en Paraguay: III, 156.
Caripán. Cacique pehuenche.
—, establece un acuerdo con los espa

ñoles radicados en Mendoza (1805):
IV, 19 sec., 287.

Carlos II. Rey de España.
—, la decadencia española durante su

reinado: III, 12.
—, intrigas en torno a su sucesión al

trono de España: IV, l’? sec., 11.
Carlos III. Rey de España.
—, su reinado: IV, l‘? sec., 29.
—, las fiestas en Buenos Aires por su

exaltación al trono: IV, l? sec., 427.
Carlos IV. Rey de España.
'——-, su política frente a Napoleón que

culminó con la intervención de és
te en España (1801-1808): V, l?
sec., 43, 270.

— su intervención en elproyecto pa
ra coronar al príncipe Francisco
de Paula en Buenos Aires (1815):
VI, l‘? sec., 356.

Carlos V. Rey de España.
—, sus planes descubridores en Amé

rica: II, 381.
Carlota Joaquina. Infanta portuguesa.
—, reclama el derecho de ponerse al

frente de América en carácter de
Regente, vistos los sucesos de Ba
yona (1808): V, l‘? sec., 393.

— denuncia al virrey S. de Liniers el
plan revolucionario abrazado por
los criollos para coronaria (1808):
V, 19 sec., 395.

—— difusión en el Alto Perú del pro
yecto para coronaria en Buenos
Aires: V, 19 sec., 405.

—, alternativas de su interferencia
entre los gobiernos de Buenos Ai
res y Montevideo: V, 2? sec., 207,
535, 543, 547, 550.

Carlsen, Rudolf Julius. Pintor danés.
,-—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 2% sec., 290.

v.
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Carmen de Patagones.
—, comercio que se realizaba en esta

población con los indios nómadas:
VI, 1? sec., 653.

— su entrega por los realistas a los
patriotas (1814): VI, 1% sec., 522.

—, fomento de su colonización por
obra de B. Rivadavia (1821): VI,
2‘? sec., 253.

—, fracaso del asalto a esta población
por los brasileños durante la gue
rra argentino-brasileña (6-7/3/
1827): VII, l? sec., 163.

Carmona, Juan Antonio.
—, su elección como gobernador de La

Rioja (1836): X, 249.
Carnicería Política, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VII, l‘? sec., 382.
Carol, Pedro F.
—, su designación como diputado por

Santiago del Estero ante el Con
greso General Constituyente de
1824-1827: IX, 400.

Carranza, Ángel Fernando.
—, su elección como diputado por San

tiago del Estero ante el Congreso
General Constituyente de 1824
1827: IX, 401.

Carranza, Ángel Justiniano.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 2% sec., 359.

Carranza, Juan.
—, su invasión a la provincia de La

Rioja (1862): X, 2'71.
Carranza, Mauro.
—, su elección como gobernador pro

visorio de Santiago del Estero (15/
7/1851): IX, 415.

Carranza, fray Pedro de. Primer obispo
de Buenos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1621
1632): IV, 2'? sec., 316.

—, su conflicto con el gobernador
F. de Céspedes (1627): III, 301.

Carrasco, Benito.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 29 sec.,
359.

Carratalá. Militar realista.
—, su represión de la sublevación de

Cangallo (diciembre de 1821): VI,
2‘? sec., 449.

Carrera, José Miguel.
—, su personalidad y su participación

en la revolución de Chile (1810
1814): VI, 19 sec., 192; VI, 2‘? sec.,
10.
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—, su incorporación a la Logia Lauta
ro en Cádiz: V, l‘? sec., 190.

—, sus disidencias con Juan Martí
nez de Rozas en Chile y la media
ción del gobierno de Buenos Aires:
V, 24 sec., 225.

— su conflicto en Cuyo con J. de San
Martín (1814): X, 38.

—, su participación en la invasión a
la provincia de Buenos Aires que
culmina con la batalla de Cepeda
(1/2/1820): IX, 32, 128, 206.

— su participación en los sucesos de
1820 en el litoral argentino: VI,
19 sec., 645; VI, 29' sec., 200.

— su invasión a San Luis (1821): X,
200.

—, su derrota en la batalla de Punta
del Médano (31/8/1821): X, 75.

—, su fusilamiento (4/9/1821): X, 75.
Carrera, Juan José
—, su participación en la batalla de

Rancagua (1814): X, 37.
—, su conflicto en Cuyo con J. de

San Martín (1814): X, 38.
—, su ejecución en Mendoza (8/4/

1818): X, 64.
Carrera, Luis.
—, su conflicto en Cuyo con J. de

San Martín (1814): X, 38.
—, su duelo con Juan Mackenna (21/

11/1815): VI, l? sec., 192.
—, su ejecución en Mendoza (8/4/

1818): X, 64
Carrera, Santiago.
—, su nombramiento como goberna

dor político y militar de Córdoba
(diciembre de 1811) y resultado
de su gestión: IX, 322.

Carreras, Francisco de las.
—, su designación como ministro de

Hacienda de la provincia de Bue
nos Aires (septiembre de 1852):
VIII, 59; IX, 81.

Carriego, Evaristo.
—, su entendimiento con el gobierno

de Buenos Aires para sacudir la tu
tela de J. G. Artigas (1817): VI, 1*?
sec., 564; IX, 201.

— su nombramiento como coman
dante militar de Corrientes y su
deposición (1820-1821): IX, 263.

—, su nombramiento como diputado
por Entre Ríos ante el Congreso
General Constituyente (1824-1827):
IX, 222.

Carril, José María del.
-—, su obra en favor de la enseñanza

en la provincia de San Juan: VII,
l? sec., 304.

u

Carril, Salvador María del.
—, suscribe el Tratado de San Miguel

de las Lagunas como ministro de
Gobierno de San Juan con los go
biernos de Mendoza y San Luis
(22/8/1822): X, 141.

— su elección como gobernador de
San Juan (10/1/1823). Su obra de
gobierno: X, 142.

—, su participación como gobernador
de San Juan en la sanción de la
Carta de Mayo (1825): VI, 2? sec.,
231.

—, su elección como diputado por
San Juan ante el Congreso Gene
ral Constituyente de 1824-1827: X,
144.

—, su nombramiento como ministro
de Gobierno y Relaciones Exterio
res de la provincia de Buenos Ai
res (4/5/1829): VII, 19 sec., 179.

-‘—, su enérgica actitud frente a la
agresión de la escuadra francesa
del comandante Venancourt en el
puerto de Buenos Aires (mayo de
1829): VII, 1'? sec., 186.

—, sus gestiones como enviado por
la Comisión Argentina de Monte
video ante G. Berón de Astrada
para provocar un levantamiento
contra J. M. de Rosas (1838): IX,
290.

—, su actuación como diputado por
San Juan en el Congreso General
Constituyente (1852-1853): VIII,
136, 141, 147, 164; X, 155.

—, su elección y jura como vicepresi
dente de la Confederación Argen
tina (5/3/1854): VIII, 165, 248.

— su participación en las negociacio
nes con J. B. Peña, enviado del
Estado de Buenos Aires, para el
arreglo de las cuestiones pendien
tes entre ambos gobiernos (1855):
VIII, 193.

— se hace cargo del Poder Ejecutivo
por delegación de J. J. de Urquiza
(29/11/1855): VIII, 193.

—, su participación en las tentativas
de entendimiento directo con el go
bierno del Estado de Buenos Aires
(1857-1858): VIII, 224.

—, alternativas de su fracasada candi
datura a la presidencia de la Con
federación Argentina (1860): VIII,
355.

a

n

—, su participación en las sesiones de
la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 331.

—, cumplimiento de su misión ante
B. Mitre, como enviado de J. J.
de Urquiza (1862): VIII, 463.



Carrió de la Vandera, Alonso.
— Véase Concolorcorvo.

Carrizo, Nicolás.
—, su elección como gobernador de

La Rioja (1862): X, 255.
Carta Molino, Pedro. Médico italiano.
—, sus enseñanzas de medicina y

ciencias naturales en Buenos Ai
res (1827): VI, 29 sec., 264.

Cartas marinas.
—, contribución a su confección por

España: II, 66.
—, contribución a su confección por

Portugal: II, 66.
Carteret, Felipe. Viajero inglés en Tie

rra del Fuego.
—, sus informaciones sobre los indios

fueguinos: I, 378.
Cartografía.
*—, los distintos períodos de su evolu

ción en la época colonial: IV, 24
sec” 175.

Carumbe, combate de.
— Véase Combate de Carumbe.

Carvallo, Miguel.
—, su nombramiento como represen

tante de Santa Fe ante la Asam
blea de 1812: V, 2‘? sec., 420.

Casa de la Contratación.
—, naturaleza de este

(1503): III, 56.
Casa de Moneda.
—, su inauguración en Mendoza (13/

11/1822): VII, 13 sec., 415
—, su instalación en Córdoba (7/9/

1839): VII, l? sec., 412.
Casa de Moneda de Buenos Aires.
—, su cambio de nombre por el de

Banco y Casa de Moneda (25/10/
1854): VII, l‘? sec., 402.

Casa de Moneda de La Rioja

organismo

—, su labor en el período 1821-1860:
VII, 19 sec., 405.

Casa de Moneda de Potosí.
IV, l‘? sec.,—, su funcionamiento:

293
Casa Irujo, marqués de. Ministro es

pañol en Río de Janeiro.
—, sus informes sobre los componen

tes de la corte portuguesa en Río
de Janeiro: V, 1? sec., 388.

— sus informes al virrey de Buenos
Aires sobre la propaganda revolu
cionaria que se esparcía desde Fi
ladelfia: V, 1? sec., 416.

— su participación en la negociación
del armisticio entre J. Elío y el
gobierno de Buenos Aires (1811):
V, 29 sec., 548.
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—, su política frente a la complicada
situación internacional en el Río
de la Plata: V, 29 sec., 209.

Casabindo, yacimiento arqueológico pu
neño.

—, su existencia: I, 106, 108.
Casabindos, pueblo indígena.
—, región de su dominación: III, 215.

Casanova, Sixto.
—, su designación como gobernador

de Córdoba: IX, 345.
Casas, fray Bartolomé de las.
—, su refutación a la doctrina de

Juan de Sepúlveda sobre la natu
raleza del indígena americano: III,
93.

Casco, José Gabriel. Caudillo artiguista.
—, su participación en la lucha de

facciones en la provincia de Co
rrientes (1814): IX, 260.

Caseros.
*—, antecedenes con referencia a la

política interna y externa de la
campaña que culminó con la ba
talla de este nombre: VII, 24 sec.,
445.

Caseros.
*—, reorganización del país después de

la batalla de este nombre (1852):
VIII, 9.

Caseros, batalla de.
— Véase Batalla de Caseros.

Casminchangos, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Castañares, batalla de.
- Véase Batalla de Castañares.

Castañares. finca de.
—, lugar de la provincia de Salta

donde se libró la batalla de Salta:
V, 2'? sec., 526.

Castañeda, fray Francisco de Paula.
—, su personalidad: VII, 1% sec., 386.
—, su fundación de la Escuela de Di

bujo (10/8/1815): VII, 1‘? sec., 305.
—, su redacción de numerosos perió

dicos: VII, 19 sec., 380
—, su campaña periodística contra la

reforma eclesiástica de B. Rivada
via: VI, 2'? sec., 303.

Castañeda, Pedro.
—, su elección como gobernador de

Jujuy (8/1/1849). Su gobierno: X,
461.

Castas.
—, tabla de su clasificación en la épo

ca colonial: IV, 19 sec., 305
—, su enseñanza en la época colonial:

lV, 2'?- sec., 106.
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Castellana, epopeya.
— Véase Epopeya castellana.

Castellana, lengua.
—, su imposición en España como

idioma nacional (s. XIII): II, 127.
Castellanoleonés, derecho.
— Véase Derecho castellanoleonés.

Castellanos, Aarón.
—, su gestión ante el gobierno de

Buenos Aires por el pago de una
fuerte suma adeudada (1829): VIl,
1% sec., 210.

Castellanos, Francisco Remigio.
—, su actuación como diputado a1

Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1% sec., 67, 99,
110.

Castelldosrius, Manuel Oms de Santa
Pau, marqués de.

— Véase Oms de Santa Pau, Manuel,
marqués de Castelldosrius.

Castelli, Juan José.
—, su presunta integración de la So

ciedad de los Siete: V, 19 sec.,
193.

—, su participación en la tentativa
para coronar en Buenos Aires a la
infanta Carlota Joaquina (1808):
V, 19 sec., 397.

—, su actuación el 20 de mayo de
1810: V, 29 sec., 19.

—, su exposición en el Cabildo abier
to del 22 de mayo de 1810: V, 2?
sec., 24.

—, su nombramiento por el Cabildo
para acompañar en el mando a B.
Hidalgo de Cisneros (24/5/1810):
V, 2‘? sec., 35

—, su actividad el 24 de mayo de 1810:
V, 2% sec., 40.

—, integra la Primera Junta de go
bierno patrio (25/5/1810): V, 2'?
sec., 41.

—, su papel en el cumplimiento de
la sentencia de muerte de S. de
Liniers y demás contrarrevolucio
narios de Córdoba: V, 29 sec., 111.

—, su actuación como representante
de la Primera Junta en la Expe
dición Libertadora al Alto Perú
(1810-1811): V, 24 sec., 143, 160.

— firma en nombre de los patriotas
el Armisticio del Desaguadero con

11%? realistas (16/5/1811): V, 29 sec.,

y

— su remoción del mando del Ejér
cito del Norte (1811): V, 2'? sec.,
352.

Castelli, Pedro.
—, su participación en el pronuncia

v

miento de Dolores y su muerte
(1839): VII, 2’? sec., 359; IX, 74.

(‘astexy Alejo.
—, su apoyo a S. de Liniers en la

asonada del 19 de enero de 1809:
V, 13 sec., 423.

— su nombramiento como represen
tante de Catamarca antetla Asam
blea de octubre de 1812 en Buenos
Aires: V, 24 sec., 460.

— su gestión pacificadora como en
viado del gobierno de Buenos Ai
res ante la provincia de Santa Fe
(1816): VI, 14 sec., 420, 549.

Castilla.
—, su rivalidad imperialista

Portugal en el s. XV: II, 248.
—, suscribe con Portugal el Tratado

de Alcazobas (1479): II, 357
—, suscribe con Portugal la Paz de

Toledo (6/3/1480): II, 245.
—, suscribe con Portugal el Tratado

de Tordesillas (1494): II, 357.
*—, trasplante de sus instituciones en

América: III, 47.
Castillo, José M. del.
—, su participación en la sublevación

patriota de Oruro (1810): V, 2%
sec., 146.

Castillo, Pedro de.
—, su fundación de la ciudad de

Mendoza (2/3/1561): III, 334.

u.

un

C011

Castizo.
—, casta de la época colonial: IV, l‘?

sec., 305.
Casflereagh, lord. Ministro de Gran

Bretaña.
—, su política con España y sus co

lonias insurreccionadas: VI, 1'?
sec” 583.

—, su política en el Congreso de
Aquisgrán (1818): VI, 19 sec., 589.

—, su política respecto de los nuevos
Estados americanos en 1822: VI,
2‘? sec., 335.

Castro, Juan Bautista.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2? sec., 421.

Castro, Manuel Antonio de.
—, su colaboración como redactor de

la “Gazeta de Buenos Ayres”: VII,
19 sec., 362.

—, su personalidad como jurista: VII,
14 sec, 244.

—, su nombramiento como miembro
de la Cámara de Apelaciones
(1812): VII, l? sec., 244.

—, su participación en la creación de



la Academia de Jurisprudencia
(1814): VI, 19 sec., 117.

— su redacción del periódico “El Ob
servador Americano” (1816): VII,
14 sec., 375.

— su nombramiento como goberna
dor de Córdoba y su obra de go
bierno (marzo de 1817): VI, 555;
VII, l‘? sec., 294; IX, 325.

— papel principal que desempeña en
la reforma de la administración
de justicia en la provincia de Bue
nos Aires (1821): VII, 1? sec., 257.

— su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, l’? sec., 43.

— su intervención en la organización
del Poder Judicial sancionada en
1a Constitución de 1826: VII, 19-‘
sec., 262.

— fracaso de su misión a Mendoza
como enviado del Congreso Gene
ral Constituyente de 1824-1827
(1827): VII, 1% sec., 110.

— su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4/5-6/7/
1829): VII, 19 sec., 181.

Castro, Marcos.
—, su actuación como diputado al

Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1% sec., 94.

a

v

u.

v.

u

‘Castro, Saturnino.
—, su conspiración en el ejército rea

lista y su ejecución: VI, l? sec.,
475.

Castro Barros, Pedro Ignacio de.
—, su elección como diputado por La

Rioja "ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII (26/
1/1814): X, 243.

—, su designación como diputado por
La Rioja ante el Congreso de Tu
cumán (1816): VI, l‘? sec., 538; X,
244.

—, su contribución en el periódico
“El Pensador Político y Religioso
de Chile”, de Córdoba: VII, 1‘? sec.,
383.

Castro y Carreño, Juan Manuel de.
—, su nombramiento como represen

tante de La Rioja ante la Asam
blea de 1812: V, 24 sec., 420.

Catalán, combate de.
— Véase Combate de Catalán.

Catalana, poesía.
— Véase Poesía catalana.

Cataldino, José. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre los

tapes: III, 374.
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Catalina II. Emperatriz de Rusia.
—, su idea en favor de la indepen

dencia de América Española: V, 19
sec., 96.

Catamarca, ciudad.
—, su fundación por Mendoza Mate

de Luna (1683): III, 257.
Catamarca. provincia.
— estudio de su folklore: IV, l‘! sec.,

389.
—, estudio de su toponimia: IV, 1'?

sec, 409.
*—, su historia durante el período

1810-1862: X, 281.
—, ejercicio de su gobierno por Fran

cisco de Acuña al estallar la Re
volución de Mayo (1810): X, 286.

— repercusión de la Revolución de
Mayo (1810): X, 287.

— su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 24 sec., 139.

—, su contribución al Ejército del
Norte (1810): X, 288.

— elección de José Antonio Olmos
de Aguilera como diputado ante
la Primera Junta (31/8/1810): V,
2% sec., 139, 281; X, 288.

—— designación de Feliciano de la
Mota Botello como comandante de
armas (22/9/1810): X, 288.

—, elección de Domingo Ortiz de
Ocampo como teniente goberna
dor (25/2/1812): X, 289.

— se nombra a Alejo Castex como su
diputado ante la Asamblea de oc
tubre de 1812, en Buenos Aires:
V, 2? sec., 460.

— elección de José Fermín Sarmien
to, como diputado ante la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 1% sec., 38.

— elección de Vicente Anastasio
Echeverría como diputado ante 1a
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: V, 24 sec., 421; X,
289.

— designación de Francisco Panta
león de Luna como teniente go
bernador (1813): X, 291.

— designación de Francisco Pico co
mo teniente gobernador (6/7/
1813): X, 291.

— elección de Feliciano de la Mota
Botello como teniente gobernador
(octubre de 1813): X, 291.

— sanción de su Estatuto provincial
(8/7/1814): X, 291.

— elección de José Antonio Olmos
de Aguilera, José Colombres y Ma
nuel Antonio Acevedo como dipu

s.

a
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tados ante el Congreso de Tucu- tar de Felipe Heredia en esta pro
mán (1816): VI, 19 sec., 538; X, vincia (1835): X, 300.292. —, designación de Juan Nicolás Gó

—, reelgeccifin de Felicitano dte la tMo- En)? como gobernador (1835): X,ta ote o como emen e go er- .
nador (1816): X, 293. —, Fernando Villafañe se apodera del

—, designación de Nicolás Avellaneda gobierno (enero de 1836): X, 302.
y Tula como teniente gobernador .._, nombramiento de José Cubas co
(1817): X, 294. _ H mo gobernador (5/11/1836). Su

—, su jura de la Constitucion de gobierno: X, 302,
18191 VI, 1° 500., 575. bl d —, su participación en la Liga del—, pasa a integrar la Repú ica e None (1340); x, 302_
Tucumán (22/3/1820): X, 294. —, reeleción de José Cubas como go

—, designación de José Pío Cisneros bernador (2/1/1341); x, 303_
00m0 80001313010!‘ Ím-‘er-ITIO (mar- —, Marcelino Augier se hace cargo in

zï) de'182(g)):PÏ;‘C,d-?94-I _ A _ terinagmente del gobierno (1841):—, eeccion e e ro gnacio cuna x, 3o _
y JOSÉÜAHÍSDÁO OÏmtOS (¡le águila“ —, alternativas de la campaña mili00m0 IDH 3 OS an 9 e 038m5‘) tar de Mariano Maza sobre esta
0113-823? xRegggblica de Tucumán provincia (mayo de 1841): VII, 2aI , D. sec., 399; X, 303

—, elección de Feliciano de la Mota _, Juan Eusebio Balboa se hace cap
Botello COlïlO gobernador (1820). go del gobierno (junio de 1841)¡X, 295- _ VII, 29 sec., 399; X, 304.

—» Largzdïílsilïsuánezgeá mand‘) (mar —, Santos de Nieva y Castilla asumeZ0 3 v - l d ' ' d 1841 : X, 304.
——', elección de Nicolás Avellaneda y _’ zltgïgïüïaéluïgolae Segmïda cam_

Tula cOmO gobernador G821)‘ X’ paña militar de Mariano Maza (oc
áïclara su autonomía (25/s/1s21)- tub” de 1841): VII’ 2g Sec" 404‘ X’
‘v ' 304.

VllécïÉecáezïásïifiígzregorio Ru —, José Cubas se apodera del mando—» e 1°“ ' t b d 1841 : VII, 29 .,zo como gobernador (12/3/1822):  u re e ) Sec
S? 396- _ C ft _, —, Gregorio Segura asume interina—, 10 a S11 Drlmera ODS 1U010r1 PTO‘ mente el gobierno (1842): X, 305.
Vincïal (11/7/132593 VH» 1g Sec-v —, Santos de Nieva y Castilla es de
1123  2981- VI 1A t _ GU signado gobernador titular (13/—, eeccion ce 1 anue n omo - 12/1342); x, 3o5_
¿E9253 00m0 ¿Obemador (13253 —, designación de Manuel Navarro, - como gobernador (1846): X, 306.

—, €1000ÍÓD de Marcos Antonio Figue‘ —, reelección de Manuel Navarro co
íoazggomo gobernador (2/1/1828): mo gobernador (1847-1852): x, 306.» - —, fundación del Colegio secundario

—. ÉIGCCÍÓD (le lgiguellDíazutágoïa PS? ge6la Merced (abril de 1850): X,na como go ernac or : , 1 _
ïiginvasión por tropas de Juan Fa —' fileccifin d? pedr°dsegfágáf°íl°gïfïï— _ ' erna or mayo e : , .
532111590) QU1r083 (OCU-Ihre de 1831)ï —, elección del padre Pedro Alejan» - d ' Zent P dro Ferré co

—, designación de Marcos Figueroa gálwchputaïfif; Yami el congreso
00m0 80b0rDad0r (1831): X, 300- General Constituyente de Santa Fe

—, alternativas del gobierno del coro- (1852); VIII, 137; X, 307,
n01 Aramburu (1832-1833)I X, 300- —, elección de Sinforiano Lascano

—, designación del padre Pedro Ale- como gobernador (1854): X, 308.
landrino Zenteno 00m0 goberna- —, elección de Octaviano Navarro co
C101‘ (1333)ï X, 300. mo gobernador (1856): X, 309.

—. nombramiento de Manuel Nava- —, elección de Samuel Molina como
rro como gobernador interino gobernador: X, 309.(1833): X, 300. —, campaña militar de A. V. Peña

—, designación de Mauricio Herrera loza (1862): X, 271.
como gobernador (1834): X, 300. —, la enseñanza en la época colonial:—, alternativas de la campaña mili- IV, 2a sec" 116_



—, desarrollo de su arte durante el
período 1810-1862: X, 317.

—, desarrollo de su comercio duran
te el período 1810-1862: X, 311.

—, desarrollo de su cultura durante el
período 1810-1862: X, 317.

—, desarrollo de su economía durante
el período 1810-1862: X, 310.

—, desarrollo de su industria durante
el período 1810-1862: X, 311.

—, el problema de sus límites: X, 281,
474.

Catamarcas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Cataneo, Cayetano. Jesuita.
—, su descripción de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires (1730): IV,
19 sec., 317, 321, 342.

Catarí, Tomás.
—, su dirección de la sublevación in

dígena en el Alto Perú (agosto de
1780): V, l? sec., 142.

Catelin, Próspero. Arquitecto francés.
—, su construcción de 1a Sala de Re

presentantes en Buenos Aires
(1822): VII, 13 sec., 328.

Cathay.
—, el conocimiento en Europa de su

existencia: II, 233.
Cavia, Pedro Feliciano Sáenz de.
—, sus trabajos revolucionarios en

Monteviedo (1810): V, 2‘? sec., 76.
—, su arresto a 1a caída de la Asam

blea General Constituyente del
Año XIII (1815): VI, 1% sec., 240.

—, su dirección del periódico “El
Americano”: VII, 1? sec., 379.

—, su dirección del periódico “El Im
parcial”: VII, 1'?‘ sec., 380.

—, su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1‘? sec., 101, 103,
105, 106, 107.

—, su colaboración como redactor del
periódico “El Tribuno” (1826
1827): VII, 13 sec., 125.

—-, su colaboración como redactor del
periódico “El Correo Político y
Mercantil" (1827-1828): VII, 1'? sec.,
126.

—, su gestión mediadora a nombre
del gobierno de Buenos Aires en
la guerra entablada entre J. F.
Quiroga y J. M. Paz (enero de
1830): VII, 2? sec., 11.

—, fracaso de su misión ante el go
bierno de Bolivia en nombre del
gobierno de Buenos Aires (1832
1833): VII, 2? sec., 175.
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Caxías, barón de. Jefe del ejército bra
sileño.

—, su invasión a la República Orien
tal del Uruguay en combinación
con el ejército de J. J. de Urquiza.
Desarrollo de las operaciones mi
litares (1851): VII, 23 sec., 461.

Cayastá, combate de.
— Véase Combate de Cayastá.

Cazadores de los Andes. sublevación.
— Véase Sublevación de los Cazado

res de los Andes.
Cazón, Daniel. Diputado de la Sala de

Representantes de la Provincia de
Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Buenos
Aires (1854): VIII, 166.

Ceballos, Patricio.
—, su triunfo en el combate de Ba

rraza (11/2/1817): VI, 2‘? sec., 35.
Celemín.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 1‘?- sec., 209.
Censo.
—, el de la Gobernación del Río de la

Plata (1620-1621): III, 298.
-—, el de la ciudad y campaña de

Buenos Aires (1744): III, 324; IV,
l‘? sec., 48.

— el de la ciudad y campaña de Bue
nos Aires (1777-1778): IV, l’? sec.,
48.

— el de habitantes y razas en la Go
bernación del Tucumán (1778: III,

un

—, los de Buenos Aires en 1778, 1806
y 1810: V, 2? sec., 253.

— el de las poblaciones fronterizas
de Buenos Aires (1781-1782): IV,
1? sec” 273.

—, el que ordena levantar la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 13 sec., 146.

(‘ensor, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1812): V, 29+ sec., 420, 441; VII, 1"?
sec” 363.

—, su publicación en Buenos Aires
(1815): VII, l‘? sec., 373.

Centinela, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VII, l‘? sec., 382.
Cepeda.
*—, desarrollo de la campaña que cul

minó con la batalla de este nom
bre: VIII. 281.
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Cepeda, batalla de.
— Véase Batalla de Cepeda.

(‘ex-atas, pueblo guayaná.
—, área de su expansión: I, 288.
Cerda, Luis de la, duque de Medina

Celi.
— Véase Medina Celi, Luis de la Cer

da, duque de.
Cerdos.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 19
sec” 213.

Cernadas, Juan José.
—, su elección como representante

de Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 23 sec., 421.

— su gestión mediadora a nombre
del gobierno de Buenos Aires en
la guerra entablada entre J. F.
Quiroga y J. M. Paz (enero de
1830): VII, 24 sec., 11.

— su voto en la Sala de Representan
tes en contra del otorgamiento ‘de
facultades extraordinarias sin li
mitaciones al gobernador J. M. de
Rosas (julio de 1831): VII, 2‘? sec.,
37.

u.

Cerretti, Bartolomé.
—, su intervención en la batalla na

val de Arroyo de la China (1814):
VI, 1? sec., 512.

Cerrito, gobierno del.
—, su funcionamiento: VII, 2‘! sec.,

221.

Cerro, Miguel del.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 2? sec.,
81.

Cerro Largo, fuerte de.
—, su capitulación ante los portugue

ses (1801): V, 19 sec., 365
Cerro Manzano, combate de.
— Véase Combate de Cerro Manzano.
Cerro Morado, yacimiento arqueológi

co humahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Cerro Pintado, pucará de. Yacimiento
arqueológico diaguita.

-——, su existencia: I, 140.
Cérvidos, mamíferos fósiles.
—, su existencia en la Pampasia: I, 9.

Cerviño, Pedro Antonio.
—, la influencia en su pensamiento

de las doctrinas económicas del
s. XVIII: V, 1'? sec., 23.

Cesani, Luis.
—, la importancia de su mapa de 1574

para la toponimia del Virreinato

del Río de la Plata: IV, 2? sec.,
182.

César, Francisco.
—, su expedición y el origen de 1a

leyenda de la existencia de la Ciu
dad de los Césares: II, 393,

Césares, Ciudad de los.
—, origen de la leyenda de su exis

tencia: II, .393.
—, expedición de Hernandarias a la

Patagonia en busca de esta ciu
dad: III, 283.

Céspedes, Francisco de.
—, su actuación como gobernador in

terno en la Gobernación del Río
de la Plata (1624-1631): III, 296,
300, 357.

Ceuta, plaza de África.
—, su conquista por Juan I_ (1415): II,

242.

Cevallos, Pedro. Ministro español.
—, su intervención en la gestión di

plomática de B. Rivadavia y M. de
Sarratea ante el gobierno de Es
paña: VI, 1? sec., 365.

Cevallos, Pedro de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1756-1766): III, 326.

— sus condiciones como militar y
político: IV, 2? sec., 243.

— su intervención en 1a guerra gua
ranítica (1756): IV, 2‘? sec., 213.

—, ocupa Colonia de Sacramento
(1762): III, 348; IV, 1*.‘ sec., 24, 39;
IV, 24 sec., 233.

—, su nombramiento de virrey del
Río de la Plata. Carácter y alcan
ce de sus atribuciones (1776): IV,
1% sec., 58

— sus operaciones militares y la to
ma de Santa Catalina, Colonia del
Sacramento y Río Grande (1776
1777): III, 349; IV, 19 sec., 45, 58;
IV, 24 sec., 237.

— su gobierno como virrey del Río
de la Plata (1776-1778): 1V, 19 sec.,
152, 301.

— su labor en el cumplimiento del
Tratado de San Ildefonso (1777):
V, 19 sec., 320.

—- sus medidas de fomento en la
economía del Virreinato: IV, 19
sec., 245, 249, 252.

Cincinato, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1827): VII, 1% sec., 125.
Cinti, republiqueta de.
—, la lucha en su jurisdicción bajo el

un

s.

v.

u

u



mando de V. Camargo contra los
realistas: VI, 2? sec.,

Cipango, isla.
—, su conocimiento a través de Mar

co Polo: II, 237.
Cisneros, Baltasar Hidalgo de.
—, Véase Hidalgo de Cisneros, Bal

tasar.
Cisneros, José Pío.
—, su designación como gobernador

interino de Catamarca (marzo de
1820): X, 294.

Ciudadano, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1825): VII, 1% sec., 384.
Ciudadano Imparcial opositor al Tea

tro de la Opinión, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): Vll, 1? sec., 382.
Ciudad de la Resurrección.
—, nombre con que designa Juan Ju

fré y Montesa a la ciudad de Men
(loza luego de trasladarla de lu
gar (1562): III, 335.

Ciudad de los Césares.
— Véase Césares, Ciudad de los

Ciudadela, combate de.
—— Véase Combate de Ciudadela.

Cívicos Blancos, batallón de infantería.
—, su formación por J. de San Mar

tín en Cuyo: VI, 2*.‘ sec., 14.
Cívicos Pardos, batallón de infantería.
—, su formación por J. de San Martín

en Cuyo: VI, 2’? sec., 14.
Clamor, El, periódico.
—, su publicación en Córdoba:

370.
Clarke, William.
—, su obra colonizadora en el Chubut

(mediados del s. XIX): X, 485.
Clases sociales.
*—, las de la época colonial: IV, 1‘?

sec., 305.
Clay, Henry. Parlamentario estadouni

dense.
—, su apoyo a la causa de las colo

nias insurreccionadas en América:
VI, l? sec., 619.

Clcrecía, Mester de.
— Véase Mester de clerecía.

Clero.
—, su participación en la obra de la

Revolución de Mayo: VI, 1% sec.,
135; VI, 29 sec., 298.

Cloyás, pueblo charrúa.
—, área de difusión: I, 291, 293.

Club de los Cinco.
—, sus trabajos conspirativos contra

IX,
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el gobierno de J. M. de Rosas
(1839): VII, 24 sec., 359.

Club de Marco.
—, su origen y su labor política

(1811): V, 1% sec., 226.
Coalición.
— de las provincias del Norte contrala autoridad de J. de Rosas

(1840): VII, 2*.‘ sec., 390; IX, 74.
Cobos, fuerte.
—, su caida en poder de las fuerzas

de M. Belgrano (1813): V, 29 sec.,
526.

Cobres, yacimiento arqueológico pu
neño.

—, su existencia: I, 108.
Coctaca, yacimiento arqueológico hu

mahuaca.
—, su existencia: I, 78, 87.

Cochabamba, ciudad.
—, conspiración de Alejo Calatayud

contra la autoridad real (1730): V,
1‘? sec., 141.

—, estalla una revolución patriota
dirigida por F. del Rivero (1810):
V., 2? sec., 149.

—, se subleva en 1812 contra el po
der real: V, 23 sec., 495.

Cochabamba, Intendencia de.
—, su creación por Real Ordenanza

del 5 de agosto de 1783: IV, 19 sec.,
O.

—, la propaganda revolucionaria afi
nes de 1809: V, 2‘? sec., 148

—, su reconocimiento de la autori
dad del gobierno de la Primera
Junta de Buenos Aires: V, 2? sec.,
150.

— nombramiento de José F. Javier
de Orihuela como diputado ante
el gobierno de la Primera Junta
de Buenos Aires: V, 2*? sec., 150.

—, nombramiento de Juan Antonio
Álvarez de Arenales como gober
nador (1813): VI, 1% sec., 447.

Cochabot, lenguas del Chaco.
—, área de su difusión: I, 68.

Cochinocas, pueblo indígena.
—, su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Cochrane, Thomas Alejandro, lord.
——, es contratado para prestar servi

cios en la escuadra de Chile, cu
ya jefatura se le entrega: VI, 2‘!
sec, 496.

—, su ataque y bloqueo a1
(1819): VI, 2% sec., 386, 502.

——, su desembarco en Pisco y ocupa
ción temporaria de esta plaza (7/
11/1819): VI, 29 sec., 504.

—, se apodera de la plaza de Valdi

Callao
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via (febrero de 1820): VI, 24 sec.,
389, 504.

— fracaso de sus pretensiones de di
rigir la Expedición Libertadora al
Perú (1820): VI, 2? sec., 397.

— su captura de la fragata “Esme
ralda” en el puerto del Callao (5/
11/1820): VI, 2% sec., 417

— su participación en la primera ex
pedición a los Puertos Interme
dios (marzo de 1821): VI, 29 sec.,
425.

— ruptura de sus relaciones con J.í

de San Martín: VI, 24 sec., 448.
Codo.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, l‘? sec., 208.
Coe, Juan. Capitán corso.
—, su actuación en la guerra argen

tino-brasileña (18251828): VII, l‘?
sec., 169, 171.

—, su derrota por la escuadra de G.
Brown frente a Monteviedo (24/
5/1841): VII, 29 sec., 420.

Coiruro, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Colalaos, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Colanzuli, yacimiento arqueológico hu

mahuaca.
—, su existencia: I, 78.
Colegio Convictorio Carolino.
*—,su creación en Buenos Aires y su

historia (1783): IV, 2? sec., 125.
Colegio de Ciencias.
—, su establecimiento en Salta (1858):

X, 401.
—, su establecimiento en Tucumán:

IX, 460.
Colegio de Ciencias Morales.
—, su fundación en Buenos Aires

(1823): VI, 29 sec., 262.
Colegio de la Independencia.
—, su fundación en Salta (1847): X,

382.
Colegio de la Merced.
—, su fundación en Catamarca (abril

de 1850): X, 316.
Colegio de la Provincia de Buenos

Aires.
—, su fundación y extinción

1830): VII, 1'? sec., 313.
Colegio de la Santísima Trinidad.
—, su inauguración en Mendoza: X,
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Colegio de la Unión del Sur.
—, su creación en Buenos Aires

(1817):
sec.,

Colegio (le Mendoza.
—, su fundación en 1814: VII, 1‘? sec.,

294.

VI, l‘? sec., 579; VII, l?

Colegio Goyano.
—, su fundación en la provincia de

Corrientes por José Eusebio Gó
mez: VII, 24 sec., 267.

Colegio Máximo.
—, su fundación en Córdoba: 1V, 2%

sec” 133.
Colegio Real de Nuestra Señora de

Montserrat.
——, su creación en Córdoba: IX, 366.

Colegio Real de San Carlos.
— Véase Colegio Convictorio Caro

lino.
Colombia.
—, suscribe un Tratado de Alianza

con el Perú (6/7/1822): VI, 2'? sec.,
459.

Colombres, José.
—, su actuación como diputado por

Catamarca ante el Congreso de
Tucumán: VI, l? sec., 538; X, 292.

Colón, Bartolomé.
——, su discutida participación en el

descubrimiento del Cabo de Bue
na Esperanza: II, 285.

Colón, Cristóbal.
*—, los viajes marítimos anteriores a

los suyos: II, 199.
— navegantes que le anteceden en

el arribo a América: II, 89.
— sus presuntos viajes clandestinos

a América en 1477 y 1483: II, 217.
, estudio sobre su descubrimiento

de América: II, 223.
— lugar de su nacimiento y prime

ros años de su vida: II, 252.
—, propone a Juan II su plan para

llegar a Cathay y Cipango: II, 253.
—, su estada en Portugal (1475-1479

y 1479-1485): II, 253.
—, su correspondencia con Paolo dal

Pozzo Toscanelli. Consideracio
nes en torno a su autenticidad: II,
64, 245, 259.

—, su discutida participación en_ el
descubrimiento del Cabo de Bue
na Esperanza: II, 285.

—, sus relaciones con el padre Juan
_ Pérez (1486): II, 309, 313.
—, su viaje a Castilla para proponer

su proyectado plan ante los Reyes
Católicos (1486): II, 309.

—, sus diligencias hasta el primer re
chazo de su proyecto (1490?): II,
310.



—, el segundo rechazo de su proyec

s.

to y e-l abandono de la corte en
Granada (2/2/1492): II, 312.
su proyecto es finalmente acepta
do por la reina Isabel: II, 313.

,su capitulación en Santa Fe con
los Reyes Católicos
II, 313; III, 48.
su entredicho con la corona por
los alcances de su título de Almi
rante de Indias: II, 323.
la finalidad de su expedición se
gún los documentos reales: II,
326.
organización de su primer viaje.
Las naves y los tripulantes: II,
332.

(17/4/1492):

, descubrimientos de su primer via
je: II, 333.
su fundación del fuerte Navidad
en la isla de Haití (25/12/1492):
II, 336.
descubrimientos que realiza en su
segundo viaje (1493-1494): II, 338.

, descubrimientos que realiza en su

9

tercer viaje (1498-1499): II, 339.
descubrimientos que realiza en su
cuarto viaje (1502-1504): II, 343.
su muerte en Valladolid el 29 de
mayo de 1506: II, 346.

Colonia del Sacramento.
¿7

v.

u.

s.

su historia: III, 341.
su fundación por los portugueses
(1680): III, 342; IV, 1% sec., 19; IV,
2% sec., 223.
su sitio y asalto, por los españoles
al mando de Antonio de Vera y Mu
jica (1680): III, 345; IV, 2% sec.,
222.
su devolución a Portugal por el
gobierno de España (1681): III,
346; IV, 2% sec., 226.
es ocupada por fuerzas del gober
nador de Buenos Aires, Alonso
de Valdés Inclán (1705): III, 346;
IV, 2% sec., 226
es devuelta a Portugal por el Tra
tado de Utrecht (1715): III, 346;
IV, 1% sec., 15; IV, 2% sec., 228.
es sitiada por el gobernador de
Buenos Aires, Miguel de Salcedo
y Sierra Alta (1735-1737): III, 347;
IV, 1% sec., 25; IV, 2% sec., 228.
su cesión a España en virtud del
Tratado de Permuta de 1750: III,
347; IV, 1% sec., 23.
es devuelta a Portugal por anulación del Tratado de Permuta
(1761): IV, 1% sec., 23.
su ocupación por las fuerzas del
gobernador de Buenos Aires, Pe
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dro de Cevallos (1762): III,
1V, 1% sec., 39; IV, 2% sec., 233.
es devuelta a los portugueses en
cumplimiento del Tratado de Pa
rís (1763): III, 348; IV, 1% sec., 40;
IV, 2% sec., 236.

—, su ocupación por las fuerzas del
virrey Pedro (le Cevallos (1777):
III, 349; IV, 2% sec., 237.

,evolución de su fortificación: IV,
2% sec., 271.

—, su reconocimiento del gobierno
de la Primera Junta en Buenos
Aires y su posterior rectificación
(1810): V, 2% sec., 77.

, su caída en poder de las fuerzas
portuguesas (1817): VI, 2% sec., 187.
fracaso del asalto de G. Brown a
esta plaza durante la guerra ar
gentino-brasileña (26/2-2/3/1826):
VII, 1% sec., 154.

Colonización.
— Véase Inmigración.

Colpayo, combate de.
— Véase Combate de Colpayo.

Colpes, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Coll, Francisco T.
—, asume el gobierno de San Juan

(17/11/1860): X, 160.
Comandante militar de armas.
——, sus funciones militares durante

el período colonial: IV, 2% sec.,
248.

Comas, Mariano.
—, su nombramiento como goberna

dor delegado de Santa Fe (1861):
VIII, 464.

Combate (Véase también Batalla).
—. de Achupallas. Triunfo de las

fuerzas patriotas al mando de A.
Arcos, sobre los realistas (4/2/
1817): VI, 2% sec., 48.
del Arapehy. Derrota de J. G. Ar
tigas a manos de J. de Abreu (3/
1/1817): VI, 2% sec., 186.
de Arerunguá. Véase Combate de
Guayabos.
de Arroyo de Ceballos. Victoria
de F. Ramírez sobre L. Montes de
Oca (27/12/1817): VI, 1% sec., 564.
de Arroyo de Pavón. Triunfo de
M. Dorrego sobre E. López (12/
8/1820): VI, 2% sec., 212.
de Arroyo Grande. Derrota de F.
Rivera a manos de B. M. Ribeiro
(octubre de 1819): VI, 2% sec., 188.
de. Barraza. Triunfo de P. Ceba

348;

a

a
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llos sobre los realistas (11/2/
1817): VI, 2% sec., 35.
de Bellaco. Triunfo de G. Sama
niego sobre las tropas realistas
(14/1/1813): IX, 192.
de Campichuelo. Triunfo de las
fuerzas de M. Belgrano sobre los
realistas (19/12/1810): V, 2% sec.,
188.
de Campos de Álvarez. Derrota
de H. Lagos frente a M. J. Galar
za (31/1/1852): VII, 2% sec., 479.
de Cañada de Gómez. Victoria de
B. Mitre sobre las fuerzas de C.
Virasoro (22/11/1861): IX, 174.
de Cañada de Moreno. Triunfo de
lastropas de R. Reguera sobre las
de C. Virasoro (6/12/1861): IX, 311.
de Carumbe. Derrota de J . G. Ar
tigas a manos de J. de Oliveira
Álvarez (27/10/1816): VI, 2% sec.,
185.
de Catalán. Derrota de A. Latorre
a manos del marqués de Alegrete
(4/1/1817): VI, 2% sec., 186.

i de Cayastá. Triunfo de J. P. Ló
pez sobre las fuerzas de M. Vera
(26/3/1840): IX, 152.
de Cerro Manzano. Triunfo patrio
ta de R. Freire sobre los realistas
(10/9/1817): VI, 2% sec., 75.
de Ciudadela. Triunfo de J. F.
Quiroga sobre G. A. de Lamadrid
(4/11/1831): X, 264.
de Colpayo. Triunfo de M. M. de
Güemes sobre los realistas (15/9/
1816): VI, 2% sec., 135.
de Concepción del Uruguay.
Triunfo de R. López Jordán so
bre las fuerzas realistas (24/2/
1813): IX, 192.
de Coronda. Derrota de J. P. Ló
pez frente a las fuerzas de P.
Echagüe (abril de 1842): IX, 153.
de Corpus Christi. Triunfo de los
españoles sobre los indios guara
níes y querandíes en las inme
diaciones de Buenos Aires (15/6/
1536): III, 146.
de Cotagaita. Triunfo de J. de
Córdoba sobre las fuerzas de A.
González Balcarce" (27/10/1310):
V, 2% sec., 162.

, de Cruz Alta. Triunfo de J. B. Bus.
tos sobre las fuerzas de F. Ramí
rez y J. M. Carrera (1821): IX,
329.
de Cuesta de Jauja. Victoria de J.
Lavalle sobre los realistas (9/11/
1820): VI, 2% sec., 412.
de Culpina. Derrota y conductaheroica de G. A. de Lamadrid

frente a las fuerzas realistas (31/
1/1816): VI, 2% sec., 123
de Curapaligüe. Triunfo de G. de
Las Heras sobre los realistas de
J. Campillo (5/4/1817): VI, 2% sec.,
61
de Don Cristóbal, librado entre
las fuerzas de P. Echagüe y J . La
valle (10/4/1840): VII, 2% sec.,
379, IX, 296.
de El Cerrito. Victoria de J. Ron
deau sobre los realistas (31/.l2/
1812): V, 2% sec., 559
de El Espinillo. Triunfo de las
fuerzas artiguistas sobre las del
gobierno de Buenos Aires (1814):
VI, 1% sec., 184.
de El Puesto. Triunfo de J. F.
Quiroga sobre M. Dávila (28/5/
1823): X, 247.
de El Tejar. Triunfo de los rea
listas sobre M. Rodríguez (19/2/
1815): VI, 1% sec., 476.

, del “9 de Febrero”, entre el almi
rante G. Brown y las fuerzas brasi
leñas (1826): VII, 1% sec., 153.
de Gualeguaychú. Triunfo de G.
Samaniego sobre las tropas realis
tas (8/2/1813): IX, 192.
de Guardia Vieja. Triunfo de E.
Martínez sobre los realistas (4/2/
1817): VI, 2% sec., 46.
de Guayabos. Derrota de M. Do
rrego a manos de R. Bauzá (10/
1/1815): VI, 1% sec., 192; VI, 2%
sec" 173.
de India Muerta. Derrota de F.
Rivera a manos del marqués de
Sousa (octubre de 1816): VI, 2%
sec, 185.
de Jocolí. Triunfo de las fuerzas
mendocinas sobre los amotinados
de San Juan (julio de 1820): X.
69, 140.
de Juncal. Victoria de G. Brown
sobre las fuerzas brasileñas (8-9/
2/1827): VII, 1% sec., 161.
de Junín. Victoria de S. Bolívar
sobre J. Canterac (6/8/1824): VI.
2% sec., 476.
de La Florida. Triunfo de J . A. A.
de Arenales sobre los realistas
(25/5/1814): VI, 1% sec., 474.
de Laguna. Derrota de M. A. Pa
dilla a manos de los realistas en la
Guerra de las Republiquetas (13/
9/1816): VI. 2% sec., 136.
de Laguna Brava. Triunfo de
Joaquín Madariaga sobre las fuer
zas de J. M. Galán (6/5/1843):
IX, 300.
de Laguna Limpia. Triunfo de



J. J. de Urquiza sobre las fuer
zas de Juan Madariaga (4/2/1846):
VII, 29 sec., 428.
de Las Coimas. Triunfo de M. Ne
cochea sobre las fuerzas de M. de
Atero (7/2/1817): VI, 2% sec., 50.
de Las Hosamentas. Triunfo de J.
J. de Urquiza sobre las fuerzas de
Corrientes (16/1/1846): VII, 24
sec, 428.
de Las Leñas. Triunfo de las fuer
zas de J. Aldao sobre las tropas
del presbítero J. M. Astorga (9/9/
1825): X, 14-1.
de Las Piedras. Triunfo de J. G.
Artigas sobre J. Posadas. Su des
arrollo y consecuencias (18/5/
1811): V, 2?- sec., 545.

de Las Piedras. Triunfo de M.
Belgrano sobre los realistas (3/9/
1812): V, 2*? sec., 503.de Los Pozos. Victoria de G.
Brown sobre las fuerzas brasile
ñas (11/6/1826): VII, l? sec., 158.
de Machigasta. Triunfo de J. F. Al
dao sobre las fuerzas de M. Acha
(20/3/1841): VII, 2% sec., 398.
de Malabrigo. Derrota de J. P. Ló
pez frente a las fuerzas de P.
Echagüe (12/8/1845): IX, 155.
de Maracaná. Triunfo de las fuer
zas de M. Belgrano sobre los rea
listas (7/1/1811): V, 24 sec., 191.
de Marmarajá. Triunfo de M. Do
rrego sobre las fuerzas de F. Otor
gués (5/10/1814): VI, 1‘? sec., 190;
VI, 2‘? sec., 173.
de Mirave. Triunfo de las fuerzas
de G. Miller sobre J. S. La Hera
(22/5/1821): VI, 2% sec., 427.
de Mojo. Triunfo de J. A. Rojas
sobre los realistas (enero de 1816):
VI, 29 sec., 122.
de Monte Santiago. Derrota de G.
Brown frente a las fuerzas brasi
leñas (7-8/4/1827): VII, 1% sec.,
165.
de Navarro. Derrota de M. Dorre
go a manos de las fuerzas de J.
Lavalle (9/12/1828): VII, 1'?‘ sec.,
177.
del Ombú. Victoria del general L.
Mansilla sobre las fuerzas brasile
ñas (15/2/1827): VII, 19 sec., 143.
de Pablo Pérez. Triunfo de F. Otor
gués sobre las fuerzas de B. de
Silveira (6/12/1816): VI, 29 sec.,
185.
de Palma Redonda. Triunfo de J.
F. Quiroga sobre J. I. Helguera
(29/6/1827): X, 260.
de Palmares. Triunfo de J. F. Iba
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rra sobre las fuerzas tucumanas
(5/2/1821): IX, 399.
de Pampa Redonda. Triunfo de
G. A. de Lamadrid sobre la van
guardia de J. F. Aldao (11/9/1840);
VII, 2% sec.. 395.
de Paraguary. Derrota de las fuer
zas de M. Belgrano frente a los
realistas de B. de Velazco (19/1/
1811): V, 2‘? sec., 191.
de Paso de Aguirre. Derrota de J.
P. López frente a las fuerzas de
P. Echagüe (16/4/1842): IX, 153.
de Paso del Tonelero, librado en
tre el general L. Mansilla y la es
cuadra brasileña (17/12/1851): VII,
23 sec., 465
de Paso Laguna. Victoria de J. La
valle sobre las fuerzas de P. Echa
güe (18/3/1840): IX, 296.
de Pequereque. Victoria patriota
del comandante C. Zelaya sobre los
realistas (19/6/1813): VI, 1% sec.,
448.

_ de Pescadores. Derrota de J. P.
Pringles a manos del coronel G.
Valdez (27/11/1820): VI, 2*?- sec.,
418.
de Picheuta. Triunfo de M. Mar
queli sobre una partida patriota
(24/1/1817): VI, 2‘? sec., 41.

. de Potrerillos. Triunfo de M. Mar
queli sobre los patriotas de E. Mar
tínez (25/1/1817): VI, 29 sec., 43.
de la Primera Rinconada. Véase
Combate de Las Leñas.
de Puesto del Marqués. Triunfo
de los patriotas al mando de F.
Fernández de la Cruz sobre A. Vi
gil (17/4/1815): VI, 19 sec., 477.
de Quilmes. Derrota de G. Brownfrente a la escuadra brasileña
(30/7/1826): VII, 1'? sec., 160.
de Rincón. Triunfo de J. F. Iba
rra sobre las fuerzas de G. A. de
Lamadrid (6/7/1827): IX, 403.
de Rincón de la Cruz. Triunfo de
Andresito sobre los portugueses
(1816): VI, 24 sec., 184.
de Rincón de Marlopa. Derrota de
J. F. Ibarra en territorio tucuma
no (3/4/1821): IX, 399.
de Rinconada del Pocito. Triunfo
de J. Saá, interventor nacional de
San Juan sobre las fuerzas de esta
provincia (11/1/1861); VIII, 370.
de Río Bamba. Triunfo de J. Lava
lle sobre el coronel Tolrá (21/4/
1822): VI, 2% sec., 454.
de Río Hondo. Derrota de J. F.
Ibarra frente a las fuerzas de Ja
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vier López (20/8/1831): IX, 408.
de Salada. Triunfo de P. Ceballos
sobre los realistas (11/2/1817): VI,
29 sec., 36.
de Salo. Triunfo de los realistas
sobre los patriotas en la guerra en
el Alto Perú (1816): VI, 2*? sec.,
122.
de San Lorenzo. Triunfo de J. de
San Martín sobre los realistas
(3/2/1813): V, 24 sec., 561.
de San Nicolás. Derrota naval de J.
B. Azopardo a manos de los realis
tas 2/3/1811): V, 29 sec., 540, 575.
de San Nicolás. Triunfo de M. Do
rrego sobre las fuerzas de C. de
Alvear (2/8/1820): VI, 2‘! sec., 212.
de San Pedrito. Triunfo de los pa
triotas sobre los realistas en las
cercanías de Jujuy (6/2/1817): VI,
2% sec., 146.
de San Roque. Triunfo del general
J. M. Paz sobre las fuerzas de J.
B. Bustos: IX, 335.
de Sancala. Triunfo de A. Pache
co sobre las fuerzas de J. M. Vi
lela (8/1/1841): VII, 2*.‘ sec., 397.
de Santa Elena. Derrota y muerte
de V. Camargo a manos de los
realistas en la Guerra de las Re
publiquetas (27/3-3/4/1816): VI, 2€‘
sec., 124.
de Santa María. Triunfo de las
fuerzas artiguistas sobre las por
tuguesas de J. de Abreu (diciem
bre de 1819): VI, 2? sec., 188.
de Sañogasta. Triunfo de J. F. Al
dao sobre las fuerzas de T. Brizuela
(20/6/1841): VII, 2? sec., 399; X,
105.
de Tacuary, empeñado por M.
Belgrano con los realistas al man
do de M. Cabañas, de resultado in
deciso (9/3/1811): V, 2? sec., 195.
de Tala. Triunfo de J. P. López
sobre las fuerzas santafecinas que
se le oponían: IX, 150.
de Tala. Triunfo de M. Hornos so
bre las fuerzas de J. Costa (8/11/
1854): VIII, 178.
del Tala. Triunfo de J. F. Quiroga
sobre las fuerzas de G. A. de La
madrid (26/10/1826): X, 259.
de Tanizahua. Derrota de L. Ur
daneta a manos de M. Aymerich
(5/1/1821): VI, 2% sec., 420.
de Vega de Cumpeo. Triunfo de
R. Freire sobre las tropas realistas
gg Chile (1/2/1817): VI, 29 sec.,
de Venta y Media. Triunfo de los
realistas de A. Olañeta sobre los

patriotas al mando de G. A. de La
madrid (21/10/1815): VI, l‘? sec.,
478.
de Villar. Derrota y muerte de M.
A. Padilla a manos de los realis
tas en la Guerra de las Republique
tas (14/9/1816): VI, 2'? sec., 136.
de Vuelta de Obligado. Derrota del
general L. Mansilla frente a la flo
ta franco-inglesa (29/11/1845); VII,
2‘! sec., 155, 428.
de Yavi. Triunfo de los realistas
sobre las fuerzas patriotas del
marqués de Yavi (15/11/1816): VI,
29-‘ sec., 137.

Comechingón, dialecto sanavirón.
, su difusión en las sierras de Cór

doba: I, 74.
Comechingones, provincia de los.
*_.

y

1.,
Comechingones, pueblo
í.’

7
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i

í

i

estudio sobre el territorio y sus
habitantes: I, 203.
pinturas rupestres: I, 212.
yacimientos arqueológicos: I, 207.

indígena.
fuentes históricas para su estudio:
I, 205.
región de su dominación: III, 215,
333.
su conocimiento a través de diver
sas informaciones de la época co
lonial: I, 206, 225, 226.
su economía: I, 223.
su organización social: I, 225.
su religión: I, 226.
su técnica: I, 224.
su vestido: I, 224.
su vivienda: I, 208, 223.
sus armas: I, 216.
sus bellas artes: I, 227.
sus Sepulturas: I, 211.

Comercio.
1., el de Gran Bretaña con América

española en el s. XVIII: V, 19 sec.,
94.
el interprovincial en el Virreinato
del Río de la Plata: IV, 19 sec.,
247.
el del Virreinato del Río de la Pla
ta con las colonias extranjeras y
los neutrales: IV, 14 sec., 253.
el libre, entre España e Indias.
Causas y consecuencias de su esta
blecimiento y su reglamentación de
1778: IV, 19 sec., 33, 99.
el libre, de negros. Su importan
cia en el Río de la Plata: IV, 1‘?
sec, 253.
su evolución en el período 1810
1829: VII, 19 sec., 271.
su fomento por obra de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 19 sec., 127.



— medidas para su fomento aproba
das por el Congreso de Tucumán:
VI, 1‘? sec., 581.

—, su desenvolvimiento en Buenos
Aires en el período 1822-1824: VI,
29 sec, 242.

— el de Argentina con otros países y
tratados que lo reglamentan. Véa
se Tratado.

Comercio, El, periódico.
—, su publicación en Salta en 1855:

X, 404.
Comisión Argentina.
—, su fundación en Montevideo parala lucha contra J. M. de Rosas

(1838): VII, 2*.‘ sec., 139, 352.
Comisión de Justicia.
-—, la creada en Buenos Aires el 20

de abril de 1812 con facultades
omnímodas: V, 2‘? sec., 586; VII,
1°.‘ sec., 241.

Comisión Gubernativa Provisional.
—, su nombramiento en reemplazo

del Director Supremo Antonio
González Balcarce (julio de 1816):
VI, l? sec., 548.

Compañía de Jesús.
— Véase Jesuitas, Orden de los.

Compañía del Mar del Sud.
—, sus privilegios en el comercio de

América del Sud: V, 13 sec., 88, 94.
Compañía Guipuzcoana de Caracas.
—, su fundación por Felipe V: IV, 13

sec., 27.
Comuneros del Paraguay, sublevación

de los.
— Véase sublevación de José de An

tequera y Castro.
Comuneros del Socorro, sublevación de

los.
— Véase Sublevación de los Comu

neros del Socorro.
Comyn, Tomás. Comisionado de Fer

nando VII ante el gobierno de Bue
nos Aires.

—, fracaso de la misión conciliadora
de que formaba parte (1820-1821):
VI, 29 sec., 325.

Concepción, reducción jzsuítica.
—, su fundación en 1620 por el padre

3B. González de Santa Cruz: III,75.

v.

a

—, campaña asoladora de los portu
gueses sobre esta misión: VI, 2?
sec" 187.

—, tabla demográfica: IV, l? sec., 315.
Concepción de la Buena Esperanza del

Bermejo, ciudad.
—, su fundación por Alonso Vera y

Aragón (15/4/1585): III, 170; X,
535.
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—, su sitio y destrucción por los indí
genas del Gran Chaco (1631): X,
536.

Concepción del Río Cuarto, fortín.
—, su fundación (1786): IV, 1% sec.,

275, 277.
Concepción del Ifruguay, ciudad.
—, su reconocimiento del gobierno de

la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 24 sec., 89.

—, su caída en poder de los realistas
despachados desde Montevideo
(1810): V, 24 sec., 537; IX, 185.

— su reconquista por las fuerzas pa
triotas de Bartolomé Zapata (1811):
IX, 186.

— sufre el ataque de fuerzas lusita
nas y españolas (11/10/1811): IX,
187.

—, se nombra a Ángel Mariano Elía
como diputado ante la Asamblea
de octubre de 1812, en Buenos Ai
res: V, 2‘? sec., 460.

—, su designación como capital de la
provincia de Entre Ríos (1814): VI,
14 sec., 133.

— se reúne el llamado Congreso de
Oriente: VI, 1*?‘ sec., 389.

— su saqueo por las fuerzas portu
guesas al mando de Bentos Manuel
Ribeiro (1818): IX, 203.

—, creación de su aduana (1852): VIII,
110.

Concepción del Uruguay, combate de.
— Véase Combate de Concepción del

Uruguay.
Conciliador, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1827): VII, 1% sec., 126.
(‘oncolorcorvm
—, análisis de su obra literaria: IV,

2? sec., 82.
—, su descripción de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires (1773): IV,
1% sec” 318.

—, su descripción del‘ itinerario des
de Buenos Aires hasta Lima: IV,
1% sec., 347.

Conde, Pedro.
—, su participación en el asalto de los

patriotas a Talcahuano (6/12/
1817): VI, 24 sec., 80.

—, su papel en la llamada Acta de
Rancagua (2/4/1820): VI, 2? sec.,
396.

—, su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI, 29 sec., 401.

Condorcanqui, José Gabriel.
— Véase Tupac-Amaru, José Gabriel

Condorcanqui, llamado.
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Condorí, Pedro de la Cruz. H
—, su intervención en la rebelion

de Tupac-Amaru: IV, 24 sec.,
220.

Conesa, Emilio.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56.

—, su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VII, 285.

Confederación Americana.
—, proyectos de su Constitución: V, 2‘?

sec” 205.
Nombre con que se conoció oficial
mente a la República Argentina du
rante la época de J. M. de Rosas, y
al territorio bajo la influencia de J.
J. de Urquiza después de la caída de
aquél y hasta su unión con el Esta

do de Buenos Aires en 1860.
Confederación Argentina.
*—, su guerra económica con el Esta

do de Buenos Aires (1852-1861):
VIII, 109.

*—, sus relaciones con el Estado de
Bláenos Aires (1854-1858): VIII,7 .

—, suscribe con el Estado de Buenos
Aires el Tratado del 20 de diciem
bre de 1854 por el que se asegura
ba el statu quo y la paz entre am
bas partes: VIII, 174, 257.

—, sulscribe con el Estado de Buenos
Aires el Tratado del 8 de enero
de 1855 por el que se aseguraba
el statu quo y la paz entre ambas
partes: VIII, 182, 258.

—, denuncia los tratados de conviven
cia suscriptos con el Estado de
Buenos Aires el 20 de diciembre
de 1854 y el 8 de enero de 1855:
VIII, 202.

—, tentativas de avenencia con el Es
tado de Buenos Aires en los años
1856-1858: VIII, 204.

*—, desarrollo de su política interna
cional (1855-1859): VIII, 389.

—, suscribe un Tratado de amistad,
comercio y navegación con el Im
perio del Brasil (7/3/1856): VIII,
400.

—, suscribe un Tratado de amistad,
comercio y navegación con el Para
guay (29/7/1856): VIII, 392.

—, suscribe el Tratado de límites con
el Imperio del Brasil por el que se
fija la frontera entre la provincia
de Corrientes y este país (11/12/
1856): X, 477.

—, suscribe una Convención con el
Imperio del Brasil reglamentando

la navegación y el comercio de los
ríos (20/11/1857): VIII, 403.

—, suscribe el Tratado de extradi
ción con el Imperio del Brasil (14/
12/1857): VIII, 404.

—, suscribe con el Imperio del Bra
sil el Tratado de Neutralización
de la R. O. del Uruguay (2/1/
1859): VIII, 410.

*—, presidencia de Santiago Derqui
(1860-1861): VIII, 337.

—, suscribe el Pacto del 6 de junio
de 1860 con el Estado de Buenos
Aires, que aseguraba garantías
mutuas para realizar la unión na
cional. Alternativas que conduje
ron a su realización: VIII, 324.

Confederación Perú-boliviana.
—, su creación por Andrés de Santa

Cruz y su guerra con la Argenti
na (1836): VII, 24 sec., 177.

Conferencias.
— de Miraflores, sostenidas por re

presentantes de J. de San Martín
y del virrey J. Pezuela (septiem
bre de 1820): VI, 2? sec., 408.

— de Punchauca, sostenidas entre J.
de San Martín y el virrey J. de
La Serna en _busca de una paz
(2/6/1821): VI, 2? sec., 423.

— de Torre Blanca (Retes), sosteni
das por representantes de J. de
San Martín y del virrey J. de La
Serna (febrero de 1821): VI, 2?
sec., 422.

Confraternidad, La, periódico.
—, su publicación en Jujuy (1860): X,

466.Congreso. _
— de Aix-la-Chapelle. Véase Congre

so de Aquisgrán.
—— de Aquisgrán. Su reunión y trata

miento de las diferencias entre Es
paña y sus colonias insurrecciona
das (1818): VI, 19 sec., 589.

— de Catamarca. Convocado por M.
M. de Güemes para tratar la orga
nización de un ejército para ope
rar sobre Lima (1820): VI, 29 sec.,
162.

— de Córdoba de 1821. Trabajos en
procura de su instalación: VI, 2‘?
sec., 233; VII, 1% sec., 16.

— de Entre Ríos de 1821. Su instala
ción y funcionamiento: IX, 213.

— de la Florida. Proclama la incor
poración de la Banda Oriental a
las Provincias del Río de la Plata
(25/8/1825): VII, 1*? sec., 83.

*— General Constituyente de_ 1824
1827. Antecedentes de su mst-ala



ción y su funcionamiento: VII, 13
sec., 9.
General Constituyente de 1824
1827. Los primeros debates sobre
la constitución y forma de gobier
no: VII, 19 sec., 67.
General Constituyente de 1824
1827. Acepta, en sesión secreta, la
incorporación de la provincia de
la Banda Oriental (25/10/1825):
VII, 14 sec., 83.
General Constituyente de 1824
1827. Elige a B. Rivadavia presi
dente de la República (7/2/1826):
VII, 19 sec., 87.
General Constituyente de 1824
1827. Aprueba el proyecto de B.
Rivadavia declarando la ciudad de
Buenos Aires y parte de su cam
paña capital de la República: VII,
1% sec., 88.
General Constituyente de 1824
1827. Tratamiento y sanción de la
Ley Fundamental de 1826: VII, 19
sec., 45, 95, 99.
General Constituyente de 1824
1827. Debate producido en torno a
la forma de gobierno al tratarse la
sanción de la Constitución de 1826:
VII, 1% sec., 104.
General Constituyente de 1824
1827. Rechaza la Convención pre
liminar de la paz con el Imperio
del Brasil suscripta en Río de Ja
neiro por el comisionado Manuel
José García (junio de 1827): VII,
19 sec, 114.
General Constituyente de 1824
1827. Su disolución (agosto de
1827): VII, 19 sec., 115
General Constituyente de Corrien
tes. Su instalación (junio de 1814):
IX, 258.
General Constituyente de Corrien
tes. Su instalación (26/11/1821):
IX, 264.
General Constituyente de Santa Fe.
Alternativas en torno a su reunión
y funcionamiento (1852-1853): VIII,
135; IX, 161, 239.
General Constituyente de Santa Fe.
Su sanción de la Constitución Na
cional (1/3/1853): VIII, 146; IX,
162.
General Constituyente de Santa Fe.
Su último manifiesto dirigido a los
pueblos de la Confederación Ar
gentina (1853): VIII, 250.
General de las Provincias, proyec
tado en 1810 y la conferencia del
18 de diciembre: V, 29 sec., 273.
de Maciel o del Miguelete, reunido
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en la Banda Oriental en 1813. Su
funcionamiento: V, 2‘? sec., 225; VI,
l‘? sec., 82, 182.
de Oriente, convocado por J. G. Ar
tigas en Concepción del Uruguay.
Sus resultados (1815): VI, 14 sec.,

de Panamá, reunido a instanciasde S. Bolívar. Sus resultados
(1826): VI, 2‘?- sec., 372.
Provincial Constituyente de Co
rrientes. Su constitución (15/3/
1824): IX, 267.
de Tucumán. Su funcionamiento
(1816-1819): VI, 1*.‘ sec., 527.
de Tucumán. Su legislación sobre
la adopción de la Bandera Nacio
nal: VI, 19 sec., 273.
de Tucumán. Su creación de un
sello distinto al usado por la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 14 sec., 305.
de Tucumán. Su política con res
pecto a la invasión portuguesa a
la Banda Oriental (1816): VI, 1'?
sec., 411.
de Tucumán. Opiniones favorables
en su seno a la instauración de
un régimen monárquico: VI, 19
sec., 555.
de Tucumán. Su traslado a la ciu
dad de Buenos Aires (febrero de
1817): VI, l? sec., 558.
de Tucumán. Su sanción del Re
glamento Provisorio de 1817: VI,
19 sec., 572.
de Tucumán. Su aprobación de
medidas sobre el régimen de tie
rras: VI, l‘? sec., 578.
de Tucumán. Su adopción de me
didas de fomento para la ense
ñanza: VI, l? sec., 579.
de Tucumán. Su aprobación de
medidas para el fomento de la in
dustria: VI, 1% sec., 581.
de Tucumán. Su aprobación de
medidas para el fomento del co
mercio: VI, 1'?‘ sec., 581.
de Tucumán. Su consideración y
sanción de la Constitución de 1819:
VI, 1‘? sec., 569.
de Tucumán. Su aprobación del
proyecto para coronar al duque de
Luca en Buenos Aires (1819): VI,
1'? sec., 607.
de Tucumán. Su disolución en
1820: VI, 1‘? sec., 636.
de Verona de 1822. La política de
las potencias europeas allí reuni
das respecto de los nuevos Esta
dos americanos: VI, 2'? sec., 336.
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Conjuración.
— Véase Conspiración.

Consejo de Estado.
—, su creación por la Asamblea Ge

neral Constituyente del Año XIII
(26/1/1814): VI, 1'? sec., 165.

Consejo de Gobierno.
—, su constitución en la provincia de

Buenos Aires. Importancia de sus
deliberaciones (4/5-6/7/1829): VII,
l‘? sec., 181.

Consejo de Indias.
—, naturaleza de este organismo crea

do en 1524: III, 56.
Consejo de Regencia.
—, su reconocimiento en Montevideo

por un Cabildo abierto (2/6/1810):
V, 2? sec., 74.

—, su reconocimiento en Córdoba (20
/6/1810): V, 2? sec., 107.

—, su reconocimiento en la Goberna
ción del Paraguay (4/7/1810): V,
29 sec., 99.

Conspiración.
— de Martín de Álzaga en Buenos

Aires (1812): V, 2'? sec., 450.
— de Alejo Calatayud contra la auto

ridad real en Cochabamba (1730):
V, l‘? sec., 141.

—. de franceses en Buenos Aires y su
represión (1795): V, l‘? sec., 33.

— de Alonso Ibáñez contra la autori
dad real en el Perú (s. XVII): V,
19 sec., 141.

— de Jacinto Rodríguez en Oruro
(1781): V, l? sec., 122.

— de Gregorio Tagle, contra el go
bierno de Buenos Aires (1822):
VI, 2? sec., 314.

— de Gregorio Tagle contra el go
bierno de Buenos Aires (1823):
VI, 2'? sec., 318.

Constitución.
— de Bayona. Su sanción y sus dis

posiciones referentes a América:
V, 1% sec., 77, 174.

— de Catamarca de 1823. Su sanción:
X, 298.

— de Córdoba de 1821. Su sanción: VI,
2% sec, 230

— de Córdoba de 1847. Su sanción:
IX, 348.

— de Córdoba de 1855. Su sanción:
IX, 354.

— de Entre Ríos de 1860. Su sanción:
IX, 240.

— del Estado de Buenos Aires de
1854. Su sanción (1854): VIII, 165;
IX, 86.

— de Jujuy de 1835. Su sanción: X,
453.

— de La Rioja de 1855. Su sanción:
X, 246.

— Nacional de 1819. Su sanción por
el Congreso de Tucumán: VI, l‘?
sec” 569.

— Nacional de 1819. Sus característi
cas desde el punto de Vista del De
recho Público: VII, 19' sec., 225.

— Nacional de 1819. Organización de
la administración de justicia: VII,
l‘? sec., 250.

— Nacional de 1826. Su sanción por
el Congreso General Constituyen
te de 1824-1827: VII, 1% sec., 99.

— Nacional de 1826. Sus característi
cas desde el punto de vista del
Derecho Público: VII, 1‘? sec., 227.

— Nacional de 1826. Organización del
Poder Judicial: VII, 14 sec., 26.2.

*— Nacional de 1853. Proceso que de
semboca en su sanción por el Con
greso Constituyente de Santa "Fe
(19 de mayo): VIII, 135.

— Nacional de 1853. Sus diferencias
con la de los Estados Unidos de
América del Norte: VIII, 154.

— Nacional de 1853. Influencia en su
texto de la obra de J. B. Alberdi
“Bases y Puntos de Partida para
la Organización de la Confedera
ción Argentina”: VIII, 157.

— Nacional de 1853. Su promulga
ción y jura: VIII, 163.

— de Salta de 1821. Su sanción: X,
351

— de San Juan de 1856. Su sanción:X, 157. _
— de San Luis de 1855. Su sanción:

X, 230.
— de Santa Fe de 1841. Su sanción:

IX, 152.
— de Santa Fe de 1856. Su sanción:

IX, 167.
— de Santiago del Estero de 1856.

Su sanción: IX, 418.
— de Tucumán de 1820. Su sanción:

VI, 23 sec., 230; IX, 445.
— de Tucumán de 1835. Su sanción:

IX, 448.
— de Tucumán de 1856. Su sanción:

IX, 451.
Constitucional de los Andes, El, perió

dico.
—, su publicación en Mendoza (1/5/

1852): X, 112.
Consulado de Buenos Aires.
—, su instalación y funcionamiento

(1794): IV, 19 sec., 143, 295.
—, acción de M. Belgrano en el mis

mo: IV, 19 sec., 297; V, 19 sec.,
440.

— sus medallas y premios: IV, 19 sec.,
433.



Contreras, Pedro. Minero español.
——, su contribución al conocimiento de

la minería y metalurgia en Amé
rica: II, 71.

Contucci, Felipe. Agente de la infanta
Carlota Joaquina.

—, su misión ante el gobierno de Mon
tevideo (agosto - septiembre de
1810): V, 2? sec., 207, 535.

—, su misión ante el gobierno de Bue
nos Aires (1811): V, 2? sec., 547.

Convención.
— Arana-Lepredour.

Arana-Lepredour.
— Arana-Southern, representantes de

los gobiernos de Buenos Aires
y gran Bretaña, respectivamen
te (24/11/1849): VII, 2'? sec., 166.

— de Barracas, suscripta entre J. La
valle, gobernador provisorio de la
provincia de Buenos Aires y J.
M. de Rosas, comandante general
de la campaña (24/8/1829): VII, 1?
sec., 195; IX, 55.

— de Buenos Aires y Corrientes para
acelerar la reunión de una Con
vención Nacional en Santa Fe y
proseguir la guerra con el Impe
rio del Brasil (11/12/1827): VII, l?
sec" 121.

— de Buenos Aires y Santa Fe sobre
paz y alianza (18/10/1829): VII, 14
sec., 200; X, 545.

— de Cañuelas, suscripta entre J. La
valle, gobernador provisorio de la
provincia de Buenos Aires y J. M.
de Rosas, comandante general de
la campaña (24/6/1829): VII, 1%
sec., 193.

— de la Confederación Argentina y
el Imperio del Brasil sobre nave
gación y comercio de los ríos (20/
11/1857): VIII, 403.

— de Córdoba y Buenos Aires sobre
paz, unión y amistad (27/10/1829):
VII, 1*? sec., 201.

— de Corrientes y Entre Ríos sobre
alianza y amistad (24/9/1827): VII,
l? sec., 121

— de Corrientes y la República Orien
tal del Uruguay que declara en
pleno vigor el Tratado del 31 de
diciembre de 1838 (27/8/1840): VII,
24 sec., 409; IX, 296.

— Mackau-Arana. Véase Tratado Mac
kau-Arana.

— de Miraflores. Su firma entre la
provincia de Buenos Aires y los
caciques de la frontera sur (7/5/
1820): X, 548.

*— Nacional de 1828-1829. Antec-eden
tes de su instalación y su funcio

Véase Tratado
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namiento: VII, 14 sec., 9, 117; IX,
139.

— Nacional de 1828-1829. Instruccio
nes que traían los diputados que la
componían y su funcionamiento:
VII, l‘? sec., 122.

— Nacional ad hoc reunida en Santa
Fe. Su reunión y su funcionamien
to (septiembre de 1860): VIII, 329;
IX, 172.

— Oribe-Lepredour, representantes
de los gobiernos de Uruguay y
Francia respectivamente (13/9/
1850): VII, 24 sec., 169

— Provincial de Buenos Aires de 1860.
Su funcionamiento y sanción de
las reformas propuestas a la Cons
titución Nacional: VIII, 309; IX, 92.

— de San Lorenzo, celebrada entre
España e Inglaterra (28/10/1790).
Su relación con el dominio de las
Islas Malvinas: VII, 2‘? sec., 239.

Convenio.
— de J. G. Artigas y J. Rondeau del

19 de abril de 1813: VI, 19 sec., 86.
— de Barracas. Véase Convención de

Barracas.
— de Buenos Aires y Santa Fe para

acelerar la reunión de una Con
vención Nacional en Santa Fe y
proseguir la guerra con el Imperio
del Brasil (2/10/1827): VII, 1*.‘ sec.,
121.

— de Los Cerrillos, concertado entre
M. M. de Güemes y J. Rondeau
(22/3/1816): VI, 2% sec., 125.

— de Unión del 6 de junio de 1860.
Véase Pacto de Unión del 6 de ju
nio de 1860.

— de Vinará, suscripto entre las pro
vincias de Santiago del Estero y
Tucumán (5/6/1821): VII, 1*.‘ sec.,
15.

Copa.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 1? sec., 209.
CopayanipiS, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Copiapó, ciudad de Chile.
—, -su caída en poder de la expedi

ción de F. Zelada (14/2/1817): VI,
29 sec., 38

Coquena, mito de.
—, su difusión entre los indios pune

ños: I, 120.
Coquimbo, ciudad de Chile.
—, su caída en poder de la expedición

de J. M. Cabot (15/2/1817): VI, 2?
sec, 36.
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Cordero, Fernando.
—. su colaboración en los periódicos

“La Atalaya Republicana" (1827),
“El Sol de Mayo de 1810 en la Ata
laya” (1827-1828) y “La Espada Ar
gentina” (1828): VII, 1% sec., 127.

Córdoba, Antonio de.
—, sus informaciones sobre los indios

fueguinos: I, 378.
Córdoba, José de.
—, su triunfo en el combate de Cota

gaita (27/10/1810): V, 2% sec., 162.
—, su fusilamiento después de la vic

toria patriota de Suipacha (1810):
V, 2% sec., 162

Córdoba, José María.
—, su participación en la batalla de

Ayacucho (9/12/1824): VI, 2% sec.,
482.

Córdoba, ciudad.
—, su fundación en 1573 por Jerónimo

Luis de Cabrera y sus primeros
tiempos: III, 235.

—, los dibujos de José Cipriano de
Herrera y Loizaga entre 1713 y
1717: IV, 1% sec., 381.

Córdoba, Intendencia de.
—, su creación y nombramiento del

marqués de Sobremonte como go
bernador intendente (1783): IV, 1%
sec., 130.

—, gestión que inicia en 1811 1a pro
vincia de Mendoza para separarse
de ella: V, 2% sec., 311.

—,_ su reestructuración (29/11/1813):
VI, 1% sec., 131.

—, queda integrada por las provincias
de Córdoba y La Rioja (29/11/
1813): VI, 1% sec., 131.

Córdoba, provincia.
—, la enseñanza en la época colonial

desde fines del s. XVI: IV, 2% sec.,
114.

—, la lucha con los indios en la fron
tera sud (mediados del s. XVIII):
IV, 1% sec., 274; IV, 2% sec., 210.

—, su entidad geográfica. Formación
étnica y cultural: IX, 316.

—, estudio de su toponimia: IV, 1%
sec., 409.

—, la propaganda revolucionaria rea
lizada en ella antes de Mayo de
1810: V, 2% sec., 56, 104.

*—-, su historia (1810-1862): IX, 315.
—, repercusión de 1a Revolución de

Mayo (1810): IX, 320.
—, alternativas de su resistencia y fi

nal acatamiento a la autoridad del
gobierno de la Primera Junta de
Buenos Aires (1810): V. 2% sec.,
106.

designación de Francisco Antonio
Ortiz de Ocampo como gobernador
(1810): IX, 321.
nombramiento de Juan Martín de
Pueyrredon como gobernador in
terino (1810): V, 2% sec., 112, 246;
IX, 321.

, elección de Gregorio Funes como
diputado ante la Junta de Buenos
Aires (1810): IX, 321.
nombramiento de José Esteban
Bustos como gobernador interino:
IX, 321.
nombramiento de Mariano Boedo
como gobernador interino: IX, 321.
nombramiento de Diego José de
Pueyrredon como gobernador y su
remoción: V, 2% sec., 334; IX, 321.
su resistencia formal a la creación
del Primer Triunvirato (1811): V,
2% sec., 374.
nombramiento de Santiago Carre
ra como gobernador político y ini
litar (diciembre de 1811): IX, 322.
nombramiento de Juan Andrés de
Aguirre como su representante
ante la Asamblea de abril de 1812
en Buenos Aires: V, 2% sec., 419.
nombramiento de Julián Leyra co
mo diputado ante la Asamblea de
octubre de 1812 en Buenos Aires:
V, 2% sec., 460.
fundación de escuelas (1813): VII,
1% sec” 294.
designación de Francisco Javier
de Viana como gobernador (junio
de 1813): IX, 322.
elección de Gervasio Antonio de
Posadas y Juan Larrea como di
putados ante la Asamblea Gene
ral Constituyente del Año XIII:
VI, 1% sec., 38; IX, 322.
elección de Agustín P. de Elía y
José Gregorio Baigorri, diputados
ante la Asamblea General Consti
tuyente del Año XIII: VI, 1% sec.,
164; IX, 322.

, Francisco Antonio Ortiz de Ocam
po asume el gobierno (marzo de
1814):) IX, 322.
se suma al conjunto de las pro
vincias artiguistas (1815): VI, 1%
sec., 213
envía delegados al Congreso de
Oriente (1815): VI, 1% sec., 389.
elección de José Javier Díaz como
gobernador (abril de 1815): IX,
323.

, elección de M. C. del Corro, Sal
guero de Cabrera y Cabrera, E. Pé
rez Bulnes y José Antonio Cabrera
como diputados ante el Congreso



de Tucumán (1816): 14 sec.,
538; IX, 323.
nombramiento de Ambrosio Fu
nes como gobernador (septiembre
de 1816): IX, 325.
sublevación federal de Juan Pa
blo Bulnes (1816): VI, 19 sec., 552.

VI,

, Juan Pablo Bulnes se declara dic
tador: IX, 325.

, elección de Juan Andrés Pueyrre
dón como gobernador: IX, 325.
Ambrosio Funes asume nuevamen
te el gobierno: IX, 325.
nombramiento de Manuel Antonio
de Castro como gobernador (mar
zo de 1817): IX, 325.
su jura de la Constitución Nacio
nal de 1819: VI, l? sec., 575.
elección de José Javier Díaz co
mo gobernador (enero de 1820):
IX, 327.
elección de Juan Bautista Bustos
como gobernador (marzo de 1820):
IX, 329.
sanción del Reglamento Provisorio
para el régimen y la administra
ción de la misma (1821): VII, 1'?‘
sec., 11; IX, 329.
su adhesión a la Convención pre
liminar de paz (1823): VI, 29 sec.,
333.
elección de José Julián Martínez
como gobernador (febrero de
1825): IX, 332.
anulación de la- elección de Ju
lián Martínez como gobernador
(abril de 1825): VII, l? sec., 76;
IX, 333.
elección de Juan Bautista Bustos
como gobernador y su repercusión
en el Congreso General Constitu
yente de 1824-1827 (abril de 1825):
VII, 19 sec., 76; IX, 333.
retira sus diputados del Congre
so General Constituyente de 1824
1827 (1826): VII, 19 sec., 92.

, fracaso de la misión de Juan Ig

su

J

i

nacio Gorriti, comisionado del Con
greso General Constituyente de
1824-1827, al pretender que esta
provincia aceptase la Constitución
de 1826 (1827): VII, 13 sec., 110.
suscribe un Tratado público con la
provincia de Buenos Aires, por el
que ambas se comprometen a en
viar diputados a la Convención Na
cional a reunirse en Santa Fe (21/
9/1827): VII, 19 sec., 119,
campaña militar del general José
María Paz (abril de 1829): IX, 334.
gobierno del general José María
Paz (1829-1831): IX, 335.

,designación de Andrés
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suscribe la Convención de paz,
unión y amistad con la provincia
de Buenos Aires (27/10/1829): VII,
l‘? sec., 201.

, designación de Gregorio Aráoz de
Lamadrid como gobernador dele
gado (1831): IX, 337.
elección de Mariano Fragueiro co
mo gobernador interino (mayo de
1831): IX, 338.
suscribe un Tratado de paz con
Santa Fe el 30 de mayo de 1831:
IX, 339.

, elección de José Roque Funes co
mo gobernador interino (3/6/1831):
IX, 339.
elección de José Vicente Reynafé
como gobernador (agosto de 1831):
IX, 339.

, repercusión del asesinato de Juan
Facundo Quiroga en Barranca Ya
co (febrero de 1835): IX, 343.
Domingo Aguirre se hace cargo
del gobierno (febrero de 1835): IX,
341.
discrepancias entre Juan Manuel
de Rosas y Estanislao López en
torno al nombramiento de gober
nador (1835): VII, 24 sec., 105.
"designación de Pedro Nolasco Ro
dríguez como gobernador (7/8/
1835): IX, 343.
designación de Mariano Lozano co
mo gobernador (octubre de 1835):
IX, 345.
designación de Sixto Casanova co
mo gobernador provisional (octu
bre de 1835): IX, 345.

Avelino
Aramburu como gobernador (1835):
IX, 345.
sucesivos gobiernos de Manuel Ló
pez (1836-1852): IX, 346.
instalación de la Asociación de Ma
yo (1840): VII, 2? sec., 349.
José Francisco Álvarez ocupa el
gobierno (octubre de 1840): VII, 2?
sec., 395; IX, 348.
su invasión por Juan Pablo López
(1840): IX, 348.
sanción de su Constitución de 1847:
IX, 348.
gobierno de José Victorio López
(abril de 1852): IX, 0.
designación de Alejo Carmen Guz
mán como gobernador (junio de
1852). Su obra: VIII, 84; IX, 350.
elección de Manuel Villada, San
tiago Derqui y Juan M. Campillo
como diputados al Congreso Cons
tituyente de Santa Fe (1852-1853):
VIII, 136; IX, 352.
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—, designación de J. Roque Ferreyra
como gobernador (junio de 1855):
IX, 353.

—, sanción de su Constitución de
1855: IX, 354.

— designación de Mariano Fragueiro
como gobernador (junio de 1858):
IX, 354.

— designación de Félix de la Peña
como gobernador (18/9/1860): IX,
355.

— Santiago Derqui asume el gobier
no como interventor federal (14/
6/1861): IX, 356.

— Fernando Félix de Allende se ha
ce cargo del gobierno (20/7/1861):
IX, 356.

—, elección de José Severo de Olmos
como gobernador (agosto de 1861):
IX, 356.

— sucesos en la provincia después
de la victoria de B. Mitre sobre J.
J. de Urquiza en Pavón (septiem
bre 1861): VIII, 459.

— Tristán Achával asume el gobier
no (noviembre de 1861): IX, 357.

—, José Alejo Román se hace cargo
del gobierno (noviembre de 1861):
IX, 357.

—, Marcos Paz se hace cargo del go
bierno (diciembre de 1861): IX,
357.

—, Wenceslao Paunero se hace cargo
del gobierno (enero de 1862): IX,357. .

— elección de Justiniano Posse como
gobernador (16/3/1862): IX, 357.

— la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, 1‘? sec., 294.

— la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 24 sec., 267.

— acuñación de monedas (1815-1854):
VII, 19 sec., 411.

— acuñación de monedas (1839-1862):
IX, 372.

—, el problema de sus límites: X, 474,
476, 478.

—, su misión histórica: IX, 373.
Córdoba, Universidad de.
— Véase Universidad de Córdoba.

Córdoba de Calchaquí.
—, su fundación por Pérez de Zorita

sobre las ruinas de la ciudad de
Barco II (1559): III, 228.

Córdoba Libre, periódico.
—, su publicación en Córdoba: IX, 370.

Cordobense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argenti

no: I, 7, 11.
Corea], Francisco.
—, su descripción de la ciudad de Bue

nos Aires y del trayecto que la se
para de Potosí (fines s. XVII):
IV, 19 sec., 336.

Coria, fray Fermín.
—, su obra en favor de la enseñanza

en la provincia de Mendoza: VII,
l‘! sec., 294.

Cornejo, José Antonino Fernández.
— Véase Fernández Cornejo, José

Antonino.
Cornet, Salvador.
—, su vinculación con el Club de

Marco (1811): V, 1*? sec., 231.
—, su dirección de la fábrica de fu

siles en Buenos Aires (22/11/
1811): V, 29+ sec., 485.

Corocorto, pueblo.
——, su formación en la provincia de

Cuyo: III, 335..
Coronda, combate de.
—- Véase Combate de Coronda.

Cor-ondas, pueblo indígena.
—, características de su vestimenta:

J

Coronilla.
—, uso de esta moneda en la época

colonial. IV, 1? sec., 199.
Corpus, pueblo indígena.
—, su conquista por Andrés Artigas

(1815): X, 510.
Corpus Christi, combate de.
— Véase Combate de Corpus Christi.

(‘orpus Christi, fuerte.
——, su fundación por Juan de Ayolas

en las proximidades de la laguna
de Coronda (15/6/1536): III, 146.

Corral, Juan del. Jurista indiano.
—, su obra: III, 71.

Correa, Cirilo.
—, su participación en la batalla de

Gavilán (5/5/1817): VI, 2? sec., 68.
—, su participación en el asalto de

Talcahuano (6/12/1817): VI, 2‘?
sec” 79.

Con-ea, Gervasio. Comandante de Gua
leguay.

—, se pone al servicio del Director
J. M. de Pueyrredon (1817): VI, 19
sec., 564; IX, 201.

Correas, Juan de Dios.
—, su elección como gobernador de

Mendoza (4/7/1824). Su obra de
gobierno: X, 81.

Correas, Justo.
—, su designación como gobernador

de Mendoza (20/3/1838). Su obra
i152 gobierno: VII, 24 sec., 396; X,



Correas, León.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de la provincia de
Mendoza (mayo de 1859): X, 120.

Corregidores.
—, naturaleza del cargo y su implan

tación en América: III, 54
Correntino, dialecto guaraní.
—, su difusión en la Mesopotamia

argentina: I, 67,
Correo.
—, su creación en el Río de la Plata

(1748): IV, l’? sec., 257.
Correo de Comercio, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1810): IV, 2‘? sec., 62.
Correo de las Provincias, El. periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VII, 19s sec., 382.
(‘orreo mayor de las Indias.
—, creación del cargo en 1514: IV, 1‘?

sec., 257.
Correo Político. El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1827): VII, l? sec., 385.
Correo Político y Mercantil, El, perió

dico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1827-1828): VII, 19 sec., 126.
Corrientes, yacimiento arqueológico del

litoral del Paraná.
—, su existencia: I, 264.

Cowientes, ciudad.
—, su fundación por Juan Torres de

Vera y Aragón el 3 de abril de
1588 con el nombre de Vera de las
Siete Corrientes: III, 171, 272.

—, su jurisdicción es fijada por Her
nandarias (diciembre de 1598):
III, 287.

—, su designación como capital de la
provincia de Corrientes (1814):
VI, l? sec., 133.

—, creación de su aduana (1852): V,
2‘? sec., 448; VIII, 110.

—, estadísticas demográficas de la
misma y de su campaña: IV, 1‘?
sec., 314.

Corrientes, provincia.
—, estudio de su toponimia: IV, l?

sec" 410.
—, la enseñanza en la época colonial:

IV, 2'?‘ sec., 119.
"'—, su historia de 1810 a 1862: IX, 249.
—, ejercicio del gobierno por Pedro

de Fondevila al estallar la Revolu
ción de Mayo (1810): IX, 250.

—, repercusión de la Revolución de
Mayo (1810): IX, 250.

—, su reconocimiento del gobierno de
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la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2? sec., 94.

, designación de José Simón García
de Cossío como diputado ante 1a
Junta de Mayo (18/6/1810): IX,
251.

, designación de Elías Galván como

u

gobernador (28/9/1810): IX, 251.
alternativas del gobierno de Blas
José Roxas (1811): IX, 252.
reposición de Elías Galván en el
gobierno (junio de 1811): IX, 253.
repercusión y consecuencias en la
misma del levantamiento de J. G.
Artigas en la Banda Oriental
(1812): IX, 255.
saqueo de sus poblaciones por par
te de los portugueses (1812): IX,
255.
elección de Carlos de Alvear como
su representante ante la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI. 19 sec., 38.
nombramiento de José León Do
mínguez como teniente goberna
dor (23/9/1813): IX, 256.

,Juan Bautista Méndez asume el
gobierno (14/3/1814): IX, 257.

,declara su independencia bajo el
sistema federativo (20/4/1814): IX,
257.

, constitución del Congreso General
Constituyente (junio de 1814): IX,
258.

, su creación como tal por decreto
del Director G. A. de Posadas del
10 de Septiembre de 1814. Lími
tes de su jurisdicción: VI, l? sec.,
133; IX, 258; X. 527.
envía delegados al Congreso de
Oriente (1815): VI, 19 sec., 389.

, alternativas del ascenso de José de
Silva al gobierno (enero de 1815):
IX, 260.

, alternativas del ascenso de Fran
cisco de Paula Araujo al gobierno
(1815): IX, 260.
alternativas del ascenso de Juan
Bautista Méndez al gobierno
(1816): IX, 260.

, alternativas del ascenso de José F.

, suscribe

Vedoya al gobierno (mayo 1818):
IX, 262.

una Alianza ofensiva y
defensiva con la Banda Oriental y
Misiones (1820): VI, 29 sec., 232;
VII, l? sec., 14.
su incorporación a la República
Entrerriana (26/9/1820): X, 528.
constitución del Congreso General
Constituyente (26/11/1821): IX,
264.
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a

, elección de Juan José Fernández
Blanco como gobernador intenden
te de la misma (5/12/1821): IX,
265.

, se dicta el Reglamento Provisorio
Constitucional (11/12/1821):
19 sec., 11; IX, 265.
alternativas de su cuestión de lí
mites con la provincia de Entre
Ríos que culminaron con la firma
del Tratado del Cuadrilátero (25/
1/1822): VI, 2‘? sec., 233; IX, 266;
X, 523.
su política con los indígenas abi
pones del Gran Chaco desde 1823:
X, 538

VII,

, constitución del Congreso Provin
cial Constituyente (15/3/1824): IX,
267.
designación de José Francisco
Acosta y Pedro Alcántara Díaz Co
lodrero, como diputados al Congre
so General Constituyente de 1824
1827: IX, 267.
designación de Pedro Ferré como
gobernador intendente y capitán
general (24/12/1824): IX, 267.
rompe su vinculación con el Con
greso General Constituyente de
1824-1827 y rechaza la Constitución
de 1826 (3/7/1827): VII, 1*? sec.,
112.
firma un Tratado de alianza con
la provincia de Buenos Aires (oc
tubre de 1827): IX, 53.
invade y somete el territorio de
Misiones a la autoridad y leyes de
la provincia (1827): IX, 269.
designación de Pedro Dionisio Ca
bral como gobernador (25/12/
1828): IX, 271.
incorporación de los pueblos mi
sioneros de Loreto, La Cruz y San
Miguel (1830): X, 529.
gobierno de Pedro Ferré (18/12/
1830): IX, 273.
suscribe el Pacto Federal de 1831
con las provincias de Buenos Ai
res, Entre Ríos y Santa Fe (4 de
enero): IX, 272.
ocupación de parte de su territorio

pog‘ tropas paraguayas (1832): X,52 .
designación de Rafael de Atienza
como gobernador (19/12/1833): IX,
273.
elección de Genaro Berón de As
trada como gobernador (enero de
1838): IX, 287.

, sucribe el Tratado de alianza ofen
siva y defensiva con la República
Oriental del Uruguay (31/12/1838):
VII, 29 sec., 139; IX, 290.

evolución de su extensión territo
rial hasta 1838: IX, 274.
su evolución cultural (1810-1838):
IX, 284.
su evolución
1838): IX, 275.

institucional (1810

,su evolución económica y finan
ciera (1810-1838): IX, 278.

, su tradicional oposición a la polí
tica económica centralista (le Bue
nos Aires (1839): VII, 24 sec., 355.
su pronunciamiento contra J. M.
de Rosas (1839): VII, 23 sec., 375.
suscribe una Convención con la
provincia de Entre Ríos después
de la batalla de Pago Largo (mar
zo de 1839): IX, 293.

,alternativas del ascenso de JoséAntonio Romero al
(1839): IX, 293.
designación de Pedro Ferré como
gobernador (6/10/1839): IX, 239.

gobierno

,su declaración de guerra a las

, designación de

provincias de Buenos Aires y En
tre Ríos (26/2/1839): VII, 2‘? sec.,
355; IX, 291.
su declaración de guerra a J. M.
de Rosas (1/1/1840): 1X, 294.
suscribe el Tratado,de amistad,
comercio y navegacion con el Pa
raguay (31/7/1841):VII, 2‘? sec.,
410; X, 530.

, suscribe un Tratado de alianza con
la provincia de Santa Fe (5/11/
1841): IX, 153.
su invasión por los generales ¡Pas
cual Echagüe y Servando Gomez
(septiembre de 1841): IX, 297.

Pedro Dionisio
Cabral como gobernador (9/2/
1843): VII, 2°.‘ sec., 424; IX, 300.

, invasión de Joaquín Madariaga al

va

frente de los “Juramentados de
Ñanduy” (31/3/1843): VII, 2'?‘ sec.,
424; IX, 300.
designación de Joaquín
ga como gobernador
(21/9/1843): IX, 300.

Madaria
propietario

suscribe el Tratado de alianza
ofensiva y defensiva con el Para
guay (11/11/1845): VII, 2% sec.,
426; IX. 302; X, 531.
alternativas de la campaña mili
tar de J. J. de Urquiza (enero de
1846): VII, 29 sec., 427; IX, 304.

—, suscribe el Tratado de Alcaraz con
la provincia de Entre Ríos (15/8/
1846): IX, 233, 306.
designación de Miguel Virasoro
como gobernador provisorio (no
viembre de 1847): VII, 2? sec., 438;



—, designación de Benjamín Virasoro
como gobernador propietario (14/
12/1847): VII, 2‘? sec., 438; IX, 307.

——, alternativas del gobierno de Do
mingo Latorre (1851): IX, 308.

— suscribe un Tratado de alianza
contra J. M. de Rosas con la pro
vincia de Entre Ríos, la República
Oriental del Uruguay y el Imperio
del Brasil (21/11/1851): VII, 2% sec.,
465.

—, elección de Luciano Torrent y Pe
dro Díaz Colodrero como diputa
dos al Congreso General Constitu
yente de Santa Fe (1852-1853):
VIII, 136.

—, designación de Luis Molina como
gobernador (1852): IX, 309.

— elección de Juan Pujol como go
bernador (28/8/1852): IX, 310.

—, se fija su frontera por el Trata
do de limites suscripto entre la
Confederación Argentina y el Im
perio del Brasil (11/12/1856): X,
477.

u

a

—, elección de José María Rolón co
mo gobernador (11/12/1859): IX,
311.

—, sucesos en la misma después de
la victoria de B. Mitre sobre J. J.
de Urquiza en Pavón (1861): VIII,
463.

—, elección de José Pampín como go
bernador propietario (diciembre
de 1861): IX, 311.

—, elección de Manuel Ignacio Lagra
ña como gobernador (28/12/1862):
IX 312.

—, la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, 15 sec., 294.

—, estado de la enseñanza primaria
de 1830 a 1852: VII, 2‘? sec., 267.

—, el problema de sus límites: X, 474,
477, 527.

Corro, Francisco Solano del.
—, su participación en la sublevación

del batallón 19 de Cazadores de los
Andes en San Juan (9/1/1820): X,
139.

—, alternativas de su campaña militar
a Mendoza (julio de 1820): X, 69,
139.

Corro, Miguel del.
—, su elección de diputado por Córdo

ba ante el Congreso de Tucumán
(1816): IX, 323.

—, su mediación como comisionado
del Congreso de Tucumán entre
los gobiernos de Buenos Aires y
Santa Fe (28/5/1816): VI, 19 sec.,
402, 547.
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Corsarios.
*—, su acción en el Río de la Plata en

la época colonial: III, 205.
—, importancia de su acción durante

la guerra argentino-brasileña (1825
1828): VII, 1% sec., 165.

Cortaza, Julián T. Obispo del Tucumán.
—, su gobierno de la diócesis (1614

1625): IV, 2% sec., 331.
Corte, Bartolomé de la.
—, su gobierno en Jujuy (1819): X,

442.
Corte Real, Joáo Vaz. Navegante por

tugués.
——, su presunto viaje a América (fi

nes del s. XV): II, 213.
Cortés, Martín. Cosmógrafo español.
—, su contribución al estudio de la

geodesia: II, 65.
Cortes de Cádiz.
—, su instalación y funcionamiento

(1811-1813): V, 1‘? sec., 57.
Corvados, pueblo indígena guayaná.
—, su existencia en las márgenes del

Piquiry: I, 285. yCorvalámJoséÏ ' " ‘
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 2'? sec., 359.

Corvalán, Juan.
—, se hace cargo del gobierno de Men

doza (1/8/1826). Resultado de su
gestión: X, 86.

Corvalán, Manuel.
——, su participación en los sucesos

acaecidos en Mendoza al tenerse
conocimiento de la Revolución de
Mayo (1810): V, 29 sec., 114; X, 17.

——, su nombramiento como teniente
gobernador de San Juan (6/7/
1814). Resultado de su gestión: X,
131.

Corvalán, Margarita.
—, su participación en la confección

de la bandera del Ejército de los
Andes: VI, l? sec., 279.

Corvalán, Rafael Jorge.
—, su colaboración en la redacción

del periódico “El Iniciador”: VII,
2‘? sec., 344.

—, su participación en los trabajos
conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 2‘? sec., 359.

Corzo, Carlos.
—, su contribución al conocimiento de

la minería y metalurgia en Amé
rica: II, 70.

Corzo, Juan Andrés.
—, su contribución al conocimiento
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de la minería y metalurgia en
América: II, 70.

Cosa. Juan de la.
—, su célebre mapa (le 1500: IV, 2'?

sec., 177.
Cosmografía.
—, contribución a su conocimiento por

España: II, 61, 85.
—, contribución a su conocimiento por

Portugal: II, 61, 85.
Cossío. Juan.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 2‘! sec., 421.

Cossío. Simón de.
—, su nombramiento como integran

te de la Real Audiencia de Buenos
Aires (1810): V, 24 sec., 584.

Costa, Braulio.
—, su participación en la fundación

de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 24 sec., 352.

Costa, Jerónimo.
—-, su participación en la batalla de

Sauce Grande (16/7/1840): VII, 24
sec., 380.

—, su invasión a la provincia de Bue
nos Aires y su derrota en el com
bate de Tala (8/11/1854): VIII, 178,
259; IX, 88.

—, su nueva invasión a la provincia
de Buenos Aires y su fracaso
(enero de 1856): VIII, 199, 259; IX,
88.

Costa Brava, batalla de.
— Véase Batalla de Costa Brava.

Cotagaita, combate de.
— Véase Combate de Cotagaita.

Cowlel, W. A. Marino inglés.
—, su pretendido descubrimiento de

las Islas Malvinas (1684): VII, 23
sec., 226.

Coyote.
—, existencia de esta casta en la épo

ca colonial: IV, l? sec., 305.
(‘ramelg Ambrosio.
—, su reconocimiento de las costas

patagónicas (1822): X, 484.
—, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839): VII, 2?
sec., 367; IX, 74.

(‘n-awfurd, Robert.
—, su participación en la segunda In

vasión Inglesa al Río de la Plata
(1807): IV, 29 sec., 303.

(‘i-espo, Antonio.
—, su nombramiento como goberna

dor provisorio de Entre Ríos
(1844) y resultado de su gestión:
IX, 232.

Crespo, Domingo.
—, su colaboración en la redacción

de la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

-—, su elección como gobernador de
Santa Fe (diciembre de 1851) y
resultado de su gestión: IX, 159.

— su rechazo de la misión de José
M. Paz comisionado del gobierno
de Buenos Aires para explicar el
alcance de la revolución del 11 de
Septiembre de 1852 (oct.-nov. de
1852): VIII, 80.

— su oposición a la invasión de J.
Costa a la provincia de Buenos
Aires (1854): VII, 178.

—, su nombramiento como goberna
dor de Santa Fe (30/12/1861):
VIII, 464; IX, 174.

(‘romptom Thomas.
—, su misión ante el gobierno de

Gran Bretaña en nombre del go
bierno de Buenos Aires (1810): V,
24 sec., 207.

Crónica Argentina, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1817): VII, l? sec., 377.
Crónica Política y Literaria, La, perió

dico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1825): VII, l‘! sec., 384.
Cruz, Francisco de la.
— Véase Fernández de la Cruz, Fran

cisco.
Cruzadas, las.
—, su vinculación con el

miento de América: II, 12.
(‘ruz Alta, combate de.
— Véase Combate de Cruz Alta.

Cruz Obligado, Antonio.
—, su participación como comisiona

do del Estado de Buenos Aires en
las negociaciones que condujeron
a la firma del Pacto del 11 de no
viembre de 1859 con la Confedera
ción Argentina: VIII, 297.

— su participación en las sesiones de
la Convención Provincial de Bue
nos Aires de 1860: VIII, 311.

Cruz Ocampo, Juan.
— Véase Ocampo, Juan Cruz.

Cruz Vargas, Juan de la. Comisionado
del Cabildo de Mendoza.

—, su gestión en Buenos Aires en fa
vor de la permanencia de J. de
San Martín en el gobierno de Cu
yo: VI, 19 sec., 220.

Cuadra.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l‘? sec., 208.

descubri

o.



Cuadrilátero, El, Tratado de.
——Véase Tratado de El Cuadrilátero.

Cuarterón.
—, uso de esta medida de peso en la

época colonial: IV, l‘? sec., 209.
Cuarterón 0 panilla.
—, uso de esta medida de capacidad

en la época colonial: IV, l‘? sec.,
209.

Cuartilla.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 19 sec., 209.
(‘uartilla de fanega.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1'? sec., 209.
Cuartillo.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 14 sec., 209.
Cuatro Cosas o el antifanático y el

amigo de la ilustración, cuya hija
primogénita es la tolerancia, perió
dico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1820): VII, l‘? sec., 380.

Cubas, José.
—, su nombramiento como goberna

dor de Catamarca (5/11/1836). Su
obra de gobierno: X, 302.

—, su reelección como gobernador de
Catamarca (2/1/1841): X, 303.

—, se apodera del mando en Catamar
ca y muere ejecutado (noviembre
de 1841): VII, 2'? sec., 404.Cuerda. r

—, uso de esta medida en la epoca
colonial: IV, l? sec., 209.

Cuesta de Jauja, combate de. _
— Véase Combate de Cuesta de J auJa.

Cueva y Benavides, Juan Bernardo
de la.

—, su actuación como gobernador in
terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1639-1640): III, 306.

Cueva y Benavides, Mendo de la.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1637-1639): III, 304.

Culebras, Joaquín.
—, su colaboración en los periódicos

“La Atalaya Republicana” (1827),
“El Sol de Mayo de 1810 en La Ata
laya” (1827-1828) y “La Espada Ar
gentina” (1828): VII, l?‘ sec., 127.

Culpina, combate de.
— Véase Combate de Culpina.

Cululú, arroyo. Yacimiento prehistórico.
—, su riqueza en material del piso

Lujanense: I, 43.
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(Ïullen, Domingo.
—, suscribe como comisionado de la

provincia de Santa Fe una Con
vención con la provincia de Bue
nos Aires (18/10/1829): VII, 1‘?
sec" 200.

—, sus gestiones como ministro de
Santa Fe tendientes a la organiza
ción nacional (1833): IX, 144.

— su misión como enviado del go
bierno de Santa Fe ante J. M. de
Rosas relacionada con el bloqueo
francés de 1838: VII, 29 sec., 119,
137; IX, 148.

— su nombramiento como goberna
dor propietario de Santa Fe (ju
nio de 1838): IX, 148.

—, alternativas de sus relaciones con
G. Berón de Astrada, gobernador
de Corrientes (1838): VII, 2*? sec.,
356; IX, 288.

—, su fusilamiento por orden de J. M.
de Rosas en la Posta de Arroyo
del Medio (22/6/1839): VII, 24 sec.,
122; IX, 150.

Cullen, José María.
—, su misión como enviado de J. J.

de Urquiza ante el Estado de Bue
nos Aires que condujo a la firma
del Tratado de paz del 20 de di
ciembre de 1854: VIII, 180, 257.

—, su elección como gobernador de
Santa Fe (1/12/1854) y resultado
de su gestión: IX, 164.

(‘ullen, Patricio.
-—, su designación como gobernador

propietario de Santa Fe (21/2/1862)
y resultado de su gestión: IX, 176.

Cúneo, Juan Bautista.
—, su divulgación de la doctrina deMazzini en el Río de la Plata

(1837): VII, 2% sec., 341.
—, su colaboración en la redacción

del periódico “El Iniciador”: VII,
2'? sec., 344.

Cuño, El.
—, nombre con que se conoció a la Ca

sa de Moneda de Mendoza: VII, l‘?
sec” 415.

Curacao, isla.
—, su conquista por Gran Bretaña

(1800): V, 1'? sec., 360.
Curado, Joaquín Javier.
—, fracaso de su misión diplomática

ante el gobierno de Buenos Aires,
en representación del gobierno de
Río de Janeiro (1808): V, 1*.‘ sec.,
391.

—, sus operaciones contra J. G. Arti
gas en la Banda Oriental (1816):
VI, 2‘? sec., 185.
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Curapaligüe, combate de.
— Véase Combate de Curapaligüe.

Curioso, El, periódico.
-—, su publicación en Buenos Aires

(1821): VII, 19 sec., 381.
Cuyás y Sampero, Antonio. Agente

confidencial de J. J. de Urquiza.
—, su misión en Montevideo para con

certar una alianza contra J. M. de
Rosas (1851): VII, 2'? sec., 452.

Cuyo, indígenas de.
—, sus caracteres físicos: I, 311.
—, su economía: I, 311.
—, su vestido: I, 312.
—, su vida espiritual: I, 314.
—, su vivienda: I, 312.
—, su técnica: I, 312.
—, su transporte: I, 313.

Cuyo, Intendencia de.
—, su creación por la Asamblea Ge

neral Constituyente del Año XIII
(29/11/1813): VI, l? sec., 131.

—-, nombramiento de J. de San Mar
tín como gobernador (10/8/1814):
VI, 2'? sec., 10.

—, su rechazo del Estatuto de 1815:
VI, 19 sec., 530.

—, se eligen diputados al Congreso
de Tucumán. Sus instrucciones
(1816): VI, 14 sec., 533.

Cuyo, región de.
*—, su historia hasta 1a creación del Vi

rreinato del Río de la Plata: III,
3

—, estudio de su toponimia: IV, 19
sec., 410.

—, su conquista por los españoles: III,
334.

—, la importancia de la vid en la épo
ca colonial: IV, l’? sec., 215.

—, estadística demográfica de
IV, 19 sec., 314.

—, sus primeros pueblos: III, 335.
—, sus límites: III, 336.
—, misiones fundadas por los jesuitas

en esta región: III, 337.
—, sublevaciones de indios pehuen

ches y huarpes (1712): III, 336.
—, sublevaciones de indios ranqueles

en el s. XVIII: III, 336.
—, sus caminos, producción y comer

cio: III, 337.
—, su población antes de su incorpo

ración al Virreinato del Río de la
Plata: III, 338.

—, su situación económica de 1835:
VII, 2*.‘ sec., 99.

Cuza de León, Pedro de.
—, su biografía y análisis de su obra

“Crónica del Perú”: IV, 2'.‘ sec., 68.
Cuzco.
—, sublevación de los patriotas en

esta ciudad (1814): VI, l? sec.,
475.

1778:
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Chacabuco, batalla de.
— Véase Batalla de Chacabuco.

Chaco, región del.
*—, estudio sobre el territorio y sus

habitantes: I, 229.
—, resumen fisiográfico: I, 230.
—, estudio de su toponimia:

sec” 410.
— división de sus lenguas: I, 68.
—— incursiones de los españoles y la

resistencia de los mocovíes: III,
255.

—, incursión de Filiberto Mena por
este territorio en 1764: X, 534.

—, se envía una expedición contra
los mocovíes de este territorio
(1817): X, 537.

— Tomás Guido, representante de la
Confederación Argentina, formula
reclamaciones ante el gobierno del
Paraguay sobre este territorio
(1856): X, 542.

Chaco, territorio del.
—, su historia y sus fronteras (1810

1862): X, 533.
Chacuñayo, gruta de. Yacimiento ar

queológico puneño.
—, su existencia: I, 113.

Chacuñayo, yacimiento
puneño.

—, su existencia: I, 108.
Chagas, Santos Francisco das. Militar

portugués.
—, su invasión y saqueo de los pue

blos de Misiones (enero a marzo
de 1817): VI, 2'? sec., 187; X, 511.

—, su segunda invasión a los pueblos
de Misiones (julio de 1817): VI, 29
sec., 187; X, 512.

—, su tercer ataque a los pueblos de
Misiones (marzo de 1818): VI, 29
sec., 187; X, 512.

Chamacoco, lenguas del Chaco.
—, su difusión en el Chaco paraguayo:

Chamizo.
—, existencia de esta casta en la épo

ca colonial: IV, 19 sec., 305.

IV, 19

u

arqueológico

Chaná, idioma indígena.
—, su vinculación con los guenoas: I,

290.
Chaná-charrúas, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 284, 289.

(‘hanáes-timbús, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 279.

Chaná-mbeguaes, pueblo indígena.
—, su existencia en el delta del Para

ná: I, 290.
Chanás, pueblo indígena.
—, área de su extensión: I, 279, 290.
—, sus características: I, 289.
—, sus costumbres: I, 276.
—, su vida espiritual: I, 291.
—, su vida material: I, 291.

Chandris, pueblo guaraní.
—, área de difusión: I, 298.

Chañar, San Lorenzo del, fortín.
— Véase San Lorenzo del Chañar,

fortín.
Chañí, yacimiento arqueológico puneño.
—, su existencia: I, 108.

Chapadmalal, yacimiento prehistórico
del piso Chapadmalense.

—, su existencia: I, 17.
Chapadmalense. Hombre.
— Véase Hombre chapadmalense.

Chapadmalense. horizonte estratigrá
fico.

—, su existencia en territorio argen
tino: I, 5, 8, 12, 17.

Chapalmalodon chapalmalensis.
—, su existencia en la Pampasia: I,

32.
Chaquenses, pueblo indígena.
—, características generales: I, 229,

231, 232.
—, su arte de la guerra: I, 253.
—, su arte del tejido: I, 251.

, su consumo del tabaco: I, 246.
— sus cultivos y su cocina: I, 243.

su economía: I, 237.
su habitación: I, 246.

manifestaciones artísticas: I,
—, su mitología: I, 256.
—, su organización social: I, 253.
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—_. su religión: I, 254.
—, su técnica y alfarería: I, 251.
—, sus utensilios y armas: I, 251.
—, su vestido, adorno y deformacio

nes corporales: I, 247.
(‘haquiagm yacimiento

diaguita.
—, su existencia: I, 161.

Charcas, ciudad.
— Véase Chuquisaca, ciudad.

Charcas, Intendencia de (Véase tam
bién Chuquisaca).

—, su creación y nombramiento de
Ignacio Flores como gobernador
intendente (1783): IV, 19 sec., 130.

—, la propaganda revolucionaria a fi
nes de 1809 y comienzos de 1810:
V, 2% sec., 144.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2? sec., 147.

——, nombramiento de Francisco de
Ocampo como gobernador (1813):
VI, 19 sec., 447.

—, envía a J. M. Serrano y J. S. F.
Malabia como diputados al Con
greso de Tucumán (1816): VI, 1?
sec., 538.

Charcas, Universidad de.
— Véase Universidad de Charcas.

Charrícanos, pueblo guaraní.
—, área de difusión: I, 298.

Charrúa, lengua indígena.
—, área de difusión: I, 61, 74.

Charrúas, pueblo indígena.
—, área de su expansión y caracte

rísticas generales: I, 289.
——, sus caracteres físicos: I, 294.
—, su idioma: I, 290.
—, su vida espiritual: I, 295.
—, su vida material: I, 294.
—, sus luchas contra los españoles

en los s. XVII, XVIII: IV, 2‘? sec.,
206, 211.

Chascomús, fuerte.
—, su ubicación en la frontera con los

indios: IV, l? sec., 270, 323.
Chateaubriand, vizconde de. Represen

tante de Francia.
—, su política en el Congreso de Ve

rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 29 sec.,
336.

Chfníes, Nufrio de. Conquistador espano .
—, su fundación de Santa Cruz de la

Sierra: III, 163.
(ïheche-Het, tribu

Pampa.
—, su área de difusión y su ubicación

arqueológico

indígena de la

dentro del área del habla het: I,
71.

(‘helemim Cacique indígena.
——, su lucha contra los españoles en

la Gobernación del Tucumán: II,
253

Chic, Jaime.
—, se le contrata en Inglaterra para

la fabricación de armas en Buenos
Aires: V, 2‘? sec., 485.

Chiclana, Feliciano Antonio.
—, su presunta integración de la So

ciedad de los Siete: V, 19 sec., 193.
—, su voto fundado en el Cabildo

abierto del 22 de mayo de 1810: V,
2‘! sec., 34.

— su actividad el 24 de mayo de
1810: V, 2‘? sec., 40.

—, su designación como gobernador
intendente de Salta (agosto de
1810). Su gobierno: V, 2? sec., 132,
246; X, 331.

—, su “Instrucción” a su sucesor en
el gobierno de Salta, verdadero
programa orgánico de la Revolu
ción (1810): V, 2? sec., 240, 247.

—, su nombramiento como gobernador
intendente de Potosí (3/12/1810):
V, 2‘? sec., 143.

—, su nombramiento como vocal de la
Junta Grande (1811): V, 2'?- sec.,
333.

vo

—, su elección como miembro del Pri
mer Triunvirato (23/9/1811): V, 29
sec., 361, 393; IX, 16.

—, su querella con Juan José Paso en
el Primer Triunvirato: V, 29 sec.,
409.

—, su participación en la represión
de la conjuración de Álzaga (ene
ro de 1812): V, 29 sec., 454.

—, su renuncia como miembro del
Primer Triunvirato (1812): V,
2? sec., 410, 458.

—, su designación como gobernador
de Salta (13/12/1812). Su gobierno:
X, 338.

— su deportación por orden del Di
rector J. M. de Pueyrredón, 1817):
VI, 1*.‘ sec., 434.

Chico, río. Yacimiento arqueológico
fueguino.

—, su existencia: I, 403.
Chicoana, lugar de la provincia de Salta.
—, paradero establecido por Diego de

Rojas en su conquista de la pro
vincia del Tucumán: III, 220.

fhicoanas, pueblo indígena.
—, región de su dominación: III, 215.
—, su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.

u



(Ïhichas, pueblo indígena.
—, su existencia en el Altiplano: I,

115, 234.
—, su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Chilabert, Martiniano.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1'? sec., 145, 147.

— su participación en la Comisión
Argentina (1838): VII, 2‘? sec., 139.

—, su posición frente al bloqueo fran
cés a Buenos Aires y a la lucha a
emprenderse contra J. M. de Ro
sas (1838): VII, 2'? sec., 352.

—, su participación en la campaña
militar que culminó con la batalla
de Caseros (febrero de 1852): VII,
2? sec., 480; IX, 75.

Chile.
—, sinopsis- de su revolución

1814): VI, 2?- sec., 10.
—, sus relaciones con el gobierno de

Buenos Aires (1810-1813): V, 2’?
sec” 214.

— sus primeras relaciones diplomáti
cas con Argentina (1810-1814): VI,
19 sec” 91.

*—, estudio sobre la Expedición Liber
tadora de San Martín a este país.
Desarrollo de las operaciones mi
litares (1815-1818): VI, 29 sec., 7.

—, organización de su marina (1817
1818): VI, 29 sec., 493.

—, el Congreso de Tucumán reconoce
su independencia (12/12/1818): VI,
1? sec” 631.

—-, campaña de pacificación al sur del
país por las fuerzas patriotas de A.
González Balcarce (1818): VI, 2%
sec., 384.

—, misión diplomática de los agentes
de Estados Unidos, Theodorick
Bland, Henry M. Brackenridge,
John Graham y Caesar A. Rodney,
ante este gobierno (1817): VI, l?‘
sec., 619, 624.

— misión diplomática de Tomás Gui
do, agente del gobierno de Buenos
Aires, ante este gobierno (1817):
VI, l? sec., 620.

—, misión diplomática que encomien
da a Manuel Hermenegildo de
Aguirre ante el gobierno de Esta
dos Unidos (1817-1819): VI, 19 sec.,
617, 623.

—, misión diplomática del agente de
Estados Unidos, W. G. D. Wor
thington ante este gobierno (1817
1819): VI, l? sec., 617, 628.

— envía a Miguel Zañartu en misión
diplomática ante el gobierno de

(1810

a

a
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Buenos Aires
sec” 630.

—, misión del representante del go
bierno de Buenos Aires, Félix de
Alzaga, en busca de un arreglo pa
ra el pago de la deuda pendiente
de este Estado (1822): VI, 2*.‘ sec.,
238.

— oposición de su gobierno a la Con
vención preliminar de paz sus
cripta entre el gobierno de Buenos
Aires y unn comisión regia espa
ñola (1823): VI, 29 sec., 330.

—, misión de I. Álvarez Thomas,
agente del gobierno argentino pa
ra obtener el apoyo de este país
para la guerra que Argentina sos
tenía con el imperio del Brasil
(1825-1827), VI, 2'? sec., 374.

—, suscribe un Tratado de amistad y
alianza con la Argentina (20/11/
1826): VI, 2'? sec., 375.

—, sus relaciones exteriores con el
gobierno de J. M. de Rosas, VII,
2? sec., 191; X, 486.

—, suscribe con Argentina el Tratado
de paz, amistad, comercio y nave
gación del 30 de agosto de 1855: X,

(1818-1819): VI, 14

486, 496.
—, sus límites con Argentina hasta

1862: X, 486.
Chilecito, yacimiento arqueológico dia

guita.
—, su existencia: I, 150, 153.

Chinchón, conde de. Virrey del Perú.
—, su nombramiento: III, 83.

Chinguillos, poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Chiquitos, pueblo indígena.
—, misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 373.
Chiquitos, territorio.
—, su ocupación por fuerzas del Im

perio del Brasil y su repercusión
en Buenos Aires (1825): VI, 2*? sec.,
366.

—, tratativas sobre su posesión entre
C. de Alvear, agente del gobierno
de Buenos Aires, y S. Bolívar, 1825
1826): VI, 23 sec., 364.

Chiriguanos o Aba, pueblo indígena.
—, su raza: I, 229, 23 .
—, área de su expansión: I, 234.
—, su ubicación dentro del área de ha

bla guaraní: I, 67.
—, su alfarería: I, 236.
—, sus alimentos: I, 235.
—, sus bellas artes, juegos y recrea

ciones: I, 237.
—, su economía: I, 235.
—, su habitación: I, 236, 267.
—, su industria cestera: I, 237.
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—, su industria del tejido: I, 237.
—, su organización social: I, 237.
—, su religión: I, 237.
—, su vestido: I, 236.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 2*? sec., 211.
(‘hirip-á, pueblo indígena.
—, su ubicación dentro del área de

habla guaraní: I, 67.
Chün, lenguas de la Patagonia.
—, área de difusión y dialectos: I, 71.

Chono, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 377.

Chorote, dialecto mataco-mataguayo.
—, su difusión en el Chaco paragua

yo: I, 70.
Chorote, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 229.

Chorroarín, Luis José.
—, su nombramiento como rector

del Colegio Convictorio Carolino
(1786): IV, 2% sec., 126.

—, su voto fundado en el Cabildo
abierto del 22 de mayo de 1810: V,
2? sec., 34.

——, hace donación de sus libros a la
Biblioteca Pública (1810): V, 29
sec., 263.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 19 sec., 67.

Chosmos, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
Chovacas, pueblo guayaná.
—, su existencia en las márgenes del

Piquiry: I, 285.
Choya, yacimiento arqueológico dia

guita.
—, su existencia: I, 148.

Christie, William Douglas. Ministro
plenipotenciario de Gran Bretaña.

—, sus gestiones en favor de la candi

datura de T. Guido a gobernador
del Estado de Buenos Aires (1856):
VIII, 209.

— sus gestiones en favor de la fusión
del Estado de Buenos Aires con la
Confederación Argentina (1857):
VIII, 216, 226.

—, sus nuevas gestiones en favor de
la fusión del Estado de Buenos Ai
res y la Confederación Argentina
(1858): VIII, 230, 232.

—, su última tentativa de mediación
con el conflicto entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1858): VIII, 242.

Chucalezna, yacimiento arqueológico
humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Chucupal, yacimiento arqueológico hu

mahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Chulín, gruta de.
—, sus pictografías: I, 89, 94, 101.

Chulín, gruta de. Yacimiento arqueoló
gico humahuaca.

—, su existencia: I, 78, 81.
Chulupí, pueblo indígena.
—, su ubicación dentro del área de ha

bla vilela: I, 70.
Chupas, batalla de.
— Veáse Batalla de Chupas.

Chuquisaca, ciudad.
—, la revolución estallada el 25 de ma

yo de 1809. Su desarrollo: V, 1*? sec.,
404.

—, fracasado ataque de M. A. Padilla
(julio de 1816): VI, 2? sec., 132.

—, es rechazado el asalto de los pa
triotas de G. A. de Lamadrid a es

tlzgllplaza (21/5/1817): VI, 29 sec.,
Chuquisaca, Universidad de.
— Véase Universidad de Charcas.
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Daguenat. Marino francés.
—, su participación en las tratativas

diplomáticas como consecuencia
del bloqueo francés a Buenos Ai
res: VII, 2'? sec., 137.

Danzas de sociedad.
—, su difusión en la Argentina: VIII,514. ;

Danzas populares.
—, su desarrollo en el período 1810

1852: VIII, 507.
Dar-act, Justo.
—, su elección como gobernador pro

visorio de San Luis (7/11/1854).
Su obra de gobierno: X, 230.

—, su elección como gobernador inte
rino de San Luis (17/12/1861): X,
238.

Daract, Mauricio. Presidente de la le
gislatura de San Luis.

—, asume provisionalmente el gobier
no de la provincia de San Luis
(diciembre de 1852): X, 228.

Darregueira, José.
—, su presunta integración de la So

ciedad de los Siete: V, 1% sec., 193.
—, su nombramiento como integran

te de la Real Audiencia de Buenos
Aires (junio de 1810): V, 23 sec.,
584.

—, su elección como representante de
Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2'.‘ sec., 421.

—, su elección como diputado al Con
greso de Tucumán por Buenos Ai
res (1816): VI, l‘? sec., 532, 538.

Darwin, Carlos.
—, sus estudios sobre los indios fue

guinos: I, 378, 393.
—, su participación en la expedición

científica de R. Fitz Roy a la Pata
gonia (1832): X, 484.

Dasiurideos, fósiles del terciario.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

D’Aubarde, marqués. Aventurero fran
ces.

—, su gestión para obtener ayuda de
Gran Bretaña en favor de la inde

Dendencia de
19 sec" 153.

Dávila, Agustín.
——, su elección como gobernador de

Jujuy (mayo de 1821). Su gobier
no: X, 443.

Dávila, Miguel.
—, su participación en la expedición

de F. Zelada, de La Rioja a Copia
pó (1817): VI, 29 sec., 37.

—, su derrota en el combate de El
Puesto (28/5/1823): X, 247.

Dávila, Nicolás.
—, su campaña militar a Chile (enero

de 1817): X, 258.
——, su nombramiento como goberna

dor de La Rioja (septiembre de
1821). Resultado de su gestión: X,
245.

Dávila, Pedro Esteban.
—, su actuación como gobernador in

terino de la Gobernación del Río
de la Plata (1631-1637): III, 302.

Davis, John. Navegante británico.
—, su posible descubrimiento de las

Islas Malvinas (1552): VII, 2? sec.,
225.

Nueva España: V,

Defensor de la Carta de Mayo, El, pe
riódico.

—, su publicación en San Juan (1825):

Defensor de la Independencia Ameri
cana, periódico.

—, su publicación en la República
Oriental del Uruguay (1845): VII,
2% sec., 221.

Deffaudis, barón. Enviado extraordina
rio de Francia ante el gobierno de
Buenos Aires.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia
del bloqueo y sitio de Montevideo
por las fuerzas de M. Oribe y J. M.
de Rosas (1840): VII, 2*.‘ sec., 151.

Deheza, Román A.
—, su participación en la batalla de

Cancha Rayada (19/3/1818): VI, 29
sec” 90.

—, su designación como gobernador
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de Santiago del Estero (octubre de
1830); IX, 405.

Delgado, Agustín.
—, su colaboración como redactor del

periódico “El Mensajero Argenti
no” (1825-1827): VII, 1'? sec., 125.

—, su actuación como diputado por
Mendoza en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente de
1853: VIII, 251.

Delgado, Francisco.
—, su elección como diputado por

Mendoza ante el Congreso General
Constituyente a reunirse en Cor
doba (octubre de 1820): X, 71.

—, suscribe como ministro de Gobier
no de Mendoza el Tratado de San
Miguel de las Lagunas con los go
biernos de San Luis y San Juan
(22/8/1822): X, 78.

Delgado, Nicolás.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 24 sec.,
81.

Delpech, Luis.
—, sus gestiones ante Napoleón en

favor de 1a Independencia de Amé
rica (1812-1813): V, 1‘? sec., 83.

Del Pino, Antonio.
— Véase Pino, Antonio del.

Del Pino, Joaquín.
— Véase Pino, Joaquín del.

Del Pino, Ramón.
— Véase Pino, Ramón del.

Del Pino Manrique, Juan.
— Véase Pino Manrique, Juan del.

Deniker. Explorador en Tierra del
Fuego.

—, sus informaciones sobre los indios
fueguinos: I, 379.

Derecho.
*—, su enseñanza en el Virreinato del

Río de la Plata: IV, 2? sec., 167.
—, su enseñanza en la Universidad de

Buenos Aires: IV, 2? sec., 167.
—, su enseñanza en la Universidad de

Córdoba: IV, 29-‘ sec., 167.
—, su enseñanza en la Universidad de

Chuquisaca: IV, 2? sec., 169.
—, su enseñanza en las universidades

de Lima y Santiago de Chile: IV,
2% sec., 169.

Derecho castellanoleonés.
*—, su evolución desde los fueros a la

Nueva Recopilación: II, 143.
Derecho de Patronato.
— Véase Patronato, derecho de.

Derecho Patrio Argentino.
*—, su evolución en el período 1810

1829: VII, l? sec., 215.
Derecho público.
*—, su evolución en el período 1810

1829: VII, 1? sec., 215.
Derechos Diferenciales, Ley de.
— Véase Ley de Derechos Diferencia

les.
Derqui, Santiago.
—, rasgos biográficos hasta el mo

mento de su elección como presi
dente de la Confederación Argenti
na: VIII, 337.

— suscribe, como representante de
Corrientes, con Juan Pablo López,
de Santa Fe, el Tratado de alianza
defensiva y ofensiva contra J. M.
de Rosas (5/11/1841): IX, 153.

—, su participación en las tratativas
que condujeron a1.Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 20.

—, suscribe como encargado de nego
cios de la Confederación Argenti
na el Tratado de límites con el Pa
raguay (15/7/1852): X, 487.

—, su actuación como diputado por
Córdoba en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 147; IX, 352.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

—, su nombramiento como ministro
de Justicia, Culto e Instrucción Pú
blica de 1a Confederación Argenti
na (1854): VIII, 250.

—, su participación como ministro del
Interior de la Confederación Ar
gentina en las negociaciones que
condujeron a la firma del Tratado
del 8 de enero de 1855 con el Es
tado de Buenos Aires: VIII, 182,
258.

— su participación como represen
tante de la Confederación Argen
tina en las negociaciones con J.
B. Peña, enviado del Estado de
Buenos Aires, para el arreglo de las
cuestiones pendientes entre ambos
gobiernos (1855): VIII, 193.

—, su participación como ministro
del Interior de 1a Confederación
Argentina en las tentativas de en
tendimiento directo con el gobier
no del Estado de Buenos Aires
(1857-1858): VIII, 221.

—, su participación como ministro del
Interior de la Confederación Ar
gentina en las negociaciones que
condujeron a la firma de varios
convenios diplomáticos con el Im

a



perio del Brasil (1857-1858): VIII,
403.

—, su elección como presidente de la
Confederación Argentina (5/3/
1860): VIII, 255.

*—, su presidencia de la Confederación
Argentina (1860-1861): VIII, 337.

——, su participación en las negociacio
nes con el gobierno del Estado de
Buenos Aires que culminaron con
la firma del Pacto del 6 de junio
de 1860: VIII, 326.

—, alternativas de sus relaciones con
J. J. de Urquiza, gobernador de En
tre Ríos, y con Bartolomé Mitre,
gobernador de la provincia de Bue
nos Aires, que condujeron final
mente a la batalla de Cepeda (1860
1861): VIII, 362.

—, su intervención a la provincia de
Santiago del Estero (30/10/1860):
IX, 420.

—, su nombramiento como interven
tor federal en la provincia de Cór
doba (14/6/1861): IX, 356.

— su política después de la batalla
de Pavón (1861): VIII, 428.

—, alternativas que culminaron con
su abandono de hecho de la presi
dencia de la Confederación Argen
tina (5/11/1861): VIII, 447.

Desaguadero, Armisticio del.
— Véase Armisticio del Desaguadero.

Desaguadero, pueblo.
—, su fundación en la provincia de

Cuyo: III, 335.
Descartes.
—, la influencia de su pensamiento

en la América meridional: V, 1‘?
sec., 11.

Desceliers, Pedro.
—, la importancia de su mapa de 1550

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 2‘?- sec.,
182.

Descripción breve de toda la tierra del
Perú, Tucumán, ‘Río de la Plata y
Chile.

—, obra de fray Reginaldo de _Lizá
rraga: IV, 2'? sec., 67.

Desengañador Gauchi-político, federi
montonero, chacuaco-oriental, choti
protector, putirepublicador de todos
los hombres de bien que viven y mue
ren descuidados en el siglo XIX, El,
periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
3320): VI, 2‘? sec., 305; VII, 1'? sec.,
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Desengaño, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1816): VII, 1'?‘ sec., 375.
Desengaño de los salteños, El, periódico.

—, Ïgjtpublicación en Salta en 1845: X,
Desliens, Nicolás.
—, la importancia de su mapa de 1544

para la toponimia del Virreinato del
Río de la Plata: IV, 29 sec., 182.

Desmoland. Agente francés.
—, sus gestiones para revolucionar

América española: V, 1‘! sec., 79.
Despertador Teofilantrópico Misticopo

lítico, dedicado a las matronas argen
tinas, y por medio de ellas a todas
las personas de su sexo que pueblan
hoy la faz de la tierra y la poblarán
en la sucesión de los siglos, periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1820): VI, 2, sec., 305; VII, 1'? sec.,
380.

Despotismo Ilustrado.
—, su introducción en España por los

Borbones en el s. XVIII: III, 30.
Dessolle, marqués. Ministro francés.
—, su política seguida con Valentín

Gómez, enviado diplomático del
gobierno de Buenos Aires: VI, 1%
sec., 599.

Devereux, Juan.
—, su negociación de un empréstito de

2.000.000 de pesos con el gobierno
de Buenos Aires (1816-1817): VI,
14 sec., 616.

Diablo Rosado, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1828): VII, 19 sec., 126.
Diaguitas, provincia de los.
*—, estudio sobre el territorio y sus

habitantes: I, 123.
—, su fisiografía: I, 123.
—, resumen antropológico de sus ha

bitantes: I, 125.
Diaguitas, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 129.
—, fuentes históricas para su estudio:

I, 127.
—, región de su dominación: III, 215.
—, su economía: I, 133.
—, su metalurgia: I, 161.
—, su organización social: I, 165.
—, su religión: I, 166.
—, su técnica de la alfarería: I, 146.

, su trabajo de la piedra: I, 159.
, su vestido: I, 142.

—, su vivienda: I, 138.
, sus armas e instrumentos: I, 163.
, sus artes: I, 169.
,sus juegos y recreaciones: I, 172.
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—, sus tejidos: I, 160.
—_. sus trabajos de cestería: I, 159.
—, sus trabajos en madera y hueso:

I, 160.
—, sus yacimientos arqueológicos: I,

128.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: III, 252; IV,
29 sec., 205.

Diamante, pueblo.
——, su fundación en la provincia de

Cuyo: III, 335.
Diamante. puerto de Entre Ríos.
—, concentración en el mismo del

ejército de J. J. de Urquiza en la
guerra contra J. M. de Rosas
(1851): VII, 2% sec., 466.

Diamante, yacimiento arqueológico del
litoral del Paraná.

—, su existencia: I, 264.
Diana de Salta, La, periódico.
——, su publicación en esta

(1831): X, 404.
Diario Comercial, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1828): VII, l? sec., 127.
Díaz, Bartolomé.
—, su viaje por las costas de África

(1484): II, 89.
—, su descubrimiento del Cabo de

Buena Esperanza (1488): II, 250,
286.

—, su contribución al conocimiento de
la geografía moderna: II, 61.

Díaz, César.
—, su participación en 1a ¡campaña

militar que culminó con la batalla
de Caseros (1852): VII, 29 sec., 464.

—, su fusilamiento (enero de 1858):
VIII, 411.

Díaz, Francisco.
—, su participación en la batalla de

Gavilán (5/5/1817): VI, 29 sec., 65.
Díaz, Francisco Domingo.
—, su designación como gobernador

provisional de San Juan (4/1/
1855). Su obra de gobierno: X, 149,
157.

Díaz, José Domingo. Poeta popular tu
cumano.

—, su producción literaria: IX, 472.
Díaz, José Javier.
——, su participación en el grupo contrarrevolucionario de Córdoba

(1810): V, 2'? sec., 109.
—, su elección como gobernador inten

dente de Córdoba (1815). Resultado
de su gestión: VI, 1? sec., 213; VII,
l? sec., 295; IX, 323.

—, su elección como gobernador de
Córdoba (1820): IX, 327.

ciudad

Díaz, José Juan.
——, su deposición del gobierno de Cór

doba (1816): VI, 1€‘ sec., 552.
Díaz, Juan Francisco.
—, su participación en el combate na

val de San Nicolás (1811): V, 2?
sec” 572.

Díaz Colodrero, Agustín.
—, su nombramiento como comandan

te general de armas de la provin
cia de Corrientes (1822): IX, 265.

Díaz. Colodrero, Pedro Alcántara.
—, su designación como diputado por

Corrientes al Congreso General
Constituyente de 1824-1827: IX,
267.

—, su actuación como diputado por
Corrientes en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 147.

Díaz de Bedoya, José Joaquín.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

Díaz de Guzmán, Ruy.
—, su biografía e importancia de su

obra “Argentina” (1612): IV, 2‘?
sec., 70; VIII, 473.

—, importancia del mapa que se le
atribuye para la toponimia del Río
de la Plata (1606-1608): IV, 2% sec.,
191.

Díaz de la Peña, Miguel.
—, su elección como gobernador de

Catamarca (1829). Resultado de su
gestión: X, 299.

Díaz de Solís, Juan.
—, su proyectada expedición a África,

India y China en 1512: II, 367.
—, su descubrimiento oficial del Río

de la Plata en 1516: II, 369.
—, su descubrimiento de la isla Mar

tín García en 1516: II, 371.
—. su descubrimiento del río Paraná

Guazú en 1516: II, 371.
—, destino de los náufragos de su ar

mada: II, 372.
— controversia sobre su muerte: II,

371.
a

Díaz Edrosa. José.
—, su participación en el combate na

val de San Nicolás (1811): V, 2'?
sec, 572.

Díaz Gallo, Pedro.
—, su designación como vocal de la

Junta Subalterna de Santiago del
Estero (10/2/1811): IX, 387.

Díaz Melgarejo, Ruy.
—, su fundación de Villa Rica del Es

píritu Santo (1570): III, 166.



Díaz Vélez, Eustaquio A.
—, su desempeño en la batalla de Hua

qui (1811): V, 29 sec., 165.
——, su papel como jefe de vanguardia

en la retirada del Ejército del Nor
te hasta Tucumán (1812): V, 24 sec.,
501.

—, su triunfo a orillas del río Las
Piedras sobre las fuerzas realistas
(3/9/1812): X, 431.

—, su participación en la batalla de
Tucumán (1812): V, 2‘? sec., 510.

—, su participación en la batalla de
Salta (1813): V, 2? sec., 528.

—, asume el gobierno militar de Sal
ta (marzo de 1813): X, 338.

—, su participación en la batalla de
Vilcapujio (1/10/1813): VI, 19 sec.,
456.

—, se apodera de Potosí (1813): VI,
1? sec., 447.

—, su invasión a Santa Fe (1816): VI,
1'.’ sec., 549; IX, 30, 118.

—, suscribe el Pacto de Santo Tomé
con un delegado de J. G. Artigas
(abril de 1816): VI, l‘? sec., 400,
547.

— su participación en la revolución
de los Restauradores (octubre de
1833): VII, 2'.‘ sec., 70.

Díaz Vélez, José Miguel.
—, su nombramiento como comandan

te de Entre Ríos (1810): V, 29 sec.,
91, 537; IX, 185.

—, su nombramiento como diputado
por Buenos Aires ante la Asam
blea de octubre de 1812: V, 2% sec.,
421, 462.

—, su nombramiento como miembro
de la Cámara de Apelaciones
(1812): VII, 19 sec., 244.

—, su elección como miembro subs
tituto del Primer Triunvirato (ma
yo de 1812): V, 2‘? sec., 423; IX, 21.

—, su misión de paz como enviado de
Buenos Aires ante el gobierno de
Santa Fe (1816): VI, 19 sec., 401.

—, su nombramiento de representan
te de las Provincias Unidas ante
el Congreso de Panamá: VI, 2‘?sec., 374. 

—, su misión diplomática como agente
del gobierno de Buenos Aires ante
el general S. Bolívar y su relación
con la devolución de Tarija (1825
1826): VI, 2*?‘ sec., 365; X, 488.

——, su nombramiento como secretario
general, quedando a su cargo el
despacho de todos los ministerios
en la provincia de Buenos Aires
(1828): VII, 19 sec., 178.

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda de la provincia de

v.

83 — DÍAZ VELEZ

Buenos Aires (4/5/1829): VII, l‘?
sec., 179.

Dibujo, Escuela de.
— Véase Escuela de Dibujo.

Dickson, Federico. Cónsul general de
la Confederación Argentina en Lon
dres.

—, recibe una carta de J. de San Mar
tín en contra de la intervención
anglo-francesa en el Plata (28/12/
1845): VI, 2'?‘ sec., 592.

Diez de Andino, Pascual.
—, sus instrucciones como delegado

por Santa Fe al Congreso de Orien
te (1815): VI, l‘! sec., 389.

—, su fracasada misión de paz como
delegado de J. G. Artigas ante el
gobierno de Buenos Aires (1815):
VI, l? sec., 392.

Diez de Ramilla, Simón. Miembro de la
Asamblea General Constituyente del
Año XIII.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía dicha Asam
blea: VI, 1'? sec., 81

Dinastía.
—. de los Borbones. Nacimiento de la

rama española: IV, l? sec., 14.
— de los Borbones. Novedades en 1a

administración del Estado introdu
cidas por éstos en España en el
s. XVIII: III, 28.

— de los Borbones. Su introducción
en España del Despotismo Ilustra
do en el s. XVIII: III, 30.

— de los Borbones. Sus reformas a la
legislación indiana: III, 59.

— de los Borbones. Su política rega
lista y tendencia a la unificación:
III, 62.

— de los Borbones. Su política comer
cial en América: IV, 14 sec., 25.

— de Braganza. Su traslado a Brasil
(1807): V, l‘? sec., 48.

Din-Het, tribu indígena de la Pampa.
—, su área de difusión y su ubicación

dentro del área de habla het: I, 71.
Diniche. dialecto mapuche.
—, su difusión en las provincias de

Mendoza, Neuquén y La Pampa:

Diócesis.
*— de Buenos Aires. Su creación en

1620 y nómina de los obispos: IV,
2*? sec., 313.

— de Buenos Aires. Su clero, iglesias
y escuelas: IV, 2% sec., 325.

— del Litoral. Su creación
VIII, 279.

— del Río de la Plata. Antecedentes
de su creación en 1574 y nómina

(1859):
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de los obispos: IV, 24 sec., 313.
*--— del Tucumán. Antecedentes de su

creación en 1570 y nómina de sus
obispos: IV, 29 sec., 329.

Diosdado, padre Cristóbal.
—, sus trabajos en las misiones fun

dadas en la provincia de Cuyo: III,
337.

Dobrizhoffer, lilartín.
—, su biografía y obra: IV, 29 sec., 75.

Dolores, pronunciamiento de.
— Véase Pronunciamiento de Dolo

res.
Domingo 4 de Mayo en Buenos Aires,

periódico.
—, su publicación en Santa Fe (1828):

VII, 1€‘ sec., 127; IX, 144.
Domínguez, Carmen José.
—, se hace cargo del gobierno de la

provincia de San Luis (agosto de
1860): X, 236.

—, asume nuevamente el gobierno de
San Luis (17/6/1861): X, 238.

Domíguez, José León.
—, su nombramiento como teniente

gobernador de Corrientes (23/9/
1813): IX, 256.

Domínguez, Luis L.
——, su nombramiento como ministro

de Hacienda de la provincia de
Buenos Aires (abril de 1862): IX,
94.

Dominicos, Orden de los.
—, su establecimiento y obra en el

Virreinato del Perú: III, 89.
Donado, Agustín José.
—, su presunta integración de 1a So

ciedad de los Siete: V, 19 sec., 193.
—, su vinculación con el Club de Mar

co: V, 19 sec., 230.
— su oposición a la Junta Grande: V,

29-‘ sec. 325
—, su expulsión de Buenos Aires co

mo consecuencia de la asonada del
5 y 6 de abril de 1811: IX, 14.

—, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación de
San Luis: VI, 19 sec., 38

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l‘? sec., 81.

— se decreta su expatriación a la caí
da de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII (1815): VI,
1% sec., 240.

Donoellas, yacimiento arqueológico puneno.
—, su existencia: I, 108.

9

v.

Don Cristóbal, combate de.
—- Véase Combate de Don Cristóbal.

Dorrego, Luis.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 29 sec., 421.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2? sec.,

—, su voto como miembro de la Sala
de Representantes de Buenos Ai
res en contra del otorgamiento de
facultades extraordinarias sin li
mitaciones al gobernador J. M. de
Rosas (julio de 1831): VII, 2‘? sec.,
37.

Dorrego, Manuel.
—, su colaboración con M. Belgrano

en la reorganización del Ejército
del Norte (1812): V, 2? sec. 498.

—, su participación en la batalla de
Tucumán (24/9/1812): V, 2'?‘ sec.,
510.

— su participación en la batalla de
Salta (20/2/1813): V, 2? sec., 528.

— su triunfo en el combate de Mar
marajá (5/10/1814): VI, 1'? sec., 190;
VI, 2'? sec., 173.

—, su derrota en el combate de Gua
yabos (10/1/1815): VI, 19 sec., 192;
VI, 2? sec., 173.

—, alternativas en torno a su desig
nación como gobernador de la pro
vincia de Buenos Aires (julio de
1820): VI, 29 sec., 211; IX, 38.

—, su triunfo en el combate de San
Nicolás (2/8/1820): VI, 23 sec., 212.

—, su triunfo en el combate de Arro
yo de Pavón (12/8/1820): VI, 2‘?
sec., 212; IX, 40, 131.

—, su derrota en la batalla de Gamo
nal (2/9/1820): VI, 2'? sec., 212; IX,
40, 131.

—, su participación en la represión
de la segunda conspiración de Ta
gle (19/3/1823): VI, 29 sec., 319.

— su actuación como diputado por
Santiago del Estero al Congreso
General Constituyente de 1824
1827: VII, 1‘? sec., 67, 94, 95, 98, 101,
102, 105, 106, 107, 108, 110, 114; IX,
401.

s.

u

—, su colaboración como redactor del
periódico federal “El Tribuno”
(1826-1827): VII, l‘? sec., 125.

—, su designación como gobernador
de la provincia de Buenos Aires
(13/8/1827). Su obra: VII, 19 sec.,
116; IX, 52.

—, su política con los indios de las
pampas: VI, 13 sec., 659.

—, su nombramiento de la misión



Juan Ramón Balcarce-Tomás Gui
do ante el gobierno del Imperio
del Brasil, para gestionar una paz
en la guerra que sostenían ambos
países (1827): VI, 2% sec., 377.

—, sus diferencias con J. Lavalle has
ta la revolución de éste del 1‘? de
diciembre de 1828: VII, 1% sec., 123.

—, su delegación del mando el 19 de
diciembre de 1828: VII, 1% sec., 176.

—, su derrota en el combate de Na
varro (9/12/1828): VII, 1% sec., 177.

—, su fusilamiento por orden de J.
Lavalle (13/12/1828): VII, 1% sec.,
178; IX, 53.

Douville, Juan Bautista. Litógrafo frances. f
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 1% sec., 337; VII, 2% sec., 283.
Dracma.
— Véase Ochava.

Dragones de la Patria, regimiento de
caballería.

—, su creación en 1811: V, 2% sec., 480.
Dragones del Perú, regimiento de ca

ballería.
—, su creación: V, 2% sec., «181.

Dragones ligeros del Perú, regimiento
de caballería.

—, su creación: V, 2% sec., 480.
Drake, Francisco. Pirata inglés.
—, su breve estadía en el Río de la

Plata en 1578: III, 206.
Drake, Juan. Pirata inglés.
—, sus aventuras en el Río de la Pla

ta: III, 207, 208.
Dralsé de Grand-Pierre. Viajero fran

ces.
—, su descripción de la vida en Bue

nos Aires en el s. XVIII: IV, 1%
sec., 340.

Duarte y Quirós, fray Ignacio.
—, su vinculación con 1a fundación

del Colegio de Nuestra Señora de
Montserrat: IV, 2% sec., 134.

Duboué, Juan Pablo.
—, su participación en la lucha contra

J. M. de Rosas (1839): VII, 2% sec.,
390.

—, sus gestiones ante los distintos
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gobiernos del interior del país pa
ra provocar su levantamiento con
tra J. M. de Rosas (1839): VII, 2%
sec., 120, 139.

—, su detención y fusilamiento en
Mendoza por orden de J. M. de
Rosas (1839): VII, 2% sec., 121, 139.

Ducado.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, 1% sec., 199
Duende de Buenos Aires, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1826-1827): VII, 1% sec., 125, 384.
Du Gratty, Alfredo M. Diputado de la

Confederación Argentina.
—, su oposición a la sanción de la

Ley de Derechos Diferenciales
(1856): VIII, 206.

Dupotet. Almirante francés.
—, su participación en las tratativas

diplomáticas como consecuencia
del bloqueo francés a Buenos Ai
res: VII, 2% sec., 140.

Dupuy, Vicente.
—, su designación como teniente go

bernador de San Luis. Su obra de
gobierno (1814): X, 199.

Durán, José Antonio.
—, su elección como gobernador inte

rino de San Juan (1854): X, 149.
Durán, Juan José. Delegado del Cabil

do de Montevideo.
—, su misión diplomática ante el go

bierno de Buenos Aires en el mo
mento de la invasión portuguesa
a la Banda Oriental (1816): VI, 1%
sec., 427, 561.

Durand de Mareuil, J. Ministro pleni
potenciario de Francia ante el go
bierno de Buenos Aires.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia
del bloqueo y sitio de Montevideo:
VII, 2% sec., 151.

Durillo.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, 1% sec. 199.
Durret. Viajero francés.
—, su descripción de la vida en Bue

nos Aires en 1708: IV, 1% sec., 341.
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Eco, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1825): VII, l‘? sec., 384.
Eco de Córdoba, El, periódico.
—, su publicación en Córdoba (1862):

IX, 370.
Eco del Norte, El, periódico.
—, su publicación en Salta (1860): X,

404.
Echagüe, Cayetano de.
—, su colaboración en la redacción de

la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

Echagüe, José María.
—, su designación como gobernador

interino de San Juan (abril de
1829): X, 147.

Echagüe, Pascual.
—, su nombramiento como goberna

dor de Entre Ríos (22/2/1832) y
resultado de su gestión: VII, 29
sec., 265; IX, 228.

— su rivalidad con Estanislao López,
gobernador de Santa Fe (1836):
VII, 2'? sec., 111.

—, su triunfo en la batalla de Pago
Largo (31/3/1839): VII, 2*.‘ sec.,
358; IX, 292.

—, su derrota en la batalla de Cagan
cha (29/12/1839): VII, 29 sec., 377.

—, su actuación en oposición a la cam
paña libertadora de J. Lavalle
(1839-1840): VII, 29 sec., 376.

—, su derrota en el combate de Paso
Laguna (18/3/1840): IX, 296.

—, su participación en el combate de
Don Cristóbal (10/4/1840): VII, 2%
sec., 379; IX, 296.

—, su designación de gobernador pro
visional de Santa Fe (18/4/1840):
VII, 2? sec., 415.

—, su triunfo en la batalla de Sauce
Grande (16/7/1840): VII, 2*? sec.,
380; IX, 296.

—, su invasión a la provincia de Co
rgientes (septiembre de 1841): IX,2 7.

a

— su derrota en la batalla de Caá
Guazú (28/11/1841): VII, 2? sec.,
411; IX, 231, 297.

a

—, sus triunfos en Coronda y Paso de
Aguirre (abril de 1842): IX, 153.

—, su designación como gobernador
propietario de Santa Fe (8/9/1842)
y resultado de su gestión: IX, 153.

— su triunfo en el combate de Mala
brigo (12/8/1845): IX, 155.

—, su intervención como comisionado
del gobierno nacional en la pro
vincia de Mendoza (mayo de 1859):
X, 120.

Echagüe y Andía, Melchor de.
—, su nombramiento de comandante

militar en Santa Fe (1810): V, 29
sec., 86

Echaide, Juan de. Marino vasco.
—, su presunto viaje a América, ante

rior al de Colón: II, 89.
Echegaray, Miguel.
—, su elección como gobernador inte

rino de San Juan (16/3/1845): X,
149.

Echegaray, Pedro.
——, su invasión a la provincia de La

Rioja (1862): X, 271.
Echegaray Toranzo, José María.
—, su designación como gobernador

de San Juan (24/10/1828): X, 147.
—, su reelección como gobernador in

terino de San Juan (octubre de
1829): X, 147.

Echenagucía, Mariano.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
57.

Echevarría, Juan Gualberto.
—, su designación como gobernador

de San Luis (septiembre de 1829):
X, 216.

Echevarría, Juan José de.
—, su diario sobre los sucesos de sep

tiembre de 1811 en Buenos Aires:
V, 2‘? sec., 361.

—, su correspondencia con su herma
no Vicente Anastasio: VI, 19 sec.,
262.

a

Echevarría, Vicente Anastasio de.
—, su nombramiento como integrante

de la Real Audiencia de Buenos



Aires (1810): V, 2% sec., 584.
—, su misión diplomática al Paraguay

(1811): V, 2% sec., 213, 548.
—, su elección como representante de

Catamarca a la Asamblea de abril
de 1812: V, 2% sec., 421.

—, su nombramiento como integrante
de la Comisión Especial de Justi
cia (1812): VII, 1% sec., 241.

—, su nombramiento como diputado
por BuenosAires, ante la Asam
blea de octubre de 1812: V, 2% sec.,
462.

—, su elección como diputado por Ca
tamarca ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: X,
289.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Estado (1814): VI,
1% sec., 171.

—, su correspondencia con su herma
no Juan José: VI, 1% sec., 262.

—, su elección como diputado por la
provincia de Buenos Aires ante
la Convención Nacional reunida en
Santa Fe (1828): VII, 1% sec., 122.

—, su redacción de los periódicos “Do
mingo 4 de Mayo en Buenos Aires”
y “El Satélite”, de Santa Fe: VII, 1%
sec., 127.

Echeverría, Esteban.
—, su influe-ncia en la introducción

delromanticismo en el Plata: VII,
2% sec., 333.

—, importancia de su obra literaria:
VIII, 479, 482.

— su producción literaria durante la
época de J. M. de Rosas: VII, 2%
sec., 320, 324.

— su participación en la fundación
de la Asociación de Mayo (1838):
VII, 2% sec., 342.

—, su colaboración en la redacción
del periódico “El Iniciador” (1839):
VII, 2% sec., 344.

—, incita a J. J. de Urquiza a ponerse
al frente de la lucha contra J. M.
de Rosas (19/9/1846): VII, 2% sec.,
436.

Edad Media.
——, los viajes marítimos de la época:

Educación.
— Véase Enseñanza.

Egmont o Egmond, Puerto.
— Véase Puerto Egmont o Egmond.

Eguino, Andrés de. Navegante español.
—, su combate con el pirata Eduardo

Fenton (1583): III, 207.
Eguren, Francisco Joaquín de.
—, su dirección de la fábrica de fusi

les en Tucumán: V, 2% sec., 487.

a

vo
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Ejército.
*—, su creación y desarrollo hasta

1813: V, 2% sec., 477.
Ejército de los Andes.
—, recibe oficialmente esta denomina

ción el organizado por J. de San
Martín en Mendoza (1/8/1816): VI,
2% sec, 17.

Ejército Grande.
——, su organización por J. J. de Ur

quiza (diciembre de 1851): VII, 2%
sec, 468.

Ejército Libertador del Perú.
—, denominación oficial que se dio

a la Expedición Libertadora del
Perú al mando de J. de San Mar
tín (1820): VI, 2% sec., 401.

Ejército Unido.
—, su constitución con fuerzas argen

tinas y chilenas (1817): VI, 2% sec.,
59.

Elcano, Juan Sebastián de.
—, asume el comando de la expedi

ción de H. de Magallanes y com
pleta la primera vuelta al mundo
(1521): II, 379.

El Cerrito, combate de.
— Véase Combate de El Cerrito.

El Espinillo, combate de.
— Véase Combate de El Espinillo.

Elguer, Francisco. Misionero jesuita.
—, sus exploraciones en la Patagonia

a principios del s. XVIII: X, 483.
Elía, Agustín Pío de.
—, su incorporación a la Asamblea

General Constituyente del Año
XIII en representación de la pro
vincia de Córdoba: VI, 1% sec., 164;
IX, 322.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 81.

Elía, Angel Mariano.
—, su elección como representante

de Buenos Aires a la Asamblea
de abril de 1812: V, 2% sec., 421.

—, su nombramiento de representan
te de Concepción, Gualeguay y
Gualeguaychú ante la Asamblea
de octubre de 1812 en Buenos Ai
res: V, 2% sec., 460.

Elio, Francisco Javier.
—, su arribo a la Banda Oriental

(1807): IV, 1% sec., 183.
—, su nombramiento como goberna

dor de Montevideo (1808): IV, 1%
sec., 184; IV, 2% sec., 309.
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—, su presidencia de la Junta de Go
bierno Propio constituida en Mon
tevideo (21/9/1808): V, 1'.‘ sec., 422.

-—, ordena la detención y expulsión de
Montevideo del embajador portu
gués Joaquín Javier Curado (1808):
V, 19 sec., 391.

—, su participación en la represión
de la tentativa de los criollos de
Buenos Aires para coronar allí a
la infanta Carlota Joaquina (1808):
V, 1'.‘ sec., 395.

—, su conducta con el marqués de
Sassenay, emisario de Napoleón
(1808): V, 19 sec., 69, 72.

—, su ruptura de relaciones con S.
de Liniers (1808): IV, 19 sec., 186.

—, su destitución por el virrey S. de
Liniers: V, 19 sec., 422.

—, su asunción en Montevideo del
cargo de virrey del Río de la Pla
ta y la resistencia que le opone
Buenos Aires (enero de 1811): IV,
l? sec., 190; V, 25 sec., 327.

—, su llamado de tropas portuguesas
para su auxilio en la Banda Orien
tal (febrero de 1811): V, 29 sec.,
209.

—, su plan de guerra contra el go
bierno patriota de Buenos Aires
(febrero de 1811): V, 29 sec., 538.

—, sus gestiones para conseguir el
apoyo de la princesa Carlota Joa
qugina (mayo de 1811): V, 2? sec.,54 .

—, alternativas que conducen a la fir
ma de un armisticio con el gobier
no de Buenos Aires (20/10/1811):
V, 2% sec., 546.

—, su reemplazo por G. Vigodet en el
mando de la Banda Oriental (1811):
V, 29 sec. 550.

Elizalde, Rufino de.
—, su designación como ministro de

Hacienda del Estado de Buenos
Aires (mayo de 1860): IX, 92.

—, su participación en las sesiones de
la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 331.

El-lal.
—, ser mitológico entre los patago

nes: I, 370.
El Pardo, Tratado de.
-— Véase Tratado de El Pardo.

El Puesto, combate de.
— Véase Combate de El Puesto.

El Tejar, combate de.
— Véase Combate de El Tejar.

Emboaba. Colonizador del Brasil.
—, importancia de su obra: III, 109.

Encarnación de Mantinqui, reducción
jesuítica.

—, su fundación por el padre Antonio
Ruiz de Montoya: III, 376.

Enciclopedismo.
—, su influencia en España en los s.

XVII y XVIII: III, 39.
—, su influencia en el Virreinato del

Perú: III, 103.
—, su introducción y su influencia en

el Virreinato del Río de la Plata:
V, 19 sec., 17.

Encomiendas, régimen de.
—, su estudio en el territorio argen

tino: III, 336; IV, 1? sec., 309, 315.
—, su extinción por sanción de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, l‘? sec., 106.

Enfiteusis.
—, implantación del sistema en la

provincia de Buenos Aires y su
fracaso (1822-1826): VI, 2°: sec., 253.

—, medidas de J. M. (le Rosas tocan
tes a la misma (1838): VII, 29 sec.,

lnrique el Navegante. Infante portu
gués.

—, su contribución al conocimiento de
la geografía moderna: II, 60

—, establece una Escuela de Náutica
en Sagres: II, 242.

Enríquez de Almansa, Martín. Virrey
del Perú.

—, su nombramiento: III, 83.
Enríquez de Guzmán, Luis. Virrey del

Perú.
—, su nombramiento: III, 83.

Ensenada de Barragán.
—, evolución de su fortificación: IV,

2'?‘ sec., 276.
—, desembarco de las fuerzas ingle

sas durante la segunda Invasión
(28/6/1807): IV, 29 sec., 304.

Ensenadense, horizonte estratigráfico.
——, su existencia en territorio argen

tino: I, 5, 6, 7, 8, 9.
Ensenadense, Hombre.
— Véase Hombre ensenadense.

Enseñanza femenina.
—, su desarrollo en el país hasta 1830:

IV, 2'?‘ sec., 107; VII, 1'? sec., 300.
Enseñanza media.
—, su estado en el momento de fun

darse la Universidad de Buenos
Aires (1821): VII, 1‘? sec., 304.

Enseñanza primaria.
>l<_— su evolución en la época colonial

hasta 1810: IV, 2‘? sec., 105.
— su contenido y método en la época

colonial: IV, 29 sec., 109.
— (le las castas: IV. 2‘? sec., 106.



*— su evolución desde

— de los indios en la época colonial:
IV, 2'? sec., 107.

— de Buenos Aires en la época colonial: IV, 2'? sec., 121. _
— de Catamarca en la época colonial:

IV, 2? sec., 116
— de Córdoba en la época colonial:

IV, 2% sec., 114.
— de Corrientes en la época colonial:

IV, 2? sec., 119
— de La Rioja en la época colonial:

IV, 29 sec., 119.
— de Mendoza en la época colonial:

IV, 2% sec., 117.
— de Salta en la época colonial: IV,

23 sec., 115.
— (le San Juan en la época colonial:

IV, 29 sec., 117.
— de San Luis en la época colonial:

IV, 24 sec., 118.
— de Santa Fe en la época colonial:

IV, 2? sec., 120.
— de Santiago del Estero en la épo

ca colonial: IV, 2'? sec., 113.
— de Tucumán en la época colonial:

IV, 2‘? sec., 115.
1810 hasta

1830: VII, 1‘? sec., 289.
— su reforma propiciada por M. Bel

grano en sus artículos publicados
en el periódico “Correo de Co1ner
cio” (1810): V, 2% sec., 265.

— reformas propiciadas por la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 1'? sec., 161.

— medidas para su fomento adopta
das por el Congreso de Tucumán:
VI, 19 sec., 579.

— su organización en Buenos Aires
por el sistema lancasteriano
(1821): VI, 29 sec., 266.

— de Buenos Aires de 1810 a 1830:
VII, 19 sec., 289.

— (le Córdoba de 1810 a 1830: VII, 13
sec., 294.

— de Corrientes de 1810 a 1830: VII,
13 sec., 294.

— de Entre Ríos de 1810 a 1830: VII,
1% sec., 294.

— de Mendoza de 1810 a 1830: VII,
1*?‘ sec., 294.

— de Salta de 1810 a 1830: VII, 1'?
sec., 295.

— de San Juan de 1810 a 1830: VII,
1'? sec., 294.

— de Santa Fe de 1810 a 1830: VII,
1? sec” 294.

— de Tucumán de 1810 a 1830: VII,
1'? sec., 295

*—, su estado durante la época de J.
M. de Rosas: VII, 2‘? sec., 253.

—, la que se impartía en las provin
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cias desde 1830 hasta 1852: VII,
29 sec., 265.

— de Buenos Aires de 1830 a 1852:
VII, 2? sec., 253.

— de Córdoba de 1830 a 1852: VII,
2'? sec., 267.

— de Corrientes de 1830 a 1852: VII,
29 sec., 267.

— de Entre Ríos de 1830 a 1852: VII,
29 sec., 266.

— de Jujuy de 1830 a 1852: VII, 2?
sec, 268.

— de Mendoza de 183i) a 1852: VII,
2‘? sec., 268.

— de Salta de 1830 a 1852: VII, 23
sec, 267.

— de San Juan de 1830 a 1852: VII,
2? sec., 268.

— de San Luis de 1830 a 1852: VII,
2% sec., 268.

— de Santa Fe de 1830 a 1852: VII,
2? sec., 265.

— de Tucumán de 1830 a 1852: VII,
29 sec., 267

Enseñanza universitaria.
bién Universidad).

*—, su evolución hasta 1830: VII, 19-‘
sec., 289.

*—, su estado en la época de J. M. d:
Rosas: VII, 29 sec., 253.

*—, del Derecho en la época colonial
y particularmente en el Virreina
to del Río de la Plata: IV, 2% sec.,
167.

*—, de la Filosofía en la época colo
nial y particularmente en el Vi
rreinato del Río de la Plata: IV,
24 sec., 145.

*—, de la Medicina en la época colo
nial y particularmente en el Vi
rreinato del Río de la Plata: IV,
29 sec., 153.

Entrerriano, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 5, 6.
Entre Ríos, provincia.
—, su toponimia: IV, 1? sec., 410.
—, su folklore: IV, l? sec. 396.
—, manifestaciones de descontento en

la campaña anteriores a Mayo de
1810: V, 2'?- sec., 89.

, su historia de 1810 a 1821: IX, 181.
—, adhesión de su campaña al gobier

no de la Primera Junta de Buenos
Aires: V, 2*? sec., 89.

—, repercusión de la Revolución de
Mayo en el lugar (1810): IX, 184.

—, es nombrado comandante José Mi
guel Díaz Vélez (1810): V, 2'?- sec.,
537.

—-, repercusión en su territorio del
Armisticio de octubre de 1811 fir

(Véase tam
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mado por el Triunvirato y el vi
rrey de Montevideo: IX, 187.

,e1ección de Ramón Eduardo An
choris como diputado ante la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: IX, 191.
su creación como tal por decreto
del Director G. A. de Posadas del 10
de septiembre de 1814. Límites de
su jurisdicción: VI, 19 sec., 133;
IX, 196; X, 52.
designación de Blas José Pico co
mo gobernador intendente (1814):
IX, 137.

, designación de Juan José Viamon
te como gobernador intendente
(1814): IX, 197.
envía delegados al Congreso de
Oriente (1815): VI, 1'? sec., 389.
campaña militar de Luciano Mon
tes de Oca sobre la misma (1817):
VI, l? sec., 564; IX, 201.
campaña militar de Marcos Balcar
ce sobre la misma (1818): VI, 19
sec., 564; IX, 202.
su invasión por Eusebio Hereñú:
IX, 203.

, suscribe el Tratado del Pilar con
las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe (23/2/1820): IX, 208.
disputas de J. G. Artigas y Fran
cisco Ramírez por el dominio de
la misma (1820): IX, 208.
entra a formar parte de la Repú
blica Entrerriana (1820): IX, 210.
su historia de 1820 a 1862: IX, 215.
designación de Lucio Mansilla co
mo gobernador titular (10/12/1821):
IX, 213.
suscribe el .Tratado del Cuadrilá
tero con los gobiernos de Buenos
Aires, Santa Fe y Corrientes
(25/1/1822): VI, 2% sec., 233; IX,
218; X 523, .

,promulga el Estatuto Provisório
Constituicional (22/3/1822): VII, 19
sec” 12.
designación de Juan León Solas
como gobernador (febrero de 1824):
IX, 222.
designa a Evaristo Carriego y Lu
cio Mansilla como diputados ante
el Congreso General Constituyente
de 1824-1827: IX, 222.
elección de Vicente Zapata como
gobernador (abril de 1826): IX,
228.
rechaza la Constitución de 1826 y
suspende los poderes de los dipu
tados al Congreso General Consti
tuyente (3/3/1827): VII, 19' sec.,
110; IX, 223.
firma un Tratado de alianza con

la provincia de Buenos Aires (oc
tubre de 1827): IX, 53.
designa a Juan Francisco Seguí
como diputado ante la Convención
Nacional de Santa Fe de 1828: IX,
224.
alternativas del ascenso de Mateo
García Zúñiga al gobierno: IX, 228.
alternativas del ascenso de Ricar
do López Jordán al gobierno (1830):
IX, 228.
alternativas del ascenso de Santa
maría al gobierno de la misma: IX,
228

, alternativas del ascenso de Pablo

,declaración de guerra de la

Barrenechea al gobierno: IX, 228.
alternativas del ascenso de Blas
Martínez al gobierno: IX, 228.
suscribe el Pacto Federal con las
provincias de Buenos Aires, Co
rrientes y Santa Fe (4/1/1831): IX,
228.
nombramiento de Pascual Echa
güe como gobernador (22/2/1832).
Su obra de gobierno: IX, 228.

pro
vincia de Corrientes (28/2/1839):
VII, 2’? sec., 355.
suscribe una Convención con la
provincia de Corrientes después
de la batalla de Pago Largo (1839):
IX, 293.
alternativas de la campaña militar
de J. Lavalle en la misma (1839):
VII, 24 sec., 374; IX, 231.
nombramiento de Cipriano Ur
quiza como gobernador delegado
(16/4/1840): VII, 2*.‘ sec., 415.
designación de Justo José de Ur
quiza como gobernador propieta
rio (15/12/1841): VII, 24 sec., 412;

232.
invasión de José María Paz (ene
ro de 1842): IX, 231.
elección de Pedro Pablo Seguí co
mo gobernador (1842): IX, 231.

, invasión de Joaquín Madariaga a
(1843): IX, 232.
nombramiento de Antonio Crespo
como gobernador provisorio (1844):
IX, 232.
reelección de Justo José de Urqui
za como gobernador (15/12/1845):
IX, 232.
suscribe el Tratado de Alcaraz
con la provincia de Corrientes
(15/8/1846): IX, 233, 306.
suscribe el Tratado de alianza con
la República Oriental del Uruguay
y el Imperio del Brasil (29/5/1851):
VII, 2‘? sec., 454; IX, 236. ‘
firma del Tratado de alianza ofen



siva y defensiva contra J. M. de
Rosas (21/11/1851), con los go
biernos de Brasil y República
Oriental del Uruguay: VII, 24 sec.,
465; IX, 236.

— fracaso de la invasión de Juan
Madariaga y Manuel Hornos (no
viembre de 1852): VIII, 91.

——, elige a Juan María Gutiérrez y
José Ruperto Pérez como dipu
tadosal Congreso Constituyente de
Santa Fe (1852-1853): VIII, 136,
146.

—, su federalización (22/3/1854): IX,
239.

—, su desfederalización (29/9/1858):
IX, 240.

—, elección de Justo José de Urquiza
como gobernador (25/4/1860): IX,
240.

——, reasume su soberanía y se aparta
de la lucha civil entre la Confe
deración Argentina y el Estado de
Buenos Aires (1/12/1861): VIII,
455.

— la enseñanza primaria de 1810 a
‘1830: VII, l‘? sec., 294.

— la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 2‘? sec., 266.

— el problema de sus límites (1814
1862): X, 477, 521.

Entrevista de Guayaquil.
*—, antecedentes y alternativas de la

misma (26-27/7/1822): VI, 2'? sec.,
507.

— sus antecedentes según siete car
tas de S. Bolívar a J. de San Mar
tín (1821-1822): VI, 24 sec., 510.

— su desarrollo propiamente dicho
en los días 26 y 27 de junio de 1822:
VI, 2% sec., 555.

—, su desarrollo según la epístola de
S. Bolívar a F. de P. Santander
del 29 de julio de 1822. Análisis
de la misma: VI, 23 sec., 517.

—, su desarrollo según la memoria
ministerial de José Gabriel Pérez,
secretario de S. Bolívar, confron
tada con la epístola de S. Bolívar
a F. de P. Santander (29/7/1822):
VI, 2‘? sec., 522.

——, su desarrollo según carta de S. Bo
lívar a F. de P. Santander (3/8/
1822): VI, 2% sec., 528.

—, testimonio de B. Monteagudo so
bre los temas que iban a tratarse:
VI, 2? sec., 531.

—, su desarrollo según carta de J. de
San Martín a S. Bolívar del 29 de
agosto de 1822. Análisis de este

u
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documento y pruebas de su auten
ticidad: VI, 2‘! sec., 531.

—, su desarrollo según un estudio de
D. F. Sarmiento: VI, 2‘? sec., 541.

—, su desarrollo según carta de J. de
San Martín al general Guillermo
Miller del 19 de abril de 1827: VI,
29 sec., 550.

—, su desarrollo según carta de J. de
San Martín al mariscal Ramón
Castilla, presidente del Perú, del
11 de septiembre de 1848: VI, 24
sec., 554.

—, análisis de la bibliografía sobre el
tema: VI, 2? sec., 567

Eoanthropus dawsoni.
—, su descubrimiento: I, 20.

Eopampiano.
— Véase Pampiano inferior.

Epipampiano.
— Véase Post-pampiano.

Época, periódico.
—, su publicación en Jujuy (1867): X,

466.
Epopeya Castellana.
—, su auge y sus principales expo

nentes (s. X, XI, XII): II, 125.
Epumel. Cacique indígena.
——, sus negociaciones de paz con Pe

dro A. García, delegado del go
bierno de Buenos Aires (1810):
VI, 13 sec., 640.

Equin. Cacique indígena.
—, sus negociaciones con Pedro A.

García, delegado del gobierno de
Buenos Aires (1810): VI, l? sec.,
642.

Equidos, fósiles de origen artogeico.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

Equin. Cacique indígena.
—, sus negociaciones con Pedro A.

García, delegado del gobierno de
Buenos Aires (1810): VI, 14 sec.,
640.

Erézcano, Francisco de.
——, su participación en la conquista

de Valdivia y en el frustrado ata
que a Chiloé (febrero de 1820):
VI, 29 sec., 504.

Erico el Rojo. Marino normando.
—, su arribo a Groenlandia: II, 78,

224.
Escalada, Antonio José de.
——, su voto fundado en el Cabildo

abierto del 22 de mayo de 1810:
V, 2% sec., 28.

—, su nombramiento de representan
te de Santiago del Estero ante la
Asamblea de octubre de 1812 en
Buenos Aires: V, 24 sec., 460.
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—, su nombramiento como integrante
de la Comisión Gubernativa (julio
de 1816): VI, 19 sec., 548.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/1820):
VI, 29 sec., 202.

Escalada, Celedonio de.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 2? sec.,
82.

Escalada, Francisco Antonio de.
—, su opinión en el Consulado de

Buenos Aires en favor del comer
cio libre: V, 13 sec., 439.

—, su elección como representante
de Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 2? sec., 421.

—, su comisión de paz como enviado
del gobierno de Buenos Aires ante
el gobierno de Santa Fe (1816):
VI, 19 sec., 401.

—, su nombramiento en una comisión
en reemplazo del Director Supre
mo A. González Balcarce (1816):
VI, l? sec., 410.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/1820):
VI, 29 sec., 202.

Escalada, José María de.
—, su nombramiento como integrante

del Senado Consultivo (1829): VII,
19 sec., 206.

Escalada, Manuel de.
—, su participación en el combate de

Cerro Manzano (10/9/1817): VI, 29
sec, 75.

— su participación en el sitio y asal
to de Talcahuano (1817): VI, 29
sec., 72, 79.

—, su participación en la campaña
pacificadora en el sur de Chile
(1818-1819): VI, 29 sec., 385.

—, su actuación como ministro de
Guerra y Marina de la provincia
de Buenos Aires (1829): VII, 19
sec., 197.

—, su designación de ministro de
Guerra y Marina de la provincia
de Buenos Aires (febrero de 1852):
IX, 76.

—, su elección como ministro de Gue
rra y Marina de la provincia de
Buenos Aires (octubre de 1854):
IX, 86.

Escalada, Manuel María.
—, su actuación como diputado de la

Sala de Representantes de la Pro
vincia en los debates que culmina
ron con la sanción de la Constitu

no

ción del Estado de Buenos Aires
(1854): VIII, 167.

Escalada de San Martín, Remedios.
— Véase San Martín, Remedios Es

calada de.
Escaño, Antonio.
—, su nombramiento de virrey del

Río de la Plata y su renuncia
__ (1809): V, 1? sec., 410.
Escarapela Nacional.
—, estudio del decreto de su creación

(18/2/1812): V, 2°.‘ sec., 433, VI,
13 sec., 251.

—, origen de sus colores: VI, 19 sec.,
245.

—- _ . . _ . .-——

Esclavos.
—, su introducción en América en

virtud del Tratado de Asiento: IV,
1'? sec., 16.

—, su introducción en el Alto Perú
y Chile en virtud del Tratado de
Asiento: IV, 1'? sec., 18.

—, se prohibe la introducción de es
clavos al país por el Primer Triun
virato (1812): V, 23 sec., 448.

—, la Asamblea General Constituyen
te del Año XIII declara la liber
tad de todos los que se introduz
can en el país (1813): VI, 19 sec.,
101.

Escobar, Miguel.
—, su participación en la lucha de

facciones en la provincia de Co
rrientes (1818): IX, 262.

Escolástica.
—, su decadencia en España en el si

glo XVI: IV, 29 sec., 145
Escrúpulo.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 19 sec., 209.
Escudillo.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, l‘? sec., 199.
Escudo.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, 19 sec., 198.
Escudo del Perú.
—, su creación por J. de San Martín

(21/10/1820): VI, 2'? sec., 416
Escudo Nacional.
—, antecedentes sobre su origen: VI,

1*? sec., 290.
—, historia de su creación por la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: V, 2'? sec., 436; VI,
19 sec., 148.

—, las alternativas de su composición
en el tiempo: VI, 19 sec., 298.

Escuela de Dibujo.
—, su fundación en Buenos Aires por



fray Francisco Castañeda (10/8/
1845): VII, 1% sec., 305.

Escuela de Matemáticas.
—, su creación y funcionamiento en

Buenos Aires (1810): V, 1% sec., 439;
V, 2% sec., 269; VII, 1% sec., 305.

Escuela de Medicina.
—, su creación en Buenos Aires, su

plan de estudios y la apertura de
los cursos (1801): IV, 2% sec., 159.

Escuela de Música.
—, su fundación en Buenos Aires por

Juan Pedro Esnaola y alcance de
su obra (1/10/1822): VI, 2% sec.,
278.

—, su establecimiento en Tucumán:
IX, 459.

Escuela de Náutica.
—, su establecimiento por Enrique el

Navegante en Sagres: II, 242.
—, su fundación en Buenos Aires por

Manuel Belgrano: V, 1% sec., 438.
Esnaola, Juan Pedro.
—, su biografía y producción musi

cal: VIII, 493.
—, su fundación de la Escuela de

Música y alcance de su obra
(1/10/1822): VI, 2% sec., 278.

—, su versión del Himno Nacional
(1860): VI, 1% sec., 334.

Espada Argentina, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1828): VII, 1% sec., 127.
España.
*—, su cultura desde el s. XI inclusi

ve hasta Fernando III el Santo:
II, 91.

*—, su cultura desde Alfonso el Sabio
hasta los Reyes Católicos: II, 121.

*—, su estado económico, social y po
lítico en los siglos XV y XVI: II,
11.

*—, estado de su civilización en el s.
XVI: II, 175.

*—, evolución del derecho castellano
leonés desde los fueros a la Reco
pilación de Castilla en 1567: II, 143.

*—, su contribución a la ciencia y a
la técnica en la época del descu
brimiento: II, 59.

—, su contribución al conocimiento de
la cosmografía: II, 61, 85.

—, protesta de Portugal por la reali
zación del primer viaje de C. Co
lón: II, 216.

—, su rivalidad con Portugal por la
conquista del Río de la Plata: III,
119.

— la difusión de su cultura en Amé
rica en el s. XVI: II, 187.

a
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*—, su civilización en los s. XVII y
XVIII: III, 11.

—, el enciclopedismo en los s. XVII
y XVIII: III, 39.

—, influencia de las corrientes ideoló
gicas europeas del s. XVIII; V, 1%
sec., 11.

—, su disociación espiritual en los s.
XVII y XVIII y su influencia so
bre el s. XIX: III, 42.

—, introducción del Despotismo Ilus
trado por los Borbones en el s.
XVIII: III, 30.

—, novedades en la administración
del Estado introducidas por los
Borbones en el s. XVIII: III, 28.

——, reacción en contra del peripato en
la enseñanza a fines del  XVIII:
IV, 2% sec., 151.

—, existencia de la masonería y otrasasociaciones secretas en el s.
XVIII, V, 1% sec., 171.

—, suscribe con Inglaterra" el Trata
do de Asiento (1713): IV, 1% sec.,
16; V, 1% sec., 87.

—, suscribe con Portugal el Tratado
de Permuta (1750): III, 347; IV,
1% sec., 23.

—, suscribe con Francia el Pacto de
Familia en 1761: IV, 1% sec., 24.

—, suscribe con Francia e Inglaterra
la Paz de París en 1763: IV, 1%
sec, 24.

—, su comercio libre con América y
reglamentación de 1778: IV, 1%
sec” 99

—, su firma con Portugal del Trata
do de El Pardo (1778). Su reper
cusión en América: V, 1% sec., 324.

—, su colaboración en la revolución
de las colonias de América del
Norte: V, 1% sec., 107.

—, su declaración de guerra a Gran
Bretaña (1779-1783). Sus conse
cuencias en América: V, 1% sec.,

4.
—, ventajas que obtuvo en el Trata

do de Versalles (1783) que reco
nocía la independencia de los Es
tados Unidos: V, 1% sec., 115.

—, suscribe la Convención de San Lo
renzo con Inglaterra (28/10/1790):
VII, 2% sec., 239.

—, suscribe con Francia la Paz de
Basilea (1795). Sus consecuencias
en América: V, 1% sec., 43, 346.

——, suscribe con Francia el Tratado
de San Ildefonso (19/8/1796). Sus
consecuencias en América: V, 1%
sec., 43, 347.

— su guerra con Inglaterra (1796
1802). Su repercusión en el Río
de la Plata: V, 1% sec., 346.
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—-, su guerra con Rusia (1799-1802).
Sus consecuencias en América: V,
1*? sec.. 351.— su firma con Francia del se
gundo Tratado de San Ildefonso
(1/10/1800). Sus consecuencias: V,
19 sec.. 268.

—, su rivalidad con Francia frente a
Portugal (1800-1802): V, 19 sec.,
267.

—, su guerra con Portugal (1801-1802).
Su repercusión en el Río de la
Plata: V, 1*? sec.. 269, 359.

—, suscribe con Portugal la Paz de
Amiens (1802): V, 1? sec., 44.

—-, suscribe con Portugal el Tratado
de Fontainebleau (1807): V, 1*?
sec“ 46.

—, características del gobierno de Jo
sé Bonaparte: V, 14 sec., 55.

—, su guerra de la Independencia
(1808-1813): V, 1*? sec., 43.

—, breve reseña de su lucha secular
con Portugal por la posesión de
la Banda Oriental: VI, 25 sec., 165.

—, por el Tratado de Valengay, Na
poleón reconoce los derechos deFernando VII al trono de este
país (11/12/1813): VI, 19 sec., 349.

—, misión diplomática de B. Rivada
via ante el gobierno de este país
(1814): VI, l‘? sec., 351.

—, misión diplomática de B. Rivada
via ante el gobierno de este país
(1816): VI, l‘? sec., 366.

—, su política en ei Congreso de
Aquisgrán (1818): VI, 1'? sec., 589.

— su venta a Estados Unidos de las
Floridas (1820): VI, 15 sec., 629.

—, repercusión que produce el Pro
ceso por Alta Traición a los miem
bros del Directorio y Congreso de
Buenos Aires (1820): VI, 19 sec.,
610.

— misión diplomática de B. Rivada
via ante este gobierno (1820): VI,
l? sec.,‘612.

— sus esfuerzos para evitar el reco
nocimiento de la independencia de
algunos Estados americanos por
parte de Gran Bretaña (1824): VI,
2‘! sec., 344.

Española, isla.
—, nombre con que C. Colón bautizó

a la isla de Haití al descubrirla en
su primer viaje: 11, 330.

Español Patriota, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1818): VII, 19 sec., 379.
Espurtero, Baldomero. Militar realista.
—-, sus tiatativas diplomáticas con J.

G. de Las Heras en torno a la ra

v

tificación de la Convención Pre
liminar de Paz (1823): VI, 2'?‘ sec.,

Especerízi, región de la.
—, viajes en su búsqueda (s. XV): II,

249.
Esperanza, yacimiento prehistórico.
—, su riqueza en material del piso

Lujanense: I, 17, 45. 46.
Espino, Pedro.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno de Entre Ríos (1830): IX,
228.

Espínola y Peña, José de.
—, el fracaso de su misión, en nom

bre del gobierno de Buenos Aires
ante el gobierno del Paraguay
(1810): V, 29 sec., 98, 213.

Espinosa, Gervasio.
—, su actuación como diputado en los

debates que culminaron con la
sanción de la Constitución del Es
tado de Buenos Aires (1854): VIII,
166.

Espinosa, Juan Gregorio.
—, su eleccion como representante

de Buenos Aires a la Asamblea
de abril de 1812: V, 2*? sec., 421.

Espinosa, Manuel Alejandro.
—, asume el gobierno de la provincia

de Tucuman (1852): IX, 467.
—, su papel en la proyectada organi

zación de una liga de las Provin
cias deí Norte en contra de la po
lítica de J. J. de Urquiza (noviem
bre de 1852): VIII, 99.

Espinosa y Tello, José.
—, su descripcion de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires (1794): IV,
1‘? sec., 352.

Espíritu de Buenos Aires, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

_ __ (1822): VII, 1? sec., 382.
Espíritu de la Federación Republica

na, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe (1828):

VII, l‘? sec., 127; IX, 144.
Espora, Tomás.
—, su participación en la campaña

corsaria de H. Bouehard (1817
1819): VI, 2'! sec., 501.

—, su actuación en la guerra argen
tino-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec., 154, 156, 160, 162, 170, 171.

Esquiú, fray Mamerto.
—, su sermón pronunciado en Cata

marca con motivo de la jura de
la Constitución el 9 de julio de
1853: X, 307.



Estadal.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 19 sec., 208.
Estados Unidos.

)

, misión

, misión de

desarrollo de la idea de indepen
dizar el país: V, 1‘? sec., 129
su independencia es reconocida
por el Tratado de Versalles (1783):
V, 1'? sec., 114.
su política frente a España y sus
colonias insurreccionadas: VI, l‘?
sec” 589.
misión de Juan Pedro Aguirre,
agente del gobierno de Buenos Ai
res (1811): V, 2‘? sec., 211.

Diego de Saavedra,
agente del gobierno de Buenos
Aires (1811): V, 24 sec., 211.
gestiones diplomáticas de C. de
Alvear, agente del gobierno de
Buenos Aires (1815): V, l‘? sec.,
375.

diplomática de Martín
Thompson, agente del gobierno de
Buenos Aires (1816): VI, 1’?- sec.,
397, 615.
misión diplomática de Manuel Her
menegildo de Aguirre, agente de
los gobiernos de Buenos Aires y
Chile (1817-1819): VI, 14 sec., 617,
623.
envía a Theodorick Bland, Henry
M. Brackenridge, John Graham y
Caesar A. Rodney en misión di
plomática ante los gobiernos de
Buenos Aires y Chile (1817): VI,
1% sec., 619, 624.
envía a W. G. D. Worthington en
misión diplomática ante los go
biernos de Buenos Aires, Chile y
Perú (1817-1819): VI, 1? sec., 617,
628.
su compra de las Floridas a Espa
ña (1820): VI, 1% sec., 629.
su política respecto de los nuevos
Estados americanos (1818-1823):
VI, 1‘? sec., 623; VI, 2? sec., 339.
su reconocimiento de la indepen
dencia de los nuevos Estados ame
ricanos (28/3/1822): VI, 2*.‘ sec., 335.
misión de Carlos de Alvear, agente
del gobierno de Buenos Aires
(1824): VI, 2*.‘ sec., 346.
su política comercial con las pro
vincias argentinas (1824-1826): VI,
29 sec., 243.
su actitud frente a la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
19 sec., 154.
su participación en las tratativas
diplomáticas con motivo de la
guerra entre la Confederación Ar
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gentina y el Paraguay (1845): VII,
2‘! sec., 215.

, su conflicto con Paraguay y la me
diación del general Justo José de
Urquiza (1859): VIII, 415.

Estandarte Nacional, El, periódico.
su publicación en Córdoba (1840):
VII, 24 sec., 349; IX, 349, 370.

Estandarte real.
, suspensión de su paseo por consi

derarlo una ceremonia humillan
te (1812): V, 29 sec., 438.

Estatuto.
Provisional de 1811. Su sanción en
Buenos Aires (22 de noviembre) y
su análisis: V, 2*! sec., 363, 400; IX,
17.
de 1813. Su sanción en Buenos Ai
res por la Asamblea General
Constituyente (27 de febrero). Sus
antecedentes: VI, l‘? sec., 58.
de Catamarca. Su sanción (8/7/
1814): X, 291.
Provisional de 1815. Su sanción
en Buenos Aires. Sus caracterís
ticas: VI, 1‘! sec., 242, 527; IX, 26.
Provisional de 1815. Sus caracterís
ticas desde el punto de vista del
Derecho Público: VII, l‘? sec., 222.
Provisional de 1815. Organización
de la administración de Justicia
en el mismo: VII, 1% sec., 247.
Provisional de Santa Fe de 1819.
Su sanción (26 de agosto): VI, 24
sec., 231; VII, 1‘? sec., 11; IX, 1'23.
Provisional del Perú de 1821. Su
sanción por J. de San Martín (8 de
octubre): VI, 29 sec., 446.
Provisorio Constitucional de En
tre Ríos de 1822. Su sanción (4 de
marzo): VI, 23 sec., 230; IX, 220.
Provisorio (le San Luis de 1832.
Su sanción: X, 216.

Esteco, ciudad.
,-su fundación (1566): III, 232.

—, su fundación en la Gobernación del
Tucumán (1607): III, 250.

,su destrucción por los mocovíes
en 1686: IV, 2'? sec., 206.

Esteves Saguí, Miguel.
, su oposición en la legislatura de

la provincia de Buenos Aires a la
aprobación del Acuerdo de San Ni
colás (junio de 1852): VIII, 36.
su participación en la revolución
del 11 de septiembre de 1852: VIII,
56.

, su actuación como diputado en los
debates que culminaron con la san
ción de la Constitucion del Estado
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de Buenos Aires (1854): VIII, 166,
167

Esteve y Llac, [Gerardo]. Jefe militar.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 19 de enero de 1809: V, l‘?
sec” 423.

Estomba, Juan Ramón.
—, su participación en la fundación

de Bahía Blanca (1828): VI, 1? sec.,
659.

Estrella del Sur, Logia.
— Véase Logia Estrella del Sur.

Estrella del Sur, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1820): VII, l? sec., 381.
—, su publicación en Montevideo en

1807: IV, 29 sec., 59.
Europa.
*—, su estado económico, social y po

lítico en los s. XV y XVI: II, 11.
—, opiniones de sus periódicos sobre

la Revolución de Mayo: V, 29 sec.,
60.

Éxodo Jujeño.
—, su realización por orden de M.

Belgrano ante la invasión realista
de P. Tristán (23/8/1812): X, 431.

Exodo Oriental.
—, su dirección por J. G. Artigas y

sus características (noviembre de
1811): V, 29 sec., 550; VI, 1*? sec.,
17.

Expedición.
*— dirigida al Alto Perú. Desarrollo

de sus operaciones (1810-1811): V,
2*? sec., 155.

— de Juan Antonio Álvarez de Are
nales a la Sierra en el Perú (1820
1821): VI, 29 sec., 410.

— de Juan Antonio Álvarez de Are
nales a la Sierra en el Perú (abril
julio de 1821): VI, 2? sec., 428.

— de Juan Ayolas por el río Paraná
(1536): III, 145.

*— de Manuel Belgrano al Paraguay.
Desarrollo de sus operaciones
(1810-1811): V, 29 sec., 181.

— de Guillermo Brown por el Pa
cífico (1815-1816) y su importan
cia en el plan de campaña conti
nental de José de San Martín: VI,
2% sec., 26.

— de Juan Manuel Cabot a Chile por
el paso de Guana (enero de 1817).

1Sg16s resultados: VI, 2‘? sec., 34; X,
— de Ramón Freire a Chile por el

paso del Planchón. Sus resultados
(1817): VI, 29 sec., 38.

—- de Juan de Garay al Río de la Pla
ta (1580): III, 170.

de Pedro Andrés García a las Sa
linas y su misión diplomática ante
los indios de las pampas (1810):
VI, 14 sec., 639.
de Tadeo Haenke a América hacia
1790: III, 64.
de Hernandarias al territorio de
La Banda Oriental (1603): III, 283,
354.
de Hernandarias a la Patagonia en
busca de la Ciudad de los Césares
(1604): III, 283.
de Domingo Irala en busca del
Imperio del Rey Blanco (1536):
III, 148.
de Gregorio Aráoz de Lamadrid
sobre el Alto Perú. Sus resultados
(1817): VI, 2‘? sec., 148.
de Juan Gregorio de Las Heras a
Chile por la ruta de Uspallata. Sus
resultados (enero de 1817): VI, 2?
sec., 41.
de José León Lemos a Chile por
el paso del Portillo Mendocino. Sus
resultados (1817): VI, 29 sec., 39.
de Alejandro Malaspina a América
(1789-1794): III, 64.
de Pedro de Mendoza al Río de la
Plata (1534): III, 126.
de Luciano Montes de Oca, despa
chada por el gobierno de Buenos
Aires sobre Entre Ríos (1817): VI,
1? sec., 564.
de Juan Núñez del Prado desde el
Perú hasta la región del Tucu
mán (1549): III, 224.
de Juan Pérez de Zorita al Tucu
mán (1557): III, 228.
de Francisco Pico al desierto y
fundación del fuerte San Martín
(1817): X, 547.
la primera de Puertos Intermedios
en el Perú. Sus resultados (marzo
junio de 1821): VI, 29 sec., 425.
la segunda de Puertos Intermedios
en el Perú. Sus resultados (1822
1823): VI, 29 sec., 460.
la tercera de Puertos Intermedios
en el Perú. Sus resultados (1823):
VI, 29 sec., 467.
de fray Juan de Rivadeneyra al
Río de la Plata (1582): III, 206.
de Martín Rodríguez contra los
indios del sud de la provincia de
Buenos Aires y sus resultados
(1820-1821): VI, 19 sec., 645; X, 548.
de Martín Rodríguez contra los in
dios del sud de la provincia de
Buenos Aires y sus resultados
(1823): VI, 1'? sec., 648; X, 549.
de Martín Rodríguez contra los in
dios del sud de la provincia de



Buenos Aires y sus resultados
(1824): VI, 19 sec., 652.
de Diego de Rojas a territorio ar
gentino (1542-1546): III, 219.
de Juan Manuel de Rosas al de
sierto (1833): X, 550.
de José de San Martín a Chile
(1817). Estudio sobre su organiza
ción: VI, 2‘? sec., 7.
de José de San Martín al Perú
(1820). Alternativas de la misma:
VI, 2'?‘ sec., 381.
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— de Pedro Sarmiento de Gamboa al
estrecho de Magallanes (1583): III,
208.

— de Alonso de Sotomayor a Chile
(1582): III, 206.

— de Francisco Zelada a Chile
La Rioja.
VI, 24 sec., 36.

Extradición, Tratado de.
— Véase Tratado de Extradición.

por
Sus resultados (1817):
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Fabre’, Agustín Eusebio.
—, su participación en la redacción

del plan de estudios de la Escuelade Medicina de Buenos Aires
(1799): IV, 2? sec., 160.

Fajardo, fray Pedro de. Obispo de Bue
nos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1717
1729): IV, 2? sec., 320.

Falcón y Suárez, presb. Higinio. Agente
de J. M. de Rosas. _ _

—, alternativas en el cumplimiento de
su misión en la provincia de Co
rrientes ante el gobernador G. Be
rón de Astrada: IX, 290.

Faleiro, Francisco. Cosmógrafo portu
gués.

—, su contribución al conocimiento de
la cosmografía: II, 63.

Falkland Sound.
—, nombre con que los británicos

bautizaron a las Islas Malvinas en
1690: VII, 2? sec., 227.Falkner, Tomás. _

—, su biografía y sus exploraciones
en la Patagonia: IV, 1% sec., 242;
IV, 2% sec., 75; X, 483.

Falucho.
—, su actitud heroica ante la subleva

ción de la guarnición de la plaza
del Callao (14/2/1824): VI, 2'? sec.,
474.

Famaillá, batalla de.
— Véas-e Batalla de Famaillá.

Famatina, cerro.
—, proyecto de B. Rivadavia para el

fomento de su riqueza minera
(1823): VI, 2*.‘ sec., 247.

Famatina, yacimiento arqueológico dia
guita.

—, su existencia: I, 150.
Famatinas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Famayfilas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Familia, Pacto de.
— Véase Pacto de Familia.

Fanega de tierra.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 14 sec., 208.
Fai-mer, Jorge. Gobernador de Puerto

Egmont.
—, es expulsado de las Islas Malvi

nas por una expedición despacha
da desde Buenos Aires (1770): IV,
2°.‘ sec., 245.

Fam, Jorge. Botánico español.
—, sus estudios sobre la flora perua

na y chilena (1778): III, 64.
Fascio, José María.
—, su proclamación de la autonomía

de Jujuy y su nombramiento como
gobernador (18/11/1834): X, 446,
452.

Faya, padre Alejandro.
—, sus trabajos en las misiones fun

dadas en la provincia de Cuyo:
III, 337.

Federal, Pacto.
— Véase Tratado Federal de 1831.

Federal, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe (1828):

IX, 144.
—, su publicación en Córdoba (1840):

IX, 349.
Federalismo.
*—, sus orígenes en los documentos

de 1810 y 1811: V, 29 sec., 305.
Feijoo y Montenegro, fray Benito Jerommo.
—, la influencia de su pensamiento

en España y América: V, 19 sec.,
16.

Félidos, fósiles de origen artogeico.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

Felipe II. Rey de España.
—, la decadencia española durante su

reinado: III, 12.
Felipe III. Rey de España.
—, la decadencia española durante su

reinado: III, 12.
Felipe IV. Rey de España.
—, la decadencia española durante su

reinado: III, 12.
Felipe V. Rey de España.
—, su reinado: IV, 19 sec., 14, 25.



—, sus exequias oficiadas en Buenos
Aires: IV, l‘? sec., 419.

Fenton, Eduardo. Pirata inglés.
—, su acción en el Río de la Plata:

III, 206.
Fernandes Lavrador, Joáo. Marino por

tugués.
—, su viaje a América en 1492: II,

217.
Fernández, Diego. Cronista español.
—, su información sobre los come

chingones: I, 206.
Fernández, José Domingo.
—, su designación como teniente go

bernador interino de Santiago del
Estero (julio de 1814): IX, 387.

Fernández, José Luciano.
—, su‘ elección como gobernador de

San Juan (9/1/1836): X, 147.
Fernández, Juan C.
—, su elección como miembro de la

Junta de Gobierno establecida en
Potosí (1810): V, 2? sec., 143.

Fernández, Lucas.
—, su apoyo a S. de Liniers en 1a aso

nada del 19 de enero de 1809: V, l?
sec” 423.

Fernández, Manuel Ignacio.
—, su nombramiento de intendente

de Ejército y Hacienda en el Vi
rreinato del Río de la Plata: IV,
19 sec” 123.

Fernández, Román.
—, su participación en la sublevación

de la campaña de la Banda Orien
tal (1811): V, 2? sec., 538.

Fernández Blanco, Ángel.
—, su organización de fuerzas para

defender el territorio de Corrien
tes del ataque paraguayo (octubre
de 1810): IX, 252.

Fernández Blanco, Juan José.
—, su elección como gobernador in

tendente de Corrientes (5/12/1821).
Su obra de gobierno: IX, 265.

Fernández Campero, José.
—, su nombramiento como goberna

dor de Salta durante la ocupación
realista (febrero de 1813): X, 338.

Fernández Cornejo, José Antonino.
—, su designación de gobernador in

terino de Salta (octubre de 1814):
X, 340.

—, su elección como primer goberna
dor constitucional de la provincia
de Salta (agosto de 1821). Su go
bierno: X, 355.

—, su elección como gobernador de
Jujuy (diciembre de 1822). Re
sultado de su gestión: X, 444.
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—, su elección como gobernador de
Salta (15/11/1834). Su gobierno:
X, 372.

Fernández Cornejo, Juan José.
—, su designación como vocal de la

Junta provincial creada en Salta
(1/2/1811): X, 335.

Fernández de Agüero, Miguel. Apode
rado del consulado de Cádiz en Bue
nos Aires.

—, su alegato contrario al comercio
libre con los ingleses y en defensa
de,las industrias del interior del
pais: V, l‘! sec., 445.

Fernández de la Cruz, Francisco.
—, su participación en la asonada del

23%! 6 de abril de 1811: V, 24 sec.,
— su nombramiento como goberna

dor de Salta (29/11/1813). Resul
tado de su gestión: X, 340.

—, su triunfo en el combate de Pues
to del Marqués (17/4/1815): VI, l’?
sec, 477.

—, su participación en la batalla de
Sipe-Sipe: VI, 1*.‘ sec., 485.

—, su defensa de la ciudad de Mendo
za ante la invasión de los amoti
nados de San Juan (1820): X, 69.

—, su designación como secretario de
Guerra y Marina (le la provincia de
Buenos Aires (1821). Su obra: VI,
24 sec., 22-1, 291; VII, l‘? sec., 81;
IX, 45.

—, su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1% sec., 41.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4/5-6/7/
1829): VII, l‘? sec., 181.

— su intervención como represen
tante del gobierno de Buenos Ai
res frente a la agresión de la es
cuadra francesa del comandante
Venancourt (mayo de 1829): VII,
l‘? sec., 186.

—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (agosto de
1829): VII, l‘? sec., 204.

Fernández de la Torre, fray Pedro.
Obispo del Río de la Plata.

—, su gobierno de la diócesis (1556
1573): III, 162; IV, 2% sec., 314.

Fernández de Lugo, Pedro.
—, su candidatura a la Gobernación

del Río de la Plata: III, 121.
Fernández de Velasco, Pedro.
— Véase Velasco, Pedro Fernández

de.

w

v
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Fernández Maradona, José Ignacio.
—, su elección como diputado por

San Juan ante la Primera Junta
de Buenos Aires (1810): V, 2? sec.,
126, 288; X, 130.

—, su nombramiento como goberna
dor interino de San Juan (21/5/
1820): X, 139.

Fernández Montano, Juan. Minero es
pañol

—, su contribución al conocimiento de
la minería y metalurgia en Amé
rica: II, 71.

Fernando VI. Rey de España.
——, su reinado (1746-1759): IV, 1‘! sec.,

28.
—, las fiestas en Buenos Aires por su

exaltación al trono: IV, 1'? sec.,
419.

Fernando VII. Rey de España.
—, recibe la corona española por ab

dicación de su padre Carlos IV
(1808): V, 19 sec., 49.

— su proclamación y jura en Buenos
Aires: V, 19 sec., 73.

— por el Tratado de Valengay, Napo
león reconoce los derechos de este
monarca al trono de España (11/
12/1813): VI, 19 sec., 349.

— su restauración en el trono de Es
paña (1814): VI, 1*?‘ sec., 371.

— su intransigente oposición a la
idea de coronar un príncipe espa
ñol en el Río de la Plata: VI, 1'?‘
sec., 600.

— su política con las colonias ameri
canas después de la sublevación
de Riego (1820): VI, 2'? sec., 325.

Fernybough, Roberto.
—, su relato sobre las Invasiones In

glesas al Río de la Plata (1808):
IV, 19 sec., 353.

Ferrari, José.
—, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839): VII, 24
sec, 367.

Ferrari, Laure-ana.
—, su participación en la confección

de la bandera del Ejército de los
Andes: VI, l?‘ sec., 279.

Ferré, Pedro.
—, su designación como gobernador

intendente y capitán general de
Corrientes (24/12/1824). Su obra
de gobierno: IX, 267.

—, su instalación de la Imprenta del
Estado en esta provincia (1825):
IX, 287.

—, su campaña militar en Misiones
(noviembre de 1827): X, 517.

—, sus tratativas como enviado del go

bierno de Corrientes con los jefes
indígenas misioneros en torno a la
incorporación de los pueblos San
Miguel y Loreto (1829): X, 519.

— su designación como representan
te de la provincia de Corrientes
ante los gobiernos de Buenos Ai
res, Santa Fe y Entre Ríos (1/2/
1830). Resultado de su gestión: IX,
271.

— su elección como gobernador de
Corrientes (18/12/1830): IX, 273.

— su reelección como gobernador de
Corrientes y su pronunciamiento
contra J. M. de Rosas. Alternati
vas de la lucha contra éste (6/'10/
1839): VII, 29 sec., 375; IX, 293.

— su declaración de guerra a J. M. de
Rosas (1/1/1840): IX, 294.

—— sus relaciones con F. Rivera (1840
1841): VII, 29 sec., 408.

— su abandono del gobierno de Co
rrientes y su fuga al Paraguay
(1842): VII, 2‘? sec., 424; IX, 299.

— su elección como diputado por Ca
tamarca ante el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852):
X, 307

— su actuación como diputado por
Catamarca en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 137, 147, 148, 150.

Ferrer, Jaime. Marino mallorquín.
—, su viaje por las costas de África

(1346): II, 88.
Ferreyra, Gregorio. Miembro de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía dicha Asam
blea: VI, 1‘? sec., 81.

Ferreyra, Roque.
—, su designación como gobernador

de Córdoba y su obra de gobierno:
IX, 353.

Field, P. Tomás. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones en las

regiones del Guayrá: III, 373.
Fiestas Mayas.
—, su institución por ley de la Asam

blea General Constituyente del
Año XIII (5/5/1813): VI, l‘! sec.,
147.

Figueredo, Santiago.
——, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 2? sec.,
81.

Figueroa, Juan Pablo.
—, asume temporalmente el gobier

no de Salta (diciembre de 1844 a



mayo de 1845 y de julio a setiem
bre de 1845): X, 380.

Figueroa, Marcos Antonio.
—, su elección como gobernador de

Catamarca (2/1/1828). Resultado (le
su gestión: X, 298, 300.

Filadelfia, ciudad.
—, se convierte en uno de los centros

de la propaganda revolucionaria enfavor del Río de la Plata a co
mienzos del s. XIX; V, 14 sec., 415.

Filosofía.
*-—, su enseñanza en el territorio del

Virreinato del Río de la Plata: IV,
29 sec” 145.

—, orientación de su enseñanza en la
Universidad (le Córdoba: IV, 2?
sec” 147.

—— orientación de su enseñanza en el
Colegio de San Carlos: IV, 2? sec.,
150.

w

— orientación de su enseñanza en la
Universidad de Charcas: IV, 2‘?
sec., 150.

Fiorini, Lorenzo. Pintor italiano.
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 2*? sec., 289.
Fiscaras, tribu indígena.
—, área de difusión: I, 77.

Fisiocracia.
—, su influencia en las corrientes

ideológicas del s. XVIII y su re
percusión en España y América:
V, 19 sec., 13.

—, su influencia en el pensamiento
de M. Belgrano: V, 1? sec., 439.

Fitz Roy, Roberto.
—, su expedición científica a la Pata

gonia y sus estudios sobre los in
dios fueguinos (1832): X, 484.

Flasau. Revolucionario francés.
—, su plan para revolucionar Améri

ca Española (1794): V, l? sec., 31.
Flores, Ciriaco.
—, su rebelión contra la autoridad

real en el Perú (1783): V, l? sec.,
145.

Flores, Ignacio.
—, su nombramiento de gobernador

intendente de Charcas (1783): IV,
l‘? sec., 130.

Flores, José María.
—, su nombramiento como ministro

de Guerra de la provincia de Bue
nos Aires: VIII, 101; IX, 82.

—, su actitud frente a la sublevación
del coronel Hilario Lagos (diciem
bre de 1852): VIII, 94.

—, su invasión a la provincia de Bue

n:
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nos Aires y su fracaso (octubre (le
1855): VIII, 198, 259; IX, 88.

Flores, Venancio.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la bata
lla de Cepeda (23/10/1859): VIII,
234.

Flores Valdés, Diego. Navegante espa
ñol.

—, su fracasada expedición con desti
no a levantar fuertes en el esïre
cho de Magallanes: III, 206.

Florida, (‘omgreso de la.
— Véase Congreso de la Florida.

Florida. Península.
—, su cesión por España a Inglate

rra en virtud del Tratado de París
de 1763: IV, l‘? sec., 24.

—, su compra por Estados Unidos a
España (1820): VI, l‘? sec., 629.

Folklore.
*—, desarrollo de su estudio en la Ar

gentina: IV, 14 sec., 389.
—, los estudios sobre adivinanzas: IV,

14 sec., 399.
—, los estudios sobre los cantares

tradicionales: IV, l‘? sec., 402.
—, los estudios sobre cuentos: IV, 14

sec., 399.
—, los estudios sobre danzas: IV, l‘?

sec” 399.
—, los estudios sobre léxicos y voca

bularios populares: IV, 1% sec., 401.
—, los estudios sobre prendas de ves

tir: IV, l‘? sec., 400
—, los estudios sobre supersticiones:

IV, 1?- sec., 399
—, los estudios sobre la vivienda: IV,

13 sec, 400
Fondevila, Pedro.
—, su deposición como teniente de go

bernador y comandante de armas
en Corrientes al estallar la Revo
lución de Mayo (1810): V, 29 sec.,
94; IX, 250.

Fonseca, Juan Dámaso.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 2? sec., 421.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyene del Año XIII:
VI, l‘! sec., 81.

Fontainebleau, Tratado de.
— Véase Tratado de Fontainebleau.

Fontezuelas, sublevación de.
— Véase sublevación de Fontezuelas.

Fontezuelas, yacimiento prehistórico.
—, su riqueza en material del piso Lu

janense: I, 45, 46, 48.
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Forest, Carlos.
—, su participación en la batalla de

Tucumán (1812): V, 2€‘ sec., 510.
Forlani, Pablo di.
—, la importancia de su mapa de

1552 para la toponimia del Virrei
nato del Río de la Plata: IV, 2'?
sec., 182.

Foronda, Valentín. Economista español.
—, la influencia de su pensamiento

en España y América: V, 1? sec.,
16.

Fourmantin, Francisco. Capitán corso.
—, su actuación en la guerra argenti

no-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec., 166, 167.

Fournier, César. Marino corso.
—, su actuación en la guerra argen

tino-brasileña (1825-1828): VII, 15
sec., 167, 170.

Fraga, Rosendo M.
—, su designación como gobernador

propietario de Santa Fe (1859) y
resultado de su gestión: IX, 170.

Fragua republicana, La, periódico.
—, su publicación en San Jüan

(1829): X, 189.
Fragueiro, Mariano.
—, su elección como gobernador inte

rino de Córdoba (mayo de 1831) y
resultado de su gestión: IX, 338.

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda de la Confederación
Argentina (1854): VIII, 250.

—, su designación como gobernador
de Córdoba. Su obra de gobierno
(junio de 1858): IX, 354.

—, su candidatura a la vicepresiden
cia de la Confederación Argentina
(1860): VIII, 255, 357.

Fraile Muerto 0 Frayle Muerto.
——, lugar de Córdoba donde E. López

sitia a J. B. Bustos (1818): VI, 1*?‘
s-ec., 567; VI, 2°.‘ sec., 158.

Francia.
—, suscribe con España el Pacto de

Familia (1761): IV, 19 sec., 24.
— suscribe con España e Inglaterra

¿a Paz de París (1763): IV, 19 sec.,4.
— su ocupación de las Islas Malvi

nas (1764) y su entrega posterior
a España: VII, 2? sec., 229.

—, su colaboración en la revolución
de las colonias inglesas de Améri
ca del Norte (1776): V, l? sec.,
109.

—— ventajas que obtuvo en el Trata
do de Versalles que reconocía la
independencia de los Estados Uni
dos (1783): V, 1‘? sec., 115.

un

—, su firma con España de la Paz de
Basilea (1795). Sus consecuencia
en América: V, 19 sec., 43, 346.

—-, gestión de Antonio Nariño ante el
gobie.rno de este país en favor
de la independencia de América
(1796): V, I? sec., 157.

—, su firma con España del Tratado
de San Ildefonso (19/8/1796). Sus
consecuencias en América: V, 1‘?
sec., 43, 347.

—, su firma con España del segundo
Tratado de San Ildefons-o (1/10/
1800). Sus consecuencias: V, 19
sec., 268.

—, su rivalidad con España frente a
Portugal (1800-1802): V, 1? sec.,
267.

—, su firma con Portugal del Tratado
de Madrid (1801). Sus repercusio
nes en América: V, 1'? sec., 295.

—, las gestiones de B. Rivadavia en
este país (1816-1817): VI, l? sec.,
585.

—, su política en el Congreso de
Aquisgrán frente a España y sus
colonias insurreccionadas (1818):
VI, 19-‘ sec., 590.

—, sus proyectos para establecer una
monarquía en el Río de la Plata
(1817-1819): VI, 19 sec., 592.

—, misión diplomática de Valentín Gó
mez ante este gobierno para el es
tablecimiento de una monarquía
constitucional en el Río de la Pla
ta (1818-1820): VI, 19 sec., 597.

—, repercusión que produce el Proce
so por Alta Traición a los miem
bros del Directorio y Congreso de
Buenos Aires (1820): VI, 1*.‘ sec.,
610.

—, su política en el Congreso de Ve
rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 29 sec.,

—, su actitud en la guerra argentino
brasileña (1825-1828): VII, l‘? sec.,
154.

—, influencia de su cultura en la ge
neración de los proscriptos: VII,
2% sec, 310.

, sus relaciones exteriores con el go
bierno de Buenos Aires de J. M.
de Rosas: VII, 2'? sec., 131.

—, bloqueo de sus naves a Buenos Ai
res. Sus antecedentes (28/3/1838):
VII, 29 sec., 132; IX, 72.

—-, ocupación por sus fuerzas de la
isla Martín García (11/10/1838):
VII, 24 sec., 128, 139. .

—, suscribe con el gobierno de Bue



nos Aires el Tratado Mackau-Ara
na (1840): VII, 2‘? sec., 142.

—, consideraciones en torno a las
banderas argentinas que se custo
dian en este país como obtenidas
en ocasión de guerra (1845): VI, 1?
sec" 286.

—, su declaración del bloqueo a Bue
nos Aires y la guerra contra J. M.
de Rosas (18/9/1845): VII, 2‘? sec.,
154.

——, suscribe con el gobierno de Bue
nos Aires el Tratado Lepredour
Arana (31/8/1850): VII, 29 sec.,
169.

—, suscribe con el gobierno de Mon
tevideo la Convención Lepredour
Oribe (13/9/1850): VII, 2*.‘ sec., 169.

—, el gobierno de este país declara
la no intervención en la cuestión
que dividía a los gobiernos de la
Confederación Argentina y el Es
tado de Buenos Aires (1858): VIII,
235.

Francia, José Gaspar Rodríguez de.
— Véase Rodríguez de Francia, José

Gaspar.
Francia, José María.
—, su participación en la batalla de

Pavón (17/9/1861): VIII, 385.
Franciscanos, Orden de 10s.
—, su establecimiento y obra en el Vi

rreinato del Perú: III, 90.
—, sus reducciones en territorio ar

gentino: IV, 19 sec., 316.
Francisco de Paula. Hijo del rey de

España, Carlos IV.
—, desarrollo del plan para coronar

lo en Buenos Aires (1815): VI, l‘?
sec, 355.

Francisco Solano (san). Evangelizador
español.

—, su apostolado en tierra de los dia
guitas: I, 165.

Francmasonería.
— Véase Masonería.

Frasco.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1*.‘ sec., 209.
Freire, Ramón.
——, su participación en la campaña

corsaria de G. Brown en el Océa
no Pacífico (1815-1816): VI, 2?
sec., 490.

—, se le nombra agregado al Estado
Mayor en el Ejército de los An
des: VI, 29 sec., 21.

-—, su expedición a Chile por el paso
del Planchón. Sus resultados (1817):
VI, 2‘? sec., 32, 38.

—, sus operaciones en el sur de Chi
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le después del triunfo de Chacabu
co (1817): VI, 2‘! sec., 59

— su triunfo en el combate de Cerro
Manzano (10/9/1817): VI, 2? sec.,
75.

— su participación en el asalto de
Talcahuano (6/12/1817): VI, 24 sec.,
79.

a

— su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2*?- sec., 101.

—, su participación en la campaña
pacificadora en el sur de Chile
(1818-1819): VI, 2'? sec., 385.

French, Domingo.
—, leyenda sobre su iniciativa en el

origen de los colores nacionales:
VI, 1% sec., 249.

—, su vinculación con el Club de Mar
co: V, 1‘? sec., 231.

—, su participación en la confección
de la nómina de los integrantes
de la Primera Junta de gobierno
patrio (25/5/1810): V, 29 sec., 39,
41.

—, suscribe la petición popular para
la formación de la Primera Junta
(25/5/1810): V, 2*? sec., 46.

—, su oposición a la Junta Grande:
V, 29 sec., 325.

-—, su expulsión de Buenos Aires co
mo consecuencia de la asonada
del 5 y 6 de abril de 1811: IX, 14.

—, su misión diplomática ante J. G.
Artigas (1813): V, 2*? sec., 223; VI,
19 sec., 25.

—, su deportación por orden del Di
rector J. M. de Pueyrredon (1817):
VI, 1% sec., 434.

Frentones, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 234.

Frézier, Amadeo Francisco.
francés.

—, su obra como cartógrafo en rela
ción a las Islas Malvinas: VII, 2‘?
sec” 228.

Frías, yacimiento prehistórico.
—, su riqueza en material del

Lujanense: I, 45.
Frías, Félix.
—, su colaboración en la redacción

del periódico “El Iniciador”: VII, 2*?
sec., 344.

—, su participación en los trabajos

Ingeniero

piso

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2'? sec.,
358.

—, su visita a J. de San Martín en
1850: VI, 2? sec., 599.

Frías, Félix Ignacio.
—, su elección como representante

de Santiago del Estero a la Asam
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blea de abril de 1812: V, 29 sec.,
421.

——, su actuación como diputado por
Santiago del Estero al Congreso
General Constituyente de 1824
1827: VII, l? sec., 50, 53, 60, 86; IX,
400.

Frías, Manuel de. Procurador general
(le la Gobernación del Río de la Plata.

—, su memorial al rey sobre la nece
sidad de dividir dicha goberna
ción: III, 287, 294.

Frollé, Eduardo. Representante del go
bierno de Buenos Aires.

—, su intervención frente a la agre
sión de la escuadra francesa del
comandante Venancourt a naves
argentinas (1829): VII, 19 sec., 187.

Fronteras.
*—, las que se mantenían con los in

dios al sur de Buenos Aires, Cór
doba, San Luis y Mendoza, y la
fundación de pueblos en la época
colonial: IV, 19 sec., 265.

—, su adelantamiento en la provincia
de Buenos Aires en la lucha con
tra los indios nómadas (1810-1833).
VI, 1% sec., 639.

*—, su defensa durante la guerra de
la Independencia (1814-1821): VI,
2% sec., 111.

—, extensión de su línea por los for
tines de Bahía Blanca, Tandil y
Mercedes (1825): IX, 51.

—, se decreta el adelantamiento de la
misma hasta el curso del Arroyo
Azul (19/9/1829): VII, l‘? sec., 199.

Frye, Juan Jorge.
—, se le contrata en Inglaterra para

la fabricación de armas en Buenos
Aires: V, 29 sec., 485.

Fuéguidos, raza indígena.
—, área de su difusión: I, 62.

I-‘ueguino, idioma indígena.
—, área de su difusión: I, 61.

Fueguinos, pueblo indígena.
—, área de su difusión: I, 62.
—, fuentes para su estudio: I, 378.
—, sus yacimientos arqueológicos: I,

402.
Fuero castellano.
— Véase Fuero real.

Fuero de corte.
— Véase Fuero real.

Fuero del libro.
— Véase Fuero real.

Fuero nuevo.
— Véase Ordenamiento de Alcalá.

Fuero real.
—, sus características: II, 147.

Fuel-os castellanoleoneses.
—, sus características: II, 143.

Fuero visigótico.
—, sus características: II, 146.

Fuerte de la Federación.
——, su fundación (1828): VI, l‘? sec.,

659.
Filerte de San Lorenzo de los Pitos,

misión jesuitica.
—, su fundación en el Gran Chaco (s.

XVIII): X, 537.
Fuerte Quemado, yacimiento arqueo

lógico diaguita.
—-, su existencia: I, 140, 1-‘1-6, 153, 1:39.

Fuerte 25 de Mayo.
—, su fundación en 1828: VI, 1% sec.,

659.
Fullarton. Coronel.
—, su proyecto para que Inglaterra

se apoderase de algunas de las
posesiones españolas en América:
V, l‘? sec., 153.

Funes, Ambrosio.
—, su participación en la separación

de los franciscanos de la dirección
de la Universidad de Córdoba: IV,
2'?- sec., 141.

— su correspondencia con su herma
no el deán G. Funes sobre la aso
nada del 5 y 6 de abril de 1811: V,
29 sec., 344.

— su nombramiento como goberna
dor de Córdoba y resultado de su
gestión (1816): VI, 1*? sec., 554; IX,
325.

Funes, deán Gregorio.
—, la influencia en su pensamiento

de Rousseau, Mantesquieu y otros
autores del s. XVIII: V, l? sec., 19.

——, su nombramiento de rector de la
Universidad de Córdoba (1808) y
su formulación del plan de estu
dios: IV, 2? sec., 142.

—, sus instrucciones como diputado
por Córdoba ante el gobierno de
Buenos Aires (17/8/1810): V, 29
sec., 112, 286.

—, su opinión sobre la política de ex
tremo rigor seguida por M. More
no con los enemigos de la revolu
ción (1810): V, 29 sec., 240.

——, su papel desempeñado en la con
ferencia del 18 de diciembre de
1810: V, 29 sec., 295.

—, redacta el Reglamento político del
10 de febrero de 1811: V, 29 sec.,
307.

—, su responsabilidad en la asonada
del 5 y 6 de abril de 1811: V, 29
sec” 344.

—, su réplica a los escritos de Juan



Ignacio de Gorriti
sec” 317.
su reglamento de la libertad de la
prensa (abril de 1811): V, 29 sec.,
442.
su misión diplomática en Monte
video ante la invasión portuguesa
a la Banda Oriental (septiembre
de 1811): V, 2? sec., 548; IX, 15.

(1811): V, 29'

, su cesantía como miembro de la

u

Junta Grande (13/11/1811): V, 2%
sec., 368.

, su vinculación con la sublevación
(le las trenzas (7/12/1811): IX, 17.
su redacción de un plan de estu
dios para la Universidad de Cór
doba (1813): VII, 23- sec., 274; IX,
36-1.
su misión diplomática ante el go
bierno de Santa Fe (1816): VI, l‘?
sec., 420, 550.
su redacción del manifiesto por
el que se dio a conocer la Consti
tución de 1819: VI, 19 sec., 573.
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—, su actuación como diputado por
Córdoba en el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII, 13-‘
sec., 40, 53, 54, 55, 62, 70, 71, 80, 81,
86.

Funes, José Roque.
——, su elección como gobernador inte

rino de Córdoba (3/6/1831) y re
sultado de su gestión: IX, 339.

Funes, Santiago.
—, su elección como diputado por

San Luis ante el Congreso Gene
ral Constituyente de 1824-1827: X,
204.

—, su elección como gobernador de
San Luis (1831): X, 201.

Fusil.
—, uso de esta arma en la época colo

nial: IV, 2% sec., 280.
—, su fabricación en Buenos Aires

(1810-1813): V, 29 sec., 485.
—, su fabricación en Tucumán (1810

1813): V, 24 sec., 486.



G
Gaboto, yacimiento arqueológico del

litoral del Paraná.
—, su existencia: I, 264, 269.

Caboto, Sebastián.
— Véase Caboto, Sebastián.

Gaceta de Mendoza, La, periódico.
—, su publicación en Mendoza (8/7/

1820): X, 70.
Gaceta Mercantil, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1823): VII, 1'? sec., 384.
Gage, Tomás.
—, su proyecto para que Inglaterra

se apoderase de algunas posesio
nes españolas en América: V, 19
sec” 152.

Galaicoportuguesa, poesía.
— Véase Poesía galaicoportuguesa.

Galaín, Martín de.
—, su participación en las operacio

nes militares en la Banda Orien
tal (1811): V, 2‘? sec., 539.

Galán, José Antonio.
—, su dirección de la rebelión de los

comuneros de Nueva Granada
(1781): V, 19 sec., 149.

Galán, José María.
—, se hace cargo del gobierno pro

visional de la provincia de Buenos
Aires por delegación de J. J. de
Urquiza (5/9/1852): VIII, 48.

—, su deposición en el mando de la
provincia de Buenos Aires por la
revolución del 11 de Septiembre
de 1852 y su retirada de la misma
gon las tropas entrerrianas: VIII,

Galán, José Miguel.
—, suscribe el Tratado de Alcaraz co

mo representante de Entre Ríos
(15/8/1846): IX, 233, 306.

—, su participación en la campaña mi
litar que culminó en la batalla de
Caseros (3/2/1852): VII, 2? sec.,
470, 481.

Galarza, Tratado de.
— Véase Tratado de Galarza.

Galarza, Miguel Gerónimo.
—, su triunfo en el combate de Cam

pos de Álvarez (31/1/1852): VII,
2? sec., 479.

—, su participación en la batalla de
Caseros (3/2/1852): VII, 2? sec.,
481.

—, su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

-—, su participación en la batalla de
Pavón (17/9/1861): VIII, 385.

Galdiano, Mariano. Comisionado del vi
rrey J. La Serna.

—, su participación en las Conferen
cias de Punchauca (mayo-junio de
1821): VI, 2‘? sec., 423.

Galiani, abate Ferdinando.
—, su influencia en el pensamiento

de M. Belgrano: V, l‘? sec., 439.
Galíndez de Carvajal, Lorenzo. Primer

correo mayor de las Indias.
—, su nombramiento (1514):

sec., 257.
Galisteo, José Elías.
—, su participación como diputado por

Santa Fe en las fracasadas tratati
vas conciliadoras con el gobierno
de Buenos Aires (1816): VI, 19 sec.,
421.

— su actuación como diputado por
Santa Fe en el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII,
19' sec., 96; IX, 137.

-—— su elección como gobernador de
Santa Fe y resultado de su ges
tión (septiembre de 1838): IX, 150.

Galup, Manuel.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 24 sec., 421.

Galván, Elías.
—, su nombramiento como teniente

gobernador de Corrientes (28/9/
1810). Resultado de su gestión: V,
2? sec., 95; IX, 251.

—, su actitud frente al ataque para
guayo al puerto de Corrientes (30/
9/1810): IX, 252.

—, su reposición en el gobierno de

IV, l‘?



Corrientes (junio de 1811): IX,
3

—, su designación como gobernador
de Misiones. Resultado de su ges
tión (1811): X, 508.

—, su designación como comandante
general de Entre Ríos (23/11/1812):
IX, 190.

— su misión pacificadora a la Banda
Oriental (1815): VI, 1'? sec., 211,
374.

— su misión ante el gobierno de Co
rrientes para obtener su reincor
poración al gobierno nacional
(1818): IX, 262.

Galván, Silvestre.
—, su designación como gobernador

de La Rioja. Resultado de su ges
tión: X, 247.

Gálvez, Bernardo de. Militar español.
—, sus expediciones contra las colo

nias inglesas de América del Nor
te: V, l? sec., 112.

Gálvez, José de, marqués de Sonora.
——, importancia de su obra como visi

tador de Nueva España: IV, 1'?
sec, 33.

—, su gravitación en el establecimien
to del régimen de Intendencias en
América: IV, 1? sec., 112.

Gálvez, Matías de. Militar español.
—, sus campañas contra los ingleses

en América Central: V, l‘? sec., 112.
Gallardo, Antonio.
—, su dirección de la sublevación in

dígena en La Paz (1661): V, l‘? sec.,
142.

Gallardo, Manuel Bonifacio.
—, su actuación como diputado por

Córdoba en el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII, 1‘?
sec, 89.

— su colaboración en los periódicos
“El Diablo Rosado”, “El Hijo Ma
yor del Diablo Rosado”, “El Hijo
Menor del Diablo Rosado” y “El
Hijo Negro del Diablo Rosado”:
VII, 1*?‘ sec., 127.

— su contribución como redactor del
periódico “El Tiempo” (1828-1829):
VII, 19 sec., 126.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4 mayo 
6 julio 1829): VII, 1*? sec., 181.

—, su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 29-‘ sec., 352.Gallego, Mateo. 

—, sus trabajos revolucionarios en la

v.

u
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¿1331anda Oriental (1810): V, 2'? sec.,
Gallo, Pedro León.
—, su elección como diputado por San

tiago del Estero ante el Congreso
de Tucumán (4/4/1816): IX, 392.

—, suscribe, en nombre de la provin
cia de Santiago del Estero, el Tra
tado de paz del 5 de junio de 1821
con los representantes de Tucumán
y Córdoba: IX, 399.

—, suscribe, en nombre de la provin
cia de Santiago del Estero, el Tra
tado de paz y amistad con el go
bierno de Tucumán (19/9/1821):
IX, 399.

— su designación como gobernador
provisorio de Santiago del Estero
(septiembre de 1860): IX, 420.

Gama, Francisco.
—, su designación como gobernador

interino de Santiago del Estero
(octubre de 1830): IX, 405.

Gamarra, Agustín.
—, su participación en la expedición

sobre Ica (enero de 1822): VI, 29-‘
sec” 450.

—, su derrota en la batalla de La Ma
cacona (6/4/1822): VI, 25 sec., 451.

—, su participación en la tercera ex
pedición a Puertos Intermedios
(1823): VI, 2% sec, 468.

Gamboa, Marcelo.
—, su actuación como diputado en

los debates que culminaron con la
sanción de la Constitución del Es
tado de Buenos Aires (1854): VIII,
167.

Gamonal, batalla de.
—- Véase Batalla de Gamonal.

Ganadería.
*—, su estado en el territorio argenti

no en la época prehispánica: IV,
19 sec., 211.

—, su cstado en el territorio argen
tino en la época colonial: IV, 19
sec” 213.

—, su desarrollo como principal fuen
te de riqueza en el Virreinato del
Río de la Plata: IV, 19 sec., 221.

— disposiciones adoptadas en el s.
XVIII para conjurar el peligro de
su extinción en el Río de 1a Plata:
IV, 19 sec., 225.

‘— opinión de Ángel Izquierdo sobre
el valor de la misma en el Virrei
nato del Río de la Plata: IV, l‘!
sec, 226.

*— su evolución en el período 1810
1829: VII, 19 sec., 271,

u.

so

a

a
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Gándara, Leonardo. _
——, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839): VII, 23
sec, 367.

Gandasegtii, Juan Manuel de.
—, su intervención en la gestión di

plomática cumplida por B. Riva
davia en España (1815-1816): VI,
1'.‘ sec., 359.

(lan-ay, Ignacio.
—, su elección como diputado por

Santiago del Estero ante e_l Con
greso de Tucumán (3/10/1815): IX,
392.

(lar-ay, Juan de.
—, su biografía: III, 187.
—, su fundación de Santa Fe en 1573:

III, 167, 190.
——, su nombramiento de teniente go

bernador en el Río de la Plata: III,
170.

— su encuentro con Jerónimo Luis de
Cabrera: III, 191.

—, génesis de la idea de su segunda
fundación de Buenos Aires: III,
192.

—, su segunda fundación de Buenos
Aires (1580): III, 170.

—, su muerte (1583): III, 201.
—, sus descendientes: III, 202.

Garcés, Enrique. Minero portugués.
—, su contribución al conocimiento de

la minería y la metalurgia en Amé
rica: II, 69.

Garcete. Cacique chaquense.
—, su gobierno: I, 253.

García, Alejo.
—, su descubrimiento del Paraguay

(s. XVI): II, 374.
—, su búsqueda del Imperio del Rey

Blanco: II, 374.
García, Baldomero.
—, su redacción de los periódicos “El

Argentino” y “El Espíritu de la Fe
deración Republicana”, de Santa
Fe: VII, 19 sec., 127.

— su misión diplomática ante el go
bierno de Chile en representación
del gobierno de Buenos Aires
(1845): VII, 29 sec., 197.

— su participación como ministro de
Relaciones Exteriores de la Con
federación Argentina en las nego
ciaciones diplomáticas que condu
jeron a la firma del Pacto del 11
de noviembre de 1859 con el Es
tado de Buenos Aires: VIII, 294.

García, Domingo.
—, su nombramiento como gobernador

a

s.

de Salta (29/1/1812). Resultado de
su gestión: X, 336.

García, Esteban.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 284.

García, Francisco. Misionero español.
—, su establecimiento de la reducción

Jesús María cerca del río Ibicuy:
I, 292.

García, José A.
—, su designación como miembro de

un triunvirato en Santiago del Es
tero (junio de 1827): IX, 402.

García, Manuel José.
—, su participación en la redacción

¡de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 19 sec., 67.

—, su nombramiento como miembro
de la Cámara de Apelaciones (fe
brero de 1813): VII, 19 sec., 244.

—, su elección como secretario de
Hacienda en el Segundo Triunvira
to (1813): VI, 13 sec., 65.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Estado (1814): VI,
l’: sec., 171.

—, su gestión como emisario del go
bierno de Buenos Aires en Río de
Janeiro en 1815: VI, l‘? sec., 214,
379, 398.

—, sus nuevas gestiones en Río de Ja
neiro y la invasión portuguesa a
la Banda Oriental (1816): VI, 19
sec., 406.

—- su designación como ministro de
Hacienda de la provincia de Bue
nos Aires (1821): IX, 45.

—, su participación como ministro de
Hacienda en la reforma de la le
gislación de la provincia de Buenos
Aires: VI, 29 sec., 238, 252; VII, 1?
sec, 254.

-—, su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1‘? sec., 41.

—, cumplimiento de su misión diplo
mática ante el Imperio del Brasil
para dar término a la guerra que
sostenían ambos países (1827): VI,
2*! sec., 376.

—, su actuación como ministro de Ha
cienda de la provincia de Buenos
Aires (agosto de 1829): VII, 19 sec.,
197; IX, 55.

-—, su designación como ministro de
Hacienda de la provincia de Bue
nos Aires (diciembre de 1829): VII,
29 sec., 16; IX, 60.

—, su ejercicio del gobierno de la
provincia de Buenos Aires como
gobernador delegado: IX, 60.



—, su nombramiento como ministro
de Hacienda y Relaciones Exterio
res de la provincia de Buenos Ai
res (agosto de 1833): IX, 67.

——, su nombramiento como ministro
de Gobierno y Hacienda de la pro
vincia de Buenos Aires (noviem
l6)re de 1833): VII, 2'.‘ sec., 74; IX,7.

García, Pedro Andrés.
—, su voto fundado en el Cabildo

abierto del 22 de mayo de 1810:
V, 29 sec., 34.

—, su expedición a las Salinas y mi
sión diplomática ante los indios de
las pampas (1810): VI, l‘? sec., 639.

—, sus informes sobre la situación de
la campaña de Buenos Aires (1810
1811): V, 2*! sec., 254.

—, sus proyectos para adelantar la
frontera con los indios en la pro
vincia de Buenos Aires en 1813 y
1816: VI, 1‘! sec., 134, 643.

—, su misión diplomática ante los in
dios pampas en la provincia de
Buenos Aires (1822): VI, 1% sec.,
648.

García de Cossío, José Simón.
—, su elección como diputado por Co

rrientes ante el gobierno de la Primera Junta en Buenos Aires
(1810): V, 2‘? sec., 94, 286; IX, 251.

—, su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
Tratado Definitivo de Pacificación
entre .Buenos Aires y Montevideo
(1811): V, 2‘! sec., 212.

—, su actuación en el Congreso Ge
neral Constituyente de Corrientes
(1814): IX, 258.

García de Cossío, Juan.
—, su misión como enviado del go

bierno de Buenos Aires a las pro
vincias del litoral en busca de apo
yo para reunir un Congreso na
cional (1823): VII, l‘? sec., 33.

García de Moguer, Diego.
—, su expedición al Río de la Plata:

II, 392.
García de Zúñiga, Victorio.
—, su nombramiento de representan

te de la Banda Oriental ante la
Asamblea de octubre de 1812 en
Buenos Aires: V, 24 sec., 460.

— su misión diplomática ante el go
bierno de Buenos Aires como de
legado del Cabildo de Montevideo
(1816): VI, 19 sec., 430.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/ 1820):
VI, 29 sec., 202.

v
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—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
1'? sec., 204.

—, su designación como ministro de
Gobierno de la provincia de Bue
nos Aires (6/3/1832): IX, 60.

—, su ejercicio del gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires como go
bernador delegado: IX. 60.

— su designación como ministro de
Gobierno de la provincia de Bue
nos Aires (17/12/1832): VII. 23 sec.,
54; IX, 67.

García del Molino,
chileno.

—, su obra artística en Buenos Aires:
VII, 2? sec., 295.

García del Río, Juan.
—, su nombramiento en el Ejército

Libertador del Perú (1820): VI, 2?
sec., 401.

—, su participación en el Armisticio
de Miraflores (26/9/1820): VI, 29
sec, 408.

—, su participación en las Conferen
cias de Punchauca (mayo-junio
de 1821): VI, 24 sec., 423.

— su nombramiento de ministro de
Relaciones Exteriores en el gobier
no de J. de San Martín en el Pe
rú (1821): VI, 2*! sec., 435.

— cumplimiento de su misión diplo
mática ante los gobiernos de Eu
ropa, en representación del Perú
(1822): VI, 24 sec., 448.

García Posse, Salvador. Marino espa
ñol.

—, su participación en la fundación
de Montevideo: III, 364.

García Ros, Baltasar.
—, su sitio y ocupación de la Colonia

del Sacramento (1704-1705): IV, 29
sec., 226.

—, su actuación como gobernador in
terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1715-1717): III, 321.

García Valdés, Justo. Diputado por la
provincia de Buenos Aires ante el
Congreso de Córdoba.

s.

Fernando. Pintor

a

—, su elección y actuación (1820
1821): VII, l? sec., 19.

García Zúñiga, Mateo.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno de Entre Ríos: IX, 228.
García Zúñiga, Tomás.
—, su misión diplomática ante el go

bierno de Buenos Aires en repre
sentación de J. G. Artigas (1812):
VI, 1'? sec., 24.

—, su intervención en el conflicto en
tre J. G. Artigas y M. de Sarratea
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en la Banda Oriental (1812-1813):
V, 2*? sec., 223.

—, su participación en el acuerdo 1o
grado entre J. G. Artigas y C. de
Alvear (1814): VI, 1‘? sec., 187.

Garcilaso de la Vega.
—, su biografía y análisis de su obra

“Comentarios reales”: IV, 2‘?- sec.,
69.

Garfias, Antonio.
——, su participación en las negociacio

nes que condujeron a la firma del
Tratado Definitivo de Pacificación
entre Buenos Aires y Montevideo
(1811): V, 24 sec., 212, 548.

Garibaldi. José.
—, comienzo de su actuación en el

Río de la Plata: VII, 29 sec., 340.
—, su participación en la lucha contra

J. M. de Rosas: VII, 2? sec., 148.
—, su nombramiento como jefe de la

escuadra oriental y su derrota en
Costa Brava (15/8/1842): VII, 2'?
sec., 421

Garrigós, Agustín.
—, su labor como impresor de la Im

prenta de Niños Expósitos: IV, 2%
sec., 36

Garro, José de.
—, su actuación como gobernador in

terino en 1a Gobernación del Río
de la Plata (1678-1682): III, 315;
IV, 2? sec., 222.

Garro, Juan Basilio.
—, su nombramiento como comandan

te de armas de San Luis (28/6/
1810) y resultado de su gestión:
V, 29 sec., 125; X, 199.

Garzón, Eugenio.
—, su derrota frente a las fuerzas de

Joaquín Madariaga en la provincia
de Entre Ríos (diciembre de 1843):
IX, 300.

—, su cooperación con J. J. de Urqui
za en la lucha contra J. M. de Ro
sas: VII, 2‘? sec., 450.

Gascón, Esteban A.
—, su nombramiento como miembro

de la Junta de Observación (1815):
VI, 13 sec., 242.

—, su elección como diputado al Con
greso de Tucumán por Buenos Ai
res (1816): VI, 1'.‘ sec., 532.

Gastaldi, Jacobo.
—, la importancia de su mapa de 1554

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 2% sec.,
182.

Gastañaduy, Prudencio M. de. Tenien
te de gobernador de Santa Fe.

.—, su denuncia de la activa propagan
da revolucionaria en Santa Fe en
1809: V, 29 sec., 84; IX, 107.

Gaucho.
—, su origen: IV, 19 sec., 325.
—, su vida en la campaña en el Vi

rreinato del Río de la Plata: IV,
19 sec., 222.

Gauna, Calixto. Cabildante de Salta.
—, su misión ante la Primera Junta

de gobierno en Buenos Aires
(1810): V, 2°.‘ sec., 132.

Gavilán, batalla del.
— Véase Batalla del Gavilán.

Gayoso, Fermín. Pintor y retratista ar
gentino.

—, su personalidad artística: VII, l‘?
sec, 325

Gazeta de Buenos Ayres, periódico.
—, su publicación en forma manuscri

ta (19/6/1764): IV, 2‘? sec., 53.
—, su publicación (junio de 1810): V,

23 sec., 257.
——, su cambio de nombre por el de

“Gazeta Ministerial de Buenos Ay
res” (3/4/1812): V, 2? sec., 420;
VII, l? sec., 360.

— su cambio de nombre por el de
“Gazeta de Gobierno” (5/1/1815):
VII, 19 sec., 361.

— recibe nuevamente su nombre pri

un

mitivo (29/4/1815): VII, 1% sec.,

—, suldesaparición (12/9/1821): VII,
1% sec., 362

Gazeta de Gobierno, periódico.
—, nombre con que se designó a la

“Gazeta de Buenos Ayres” (5/1/
1815): VII, 19 sec., 361.

Gazeta Ministerial de Buenos Ayres,
periódico.

—, nombre con que se designó a la
“Gazeta de Buenos Ayres” (3/4/
1812): V, 24 sec., 420; VII, 1'? sec.,
360.

Gelly, Juan Andrés.
—, su misión en compañía de Eduar

do Trollé para ofrecer a J. de San
Martín el gobierno de Buenos Ai
res (abril de 1829): VI, 2‘! sec., 585.

— su intervención frente a la agre
sión de la escuadra francesa del
comandante Venancourt a naves
argentinas en el puerto de Buenos
Aires (1829): VII, 1'? sec., 187.

Gelly y Obes, Juan Andrés.
—, su designación como ministro de

Guerra y Marina de Buenos Aires
(mayo de 1860): IX, 92.

Gennaken, dialecto puelche.
—, área de difusión: I, 70.



Genovesi, abate Antonio.
—, su influencia en el pensamiento de

M. Belgrano: V, 14 sec., 14, 439.
Geodesia.
—, contribución de España al cono

cimiento de esta ciencia: II, 63.
Geografía.
—. conocimiento de esta ciencia des

de la antigüedad hasta la época del
descubrimiento de América: II, 75.

—, contribución a1 conocimiento de
esta ciencia por España: II, 60.

—, contribución al conocimiento de
esta ciencia por Portugal: II, 60.

Gervasoni, padre Carlos.
—, su descripción de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires en 1729: IV,
1‘? sec., 317, 342.

Ges, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 285.
—, sus afinidades con los pampas: I,

289.
—, su alfarería: I, 287.

Gil, Eanes. Navegante portugués.
—, su contribución al conocimiento

de la geografía moderna: II, 60.
Gil, José. Compositor argentino.
—, su producción musical: VIII, 495.

Gillespie, Alejandro.
—, su descripción del Virreinato del

Río de la Plata y la Invasión In
glesa de 1806: IV, 19 sec., 353.

—, su descripción de 1a ciudad y cam
paña de Buenos Aires (1806 y
1807): IV, 19 sec., 320.

Giménez, José Gregorio.
——-, su elección como gobernador de

San Luis (24/7/1821). Resultado de
su gestión: X, 200.

Giró, Juan Francisco.
—, su misión diplomática en repre

sentación del Cabildo de Montevi
deo ante el gobierno de Buenos Ai
res (diciembre de 1816): VI, 1%
sec., 427, 561.

—, su actuación como diputado por
la Provincia Oriental en el Con
greso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1% sec., 84.

Gliptodóntidos, mamíferos fósiles del
cuaternario.

—, su existencia en la Pampasia: I, 9.
Gobernación del Guayrá.
—, nombre con que fue fundada la

Gobernación del Paraguay en 1617.
Gobernación del Paraguay.
— Véase Paraguay, Gobernación del.
—, su fundación con el nombre de Go

bernación del Guayrá (1617) y su
jurisdicción: III, 288.
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—, sublevación de José de Antequera
y Castro contra la autoridad real
(1717): V, l? sec., 146.

Gobernación del Río de la Plata.
—, su distrito primitivo: III, 293.
—, su división en las gobernaciones

del Río de la Plata y Guayrá (16/
12/1617): III, 285.

— su jurisdicción después de la di
visión de 1617: III, 288.

-— quejas y consecuencias de la di
visión de la gobernación: III, 295.

*—, sus gobernadores (1617-1777): III,
293.

vo

Gobernación del Tucumán.
*—, su conquista en el s. XVI: III, 215.
—, conflicto entre Núñez del Prado y

Francisco de Villagra por obtener
su dominio: III, 225.

— cuadro de sus gobernadores en el
s. XVI y de las fundaciones de
pueblos y ciudades: III, 247.

—, sus ciudades en el s. XVII: III,
250.

v.

*—, su historia en los s. XVII y XVIII:
III, 249.

—, alzamiento de diaguitas y calcha
quíes en el s. XVII (1630): III, 252.

—, Pedro Bohórquez provoca un le
vantamiento de calchaquíes (1657):
III, 254.

—, número de indios y su sistema de
encomiendas: III, 250.

—, censo de sus habitantes y razas en
1778: III, 266.

—, estadísticas demográficas: IV, 19
sec” 314.

Gobernación del Tucumán, Juríes, Dia
guitas y Comechingones.

— Véase Gobernación del Tucumán.
Gobernador intendente.
—, creación de este cargo y su natura

leza (1812): V, 2‘? sec., 585.
Godoy, Clemente.
—, su elección como miembro de la

Junta Gubernativa de Mendoza
(febrero de 1811): X, 27.

Godoy, Joaquín.
—, su elección como gobernador de

San Juan (2/3/1831): X, 147.
Godoy, Juan.
—, su obra literaria: VIII, 482.

Godoy, Manuel.
—, su influencia en la corte de Carlos

IV: V, l? sec., 43, 281.
—, su comando de las fuerzas espa

ñolas en la Guerra de las Naran
jas: V, l? sec., 272.

—, su intervención en el proyecto pa
ra coronar al príncipe Francisco
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de Paula en Buenos Aires (1815):
VI, 19 sec., 356.

Godoy, Ruperto.
—, su actuación como diputado por

San Juan en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136; X, 155.

— suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

— su elección como gobernador in
terino de San Juan (9/1/1862). Re
sultado de su gestión: X, 166.

—, su designación como ministro de
Gobierno e Instrucción Pública de
San Juan (febrero de 1862): X, 166.

Godoy Cruz, Tomás.
—, su elección como diputado por

Mendoza al Congreso de Tucumán
(1816): VI, l? sec., 533, 538; X, 51.

— su opinión en el Congreso de Tucu
mán favorable al sistema republi
cano: VI, 14 sec., 307.

—, su elección como gobernador de
Mendoza (3/7/1820). Su obra de
gobierno: X, 70.

— se hace cargo del gobierno de Men
doza (1830): X, 93.

Gomensoro, Tomás.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 2? sec., 421.

—, su actuación como diputado al Con
greso General Constituyente de
1824-1827: VII, 19 sec., 83.

Gómez, Esteban. Navegante español.
—, su posible descubrimiento de las

Islas Malvinas (1520): II, 377; VII,
29 sec., 225.

Gómez, Francisco Solano.
—, su elección como gobernador de

La Rioja (7/3/1854). Su gobierno:
X, 246, 253.

—, su reelección como gobernador de
La Rioja (13/3/1856) y su depo
sición: X, 246, 253.

—, se hace cargo del gobierno de La
Rioja (1862): X, 255.

Gómez, Gregorio.
—, cumplimiento de su misión diplo

matica ante el gobierno de Chile
en nombre de la Primera Junta de
Buenos Aires: V, 29 sec., 215.

—, su incorporación a la masonería
en Buenos Aires: V, 1'? sec., 180.

Gómez, José Eusebio.
-—, su fundación del Colegio Goyano

en la provincia de Corrientes: VII,
2? sec., 267.

Gómez, José Valentín.
—, su elección como representante de

u.

w

la Banda Oriental a la Asamblea
de abril 1812: V, 29 sec., 421.

— su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Buenos Aires: VI, 19 sec., 38,
45.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía dicha Asam
blea: VI, 19 sec., 79

——— su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 1‘? sec., 67.

— su nombramiento como integrante
del Consejo de Estado (1814): VI,
1? sec., 171.

—, la revocación de sus poderes ante
la Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1*? sec., 230.

— se decreta su expatriación a la
caída de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII (1815): VI,
19 sec” 240.

—, alternativas de su misión diplo
mática ante el gobierno de Fran
cia para el establecimiento de una
monarquía constitucional en el
Río de la Plata (1818-1820): VI, 1€‘
sec” 597.

— su misión ante el gobierno del Im
perio del Brasil en procura de la
restitución de la Banda Oriental.
Su fracaso (1823-1824): VI, 2‘! sec.,
371; VII, 1'? sec., 33.

— su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: 1% sec., 42, 45, 51,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 72, 75,
80, 81, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 97, 98,
99, 101, 104, 105, 107, 109, 110, 114.

—, su nombramiento como Rector de
la Universidad de Buenos Aires
(10/4/1826): VII, 19 sec., 310.

—, su contribución como redactor del
periódico “El Tiempo” (1828-1829):
VII, 1?’ sec., 126.

Gómez, Juan Nicolás.
—, su designación como gobernador

de Catamarca (1835): X, 301.
Gómez, Mateo.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (1832). Su gobierno: X, 201.
Gómez, Servando.
—, su actuación en la batalla de Pago

Largo (31/3/1839): IX, 292.
—, su participación en la batalla de

Sauce Grande (16/7/1840): VII, 2'?
sec., 380.’

—, su invasión a la provincia de Co
rrientes en unión del gobernador
de Entre Ríos, P. Echagüe (sep
tiembre de 1841): IX. 297.



—, su conducta frente a la invasión
de la República Oriental del Uru
guay por J. J. de Urquiza (1851):
VII, 29 sec., 459.

Gómez de Liaño, Joaquín.
—, su oposición en Mendoza al reco

nocimiento del gobierno de la Pri
mera Junta en Buenos Aires: V,
2? sec., 115.

Gómez Fonseca, Dámaso.
—, su elección como diputado en re

presentación de Maldonado ante la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 19 sec., 83.

Gómez Rufino, Manuel José.
—, su elección como gobernador cons

titucional de San Juan (6/9/1857).
Su obra de gobierno: X, 159.

Gonqalvez, Bento.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasileña (1825-1828): VII,
19 sec., 139, 141, 145, 147.

Gondra, Adeodato.
—, su actuación como diputado por

San Luis en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136; X, 227.

Góngora, Diego de.
—, su actuación como gobernador del

Río de la Plata (1618-1623): III,
285, 296.

Gonsalves. Navegante portugués.
—, su contribución al conocimiento de

la geografía moderna: II, 60.
González, Abraham.
—, se apodera del mando en Tucumán

(agosto de 1821): IX, 447.
González, Calixto.
—, su actuación como diputado por

San Luis ante el Congreso Gene
ral Constituyente de 1824-1827: VII,
1'? sec., 97; X, 204.

—, s_e hace cargo del gobierno de Cór
doba: IX, 341.

González, Domingo. 
—, su descripción de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires (1756): IV,
13 sec, 323.

González, Francisco Solano.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
57; IX, 81.

González, Gregorio.
—, su ejercicio del gobierno de La
__ Rioja: X, 245.
González, José.
—, asume el mando de la provincia

de San Luis (1/8/1829): X, 216.
González, Juan Luis.
—, su participación en la campaña mi
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litar que culminó en la batalla de
Cepeda (23/10/1859): VIII, 284.

González Balcarce, Antonio.
—, su designación como segundo jefe

de la Expedición Libertadora al A1
to Perú (1810): V, 2‘? sec., 159.

—, su derrota en la batalla de Huaqui
(20/6/1811): V, 24 sec., 165.

—, su derrota en el combate de Cota
gaita (27/10/1811): V, 2? sec., 162.

—, su participación en la batalla de
Tucumán (1812): V, 24 sec., 510.

—, su participación en la batalla de
Salta (1813): V, 2'? sec., 529.

—, su remoción del mando del Ejér
cito del Norte: V, 2‘? sec., 352.

—, su nombramiento como gobernador
intendente de Buenos Aires (febre
ro de 1814): VI, l? sec., 172.

—, su designación como Director Su
premo (abril de 1816): VI, 1*.‘ sec.,
401; IX, 29.

——, su correspondencia con el comisio
nado en Río de Janeiro, M. J. Gar
cía, y la invasión portuguesa a la
Banda Oriental (1816): VI, 19 sec.,
406.

—, su remoción en el cargo de Direc
tor Supremo (1816): VI, l‘? sec.,
410, 547.

—, su participación en la campaña
que culminó con la derrota de los
patriotas en Cancha Rayada (1818):
VI, 29 sec., 87.

—, su campaña pacificadora en el sur
de Chile (1818-1819). Sus resulta
dos: VI, 2‘? sec., 384.

González de Prado, Pedro. Cronista es
pañol.

—, su información sobre los comechin
gones: I, 206, 225, 226.

González de Santa Cruz, padre Roque.
—, su fundación de la reducción de

Itapúa o Villa Encarnación, en
1615: III, 375.

-—, su fundación de la reducción de
Concepción, en 1620: III, 375.

—, su fundación, en 1625, de las reduc
ciones de San Nicolás, San Javier
y Yapeyú: III, 375.

—, su fundación entre 1626-1628 de las
reducciones de Candelaria de Ga
zapaminí, Asunción de Yyuí y To
dos los Santos del Caaró: III, 375.

González Marcó, Benito.
-—, se hace cargo del gobierno de Men

doza (25/3/1859): X, 118.
González Prada, José. Gobernador in

tendente de Cochabamba.
—, sus intentos para reprimir la re

volución de 1810 en esta ciudad:
V. 29 sec., 149.
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González Vallejo, Luis.
—, su vinculación con los revolucio

narios de Buenos Aires y su deten
ción en Montevideo: V, 2‘? sec., 76.

Gordaliza, Mariano de.
—, su gobierno en Jujuy (1810): X,

424
— su elección como gobernador de

Jujuy (17/5/1815). Resultado de
su gestión: X, 440.

— su designación como diputado por
Jujuy ante la Asamblea Electoral
reunida en Salta (agosto de 1821):

— su nombramiento como gobernador
de Jujuy (1829). Resultado de su
gestión: X, 444.

Gordillo, Honorato.
—, se hace cargo del gobierno de La

Rioja: X, 250.
Gore, Roberto. Comisionado del gobier

no de Inglaterra ante el de Buenos
Aires.

—, fracaso de su misión diplomática
para gestionar el fin de la inter
vención anglo-francesa en el Río de
la Plata (1848): VII, 2? sec., 162.

Gornstiaga, José Antonio.
——, su designación como vocal de la

Junta subalterna de Santiago del
Estero (10/2/1811): IX, 387.

—, su designación como miembro de
un triunvirato en Santiago del Es
tero (junio de 1827): IX, 402.

Gorostiaga, José Benjamín.
—, su nombramiento como ministro

de Hacienda de la provincia de
Buenos Aires (13/2/1852): VIII, 11;
IX, 76.

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda de la provincia de
Buenos Aires (mayo de 1852): VIII,
17; IX, 77.

—, su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo de San
Nicolás (1853): VIII, 20, 23.

—, su actuación como diputado por
Santiago del Estero en el Congre
so General Constituyente de San
ta Fe (1852-1853): VIII, 136, 146,
148, 149, 150, 154, 164.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

—, su nombramiento como ministro
del Interior de la Confederación
Argentina (1854): VIII, 250.

—, su participación en las sesiones de
la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 331.

Gorriti, José Ignacio de.
—, su nombramiento como goberna

dor sustituto de Salta (16/12/
1820): X, 349.

— su elección como gobernador de
Salta (octubre de 1821). Su obra
de gobierno: X, 359.

— asume temporariamente el gobier
no de Salta (marzo de 1825): X,
363.

— alternativas de su movimiento re
volucionario contra la autoridad de
J. A. Álvarez de Arenales (enero
de 1827): X, 366.

— su elección como gobernador de
Salta (febrero de 1827). Su gobier
no: X, 366.

Gorriti, Juan Ignacio de.
—, su elección como diputado por Ju

juy ante el gobierno de la Primera
Junta de Buenos Aires (1810): V,
2? sec., 134, 286; X, 423.

—, sus escritos de 1811 y los orígenes
del federalismo argentino: V, 23
sec, 314.

—-— réplica a sus escritos por Gregorio
Funes (1811): V, 2? sec., 317.

—, su cesantía como miembro de la
Junta Grande (1811): V, 2‘? sec.,
368.

— su bendición de la Bandera Na
cional en la iglesia matriz de la
ciudad de Jujuy (25/5/1812): VI, 13
sec., 260; X, 427.

—, su elección como diputado por Sal
ta ante el Congreso a reunirse en
Córdoba en 1820: X, 348.

—, su actuación como diputado al Con
greso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1'? sec., 41, 42, 43,
50, 51, 52, 57, 70, 71, 74, 75, 77, 80,
81, 86, 87, 90, 91, 94, 97, 98, 114.

—— fracaso de su misión en Córdoba,
al pretender que esta provincia
aceptase la Constitución de 1826
(1827): VII, 1‘! sec., 110.

— su elección como gobernador de
Salta (27/2/1829). Su gobierno: X,
367.

—, su obra doctrinaria: VIII, 482.
Goulú, Juan F'elipe. Pintor francés.
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, l‘? sec., 327, 336; VII, 2% sec.,
288.

Gowland, Daniel.
—, su misión diplomática en represen

tación de J. J. de Urquiza ante el
Estado de Buenos Aires, que con
dujo a la firma del Tratado del 20
de diciembre de 1854: VIII, 180,
257.

—, sus gestiones en favor del resta
blecimiento de las buenas relacio

s.

o.



nes entre la Confederación y Bue
nos Aires (1857): VIII, 218.

—, su proyecto para solucionar el con
flicto entre el Estado de Buenos
Aires y la Confederación Argentina.
Fracaso del mismo (5/11/1858):
VIII, 244.

Goya, yacimiento arqueológico del li
toral del Paraná.

—, su existencia: I, 263, 266, 272.
Goyeneche, José Manuel.
—, su arribo a Buenos Aires y resul

tado de su gestión (1808): IV, 19
sec., 185.

—, su papel en el movimiento esta
llado en Chuquisaca el 25 de mayo
de 1809: V, 19 sec., 405.

—, su sangrienta represión de la re
volución estallada en La Paz (16/
7/1809): V, l? sec., 407; V, 2'? sec.,
150.

—, su triunfo en la batalla de Huaqui
(20/6/1811): V, 2€‘ sec., 165

—, sus planes militares a comienzos
de 1812: V, 2‘? sec., 493.

—, sus planes de operaciones después
de la batalla de Tucumán (1812):
V, 2°.‘ sec., 520.

—, su retiro del mando del ejército
realista en el Alto Perú: VI, 14 sec.,
447.

Goytía, Juan Nepomuceno. Delegado de
la provincia de Corrientes.

—, su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
Tratado del Cuadrilátaero (25/2/
1822): VI, 2%‘ sec., 234; IX, 266.

Grabado, arte del.
—, su nacimiento en el Río de la Pla

ta en 1705: IV, l? sec., 386.
—, su desarrollo a fines del s. XVIII

y principios del XIX: VII, 19 sec.,
331, 332.

Gtánham, John. Agente de Estados Unios.
—, su misión diplomática ante los go

biernos de Buenos Aires y Chile
(1817): VI, 19 sec., 619, 624.

—, su informe sobre la situación po
lítico-social en el territorio bajo el
mando del gobierno de Buenos Ai
res (1818): VI, 19 sec., 627.

Granaderos a caballo, regimiento.
—, su creación por J. de San Martín

en 1812: V, 2*? sec., 481.
Gran Bretaña.
— Véase Inglaterra.

Grandoli, Martín.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 24 sec., 421.
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Grandsíre. Agente de Francia.
—, su gestión ante el gobierno de

Elïagtlilenos Aires (1817): VI, 1*.‘ sec.,
Graneros, Mariano.
—, su ejecución por los realistas des

pués de la derrota de los patrio
tas de La Paz en Irupana (1809):
V, 23 sec., 151.

Granillo, Francisco S.
—, su nombramiento como goberna

dor de La Rioja (1862): X, 255.
Granizo, El, periódico. ,
—, su publicación en Buenos Aires en

1827: VII, 1‘? sec., 125.
Granos.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 1‘? sec., 210.
Greenchields, Tom.
—, su obra colonizadora en la Cordi

llera de los Andes (mediados del
s. XIX): X, 485.

Grela, fray Ignacio.
—, su elección como diputado por

Buenos Aires ante el Congreso de
las Provincias (1811): V, 24 sec.,
365, 395.

Grifi, Vicente. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre

los guaycurúes: III, 374.
Grigera, Tomás.
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 24 sec.,
330, 342; IX, 14.

Grimau, Pedro Nolasco.
—, su nombramiento como comandan

te de armas de San Juan: V, 24 sec.,
127.

—, su ejercicio del gobierno en San
Juan (septiembre de 1810) y resul
tado de su gestión: X, 130.

Grito de Asencio.
—, nombre con que se conoce la pri

mera insurrección contra el poder
realista en la campaña de la Ban
da Oriental: V, 2‘? sec., 538.

Grito del Sud, El. periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1812): V, 14 sec., 247; V, 23 sec.,
431, 441; VII, 19 sec., 364.

Groenlandia.
——, su ocupación por Erico el Rojo

en 982: II, 78, 224.
Gros, barón. Comisionado del gobierno

de Francia ante el de Buenos Aires.
—, fracaso de su misión diplomática

para gestionar el fin de la inter
vención anglo-francesa en el Río
de la Plata (1848): VII, 29 sec.,
162.
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Guacurarí, Andrés.
— Véase Andresito.
Guachaguis, pueblo guayaná.
—, área de difusión: I, 289.

Guadnlcazar, marqués de. Virrey
Perú.

—, su nombramiento: III, 83.
Guadalupe, isla.
—, su (lescubrimiento por C. Colón en

su segundo viaje: II, 338.
—, su caída en poder de Gran Breta

ña en 179-1 y 1810: V, l‘! sec., 76 y
360.

Guaimare o Guaimallén. Cacique huar
pe.

—, recibe amistosamente en Cuyo a
Pedro de Castillo: III, 334.

Gualacos, pueblo guayaná.
—, su existencia en Santa Catalina: I,

285.
Gualaches, pueblo guayaná.
——, su existencia en Misiones: I, 285.

Gualachíes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 285, 293.

Gualeguay.
—, su adhesión al gobierno de Mon

tevideo (1810): V, 2? sec., 93.
—, su caída en poder de los realis

tas despachados desde Montevideo
(1810): IX, 185.

—, su reconquista por las fuerzas pa
triotas al mando de Bartolomé Za
pata (1811): IX, 186.

—, se resuelve quede sujeto a la au
toridad del virey F. J. Elío en el
armisticio celebrado por éste con
el gobierno de Buenos Aires (oc

tubre de 1811): V, 29 sec., 549.
—, se nombra a Ángel Mariano Elía

como diputado ante la Asamblea
de octubre de 1812 en Buenos Ai
res: V. 29 sec., 460.

Gualeguaychú.
—, su adhesión al gobierno de Monte

video (1810): V, 2‘? sec., 92.
—, su caída en poder de los realis

tas despachados desde Montevideo
(1810): IX, 185.

.—, su reconquista por las fuerzas pa
triotas al mando de Bartolomé Za
pata (1811): IX, 186.

——, se resuelve quede sujeto a la au
toridad del virrey F. J. Elío, en
el armisticio celebrado por éste
con el gobierno de Buenos Aires
(octubre de 1811): V, 2‘? sec., 549.

—, se nombra a Ángel Mariano Elía
como diputado ante la Asamblea
de octubre de 1812 en Buenos Ai
res: V, 23 sec., 460.

del

Gualeguaychú, combate de.
—- Véase Combate de Gualeguaychú.

Gualichu.
— Véase Arraken.

(Iuamalca, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 222.

Guanahani, isla.
——, su descubrimiento por C. Colón en

su primer viaje: II, 335.
(íuancavélica, mina de azogue.
—, su descubrimiento por Amador de

Cabrera: IV, l? sec., 251.
Guandacoles, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
(mañanas, pueblo guayaná.
—, su existencia en Misiones: I, 285.

Guaraní, lengua indígena.
—, nombres, áreas, dialectos, fonolo

gía y morfología: I, 67.
Guaraníes, pueblo indígena.
—, su existencia y área de difusión:

I, 231, 234, 279, 284, 298.
, los estudios de su folklore: IV, l‘?

sec" 395.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 29 sec.,
206.

, sus ataques a la ciudad de Corrien
tes: III, 276.

,misiones que entre ellos estable
cieron los jesuitas: III, 373.

, la importancia de sus migraciones
a los contrafuertes andinos: II,
373.

, sus armas e instrumentos: I, 278.
—, sus caracteres físicos: I, 297.

, sus costumbres: I, 261.
, su economía: I, 278.

—, su técnica: I, 278.
, su vestido: I, 278.

—, su vida espiritual: I, 279, 301.
—, su vida material: I, 298.
—, su vivienda: I, 278.

Guaranítica, Guerra.
— Véase Guerra Guaranítica.

Guardia Nacional, El. periódico.
—, su publicación en Santiago del Es

tero (17/9/1859): IX, 420.
Guardia Vendida. por el Centinela y la

traición descubierta por el Oficial de
DíafiLa, periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
r (1822): VI, 2'? sec., 305; VII, 19 sec.

382.
Guardia Vieja, combate de.
— Véase Combate de Guardia Vieja.

Guarpes, pueblo indígena.
— Véase Huarpes, pueblo indígena.



Guaryni, lengua indígena.
— Véase Guaraní, lengua indígena.

Guayabos, combate de.
—- Véase Combate de Guayabos.

Guayakis, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 289, 298.
—, su ubicación dentro del área de

habla guaraní: I, 67.
Guayanás, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 284.
—, sus caracteres físicos: I, 286.
—, su vida espiritual: I, 287.
—, su vida material: I, 286.

Guayantiranes, pueblo charrúa.
—, área de difusión: I, 291.

Guayaquil.
—, ataque naval a este puerto por la

escuadra de G. Brown (1816): VI,
29 sec., 26.

Guayaquil, Entrevista de.
— Véase Entrevista de Guayaquil.

Guayaquil, revolución de.
—— Véase Revolución de Guayaquil.

Guaycurú, lenguas del Chaco.
—, área de difusión y dialectos: I, 69.

Guaycurúes, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 230, 238.
—, características de sus armas: I,

252, 277
—, características de su habitación: I,

246.
, sus artes: I, 277.

—, su economía: I, 275.
, sus juegos y recreaciones: I, 277.

—, su organización social y política:
I, 277.

, su religión, I, 277.
, su técnica: I, 276.

—, su. vestido: I, 276.
, su vivienda: I, 276.
, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 2? sec.,
206.

—, su ataque a Concepción del Ber
mejo y su rechazo por Hernanda
rias: III, 276.
misiones que entre ellos estable
cieron los jesuitas: III, 373.

Guayquircnses. pueblo charrúa.
—, área de difusión: I, 293.

Guayrá, Gobernación del.
— Véase Gobernación del Guayrá.

Guel. Misionero jesuita.
—, sus exploraciones en la Patagonia

(1766): X, 483.
Güemes, José.
—, se hace cargo del gobierno de Sal

ta (diciembre de 1831): X, 369.
Güemes, Juan Manuel de.
—, su designación como gobernador de
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¿Ïïíuy (20/2/1827). Su gobierno: X,
Giüemes, Martín Miguel de.
—, su biografía y sus condiciones per

sonales para la conducción de la
guerra en el norte argentino: VI,
29 sec., 112.

—, su propaganda revolucionaria en
1810: V, 2‘? sec., 133; X, 333.

—, su colaboración en el plan operativo de J. de San Martín en el
Norte (1814): VI, 14 sec., 474.

—, importancia de su guerra de gue
rrillas en el Norte en relación con
el plan de campaña continental de
J. de San Martín (1814): VI, 2?
sec., 9.

—, su actuación en Salta al mando de
1a vanguardia del Ejército del Nor
te durante 1814: VI, 2‘! sec., 118;
X, 340

—, su nombramiento como goberna
dor de Salta (1815): VI, 2% sec.,
120; X, 342.

—, su conflicto con J. Rondeau, gene
ral en jefe del Ejército del Norte
(1815): VI, 2‘? sec., 120.

—, suscribe el Convenio de Los Ce
rrillos con J. Rondeau (22/3/1816):
VI, 2% sec., 125.

—, su defensa de la provincia de Sal
ta ante la tercera invasión realis
ta a la misma (1817): VI, 29 sec.,
140.

—, su nombramiento _de coronel ma
yor (1817): VI, 24 sec., 153.

—, su gestión en favor de la reunión
de un Congreso de las provincias
en 1820: VII, 19 sec., 18.

—, sus hostilidades con Bernabé Aráoz
(febrero de 1821): X, 349.

—, su derrota a manos de las fuerzas
de Tucumán (3/4/1821): VI, 23 sec.,
162.

—, su deposición del gobierno de Sal
ta (24/5/1821): VI, 24 sec., 162.

—, su muerte (17/6/1821): VI, 2'? sec.,
163; X, 350.

Güemes y Puch, Martín.
—, su elección como gobernador de

Salta (10/6/1857). Su gobierno: X,
388.

Guenoas, idioma indígena.
—, su vinculación con el chaná: I, 290.

Guenoas, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 291, 292, 293.

Guerra.
— de Sucesión en España. Su esta

llido (1700): IV, 1*?- sec., 14.
— Guaranítica. Su desarrollo (1753

1756): III, 388; IV, 29 sec., 211.
— librada entre España e Inglaterra
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(1796-1802). Su repercusión en el
Río de la Plata: V, 1‘?- sec., 346.

—— librada entre España y Rusia (1795,)
1802). Sus consecuencias en Ame
rica: V, 19 sec., 351.

—— de las Naranjas. Su desarrollo en
tre España y Portugal (1801): V,
14 sec., 44, 272.

-— librada entre España y Portugal
(1801-1802). Su repercusión en el
Río de la Plata: V, 1*?‘ sec., 359.

— de la Independencia de España
(1808-1813). Su desarrollo y con
secuencias: V, 1?‘ sec., 43.

— de las Republiquetas, en el "Alto
Perú (1814): VI, 24 sec., 111.

—— de los gauchos de M. M. de Güemes
en el norte argentino: VI, 2*.‘ sec.,
115.

— de zapa, librada por J. de San Mar
tín contra los realistas que ocupa
ban Chile (1816): VI, 2*? sec., 21,
25.

*— sostenida entre Argentina y el Im
perio del Brasil (1825-1828). Las
campañas terrestres: VII, l‘? sec.,
131.

*— sostenida entre Argentina y el Im
perio del Brasil (1825-1828). Las
operaciones navales: VII, 19 sec.,
149.

— de Argentina y Bolivia. Desarro
llo de sus hostilidades (1836-1839):
VII, 2‘? sec., 183; X, 454.

Guerra, fray Alonso de. Obispo del Río
de la Plata.

—, su gobierno de la diócesis: IV, 2?
sec., 315.

Guerrero, Juan Antonio.
—, su descubrimiento de la Ensenada

de Barragán: IV, 2‘? sec., 276.
Guevara, José. Cronista jesuita.
—, su biografía y obra escrita: IV, 2‘?

sec., 73
Guezzi, Carlos José.
—, su participación en las negociacio

nes entre los gobiernos de Buenos
Aires y Río de Janeiro: V, l‘? sec.,
393.

Guido, Tomás.
-—, suscribe la petición popular para

la formación de la Primera Junta
(25/5/1810): V, 23 sec., 47.

—, su misión ante los gobiernos de
Brasil y Gran Bretaña (1810): V,
2‘? sec., 208.

—, su nombramiento para una misión
diplomática en Chile (1817): VI,
1% sec., 620.

—, su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI, 29-‘ sec., 401.

—, su participación como represen
tante de J. de San Martín en el Ar
misticio de Miraflores (26/9/1820):VI, 2'? sec., 408. '
su misión diplomática a Guaya
quil y sus resultados (1820): VI, 2‘?
sec” 420.
su participación como represen
tante de J. de San Martín en las
Conferencias de Torre Blanca (fe
brero de 1821): VI, 2? sec., 422.
su participación como represen
tante de J. de San Martín en las
Conferencias de Punchauca (mayo
junio de 1821): VI, 2? sec., 423.
su misión, juntamente con Juan
Ramón Balcarce, ante el gobierno
del Imperio del Brasil para ges
tionar una paz en la guerra que
sostenían ambos países (1827): VI,
2% sec., 377.
su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4 mayo-G
julio de 1829): VII, 1? sec., 181.
su actuación como ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores
de la provincia de Buenos Aires
(agosto de 1829): VII, l‘? sec., 196.

, suscribe una Convención con Do
mingo Cullen, comisionado de la
provincia de Santa Fe (18/ 10/1829):
VII, l? sec., 200.

,su designación como ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores
de la provincia de Buenos Aires
(diciembre de 1829): VII, 2‘? sec.,
16; IX, 60.
su elección como ministro de Re
laciones Exteriores de la provin
cia de Buenos Aires (6/11/1833):
VII, 2% sec., 74; IX, 67.
su misión diplomática ante el go
bierno del Imperio del Brasil
(1841): VII, 2‘! sec., 207.
su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 23.

, sus reclamaciones ante el gobier
no del Paraguay sobre el territo
rio del Chaco, en representación
de la Confederación Argentina
(septiembre de 1856): X, 542.
desarrollo de su gestión que con
dujo a la firma con el Paraguay
del Tratado de amistad, comercio
y navegación del 29 de julio de
1856: VIII, 392.

, alternativas en torno a su candi
datura al cargo de gobernador en
el Estado de Buenos Aires (1856
1857): VIII, 210.

—, sus gestiones en favor de la fusión



del Estado de Buenos Aires con
el resto de la Nación Argentina
(1857): VIII, 216.

— su intervención en la solución del
conflicto entre los gobiernos del
Paraguay y Estados Unidos (1859):
VIII, 416.

— su participación en las negociacio
nes diplomáticas que condujeron a
la firma del Pacto de Unión del
11 de noviembre de 1859 con el
Estado de Buenos Aires: VIII, 266,
297.

Guido Spano, Carlos.
—, su obra literaria: VI, 485.

Güiraldes, José Lorenzo.
—, se le nombra capellán general en

el Ejército de los Andes: VI, 2?
sec, 20

—, su obra en favor de la enseñanza
en la provincia de Mendoza: VII,
1% sec., 294.

—-, en representación del gobierno de
Mendoza suscribe el Tratado de
Huanacache con los comisionados
de San Juan y San Luis (1/4/1827):
X, 146

Guise, Martín Jorge.
—, su arribo a Buenos Aires (1819):

VI, 2% sec., 497.
—, su participación en las operacio

nes de la escuadra de lord Cochra
ne en el Pacífico (1819-1820): VI,
29 sec., 388, 500.

Guizot. Ministro de Relaciones Exte
riores de Francia.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia de
la intervención anglo-francesa en
el Río de la Plata: VII, 2% sec., 146.

Gurruchaga, Francisco.
—, su vinculación con la Logia Lau

taro en Cádiz: V, 1'? sec., 190.
——, su propaganda revolucionaria en

Salta, anterior a Mayo de 1810: V,
29 sec., 56.

—, su elección como diputado por Sal
ta ante la Primera Junta de Bue
nos Aires (29/8/1810): V, 2‘! sec.,
132, 286; X, 331.

—, se le encomienda la organización
de la primera fuerza naval argen
tina (1810): V, 25-‘ sec., 571.

—, su nombramiento como represen
tante de Salta ante la Asamblea
de 1812: V, 2‘? sec., 420.

—, se hace cargo del gobierno de Sal
ta juntamente con Alejandro He
redia (noviembre de 1831): X, 368.

—, en nombre de Salta, suscribe el
Tratado de paz con Nicolás Lagu

u.

s.
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na, representante del general J.
F, Quiroga (2/12/1831): X, 368.

Gurruchaga, José de.
—, su vinculación con la Logia Lau

taro en Cádiz: V, 1'? sec., 190.
Guth, José.
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 1‘! sec., 327, 336.
Gutiérrez, Anastasio.
—, su nombramiento como vocal de

la Junta Grande: V, 2% sec., 333.
—, su nombramiento como miembro

del Tribunal de Seguridad Públi
ca: V, 2*? sec., 339.

Gutiérrez, Celedonio.
—, su participación en la lucha con

tra la Liga del Norte (1841): IX,
414.

—, su derrota en la batalla de Los
Laureles: IX, 418.

—, su designación como gobernador
de Tucumán (1841) y su obra de
gobierno: IX, 465.

—, su participación en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.

—, alternativas de su invasión a San
tiago del Estero (octubre de 1853):
IX, 418.

-—, alternativas de su invasión a San
tiago del Estero (noviembre de
1861): IX, 421.

Gutiérrez, Diego.
—, la importancia de su mapa de 1562

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 2‘? sec., 182.

Gutiérrez, Felipe.
—, su participación en la expedición

de Diego de Rojas a territorio ar
gentino (1542-1546): III, 219.

Gutiérrez, José Albino.
—, su triunfo en la batalla de Punta

del Médano (31/8/1821): X, 75.
—, su designación como gobernador

de Mendoza (4/6/1824) y su obra
de gobierno: X, 80.

Gutiérrez, José María.
—, su actitud frente a la Convención

Provincial de Buenos Aires de
1860: VIII,_ 323.

Gutiérrez, Juan María.
—-, su influencia en la introducción

del romanticismo en el Plata: VII,
2% sec., 333.

—, su participación en las actividades
del Salón Literario (1837): VII, 2‘?
sec” 337.

—, su participación en la fundación de
la Asociación de Mayo (8/7/1838):
VII, 24 sec., 342.

—, su colaboración en la redacción
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del periódico “El Iniciador”: VII, 2?
sec.,

—, su nombramiento como ministro
de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires (mayo de 1852):
VIII, 17.

—, su participación en los debates de
la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires en favor de la apro
bación del Acuerdo de San Nico
lás (junio de 1852): VIII, 36.

—. su participación en la redacción
del discurso inaugural de J. J. de
Urquiza del Congreso Constituyen
te de Santa Fe (20/11/1852): VIII,
146.

—. su actuación como diputado por
Entre Ríos en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 148, 149, 150, 152,
154; IX, 238.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

——, su nombramiento como ministro
de Relaciones Exteriores de la
Confederación Argentina (1854):
VIII, 250.

—, su nombramiento como ministro
de Justicia, Culto e Instrucción Pú
blica de la Confederación Argen
tina (1854): VIII, 250.

— su participación como ministro de
Relaciones Exteriores de la Confe
deración en las negociaciones que
condujeron a la firma del Tratado
de amistad, comercio y navega
ción con el Imperio del Brasil
(7/3/1856): VIII, 401.

—, su participación como ministro de
Relaciones Exteriores de la Confe
deración en las negociaciones con
J. B. Peña, enviado del Estado de
Buenos Aires, para el arreglo de las
cuestiones pendientes entre ambos
gobiernos (1855): VIII, 193.

—, su obra literaria: VII, 29 sec., 324;
VIII, 482.

Gutiérrez, Manuel Antonio.
—, su elección como gobernador de

Catamarca (1825). Resultado de
su gestión: X, 298.

—, alternativas (le su invasión a San
tiago del Estero (mayo de 1827):
IX, 402.

Gutiérrez de la Concha, Juan.
—, su participación en la Reconquista

de Buenos Aires ocupada por los
ingleses (1806): IV, 24 sec., 299.

—, sus medidas para contrarrestar la
agitación revolucionaria a fines de
1809 y 1810: V, 2% sec., 104, 159.

—, ayuda que solicita a Mendoza en
favor de sus planes contrarrevo
lucionarios (18103: V, 2‘? sec., 114.

—, fracaso de su tentativa de obtener
ayuda de San Luis, contra el gobierno de la Primera Junta de
Buenos Aires (1810): V, 2‘? sec.,
124.

—, su sentencia de muerte dictada por
la Primera Junta de Buenos Ai
res y su ejecución (1810): V, 29v
sec., 110, 160.

Gutiérrez de la Fuente, Antonio. Comi
sionado de J. de San Martín.

—, su misión ante las provincias ar
gentinas en busca de ayuda mili
tar (1822): VI, 2‘? sec., 459.

Gutiérrez y Ceballos, José Antonio.
Obispo de Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1731
1740): IV, 29 sec., 333.

Guzmán, Alejo Carmen.
—, su designación como gobernador

de Córdoba (junio de 1852). Su
obra de gobierno: VIII, 84; IX,
350.

Guzmán, Diego. Agente de J. de San
Martín.

—, su envío a Chile para colaborar
en la guerra de zapa: VI, 24 sec.,
22.

Guzmán, Domingo.
—, su nombramiento como integrante

del Consejo de Gobierno en la
provincia de Buenos Aires (4 ma
yo-6 julio de 1829): VII, 1'? sec.,
181.

Guzmán, Enrique de, duque de Medina
Sidonia.

— Véase Medina Sidonia, Enrique de
Guzmán, duque de.
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Haenke, Tadeo. Naturalista bohemio.
—, su expedición científica a Améri

ca hacia 1790: III, 64.
Haití, isla.
—, su descubrimiento por C. Colón

en su primer viaje: II, 336.
Hakluyt, Ricardo.
—, la importancia de su mapa de

1599 para la toponimia del Virrei
nato del Río de la Plata: IV, 2'?
sec., 183.

Halley. Comisionado de Francia.
—, su misión ante J. Lavalle (1840):

VII, 29 sec., 389.
Halliday, James.
—, su obra colonizadora en Santa

Cruz (mediados del s. XIX): X,
485.

Halsey, Thomas Lloyd. Cónsul de Es
tados Unidos en Buenos Aires.

—, sus informes a su gobierno sobre
la situación en Buenos Aires en
1815: VI, 19 sec., 220, 237.

— su apoyo al empréstito negociado
por el gobierno de Buenos Aires
con capitalistas norteamericanos
(1816-1817): VI, 19 sec., 616.

—, se decreta su expulsión por el go
bierno de Buenos Aires debido a
sus vinculaciones con la causa de
J. G. Artigas (1818): VI, 1'? sec.,
624.

w

Hamilton, Alexander.
—, su vinculación con los planes

emancipadores de Francisco de
Miranda: V, 1'? sec., 95.

Hamilton, Juan. Político estadouni
dense.

—, su obra colonizadora en la región
de la Cordillera de los Andes (me
diados del s. XIX): X, 485.

Hansa.
— Véase Liga Hanseática.

Hanseática, Liga.
— Véase Liga Hanseática.

Haplodontéridos, fósiles del terciario.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

Harbcrton, puerto. Yacimiento arqueo
lógico fueguino.

—, su existencia: I, 403.
Hardenberg, conde de. Representante

de Prusia.
—, su política en el Congreso de Ve

rona respecto de los nuevos Es
tados americanos (1822): VI, 24
sec, 337.

Haro, Cristóbal de.
——, su viaje clandestino a América en

1515: II, 369.
Harris, [Santiago]. Capitán corso.
—, su actuación en la guerra argen

tino-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec” 167

Hashe.
—, ser mitológico entre los onas: I,

391
Haush, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 376, 379.

Hawkins, Richard. Navegante britá
nico.

——, su posible descubrimiento de las
Islas Malvinas (2/2/1594): VII, 2?
sec., 225.

Head, J. B. Agente de 1a compañía in
glesa “Sociedad de Minas del Río de
la Plata”.

—, su informe sobre el negocio de la
explotación de minas en Argen
tina (1825): VI, 2? sec., 248.

Hegetotéridos, fósiles del terciario.
'—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

Heidelbergensis, Hombre.
— Véase Hombres heidelbergensis.

Heine, Carlos.
—, sus trabajos en favor de la inmi

gración alemana a la Argentina
(1824-1826): VI, 2'? sec., 252.

Helguera, Jerónimo.
—, su actuación como diputado por

Tucumán al Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII, l‘?
sec., 97.

Helguero, José Ignacio.
—, su derrota en el combate de Pal

ma Redonda (29/6/1827): X, 260.
Helms, Antonio Zacarías.
—, su descripción del Virreinato del
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Río de la Plata en 1789: IV, 1‘? sec.,

Henríquez, padre, Camilo.
—, su nombramiento (le redactor de

la “Gazeta de Buenos Ayres” (1815):
VI, l? sec., 237.

—, su publicación titulada “Observa
ciones acerca de algunos asuntos
útiles”: VII, 1'? sec., 374.

—, su redacción del periódico “El Cu
rioso”: VII, l? sec., 371.

Herbert. Jefe de la escuadra inglesa.
—, su participación en las tratativas

diplomáticas para gestionar el fin
de la intervención anglo-francesa.
en el Río de la Plata (1847): VII,
2? sec” 158.

Heredia, Alejandro.
—, su actuación como diputado por

Tucumán en el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII, l‘?
sec., 52, 64

—, se hace cargo del gobierno de Salta
juntamente-con Francisco de Gu
rruchaga (noviembre de 1831): X,
368.

—, suscribe el Tratado de paz con
Nicolás Laguna, representante del
general J. F. Quiroga (2/12/1831):
X, 368.

—, su gobierno en la provincia de
Tucumán (1832-1838): IX, 448.

—, su participación en la independen
cia de Jujuy y sus planes de ex
tender su hegemonía por todo el
norte (1835): VII, 2? sec., 92.

—, su expedición contra los gobiernos
unitarios de Salta y Jujuy (1836):
VII, 2% sec., 98; X, 372.

—, su participación en la guerra con
Bolivia (1836-1838): VII, 2? sec.,
179; X, 456.

—, su muerte (12/11/1838): VII, 23
sec., 124.

Heredia, Felipe.
—, alternativas de su campaña mili

tar sobre Catamarca (1835): X, 300.
—, su nombramiento como goberna

dor de Salta (marzo de 1836). Su
gobierno: X, 372.

-—, su participación en la guerra con
Bolivia (1836-1839): X, 374, 454.

Heredia, Nicolás de.
—, su participación en la expedición

de Diego de Rojas a territorio ar
_ gentino (1542-1546): III, 219.

Hereñú, José Eusebio.
—, su triunfo en el combate de El

Espinillo (22/2/1814): IX, 194.
—, su invasión a la provincia de San

ta Fe (1815): IX, 114.

—, su entendimiento con el gobierno
de Buenos Aires para sacudir la
tutela de J. G. Artigas (1817): VI,
19 sec., 564; IX, 201.

—, su invasión a 1a provincia de En
tre Ríos (1818): IX, 203.

Hcres, Tomás.
—, su incorporación a las filas patrio

tas al frente del batallón “Numan
cia” (2/12/1820): VI, 2? sec., 419.

Hermosense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 5, 12.
Hermosense-Chapadmalense,

estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 6, 7, 12, 13.
Hernandarias de Saavedra.
*—, su vida: III, 269.
—, su contribución a la fundación de

la ciudad de Corrientes (1588): III,
171, 272.

—, sus luchas contra los indios gua
raníes y guaicurúes: III, 276.

—, su nombramiento de gobernador
del Río de la Plata (1592) y su
influencia en la historia del Pa
raguay: III, 171.

-—, sus seis períodos de gobierno en
la Gobernación del Río de la Pla
ta (1592-1617): III, 277.

—, sus trabajos en favor de las re
ducciones jesuíticas y otras medi
das de buen gobierno: III, 279.

—, fortifica a Buenos Aires para su
defensa frente a los ataques pira
tas: III, 211.

—, su expedición a la Patagonia en
busca de la Ciudad de los Césares
(1604-1605): III, 283.

—, su expedición al territorio de la
Banda Oriental (1607): III, 283,
354.

-—, fija la jurisdicción de las ciudades
de Corrientes, Jerez, Concepción y
Asunción: III, 287.

—, su descendencia: III, 289.
Hernández, Esteban.
—, su designación como teniente go

bernador de Santiago del Estero
(26/11/1812): IX, 387.

Hernández, Francisco. Naturalista es
pañol

—, su contribución al estudio de la bo
tánica en América: II, 68.

Hernández, José.
—, importancia de su obra “Martín

Fierro” en la literatura argentina:
VIII, 485.

Hernández, Pero. Funcionario español.
—. su obra “Comentarios de Alvar

horizonte



Núñez” (1555) segunda pieza lite
raria aparecida en el Río de la
Plata: IV, 2‘? sec., 64; VIII, 473.

Hernández, Santiago.
——, su intervención en la batalla na

val de Arroyo de la China (1814):
VI, 13 sec., 510.

Herre, Miguel.
—, su descripción de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires (comienzos
del s. XVIII): IV, 1‘? sec., 317, 341.

Herrera, Dámaso.
—, su participación en la formación

del Ejército de los Andes: VI, 2*?‘
sec” 16.

Herrera, Manuel. Comisionado de Fer
nando VII ante el gobierno de Buenos Aires. .

—, fracaso de la misión conciliadora
de que formaba parte (1820-1821):
VI, 2‘? sec., 325.

——, se hace cargo del gobierno de San
Luis (1/3/1821): X, 200.

Herrera, Mauricio.
—, su designación como gobernador

de Catamarca (1834). Su gobierno:
X, 300

Herrera, ‘Miguel de. Alcalde de Pam
plona.

—, su proyectada capitulación para
un viaje al Río de la Plata: III,
120.

Herrera, Nicolás.
—, su vinculación con la Logia Lau

taro: V, l? sec., 256.
—, su nombramiento de secretario del

Primer Triunvirato (1811): V, 2‘?
sec., 400.

— su elección como representante de
Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 2*.‘ sec., 421.

—, su firma en nombre del gobierno
de Buenos Aires de un armisticio
con Rademaker, comisionado por
tugués (26/5/1812): V, 24 sec., 217.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 14 sec., 67.

—, su misión diplomática ante el go
bierno del Paraguay (1813): V, 2‘?
sec., 220; VI, 1'? sec., 87.

—, su nombramiento como ministro
del Director Supremo G. A. de Po
sadas (1814): VI, 14 sec., 170.

—, su nombramiento como ministro
del Director Supremo C. de Al
vear (1815): VI, l? sec., 207.

— su misión pacificadora a la Banda
Oriental (1815): VI, 19 sec., 209,
373.

s.

—, su detención y procesamiento a la
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caída de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII (1815):
VI, 13 sec., 238, 240.

—, su vinculación con la invasión
portuguesa a la Banda Oriental
(1816): VI, l? sec., 416.

Herrera y Loizaga, José Cipriano.
—, sus dibujos de la ciudad de Córdo

ba entre 1713 y 1717: IV, l’? sec.,
381.

Herrera y Obes, Manuel.
—, su influencia en el pensamiento

de Justo José de Urquiza en 1851:
VII, 2°.- sec., 442.

Herrera y Sotomayor, José de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1682-1691): III, 315.

Het, lenguas de la Pampa.
—. área de difusión: I, 71.

Heywood. Comandante británico.
—, su misión como comisionado de

lord Strangford ante el -gobierno
ge6Buenos Aires (1811): V, 24 sec.,4 .

Hidalgo, Bartolomé.
—, su composición del himno guerre

ro la “Marcha Oriental”: VI, l?
sec, 18.

Hidalgo de Cisneros, Baltasar.
——, su nombramiento de virrey; sus

instrucciones y su recibimiento en
Buenos Aires (1809): V, 19 sec.,
410.

— su gobierno como virrey del Río
de la Plata (1809-1810): IV, l‘? sec.,
188, 302.

—, su decreto sobre instrucción pri
maria obligatoria: V, 1‘? sec., 412.

—, su opinión en favor del comercio
libre con los ingleses: V, 19 sec.,
442.

—, su circular a las intendencias para
disipar las noticias esparcidas so
bre la caída de España (23/4/1810):
V, 24 sec., 12.

— propone la reunión de delegacio
nes de todos los virreinatos para
establecer una representación de
la soberanía de Fernando VII: V,
2'? sec., 14.

—, su actuación el 20 y 21 de mayo
de 1810: V, 2*? sec., 18.

—, su cese en el cargo de virrey dis
puesto por el Cabildo abierto d_el
22 de mayo de 1810: V, 29 sec., 33.

——, su nombramiento por el Cabil
do para continuar en el mando,
acompañado por Solá, J. J. Cas
telli, C. Saavedra e Inchaurregui
("24/5/1810): V, 2? sec., 35.

u
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—, otorga plenos poderes a S. de
niers para organizar la resistencia
en todo el Virreinato al gobierno de
la Primera Junta de Buenos Ai
res: V, 29 sec., 107.

—, delega el mando en Joaquín Soria,
gobernador militar de Montevideo:
V, 2‘? sec., 535.

Hijo Mayor del Diablo Rosado, El, pe
riódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1828): VII, 1% sec., 126.

Hijo Menor del Diablo Rosado, El, pe
riódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1828): VII, 14 sec., 126.

Hijo Negro del Diablo Rosado, El, pe
riódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1828): VII, 13 sec., 126.

Hijos de Hiram, Logia.
— Véase Logia Hijos de Hiram.

Himno Nacional.
—, se declara en tal carácter, por 1a

Asamblea General Constituyente
del Año XIII, a la canción com
puesta por Vicente López y Pla
nes (1813): V, 24 sec., 437; VI, l‘?
sec., 146.

—, antecedentes de su composición:
VI, 14 sec., 319.

—, su primera edición (14/5/1813): VI,
1*?‘ sec., 329.

—, composición de su música
Blas Parera: VI, 1% sec., 332.

—, intentos de reformas a su música:
VI, 14 sec., 333.

— los autógrafos de sus versos: VI,
1? sec, 330

—, su versión por J. P. Esnaola
(1860): VI, l‘? sec., 334.

Hippidium, fósiles cuaternarios de ori
gen exótico.

—, su existencia en la Pampasia: I,
12.

Hispanoamérica.
— Véas-e América Española.

Hodgson. Coronel y espía británico.
—, sus informes sobre la convenien

cia de apoderarse de Buenos Ai
res (1783): V, 19 sec., 120.

Hoklay, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Holanda.
—, su conquista de territorios en el

Brasil (1630) y su posterior ex
pulsión: III, 107.

Holmberg, Eduardo.
—, su colaboración con M. Belgrano

en la reorganización del Ejército

por

s.

del Norte (mayo de 1812): V, 2?
sec., 497

—, su dirección de la fundición de
piezas de artillería en el Ejército
del Alto Perú (mayo de 1812): V,
24 sec” 486.

—, su alejamiento del Ejército del
Norte (1812): V, 2‘? sec., 522.

—, su dirección de la fábrica de fusi
les en Buenos Aires (2/9/1813):
V, 2*? sec., 485.

—, su creación del primer batallón de
zapadores (5/9/1813): V, 2‘? sec.
482.

—, su campaña militar en Entre Ríos
(1814): IX, 194.

—, su derrota en el combate de E1
Espinillo (22/2/1814): VI, 1*?‘ sec.,
184; IX, 114, 194.

Hombre.
—, su antigüedad en Argentina: I, 5.

Hombre americano.
—, su origen ante la ciencia: I, 38.

Hombre cuaternario.

—,  existencia en la Argentina: I,
Hombre chapadmalense.
—, su medio: I, 26.
—, su tipo físico: I, 34.
—, sus costumbres: I, 32.
—, su instrumental: I, 28.

Hombre ensenadense.
—, su medio: I, 39.
—, sus costumbres: I, 41.
—, su instrumental: I, 39.

Hombro heidelbergensis.
—, su descubrimiento: I, 20.

Hombre lujanense.
—, su medio: I, 42.
—, su tipo físico: I, 45.
—, sus costumbres: I, 44.
—, su instrumental: I, 42.
—, sus ritos funerarios: I, 44.

Hombre neanderthalensis.
—, su descubrimiento: I, 21.

Hombre terciario.
—, su posible existencia en la Argen

tina: I, 23.
Homen, Diego.
—, la importancia de sus mapas de

1558 y 1568 para la toponimia del
Virreinato del Río de la Plata: IV,
24 sec., 182.

Honor Cuyano, El, periódico.
—, su publicación en San Juan (1846):

X, 190.
Hood, M. T. Enviado de los gobiernos

de Inglaterra y Francia ante el de
Buenos Aires.

—, fracaso de su misión diplomática



para gestionar el fin de la inter
vención anglo-francesa en el Río
de la Plata (1846): VII, 2? sec.,
156.

Hopkins, Eduardo M. Cónsul de Esta
dos Unidos en Paraguay.

—, su participación en el origen del
conflicto entre su país y el Para
guay (1857): VIII, 415.

Hornillos, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Hornos, Manuel.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56; IX, 81.

— fracaso de su expedición sobre
Entre Ríos (noviembre de 1852):
VIII, 91; IX, 239.

—, su defensa de la provincia de Bue
nos Aires contra las invasiones
de Jerónimo Costa (6/11/1854 y
enero de 1856): VIII, 178, 259; IX,
88.

—, su triunfo en el combate de Tala
(8/11/1854): VIII, 178.

—, su defensa de la provincia de Bue
nos Aires contra la invasión de
José María Flores (octubre de
1855): VIII, 198, 259; IX, 88.

—, su participación en la campaña
militar que culminó con la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 284.

——, su participación en la batalla de
Pavón (17/9/1861): VIII, 386.

Hortiguera. Rafael.
—, su participación en la expedición

de Martín Rodríguez contra los
indios del s-ur de la provincia de
Buenos Aires (1820-1821): VI, 19
sec, 645.

Howden, John Hobart Caradoc, lord.
Comisionado del gobierno de Inglaterra. _

—, fracaso de su misión diplomática
para gestionar el fin de la inter
vención anglo-francesa en el Río
de la Plata (1847): VII, 29 sec.,
158.

vo

Hoyos, Hermenegildo G. de.
—, asume el gobierno político de Sal

ta (marzo de 1813): X, 338.
Huachi. batalla de.
— Véase Batalla de Huachi.

Huachichocana, yacimiento arqueológi
co humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Hnachipas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
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Huacho, puerto del Perú.
—, desembarco de la Expedición Li

bertadora de J. de San Martín en
este lugar (9/11/1820): VI, 24 sec.,
418.

Hualfines, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Huanacache, Pacto de.
—— Véase Tratado de Huanacache.

Huanchaschis, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Huaqui. batalla de.
— Véase Batalla de Huaqui.

Huarpes, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
—, su ubicación dentro del área del

habla allentiac: I, 74.
—, sus diferencias con los araucanos:

I, 130.
Huasanes, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Huaura, valle de.
—, valle del Perú donde J. de San

Martín estableció su campamento
(noviembre de 1820): VI, 2'? sec.,
418.

Hubac, Angel.
—, su participación en el combate

naval de San Nicolás (1811): V,
2‘? sec., 572.

—, su intervención en la batalla na
val de Arroyo de la China (1814):
VI, 1'?‘ sec., 510.

Huergo, Delfín B.
—, su actuación como diputado por

San Luis en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 141, 147, 150, 152;
X, 227.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

Huichairas, yacimiento arqueológico
humahuaca.

—, su existencia: I, 78, 87.
Huiliche, dialecto mapuche.
—, su difusión en el sur de Chile: I,

65.
Huiliches, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
—, su lucha en 1a frontera contra los

cristianos: IV, 19 sec., 266.
Huincahal. Cacique araucano.
—, dat_os sobre su vida: I, 328.
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Huíracocha. Inca.
—, extiende su dominio hasta la re

gión de Cuyo: III, 333.
Huisi, Dolores Prats de.
—- Véase Prats de Huisi, Dolores.

Hulot d’0sery, conde. Comisionado
francés.

—, su misión diplomática ante el zar
Alejandro I para obtener de éste
apoyo a la idea de coronar un
príncipe español en el Río de la
Plata (1819): VI, l‘? sec., 602.

Hulsius, Levinus.
—, sus grabados de Buenos Aires

(1599): 1V, l‘? sec., 373.
Bullet, Juan.
—, su nombramiento por el gobierno

de Buenos Aires de cónsul gene
ral ante el de Gran Bretaña (1824):
VI, 2? sec., 244, 348.

Humahuaca, quebrada de.
*—, estudio sobre el territorio y sus

habitantes: I, 77.
Humahuaca, yacimiento arqueológico

humahuaca.
—, su existencia: I, 87.

Humahuacas, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 77; III, 215.
—, el ambiente geográfico: I, 79,
—, fuentes para el estudio de su cul

tura: I, 80.
—, las bellas artes: I, 100.

—, su comercio: I, 97.
, su economía: I, 82.

—, su habitación: I, 85.
, su industria de los metales: I, 9°..
, su organización política y arte de

la guerra: I, 95.
—, su raza: I, 80.

, su religión: I, 98.
, sus vestidos y adornos: I, 88.

—, su técnica y alfarería: I, 91.
, sus tejidos: I, 94.
,sus trabajos de canastería, hueso

y madera: I, 95.
—, su trabajo de la piedra: I, 93.
—, su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Humanismo.
—, sus características y principales

figuras: II, 38.
Hurtado de Mendoza, Andrés, marqués

de Cañete. Virrey del Perú.
—, su gobierno (1557): III, 81.

Hurtado de Mendoza, García. Virrey
del Perú.

—, su nombramiento: III, 83.
Húsares de la Guardia, escuadrón de

caballería.
—, su creación en 1814: V, 29 sec., 481.

Hyades. Explorador en Tierra del
Fuego.

—, sus informaciones sobre los indios
fueguinos: I, 379.



Ibáñez, Agustín de.
—, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de
la Plata: IV, 2‘? sec., 195.

Ibáñez, Alonso.
——, su conspiración en Potosí contra

la autoridad real (s. XVII): V, l‘?
sec” 141

Ibáñez, Gabino.
—, su designación como teniente go

bernador de Santiago del Estero
(30/8/1816): VI, l‘? sec., 555; IX,
387.

Ibarburu, Salvador. Comandante de
fronteras de Mendoza.

——, su lucha con los indios:
sec” 283.

Ibarra, Francisco.
—, su participación en la revolución

del 2 de noviembre de 18'30 en
Salta contra la autoridad de Juan
Ignacio de Gorriti: X, 367.

—, su campaña militar sobre Santia
go del Estero (noviembre de 1830):
IX, 405.

—, su muerte (25/9/1840): IX, 411.
Ibarra, Gregorio. Litógrafo argentino.
—, su obra artística: VII, l‘? sec., 337,

341; VII, 2% sec., 286.
Ibarra, Juan Felipe.
—, su designación como teniente go

bernador provisorio de Santiago
del Estero (marzo de 1820) y re
sultado de su gestión: IX, 398.

— su victoria en el combate de Pal
mares (5/2/1821): IX, 399.

—, su derrota en el combate de Rin
cón de Marlopa (3/4/1821): IX,
399.

—, su rechazo de la Constitución san
cionada por el Congreso General
Constituyente de 1824-1827 (febre
ro de 1827): VII, l? sec., 111.

—, alternativas de su campaña mili
tar en la provincia de Tucumán
(julio de 1827): IX, 403.

—, su triunfo en el combate de Rin
cón (6/7/1827): IX, 403.

—, su caída del gobierno en la pro

IV, 1°:

vincia de Santiago del Estero
(1830): IX, 404.

—, su nombramiento como goberna
dor propietario de Santiago del
Estero (19/7/1831). Su obra de
gobierno: IX, 408.

—, su derrota en el combate de Río
Hondo (20/8/1831): IX, 408.

—, su triunfo en la batalla de Ciuda
dela (4/11/1831): IX, 408.

—, su apoyo a la idea de la organiza
ción nacional (1832): VII, 2'? sec.,
47.

—, su entendimiento con Juan Pablo
Duboué, enviado de F. Rivera (fe
brero de 1839): VII, 23 sec., 120.

—, su participación en la lucha con
tra la Liga del Norte (1841): VII,
2*? sec., 393; IX, 414.

Ibarrola, Mariano.
—, su lucha contra los indios de la

provincia de Buenos Aires (1824):
VI, 1'? sec., 653.

Ica, ciudad del Perú.
— su caída en poder de ‘J. A. Álvarez

de Arenales en la primera cam
paña de éste sobre la Sierra (oc
tubre de 1820): VI, 25 sec., 412.

Iconografía.
la colonial rioplatense: IV, 1% sec.,

369.

u

Idiomas aborígenes.
—, tabla de su distribución en Argen

tina: I, 62.
Ilustración Pública, con la flor y nata

de la filantropía, periódico dedicado
a la Sociedad Teofilantrópica del
Buen Gusto, que dirige, amasa y fo
¡nenta las nefandas tareas del nuevo
fraile Cirilo de Buenos Aires, el cual
será al mismo tiempo despertador
de la nueva usanza para los ciudada
nos incautos que lo aplauden, La,
periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1820): VII, 13 sec., 380.

Illescas, Roque.
—, su nombramiento como integran

te del Senado Consultivo (1829):
VII, 13 sec., 204.
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Imparcial. El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1820): VII, 19 sec., 380.
—, su publicación en Córdoba (1855):

IX, 370.
Imperio del Rey Blanco.
—, su búsqueda por la expedición de

Sebastián Caboto: II, 387.
—, su búsqueda por la expedición de

Alejo García: II, 374.
Imprenta.
*—, su historia en la época colonial en

territorio argentino: IV, 2? sec., 11.
—, su introducción en América: IV,

2'? sec., 11.
— de Córdoba. Antecedentes de su

instalación por los jesuitas y su
historia: IV, 2‘? sec., 22.

— de Corrientes. Su introducción por
Francisco Ramírez (22/10/1820):IX, 287. '

—, su introducción en España (s.
XV): II, 133.

— del Estado. Su creación por B.
Rivadavia en 1824: IV, 2‘?- sec., 49.

— misionera. Antecedentes de su ins
talación por los jesuitas en 1700 y
su historia: IV, 2% sec., 17.

— de Montevideo. Su instalación: IV,
29 sec., 48.

— de Niños Expósitos. Antecedentes
de su instalación en Buenos Aires
y su historia: IV, 29 sec., 31.

-— de Salta. Su fundación por Victo
rino Solá: IV, 29 sec., 49

Imprenta, libertad de.
—, el reglamento sobre la materia

dictado por la Junta Grande
(20/4/1811) y su aplicación: V, 2°.‘
sec., 343, 442.

—, su régimen en el período 1812
1814: VI, 19 sec., 99.

Inchaurregui, [José Santos].
—, su nombramiento por el Cabildo

para acompañar en el mando a B.
Hidalgo de Cisneros (24/5/1810):
V, 2'?‘ sec., 35.

Indaburu, Juan Pedro.
—, su papel en la revolución estalla

da en La Paz el 16 de julio de
1809: V, l? sec., 406.

Independencia, Logia.
— Véase Logia Independencia.

Inldependencia de España, Guerra dea.
— Véase Guerra de la Independencia

de España.
Independiente, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

S315): VI, l‘? sec., 97; VII, 19 sec.,

Independiente del Sud, El o L’Indé
pendent du Sud, periódico bilingüe.

—, su publicación en Buenos Aires
(1818): VII, 1'? sec., 378.

India Muerta, batalla de.
— Véase Batalla de India Muerta.

India Muerta, combate de.
— Véase Combate de India Muerta.

Indias.
— Véase América.

Indias, Leyes de.
— Véase Leyes de Indias.

Indios.
—, su posición como casta en la so

ciedad colonial: IV, l? sec., 309.
—, su enseñanza en la época colonial:

IV, 29 sec., 107.
—, sus sublevaciones en el Virreinato

de Nueva España: V, 1€‘ sec., 139.
—, sus sublevaciones en el Virreinato

del Perú: V, 1? sec., 141.
—, su número y el sistema de enco

rríiendas en la Gobernación de Tu
cumán: III, 250.

—, su reparto en encomiendas en la
provincia de Cuyo: III, 336.

"*—, su frontera con los cristianos de
Buenos Aires, Córdoba, San Luis
y Mendoza: IV, 1'?- sec., 265.

—, su tratamiento por el gobierno de
la Primera Junta (1810):V, 2’? sec.,
270.

—, su tratamiento por el gobierno del
Primer Triunvirato: V, 29 sec._, 450.

,guerra librada contra los indios
nómadas en las provincias de Bue
nos Aires, Santa Fe y Mendoza
(1810-1830): VI, 19 sec., 639.

Industria.
*—, su estado en el territorio argenti

no en la época prehispánica: IV,
1? sec, 211.

— su decadencia en el Virreinato del
Río de la Plata en la segunda mi
tad del s. XVIII: IV, 1? sec., 239.

—, su existencia en las provincias en
la época colonial: IV, 19 sec., 240.

— marítima. Su fomento en la época
colonial en el Virreinato del Río
de la Plata: IV, 19 sec., 242.

— saladeril. Su fomento por obra de
la Asamblea General Constituyen
te del Año XIII: VI, 19 sec., 127.
su evolución en el período 1810
1829: VII, 1% sec., 271.

— medidas para su fomento aproba
das por el Congreso de Tucumán:
VI, 19 sec., 581.

Infantería.
—, sus primeros regimientos creados

en 1810: V, 29 sec., 477.



su nueva organización y táctica
(1813): V, 2% sec., 479.

lngitos, pueblóindígena. . I
— Véase Yugitas, pueblo indigena.Inglaterra. _ _ __

*—, su política en la America Espano

J

v.

la (1670-1808): V, 1% sec., 87. ,
su política comercial con la Ame
rica Española en el s. XVIII: III,
63; V, 1% sec., 94.
suscribe con Portugal el Tratado
de Methuen (1701): IV, 1% sec., 15.

,suscribe con España el Tratado
de Asiento (1713): IV, 1% sec., 16;
V, 1% sec., 87.
suscribe con España y Francia la
Paz de París en 1763: IV, 1% sec.,
24.
su política expansionista en Amé
rica a partir de la Paz de París
(1763): IV, 1% sec., 32.
vicisitudes de su ocupación de las
Islas Malvinas (1765): IV, 2% sec.,
245; VII, 2% sec., 231.
gestión del marqués D’Aubarde
para obtener su ayuda en favor
de la independencia de Nueva Es
paña (1770): V, 1% sec., 153.

,la revolución de sus colonias en
América del Norte (1776): V, 1%
sec., 107.
España declara la guerra a este
país (1779-1783). Sus consecuencias
en América: V, 1% sec., 324.
posible vinculación de agentes su
yos en la sublevación de Tupac
Amaru (1780): V, 1% sec., 121.
misión de Juan Vidall o Vidalle
en busca del apoyo de este país
para independizar a Nueva Gra
nada (1783): V, 1% sec., 156.
posesiones que mantuvo en el Tra
tado de Versalles que reconocía la
independencia de los Estados Uni
dos (1783): V, 1% sec., 115.

, misión de Francisco de Mendiola
ante este país en busca de apoyo
para independizar el Virreinato
de Nueva España (1785): V, 1% sec.,
155.
suscribe la Convención de San Lo
renzo con España (28/10/1790):
VII, 2% sec., 239.
gestión de Antonio Nariño ante el
gobierno de este país en favor
de la independencia de América
(1796): V, 1% sec., 157.
su política ante la declaración de
guerra de España a Portugal
(1801): V, 1% sec., 271.

—-, su guerra con España (1796-1802).

s.

s.
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Su repercusión en el Río de la
Plata: V, 1% sec., 346.
sus invasiones al Virreinato del
Río de la Plata (1806-1807): IV,
2% sec., 287.
su participación en la Guerra de
la Independencia de España (1808
1813): V, 1% sec., 53.
alternativas de su política frente
a la revolución de 1810 en Buenos
Aires: V, 2% sec., 205.
su política exterior con España
y sus colonias insurgentes (1810
1820): VI, 1% sec., 583
misión de Matías de Irigoyen a
Londres en busca de protección
contra las pretensiones de Portu
gal (1810): V, 2% sec., 206.
misión diplomática de Mariano
Moreno ante este gobierno (1811):
V, 2% sec., 301.
misión diplomática de Manuel de
Sarratea ante este gobierno (1813):
V, 2% sec., 219; VI, 1% sec., 349.
misión diplomática de Manuel Bel
grano ante este país (1814): VI,
1% sec., 351.
prohibe a sus súbditos la entrega
de armas y auxilios a los insur
gentes de América (1814): VI, 1%
sec, 350.
su actitud frente al ofrecimiento
del Director Carlos de Alvear de
colocar el país bajo su protección
(1815): VI, 1% sec., 379.
repercusión que produce el Pro
ceso por Alta Traición a los miem
bros del Directorio y Congreso de
Buenos Aires (1820): VI, 1% sec.,
611.
su política en el Congreso de Ve
rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 2% sec.,
335.
su política que condujo al recono
cimiento de la independencia de
los gobiernos de Buenos Aires,
México y Colombia (1823): VI, 2%
sec., 343.
misión de Carlos de Alvear ante
este gobierno (1824): VI, 2% sec.,
346.

, su política comercial con las pro
vincias argentinas (1824-1826): VI,
2% sec., 243.

,suscribe el Tratado de amistad,

s.

comercio y navegación con las
Provincias Unidas del Río de la
Plata (2/2/1825): VI, 2% sec., 246,
350.
papel que jugó en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1% sec., 154
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—, alternativas de su toma de pose
sión de las Islas Malvinas en 1833:
IV, 19 sec., 24; VII, 2? sec., 245;
IX, 72

, manejo de sus relaciones exterio
res con el gobierno de Buenos Ai
res de Juan Manuel de Rosas: VII,
2*? sec., 131.

— mediación de este país en el con
flicto argentino-boliviano (1837):
VII, 2% sec., 182.

—, suscribe con el gobierno de Bue
nos Aires la Convención Arana
Southern (24/11/1849): VII, 2€‘ sec.,
166.

— el gobierno de este país declara
la no intervención en la cuestión
que dividía a los gobiernos de la
Confederación Argentina y el Es
tado de Buenos Aires (1858): VIII,
235.

Iniciador, El, periódico.
—, su fundación por Miguel Cané y

Andrés Lamas en Montevideo
(1838): VII, 2% sec., 343.

Inmigración.
—, su fomento por B. Rivadavia

(1821-1826): VI, 2? sec., 249.
—, colaboración de Carlos Heine en el

fomento de la misma en la Argen
tina (1824-1826): VI, 2? sec., 252.

—, su fomento por J. J. de Urquiza
mediante la colonización de En
tre Ríos: IX, 241.

Inocencio XI. Papa.
—, su bula Romam’ Pontificis, erigien

do el obispado de Río de Janeiro
con jurisdicción hasta el Río de la
Plata: VI, 2% sec., 167.

Inquisición, Tribunal de la.
—, su instalación en Lima: 1II, 83.
—, su extinción por sanción de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: V, 2? sec., 587; VI, l?
sec., 111.

Instituto Literario de San Jerónimo.
—, su creación en Santa Fe (julio de

1832): IX, 145.
Instituto Médico Militar.
—, su creación en Buenos Aires en

1813 y su supresión en 1821: IV,
2*?‘ sec., 164; VII, l‘? sec., 306.

Instrucción pública.
— Véase Enseñanza.

Insurrección.
— Véase Sublevación.

Intendencia.
— de Buenos Aires._ Véase Buenos

Aires, Intendencia de.
— de Cochabamba. Véase Cochabam

ba, Intendencia de.

— de Córdoba. Véase Córdoba, Inten
dencia de.

— de Cuyo. Véase Cuyo, Intendencia
de.

— de Charcas. Véase Charcas, Inten
dencia de.

— de La Paz. Véase La Paz, Inten
dencia de.

— de La Plata. Véase Charcas, Inten
dencia de.

— Oriental del Río de la Plata. Su
creación y límites por decreto ‘del
Director Supremo G. A. de Posa
das, del 7 de mayo de 1814: VI, 19
sec” 132.

— del Paraguay. Véase Paraguay, In
tendencia de.

— de Potosí. Véase Potosí, Intenden
cia de.

— de Puno. Véase Puno, Intendencia
de.

— de Salta. Véase Salta, Intendencia
de.

Intendencias, régimen de.
—, su establecimiento en

(1718): IV, l? sec., 113.
—, su instalación en el Virreinato de

Nueva España (1769): IV, 19, sec.,
116.

—, su establecimiento en el Virreina
to del Río de la Plata (1782): IV,
1'? sec., 112.

Intendentes.
—, sus atribuciones en el régimen co

lonial: IV, 19 sec., 134.
Invasiones Inglesas.
*—, estudio de las efectuadas al Vi

rreinato del Río de la Plata (1806
1807): IV, 23 sec., 287.

—. antecedentes: IV, 2? sec., 287.
—, medidas de defensa adoptadas por

el virrey marqués de Sobremon
te y huída de éste a Córdoba: IV,

España

23 sec., 290.
—, caída de Buenos Aires en 1806: IV,

2? sec., 292.
— gobierno de W. C. Beresford en

Buenos Aires (1806): IV, 2‘! sec.,
294.

—, Reconquista de Buenos Aires a
cargo de las tropas de S. de Li
niers (12/8/1806): IV, 2? sec., 295.

— capitulación inglesa frente al ata
que de S. de Liniers (1806): IV, 2'?
sec., 299.

—, la caída de Montevideo en su se

gzgida Invasión (1807): IV, 2‘! sec.,
—, desembarco de los ingleses en la

Ensenada de Barragán (1807): IV,
2'1- sec.. 304.

v



— marcha sobre Buenos Aires en
1807: IV, 2% sec., 306.

—— capitulación de Whitelocke ante la
defensa de Buenos Aires (7/7/
1807): IV, 2% sec., 308.

—, sus consecuencias: IV, 2% sec., 309.
-—, su iconografía: IV, 1% sec., 378.
— medallas conmemorativas acuña

das en la época: IV, 1% sec., 433.
Investigador, El, periódico.
—, su publicación en Córdoba (21/12/

1823): IX, 370.
Irala, Domingo Martínez de.
—, su expedición en busca del Impe

rio del Rey Blanco: III, 148.
—, sus disputas con F. Ruiz Galán

por el gobierno del Río de la Pla
ta: III, 150.

—, dispone la despoblación y destruc
ción de Buenos Aires y traslada
sus habitantes a Asunción (1540):III, 152. _

—, sus disputas con F. Ruiz Galan
por el gobierno del fuerte de
Asunción del Paraguay: III, 155.

-—- convierte el fuerte de Asunción en
ciudad (1541): III, 156.

— su elección como teniente de go
bernador en Asunción (1544): III,
159.

— su expedición hasta las primeras
serranías del Perú: III, 160.

— su nombramiento de gobernador
del Río de la Plata por cédula real
(1552): III, 161.

—, su muerte (1556): III, 162.
Iriarte, Felipe Antonio de.
-—, su designación como diputado por

Jujuy ante el Congreso a reunir
se en Córdoba (1821): X, 443.

Iriarte, Félix.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1% sec., 144, 147.

Iriarte, Tomás de.
——-, su nombramiento como secretario

de la misión de C. de Alvear ante
los gobiernos de Gran Bretaña y
Estados Unidos (1824): VI, 2%
sec., 346, 358.

—, su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 2% sec., 352.

Irigoyen, Bernardo de.
—, su misión como enviado de J. J.

de Urquiza ante las provincias in
teriores para obtener su apoyo en
favor de la organización constitu
cional del país (1852): VIII, 135.

Irigoyen, Manuel de.
—, su misión diplomática como agen

)
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te del gobierno de Buenos Aires
ante la corte de Río de Janeiro:
VI, 1% sec., 422.

—, su nombramiento como integran
te de la Comisión Gubernativa en
Buenos Aires (julio de 1816): VI,
1% sec., 548.

Irigoyen, Matías de.
—, su actividad el 24 de

1810: V, 2% sec., 40.
—, suscribe la petición popular para

la formación de la Primera Junta
de Buenos Aires (25/5/1810): V,
2% sec, 46.

— su misión a Londres como agen
te del gobierno de Buenos Aires,
en busca de la protección de Gran
Bretaña contra las pretensiones
de Portugal (1810): V, 2% sec., 206.

—, su designación por la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII como miembro de un Triun
virato en reemplazo del ex Direc
tor C. de Alvear (1815): VI, 1%
sec. 228.

—, su detención y procesamiento a
1a caída de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: VI,
1% sec., 238.

—, su misión diplomática como
agente del gobierno de Buenos
Aires, ante la corte del Brasil. Sus
instrucciones (1816): VI, 1% sec.,
559.

—, su nombramiento como integran
te del Senado Consultivo (1829):
VII, 1% sec., 204.

Irigoyen, Miguel de.
—, su presunta integración de la So

ciedad de los Siete: V, 1% sec., 193.
—, suscribe 1a petición popular para

la formación de la Primera Junta
de Buenos Aires (25/5/1810): V, 2%
sec, 46.

-—, su participación en la represión
de la conjuración de BI. de Alza
ga (1812): V, 2% sec., 454.

—, su nombramiento como integrante de la Comisión de Justicia
(1812): VII, 1% sec., 241.

—, su nombramiento en una comi
sión en reemplazo del Director Su

mayo de

n

premo J. A. González Balcarce
(1816): VI, 1% sec., 410.

Iriondo, Urbano de.
—, su colaboración en 1a redacción

de la Constitución de Santa Fe
de 1841: IX, 152.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.



IRUPANA — 132

Irupana, batalla de.
— Véase Batalla de Irupana.

Isasmendí, Nicolás Severo de.
—, su ejercicio del gobierno de Salta

al estallar la Revolución de Mayo
(1810): V, 24 sec., 129; X, 331.

Isidoro (San).
—, su notable influencia en el des

arrollo de la cultura en España:

Isistiné, pueblo indígena del Chaco.
—, su ubicación dentro del área de

habla lule: I, 70.
Isla, Justina. Compositora argentina.
—, su producción musical: VIII, 495.

lslas Malvinas.
— Véase Malvinas, Islas.

Isnardi, Pedro Domingo.
—, su designación como teniente go

bernador de Santiago del Estero
(11/1/1815): IX, 387.

ltaizá, arma indígena.
—, su uso: I, 288.

Itapúa o Villa Encarnación, pueblo mi
sionero.

—, su fundación en 1615 por los pa
dres R. González de Santa Cruz y
Diego de Beroa: III. 375.

—, su acatamiento al gobierno de la
Primera Junta en Buenos Aires:
V, 29 sec., 102.

ltatines, pueblo guaraní.
—, su arte del tatuaje: I, 298.

Iturbe, Mariano.
—, su designación como gobernador

provisorio de Jujuy (20/11/1838).
Resultado de su gestión: X, 457.

—, se hace cargo del gobierno de Ju
juy (19/10/1841). Su gobierno: X,
459.

—, su elección como gobernador
die ¿Igájuy (13/9/1851). Su gobierno:

Iturri, Francisco.
——, su biografía y escritos de carácter

histórico: IV, 29 sec., 74.
Ituzaingó, batalla de.
— Véase Batalla de Ituzaingó.

Izquierdo, Angel.
—, s-u administración en la Aduana de

Buenos Aires: IV, 19 sec., 292.
—, su opinión favorable al comercio

libre: V, 19 sec., 440.
—, su opinión sobre el valor de la

ganadería en el Virreinato del Río
de la Plata: IV, 14 sec., 226.



Jacques, Amadeo.
—, su obra educacional en la provin

cia de Tucumán (1858): 1X, 469.
Jachaí.
-—, ser mitológico entre los onas: I,

391.
Jachal, pueblo.
—, su fundación en la provincia de

Cuyo: 111, 335.
Jamaica, isla.

Q-—, su descubrimiento por C. Colón\ en su segundo viaje: II, 339.
Jauja, combate de.
— Véase Combate de Cuesta de Jauja.

Jáuregui y Aldecoa, Agustín de. Virrey
del Perú.

—, discurso que en el acto de su re
cepción pronunció José Baquíja
no y Carrillo (1781): 111, 97.

Jefton, Herbert.
—, su obra colonizadora en Santa

Cruz (mediados del s. XIX): X,
485.

Jerez, ciudad.
—, su jurisdicción es fijada por Her

nandarias: 111, 287.
Jesuitas, Orden de los.
—, su establecimiento y obra en el

Virreinato del Perú.: 111, 90.
— su obra civilizadora en la región

del Río de la Plata: 1V, 2'? sec., 17.
— sus misiones en la jurisdicción de

los obispados de Buenos Aires y
Tucumán: IV. 1*? sec., 315.

-—, antecedentes de su instalación de
la imprenta misionera en 1700:
1V, 29 sec., 17.

—, la literatura de las misiones: IV,
24 sec” 71.

—, importancia de sus numerosos
mapas de regiones del Virreinato
del Río de la Plata confeccionados
en los s. XVII y XVIII: 1V, 2?
sec” 193.

—, su fundación de misiones en la
provincia de Cuyo: 111, 337.

—, su expulsión de España y América
en 1767 y sus consecuencias en la

s.

a

enseñanza colonial: 1115100: V, l‘?
sec., 149

—, persecusiones que sufrieron en la
época de J. M. de Rosas (1841):
V11, 2‘! sec., 416.

Jesús María, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1635 por el padre

Antonio Ruiz de Montoya y su
posterior destrucción por los pau
listas: 111, 376.

Jewett, David.
—, toma posesión de las Islas Malvi

nas en nombre del gobierno de
las Provincias Unidas del Río de
la Plata (octubre de 1820): VII,
29 sec., 240.

Jiménez, José Gregorio. Comisionado
del gobierno de San Luis.

-—, suscribe el Tratado de Huanaca
che con los gobiernos de San
Juan y Mendoza (1/4/1827): X,
146, 210.

Jocavil, valle de. Yacimiento arqueoló
gico diaguita.

—, su existencia: I, 148, 152.
Jocolí, combate de.
—— Véase Combate de Jocolí.

Jofré, José Javier.
—, su ejercicio del mando en San

Juan al estallar la Revolución de
Mayo (1810): X, 130.

Johnstone. Almirante inglés.
—, su posible vinculación en la suble

vación de Tupac-Amaru: V, 19 sec.,
124.

Jorge, Nicolás.
——, su intervención en la batalla na

val de Arroyo de la China (1814):
V1, l‘? sec., 512.

José I Bonaparte.
—, su hermano Napoleón 1o instala

en el trono español: V, l‘! sec., 48.
—-, características de su gobierno en

España: V, l? sec., 55.
José de las Ánimas, fray.
—, su participación en la conjura

ción de M. de Álzaga: V, 2‘? sec.,
451.
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Jovellanos, Gaspar Melchor de. Econo
mista español.

—, su obra e influencia de su pensa
miento en España y América:
III, 61; V, 1? sec., 16.

—, publicación de una obra que se
le atribuye, en la “Gazeta de Bue
nos Ayres” (1810): 2‘? sec., 257.

Juan, preste.
—, teorías

212.
Juan, Jorge. Sabio español.
—, sus trabajos científicos en Améri

ca juntamente con La Condam1
ne y Antonio de Ulloa: IV, 1'? sec.
23.

—, la importancia de su obra “Noti
ticias secretas de América” escr1
ta en colaboración con Antonio de
Ulloa: III, 64; IV, 14 sec., 23.

Juan I. Rey de Portugal
— su conquista de Ceuta (1415): II,

242.

sobre su existencia: II,

Juan II. Rey de Portugal.
—, su apoyo _a las exploraciones en

África: II, 244.
—, viajes que ordena en busca de la

especería a fines del s. XV: II,
249.

— su falta de apoyo a la propuesta
de C. Colón de llegar a Cathay y
Cipango: II, 253.

— su envío de una expedición cientí
fica a Guinea (1485): II, 278.

— su reclamación a C. Colón por las
tierras descubiertas por éste
(1493): II, 336.

Juan III. Rey de Portugal.
—, su creación de las capitanías en

Brasil (1534): III, 106.
Juan VI. Rey de Portugal.
—, su política frente a España y

Francia, que culminó con la Gue
rra de las Naranjas (1801): V, 1'?
sec., 271.

—, su traslado a Brasil en 1807: III,
114.

—, alternativas de su política en el
Río de la Plata (1810-1813): V, 2*.‘
sec., 208.

Juana, isla.
—, nombre con que C. Colón bautiza

a la isla de Cuba al descubrirla en
su primer viaje: II, 336.

u

Juanzarás y Escobar, Vicente Anas
tasio.

—, su nombramiento como primer
rector del Colegio Convictorio Ca
rolino: IV, 24 sec., 126.

Juárez, padre Gaspar.
—, su biografía y escritos de carác

ter histórico: IV, 2? sec., 74.
Judaes, Cornelio de.
—-, la importancia de su mapa de

1593 para la toponimia del Virrei
na-to del Río de la Plata: IV, 29'
sec., 182.

Juella, yacimiento arqueológico huma
huaca.

——, su existencia: I, 78.
Jufré y Meneses, Luis.
—, traslada de lugar la ciudad de San

Juan (1593): III, 335.
—, su fundación de la ciudad de San

Luis de Loyola Nueva Medina de
Río Seco de la Punta de los Ve
nados (octubre de 1594): III, 335.

Jufré y Montesa, Juan.
—, traslada de lugar la ciudad de

Mendoza, a la que llama Ciudad
de la Resurrección (1562): III,
335.

—, su fundación de la ciudad de San
Juan de la Frontera (13/6/1562):
III, 335.

Juglaría, Mester de.
— Véase Mester de juglaría.

Juistés.
—, ser mitológico entre los matacos:

Jujuy, ciudad.
—, su fundación por Francisco de

Argañarás en 1593: III, 244.
—, primer juramento de la Bandera

Nacional en la misma (25/5/1812):
X, 427.

— su caída en poder de las tropas de
P. Tristán (agosto de 1812): X,
431.

— su caída en poder de las fuerzas
de J. de la Pezuela (enero de
1814): X, 439.

— su caída en poder de las tropas
de J. de La Serna (enero de 1817):
X, 441.

—, su sitio por los patriotas (marzo
de 1817): VI, 2‘? sec., 147.

——, su saqueo por las fuerzas de P.
A. Olañeta (enero de 1818): VI, 29
sec., 156; X, 442.

— su caída en poder de J. de Can
terac (22/5/1820): VI, 2‘? sec., 160;
X, 442.

—, su caída en poder de P. A. Olañe
ta (abril de 1821): VI, 23 sec., 162;
X, 443

Jujuy, provincia.
——, estudio de su toponimia: IV, 1'?

sec, 408.
—, los estudios de su folklore: IV, l‘?

sec., 392.



la propaganda revolucionaria a fi
nes de 1809 y comienzos de 1810:
V, 2? sec., 128.
su historia durante el
1810-1834: X, 419.
su reconocimiento del gobiernode la Primera Junta de Buenos
Aires (1810): V, 2*? sec., 133.
elección de Juan Ignacio Gorriti
como diputado de la Primera Jun
ta de Buenos Aires (1810): V, 2'?
sec., 134; X, 423.

período

, designación de Gregorio de Zega

s.

da como delegado ante la Prime
ra Junta de Buenos Aires para
reclamar su autonomía (1810): X,
424.
su colaboración en la preparación
del Ejército del Norte (1810): X,
425.

, gobierno de Diego Pueyrredon al
estallar la Revolución de
(1810): X, 424.
gobierno de Mariano de Gordali
za (1810): X, 424.
reclamación de su Cabildo al go
bierno de Buenos Aires en favor
de la igualdad de derechos de to
dos los pueblos. Orígenes del fe
deralismo (1811): V, 2‘? sec., 312.
gobierno de Francisco Pico (5/4/
1812): X, 426.
el Éxodo Jujeño ordenado por M.

Mayo

Belgrano (23/8/1812): V, 2‘? sec.,
502; X, 431.
invasión de Pío Tristán (agosto
de 1812): X, 431.
designación de Juan Ramírez co
mo gobernador militar (24/8/
1812): X, 431.
se nombra a Pedro Pablo Vidal
como su diputado ante la Asam
blea de octubre de 1812 en Buenos
Aires: V, 2? sec., 460.
designación de Pedro Pablo Vidal
como diputado ante la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l? sec., 38; X, 432.
José Bolaños asume interinamen
te el gobierno (22/2/1813): X, 432.
designación de José Bolaños como
gobernador (9/3/1813): X, 434.
invasión de J. de la Pezuela (ene
ro de 1814): X, 439.

, gobierno de Juan Ramírez Orozco
(16/1/1814): X, 439.
su jura del Estatuto de 1815: VI,
13 sec., 530.
elección de Mariano de Gordaliza
como gobernador (17/5/1815): X,
440.
designación de Teodoro Sánchez
de Bustamante como diputado an

u.

a

, elección de
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te cl Congreso de Tucumán
(1816): VI, l‘? sec., 533; X, 440.

,Francisco Pico asume interina
mente el gobierno (1816): X,
441.
invasión del general J. de La Ser
na a la misma (enero de 1817):
X, 441.
influencia de Martín Miguel de
Güemes en la vida política de la
misma: X, 442.
el general Pedro Antonio Olañeta
asume el gobierno militar de la
misma (13/4/1817): VI, 2‘? sec., 142;
X, 442.
designación de Mariano de la Bár
cena como diputado ante el Con
greso de Tucumán (1818): X, 442.
su saqueo por los realistas de P.
A. Olañeta (14/1/1818): VI, 2‘? sec.,
156; X, 442.

, gobierno de Bartolomé de la Cor
te (1819): X, 442.
su ocupación por las fuerzas rea
listas de J. de Canterac (25/5/
1820): VI, 2% sec., 160; X, 442.

, designación de Antonio de Iriarte
como diputado ante el Congreso
a reunirse en Córdoba (1821): X,
443.
su ocupación por los realistas y
su liberación por los patriotas. El
“día grande de Jujuy” (27/4/
1821): VI, 2? sec., 162. _
elección de Agustín Dávila como
gobernador (mayo de 1821): X,
443.

,designación de Pedro Pablo de
Zavaleta, Ramón Alvarado, Maria
no Gordaliza y Francisco de Bas
terra como diputados ante la
Asamblea Electoral reunida en
Salta (agosto de 1821): X, 443.
designación de Miguel de Zegada
como diputado ante el Congreso a
reunirse en Córdoba (21/9/1821):
X, 443.

, Manuel Quiroz asume el gobierno
(junio de 1822): X, 444.
elección de José Antonino Fernán
dez Cornejo como gobernador (di
ciembre de 1822): X, 444.

Teodoro Sánchez de
Bustamante como gobernador
(15/7/1826): X, 444.
designación de Manuel Güemes
como gobernador (20/2/1827): X,
444.
nombramiento de Mariano de Gor
daliza como gobernador (1829): X,
444.
su adhesión a la Liga del Norte
(1829): X, 445.
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. Antonio del Pino se

. su historia

, declara su

designación de Fermín Quintana
como gobernador (marzo de 1830):
X, 445.

hace cargo
transitoriamente del gobierno: X,
446.
Roque Alvarado se hace cargo
transitoriamente del gobierno
(1833): X, 446.

durante
1834-1862: X, 451.

el período
. nombramiento de José María Fas

cio como gobernador (noviembre
de 1834): X, 452.

independencia de la
provincia de Salta (18/11/1834).
Repercusión política de este acto:
VII, 29 sec., 92; X, 371, 447.
nombramiento de Fermín de la
Quintana como gobernador (mar
zo de 1835): X, 453.
Eustaquio Medina asume el
bierno (23/11/1835): X, 453.

go

. sanción de su Constitución (29/
' 11/1835): X, 453.

_. designación de

. designación de Escolástico

, designación de Pablo Alemán co
mo gobernador (28/3/1836): X,
453

, invasión a esta provincia por tro
pas de Bolivia (1837): X, 456.

Mariano Iturbe
como gobernador provisorio (20/
11/1838): X, 457.
nombramiento de Roque Alvara
do como gobernador (18/4/1840):
X, 457.
designación de Pedro Sáenz y Ma
riano Santibáñez como represen
tantes ante la Liga del Norte (29/
5/1840): X, 459.

. Mariano Iturbe se hace cargo del
gobierno (19/10/1841): X, 459.

, elección de Pedro Castañeda como
gobernador (8/1/1849): X, 461.

Zega
da como gobernador (22/2/1849):
X, 461

, su invasión por tropas de Salta al
mando de V.
461.
elección de José López Villar co
mo gobernador (10/1/1851): X,
461.
elección de Mariano Iturbe como
gobernador (13/9/1851): X, 462.
elección de José Benito Bárcena
como gobernador (4/3/1852): X,

Tamayo (1849); X,

elige a Manuel Padilla y José
Quintana como diputados al Con
greso General Constituyente de

l

, elección de

Santa Fe (1852-1853): VIII, 137; X,
463.
repercusión de la batalla de Ca
seros: X, 463.
designación de Roque Alvarado
como gobernador propietario (3/
2/1853): X, 463.
elección de Plácido Sánchez de
Bustamante como gobernador (7/
2/1855): X, 64¡h

Roque Alvarado como
gobernador (febrero de 1857): X,
465.
elección de José de la Quintana
como gobernador (1859): X, 465.elección de Pedro Portal como
gobernador (1861): X, 465.
sucesos en la provincia después
de la victoria de B. Mitre sobre
J. J. de Urquiza en la batalla de
Pavón (1862): VIII, 465.
el problema de sus límites: X, 474,
480.

Jujuys, pueblo indígena.
área de difusión: I. TT.

Juncal, combate del.
Véase Combate del Juncal.

Junín, combate de. '
— Véase Combate de Junin.

Junot. General francés.i, su campaña contra Portugal y la
toma de Lisboa (1807); V, 1‘! sec..
46.

Junta, Primera.í’

¿y

1.’

—,

su constitución en Buenos Aires
(25/5/1810): IX, 10.
su labor en el orden económico
(1810): V, 24 sec.. 248.su labor en el orden
(1810): V, 29 sec., 256.
su labor en el orden administrati
vo (1810): V, 29 sec., 266.
sus reformas de carácter militar
(1810): V, 2? sec., 268.
su tratamiento del problema del
indio (1810): V, 2? sec., 270.
su ejercicio del derecho de patro
nato (1810): V, 29 sec., 270.
separa al Gobierno político mili
tar de Misiones de la Intendencia
del Paraguay (1810): X, 506.

cultural

Junta Conservadora.
__., nombre que toma la Junta Gran

de al crearse el Triunvirato (sep
¡ziembre de 1811): V. 2? sec.. 359;
IX, 16.
suscribe un Tratado (le límites
con la Junta del Paraguay (12/
10/1811): X, 508.
su conflicto con el Primer Triun
virato: V. 29 sec.. 363.



—, su disolución por el Primer
Triunvirato (7/11/1811): V, 2'?‘
sec., 399.

Junta de Corporaciones.
—, la reunida en Buenos Aires para

considerar la invasión portugue
sa a la Banda Oriental (1816): VI,
1'? sec., 428.

Junta de Gobierno Propio.
—, se constituye en Montevideo, pre

sidida por F. J. de Elío (21/9/
1808): V, 19 sec., 422.

Junta de Observación.
—, su creación en Buenos Aires (abril

de 1815): VI, 1°: sec., 241, IX,
26.

—, su sanción del Estatuto Provisio
nal (1815): VI, 1‘? sec., 242.

Junta de Real Hacienda.
—, su instalación en Buenos

(1784): IV, 1% sec., 130.
Junta Grande.
—, su constitución en Buenos Aires

(18/12/1810): IX, 12.
—, su organización: V, 2% sec., 325.
—, proceso que conduce a su caída:

V, 23 sec., 349.
Junta Gubernativa.
— Véase Junta, Primera.

Juntas principales y subordinadas.
—, su creación en las provincias

(1811): V, 24 sec., 307.
Juntas provinciales.
*—, las creadas por el Reglamento del

10 de febrero de 1811: V, 2% sec.,
305.

Aires
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—, su disolución (1811): V, 2? sec.,
321.

Junta Suprema Central.
—, su constitución en España en 1808

y su funcionamiento: V, 19 sec.,
57.

Junta Tuitiva.
—, nombre del gobierno patriota es

tablecido en La Paz (1809): V, 24
sec, 150.

Juramento, río del.
—, nombre con que M. Belgrano bau

tizó el río Pasaje (1813): V, 2‘?
sec., 525.

Juríes, pueblo indígena.
—, región de su dominación: III, 215.
—, sus luchas contra los españoles

en los s. XVII y XVIII: IV, 29 sec.,
205.

Jurumeña, plaza portuguesa.
—, su caída en manos españolas en

la Guerra de las Naranjas (1801):
V, 19 sec., 272.

Justicia.
*—, su reorganización en el período

1810-1813: V, 2% sec., 444, 583.
—, su reforma por la Asamblea Ge

neral Constituyente del Año XIII:
VI, 1*? sec., 107.

Juzgado de bienes extraños.
—, su creación en 1813: V, 23 sec.,

587; VI, 1‘? sec., 117; VII, 2‘! sec.,
242.

Juzgado de Vigilancia.
—, su creación por B. Hidalgo de Cis

neros en Montevideo (1810): V,
29 sec., 72.



K
Kabiyú. Pintor indio.
-—, su obra: IV, 23 sec., 97.

Kaigans, pueblo indígena.
——, su existencia en el Brasil meridio

nal: I, 285.
—, su cerámica: I, 287.

Kaiguaes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 285, 298.

Kanasekié. Cacique chaquense.
—, su gobierno: I, 253.

Karel‘, Pablo. Jesuita.
—, su dirección de la imprenta de

Córdoba: IV, 2‘? sec., 26.
Iiasogonagá.
—, ser mitológico

rúes: I, 254.
Kay, Jorge de. Capitán corso.
—_. su actuación en la guerra argenti

no-brasileña (1825-1828): VII, l?
sec” 168.

Kechna.
— Véase Kichua.

entre los guaycu

Kcrsaint, M. Almirante francés.
—, su plan para apoderarse de las po

sesiones españolas en América: V,
l? sec., 29.

Khetsua.
— Véase Kichua.

Kichua, lengua indígena del área an
dina.

—, nombres, área de difusión, dialec
tos, fonología y morfología: I, 64.

King, Santiago.
—, su intervención en la ocupación

de la isla Martín García (1814):
VI, l‘? sec., 504.

—, su intervención en la batalla na
val del Buceo (mayo de 1814): VI,
1? sec, 515.

Krauss, Juan. Alarife jesuita.
—, su obra: IV, 24 sec., 97.

Kuanip.
—, héroe mitológico entre los onas: I,

391.



L

La Aguada, yacimiento
diaguita.

—, su existencia: I, 153, 155.
La Argentina, yacimiento arqueológi

co del delta del Paraná.
—, su existencia: I, 265.

La Banderita, Tratado de.
— Véase Tratado de La Banderita.

Labardén, Manuel de.
—, su biografía y su obra literaria:

VIII, 475.
La Bisbal, conde de.
—, su proyectada expedición sobre

América y la acción de la maso
nería: V, l‘? sec., 178.

Labrador.
—, exploración de_estas tierras por las

expediciones de Juan Caboto
(1497): II, 383.

La Candelaria, yacimiento arqueológi
co chaquense.

—, su existencia:
La Carlota, fortín.
—, su fundación por el marqués de

Sobremonte en la frontera con
los indios (1789): IV, 1*.‘ sec., 277;
IV, 2% sec., 211.

Lacarra, Martín.
—, su actuación en la guerra argen

tino-brasileña (1825-1828): VII, l‘?
sec” 164.

La Ciénaga, yacimiento
diaguita.

—, su existencia: I, 155.
La Condamine. Geógrafo francés.
—, sus trabajos científicos en Améri

ca juntamente con Antonio Ulloa
y Jorge Juan: IV, 13 sec., 23.

La Cruz, reducción jesuítica.
—, tabla demográfica: IV, 19 sec., 315.
—, campaña asoladora de los portu

gueses sobre esta misión: VI, 2‘?
sec, 187.

—, su incorporación a la provincia
, de Corrientes (1830): X, 519, 529.

La Cueva, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78.

arqueológico

I, 233.

arqueológico

Ladines, José María.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2‘? sec.,
359.

Lafinur, Juan Crisóstomo.
—, su redacción del periódico “El Cu

rioso” (1815): VII, 19 sec., 381.
—, su obra literaria: VIII, 477.
—, su producción musical: VIII, 492.

La Florida, combate de.
— Véase Combate de La Florida.

Lafond de Lurcy, Gabriel. Marino
francés.

—, su correspondencia con J. de San
Martín y su edición de 1a carta de
éste a S. Bolívar del 29 de agosto
de 1822: VI, 2*? sec., 535.

Lafuente, Enrique.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2? sec., 359,
360.

Lagadik. Cacique chaquense.
—, su gobierno: I, 253.

La Gasca. Gobernador del Perú.
—, despacha una expedición hacia el

Tucumán al mando de Juan Nú
ñez de Prado (1549): III, 224.

Lagoanos, agrupación cultural.
—, área de su difusión: I, 62.

Lagos, Hilario.
——, su participación en la lucha contra

J. Lavalle, invasor de la provincia
de Buenos Aires (1840): VII, 23
sec., 381.

— su derrota en el combate de Carn
pos de Álvarez (31/1/1852): VII, 23
sec" 479.

'— su participación en 1a campaña mi
litar que culminó en la batalla de
Caseros (3/2/1852): VII, 2% sec.,
470; IX, 75.

— su participación en la revolución
del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56.

— su sublevación en la campaña de la
provincia de Buenos Aires (1/12/

s.
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1852) y sitio que pone a la Capital: VIII, 94; IX, 82. _
—, su participación en la campana

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

Lagos, José Ceferino.
—, su designación como ministro de

Hacienda de la provincia de Bue
nos Aires (7/1/1833): VII, 2'?
sec, 55.

Lagraña, Manuel Ignacio.
—, su elección como gobernador de

Corrientes (28/12/1862) y resultado
de su gestión: IX, 312.

Laguardia, Francisco Bartolomé. Emi
sario del gobierno del Paraguay.

—, su misión ante G. Artigas
(1812): V, 29 sec., 554.

Láguidos, raza indígena.
—, área de su difusión: I, 62.

Laguna, combate de.
— Véase Combate de Laguna.

Laguna, Julián.
—, su participación en la guerra ar

genuino-brasileña (1825-1828): VII,
14 sec, 145.

Laguna, Nicolás.
—, su propaganda revolucionaria en

Tucumán, anterior a Mayo de
1810: V, 2? sec., 56.

——, su renuncia como diputado de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII (1815): VI, 14 sec.,
208.

—, su gobierno en la provincia de
Tucumán (1826): IX, 447.

Laguna Brava, combate de.
— Véase Combate de Laguna Brava.

Laguna Limpia, combate de.
—Véase Combate de Laguna Limpia.

Lagunas de Guanacache, pueblo.
—, su fundación en la provincia de

Cuyo: III, 335.
La Habana.
—, introducción de la

(1707): IV, 2‘? sec., 15.
—, su ocupación por los ingleses en

1762: IV, 1? sec., 24.
—, es devuelta por Inglaterra a Es

paña en virtud del Tratado de
París de 1763: IV, 19 sec., 24.

La Hera, José Santos.
—, su derrota en el combate de Mi

rave (22/5/1821): VI, 24 sec., 427.
La. Huerta, yacimiento arqueológico

humahuaca.
—, su existencia: I, 78, 87, 88.

Lainé. Marino francés-.
—, su actuación frente a las fuerzas

imprenta

de G. Brown que bloqueaban
Montevideo: VII, 2‘? sec., 149.

La Isla, yacimiento arqueológico huma
huaca.

—, su existencia: I, 78, 81, 100.
Laja, Armisticio de.
— Véase Armisticio de Laja.

La Macacona. batalla de.
— Véase Batalla de La Macacona.

Lamadrid, Gregorio Aráoz de.
—, su derrota en el combate de Ven

ta y Media (21/10/1815): VI, 1'?
sec, 478.

— su participación en la batalla de
Sipe-Sipe (29/11/1815): VI, 19 sec.,
487.

—, su derrota en el combate de Cul
pina (31/1/1816): VI, 2‘? sec., 123.

—, su participación en la represión
de la sublevación de Juan Francis
co Borges de 1816: IX, 393.

—, resultado de su expedición sobre
el Alto Perú (1817): VI, 29 sec.,
148, 154.

—, su participación en la expedición
de Martín Rodríguez contra los
indios del sur de la provincia de
Buenos Aires (1820-1821): VI, l?
sec” 645.

—, su campaña en contra de la inva
sión de Francisco Ramírez (1821):
IX, 44.

—, asume el mando de la provincia
de Catamarca (marzo de 1821): X,
295.

—, su derrota en el combate del Ta
la (26/10/1826): X, 259.

—, alternativas de su campaña mili
tar sobre Santiago del Estero
(1827): IX, 402.

—, su derrota en la batalla del Rin
cón (6/7/1827): IX, 403; X, 260.

—, su designación como gobernador
de San Juan (25/6/1830): X, 147.

—, su designación como gobernador
delegado de Córdoba (1831): IX,
337.

—, su nombramiento como jefe del
ejército unitario (mayo de 1831):
VII, 2? sec., 35.

—, se hace cargo del gobierno de La
Rioja (junio de 1831): X, 248.

—, su derrota en la batalla de Ciuda
dela (4/11/1831): VII, 2‘? sec., 35;
IX, 408; X, 264.

—, se pronuncia contra J. M. de Ro
sas y se apodera del gobierno de
Tucumán (1840): VII, 2'? sec., 390.

—, su triunfo en el combate de Pam
pa Redonda (11/9/1840): VII, 29
sec" 395.



—, su campaña militar sobre San
Juan (1841): X, 150.

— se hace cargo del gobierno de San
Juan (24/8/1841): X, 149.

—, alternativas de su campaña mili
tar sobre Mendoza (septiembre de
1841): VII, 2‘? sec., 401; X, 105.

—, su elección como gobernador de
Mendoza (septiembre de 1841):
VII, 2? sec., 401; X, 105.

—, su derrota en la batalla de Rodeo
del Medio (23/9/1841): VII, 2‘?- sec.,
402.

— su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Caseros (3/2/1852): VII, 29
sec., 470, 481.

La Mar, José.
—, su capitulación en el Callao y su

incorporación a las filas patriotas
(19/9/1821): VI, 2‘? sec., 444.

—, su participación en la batalla de
Ayacucho (9/12/1824): VI, 2? sec.,
482.

Lamas, Andrés.
-—, su participación en la fundación

del periódico “El Iniciador” (1838):
VII, 2*? sec., 343.

— su participación en la fundación
del periódico “El Nacional” (15/11/
1838): VII, 2? sec., 345.

— su misión diplomática ante el go
bierno del Imperio del Brasil, co
mo agente del gobierno de Mon
tevideo (1847): VII, 2? sec., 223.

—— su participación como agente de
la República Oriental del Uru
guay en las negociaciones que
condujeron al Tratado de Neutrali
zación de este país, suscripto con
la Argentina y el Imperio del Bra
sil (2/1/1859): VIII, 414.

Lamas, fray José Benito.
—, su obra en favor de la enseñanza

en la provincia de Mendoza: VII,
19 sec., 294.

Lami, Juan José.
—, su elección como diputado por

Santiago del Estero ante la Pri
mera Junta de Buenos Aires (2/
7/1810): V, 29 sec., 138; IX, 383.

—, su elección como diputado por
Santiago del Estero ante el Con
greso General Constituyente de
1824-1827: IX, 401.

Lamping, Fernando.
—, se le contrata en Inglaterra para

la fabricación de armas en Bue
nos Aires: V, 2‘? sec., 485.

Lancasteriana, Sociedad.
— Véase Sociedad Lancasteriana.

a

a
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Lancasteriano, sistema.
—, su introducción en Buenos Aires

por Diego Thompson (1819) y su
difusión en las provincias: VII,
1*? sec., 296.

Langeren, Arnoldo F. van.
—, la importancia (le sus mapas de

1596 y 1630 para la toponimia del
Virreinato del Río de la Plata:
IV, 2% sec., 183.

Lanza, Gregorio G.
—, su ejecución por los realistas

después de la derrota patriota en
la batalla de Irupana (1809): V, 2%
sec, 151.

Lanza, José Miguel.
—, su participación en la Guerra de

las Republiquetas: VI, 2? sec., 122.
—, su participación en la tercera ex

pedición de los patriotas a Puer
tos Intermedios (1823): VI, 2‘? sec.,
470.

Lanza, Victoriano.
—, su ejecución por los realistas des

pués de la derrota patriota en la
batalla de Irupana (1809): V, 2?
sec., 151.

Lañagashik, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

La Pampa.
—, estudio de su toponimia: IV, l‘?

sec., 410.
La Paya, yacimiento arqueológico dia

guita.
—, su existencia: I, 135, 137, 140, 146,

150, 152, 153, 160, 161, 170, 172.
La Paz. ciudad.
—, introducción de la

(1610): IV, 24 sec., 15.
—, desarrollo de la revolución que

estalló en la ciudad el 16 de julio
de 1809 y su represión por los
realistas: V, l‘? sec., 406; V, 29 sec.,
150.

—, su ocupación por las fuerzas pa
triotas de A. de Santa Cruz (8/8/
1823): VI, 2*? sec., 470.

La Paz, Intendencia de.
——, su creación por Real Ordenanza

del 5 de agosto de 1783: IV, 13
sec” 130.

—, nombramiento de Sebastián de
Segurola como gobernador inten
dente (1783): IV, l? sec., 130.

—, reconocimiento del gobierno de la
Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2'? sec., 152.

—, elección de Ramón Mariaca como
diputado ante el gobierno de la

imprenta
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Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2*? sec., 152.

La Plata, Intendencia de.
— Véase Charcas, Intendencia de.

La Poma, yacimiento arqueológico dia
guita.

—, su existencia: I, 148.
Laprida, Francisco Narciso de.
—, su nombramiento de representan

te de San Juan ante la Asamblea
de octubre de 1812 en Buenos Ai
res: V, 25 sec., 460.

— su actuación como diputado por
la provincia de San Juan al Con
greso de Tucumán (1816): VI, l‘?
sec_, 533, 538; X, 131.

— su actuación como diputado por
San Juan ante el Congreso Gene
ral Constituyente de 1824-1827:
VII, l‘! sec., 43, 52, 67, 97.

La Rioja, ciudad.
—, su fundación por Ramírez de Ve

lasco en 1591: III, 243.
—, su sitio por el jefe puntano Juan

Gregorio Puebla (28/5/1862): X,
255, 273.

La Rioja, provincia.
—, su toponimia: IV, 1‘? sec., 409.
—, su folklore: IV, 14 sec., 393.
—, la enseñanza en la época colonial:

IV, 2*.‘ sec., 119.
*—, su historia durante el

1810-1862: X, 243.
—, su reconocimiento del gobierno de

la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2*? sec., 127.

—, elección de Francisco Antonio
Ortiz de Ocampo como diputado
ante la Primera Junta de Buenos
Aires (1810): V, 2‘? sec., 128.

—, nombramiento de Francisco Pan
taleón de Luna como teniente go
bernador (enero de 1812): X, 243.

—, nombramiento de Juan Manuel de
Castro y Carreño como represen
tante ante la Asamblea de 1812
en Buenos Aires: V, 2? sec., 420.

—, elección de Mauricio Lima como
representante a la Asamblea de
1812 en Buenos Aires: V, 2? sec.,
421.

—, elección de Pedro de Castro y Ba
rros y José de Ugarteche como
diputados ante la Asamblea Ge
neral Constituyente del Año XIII:
VI, 14 sec., 38; X, 243.

—, elección de Francisco Javier de
Brizuela y Doria como teniente
gobernador (junio de 1814); X, 243.

—, intenta proclamar su autonomía

período

de la Intendencia de Córdoba
(1815): X, 243.
elección de Ramón de Brizuela y
Doria como teniente gobernador
(24/5/1815): X, 243.
designación de Pedro Ignacio de
Castro y Barros como diputado an
te el Congreso de Tucumán (1816):
VI, 19 sec., 538; X, 244.

, su jura de la Constitución de 1819:
VI, 19 sec., 575.

, ejercicio del gobierno por Gregorio

v.

González hasta enero de 1820: X,
245.
nombramiento de Diego Barrene
chea como gobernador y capitán
general interino (enero de 1820):

sufre una expedición armada bajo
las órdenes de Francisco Villafañe
(enero de 1820): X, 245.
alcanza su plena autonomía (1/3/
1820): VI, 29v sec., 229; VII, 1‘? sec.,
14; X, 245.

, elección de Francisco A. Ortiz de
Ocampo como gobernador (abril de1820): X, 245. _
nombramiento de Nicolás Dávila
como gobernador (septiembre de
1821): X, 245.
nombramiento de Juan Facundo
Quiroga como gobernador (marzo
de 1823): X, 247.
elección de Baltasar Agüero como
gobernador (julio de 1823): X, 247.
designación de Silvestre Galván co
mo gobernador (julio de 1825): X,
247.
su rechazo de la Constitución de
1826 sancionada por el Congreso
General Constituyente de 1824-1827:
VII, 14 sec., 110.
designación de José Patricio del
Moral como gobernador (septiem
bre de 1827): X, 248.
alternativas del nombramiento de
Juan Manuel Blanco como gober
nador: X, 248.
Gaspar Villafañe se hace cargo del
gobierno (junio de 1829): X, 248.
Gregorio Aráoz de Lamadrid se ha
ce cargo del gobierno (junio de
1830): X, 248.
elección de Domingo García como
gobernador delegado (1831): X, 248.
Tomás Brizuela asume el mando de

galsprovincia (febrero de 1831): X,
nombramiento de Paulino Orihuela
como gobernador (marzo de 1831):
X, 249.
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elección de Jacinto del Rincón co
mo gobernador (marzo de 1832):
X, 249.
nombramiento de Hipólito Tello
como gobernador (junio de 1834):
X, 249
designación de Fernando Villafa
ñe como gobernador (julio de
1835): X, 249.
Jacinto del Rincón se hace cargo
nuevamente del gobierno (1836):
X, 249.
su invasión por las fuerzas de Án
gel Vicente Peñaloza y del gober
nador de San Juan, Juan Martínez
Yanzón (enero de 1836): X, 249.
elección de Juan Antonio Carmo
na como gobernador (octubre de
1836): X, 249.
Tomás Brizuela se hace cargo nue
vamente del gobierno (20/5/1837):
X, 249.
su participación en la lucha a fa
vor de la Liga del Norte (1840):
X, 249.
Honorato Gordillo se hace cargo
del gobierno: X, 250.
Ramón de Brizuela se hace cargo
del gobierno: X, 250.

, fray Francisco Risso Patrón se ha
ce cargo del gobierno: X, 251.
nombramiento de José María Ló
pez como gobernador (1841): X,
251.
su invasión por J. F. Aldao, jefe
del ejército combinado de Cuyo
(1841): X, 251.
su invasión por fuerzas de M. Ori
be (1841): X, 267.
elección de Paulino Orihuela como
gobernador (septiembre de 1841):

52.
J

,elección de Manuel Vicente Bus
tos como gobernador (octubre de
1841): X, 252.
elección de Lucas- Llanos como go
bernador (noviembre de 1841): X,
252
elección de Hipólito Tello como
gobernador propietario (diciembre
de 1841): X, 252.
Ciriaco Bustamante se hace cargo
del gobierno: X, 252.
fracasada invasión de Ángel Vi
cente Peñaloza (1842): X, 252.

,Vicente Mota asume el gobierno
(1846): X, 252.

, Manuel Vicente Bustos asume el
gobierno (1849): X, 252.

, elige a Regis Martínez como dipu
tado al Congreso General Constitu
yente de Santa Fe (1852-1853):
VIII. 137.

9
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elección de Francisco Solano Gó
mez como gobernador (7/3/1854):
X, 246, 253.
sanción de
1855: X, 246.
reelección de Francisco Solano
Gómez como gobernador (13/3/
1856): X, 246, 253.
elección de Manuel Vicente Bustos
como gobernador (21/7/1857): X,

su Constitución de

253
nombramiento de Ramón Brac co
mo gobernador provisorio (6/2/
1860): X, 254.
elección de Ramón Ángel como
gobernador (1860): X, 254.
elección de Domingo A. Villafañe
como gobernador propietario (7/
5/1861): X, 254.
su invasión por los comandantes
Pedro Echegaray y Juan Carran
za (1862): X, 271.
Luis Brac se hace cargo del go
bierno (1862): X, 255.
su invasión por José María Arre
dondo (marzo de 1862): X, 273.
nombramiento de José Joaquín
Baltar como gobernador (octubre
de 1862): X, 255.
Francisco Solano Gómez se hace
cargo del gobierno (1862): X, 255.
nombramiento de Francisco S. Gra
nillo como gobernador (1862): X,
255.
elección de Nicolás Carrizo como
gobernador (1862): X, 255.
sucesos en la provincia después de
la victoria de B. Mitre sobre J. J.
de Urquiza en la batalla de Pa
vón (1862): VIII, 465.
acuñación de monedas (1821-1860):
VII, l? sec., 405.
el problema de sus límites: X, 476.

Lariz, Jacinto de.
su actuación como gobernador in
terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1646-1653): III, 308.

Larrañaga, Dámaso.ï’

a

su elección como diputado por
Montevideo ante la Asamblea Ge
neral Constituyente del Año XIII:
VI, 13 sec., 83, 87.
su misión diplomática en nombre
de J. G. Artigas, ante el gobierno
de Buenos Aires (1813): VI, 1’? sec.,
181.

Larrazábal, Mariano.
su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI. 2? sec., 401.
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Larrea, Juan.
) integra la Primera Junta de go

bierno patrio (25/5/1810): V, 29
sec., 41.
su voto en la conferencia del 18
de diciembre de 1810: V, 29 sec.,
297.
su expulsión como vocal de la Jun
ta como consecuencia de la asona
da del 5 y 6 de abril de 1811: V,
29 sec., 333; IX, 14.
su nombramiento para la redac
ción de un proyecto de Constitu
ción (1812): VI, 1? sec., 15. _
su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2'.’- sec.,
467.
su elección como miembro del Se
gundo Triunvirato: VI, 1? sec., 64.
su elección como diputado por
Córdoba ante la Asamblea Gene
ral Constituyente del Año XIII:
VI, l? sec., 38; IX, 322.

, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1? sec., 79.
su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, l‘? sec., 68.
su detención y procesamiento a la
caída de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: VI,
1? sec., 238.
su nombramiento como ministro
de Hacienda. por el Director Su
premo G. A. de Posadas: VI, 1‘? sec.,
170.
su intervención en la creación de
la segunda escuadra argentina
(1814): VI, 1? sec., 493.

,su colaboración con. las operacio
nes navales de G. Brown (1814):VI, 1*! sec., 504. '
su elección como ministro de Ha
cienda por el Director Supremo C.
de Alvear (1815): VI, 14 sec., 207.

Larrea, Ramón.1.
I el gobierno de Buenos Aires lo re

mite engrillado al campamento de
J. G. Artigas (1815): VI, 19 sec.,
239.

Larrechea, Tomás.
1., su participación en las negociacio

nes del Armisticio de San Lorenzo
como delegado de Estanislao Ló
pez (1819): VI, l‘? sec., 568.

Larroquc, Alberto. Comisionado del pre
sidente J. J. de Urquiza.í’ fracaso de su misión ante el go

bierno de la República Oriental del

Uruguay en busca de una alianza
(1858): VIII, 413.

Lascano, Sinforíano.í, su elección como gobernador de
Catamarca (1854). Su gobierno: X,

La Serna, José de.í,

s.

a

q

í,

su designación de comandante en
jefe del ejército realista del Alto
Perú (octubre de 1815): VI, 2? sec.,
137.
su invasión al territorio de Jujuy
(enero de 1817): X, 441.
se apodera de la ciudad de Salta
(15/4/1817): VI, 29 sec., 149.

, su desastrosa retirada de Salta en
dirección al Alto Perú (mayo de
1817): VI, 2? sec., 151.

, su dirección de la tercera invasión
a la provincia de Salta (diciembre
de 1817): VI, 2‘? sec., 140; X, 347.
su dirección de la cuarta invasión
a la provincia de Salta (enero de
1818): VI, 2% sec., 156.

, su renuncia al mando "del ejército
realista del Alto Perú (septiembre
de 1818): VI, 2? sec., 159.
su dirección de la quinta invasión
a la provincia de Salta (1819): VI,
2? sec, 158.
su nombramiento de virrey del Pe
rú (29/1/1821): VI, 29 sec., 422.
Conferencias de sus representantes
con los de J. de San Martín en
Torre Blanca (febrero de 1821):
VI, 29 sec., 422.
su Conferencia en Punchauca con
J. de San Martín (2/6/1821): VI,
2% sec., 423.
evacua la ciudad de Lima (6/7/
1821): VI, 2‘! sec., 434.
su derrota en la batalla de Ayacu
cho (9/12/1824): VI, 29 sec., 481.
Coimas, combate de.
Véase Combate de Las Coimas.

- Heras, Juan Gregorio de.
su participación en la campaña li
bertadora de Chile (1817): V, 29
sec., 226; VI, 2°! sec., 32, 41.
sus operaciones en el sur de Chile
después del triunfo de Chacabuco:
VI, 29 sec., 59.
su triunfo en el combate de Cu
rapaligüe (5/4/1817): VI, 2'! sec.,
61.
su triunfo en la batalla de Gavilán
(5/5/1817): VI, 2*?‘ sec., 65.
su participación en el asalto de
Talcahuano (6/12/1817): VI, 29 sec.,
80.
su participación en la batalla de



Cancha Rayada (19/3/1818): VI, 2a
sec, 90.

—, su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2‘? sec., 101.

—, su papel en la llamada Acta de
ggaancagua (2/4/1820): VI, 29 sec.,

——, su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI, 29 sec., 401.

— su separación del Ejército Liber
tador del Perú (1821): VI, 29 sec.,
447.

— su participación en la represión de
la segunda conspiración de Tagle
(19/3/1823): VI, 2‘! sec., 321.

— su misión a las provincias del Nor
te y Alto Perú en busca de apoyo
para reunir un Congreso nacional
(1823): VI, 2‘? sec., 333; VII, 1? sec.,
33.

a

u

u

—, su nombramiento como gobernador
de la provincia de Buenos Aires
(1824), su acción de gobierno: IX,
51.

—, su actitud ante la invitación de S.
Bolívar para que las Provincias
Unidas enviasen representantes al
Congreso de Panamá: VI, 29 sec.,
372.

—, sus relaciones como gobernador de
Buenos Aires con el Congreso Ge
neral Constituyente en 1824-1826:
VII, 19 sec., 43

—, su conflicto con el Congreso Ge
neral Constituyente de 1824-1827 y
el rechazo por el mismo de su re
nuncia al mando (1825): VII, l‘?
sec” 81.

—, su participación en la formación
de la escuadra argentina al comien
zo de la guerra argentino-brasileña
(1825-1828): VII, l? sec., 153.

—, su conflicto con el presidente B.
Rivadavia y su cese en el cargo de
gobernador de Buenos Aires (7/
3/1826): VII, 1‘? sec., 89.

Las Hosamentas, combate de.
— Véase Combate de Las Hosamen

tas.
Las Leñas, combate de.
— Véase Combate de Las Leñas.

Las Lomadas, yacimiento arqueológico
de Santiago del Estero.

—, su existencia: I, 176.
Las Marías, yacimiento arqueológico de

Santiago del Estero.
—, su existencia: I, 176.

Las Piedras, combate de.
— Véase Combate de Las Piedras.
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Laspiur, Saturnino M.
—, su designación como gobernador

interino de San Juan (15/6/1842):
X, 149.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente de
1853: VIII, 251.

—, su oposición como diputado de la
Confederación Argentina a la san
ción de la Ley de los Derechos Di
ferenciales (1856): VIII, 206.

Las Represas, yacimiento arqueológico
de Santiago del Estero.

—, su existencia: I, 176.
Lasserre, Juan.
—, su colaboración en los periódicos

“El Diablo Rosado”, “El Hijo Ma
yor del Diablo Rosado", “El Hijo
Menor del Diablo Rosado" y “El Hi
jo Negro del Diablo Rosado”: VII,
19 sec., 127.

Lastarría, Miguel de.
—, su obra de carácter histórico: IV,

29 sec” 81.
Las Tejas, yacimiento arqueológico del

litoral del Paraná.
—, su existencia: I, 264, 267, 268.

Las Termas, fortín.
—, su fundación por Andrés Mestre:

IV, 2‘? sec., 211.
Las Tunas, batalla de.
— Véase Batalla de Las Tunas.

La Tablada, batalla de.
— Véase Batalla de La Tablada.

Latorre, Andrés.
——, su derrota en el combate de Ca

talán (4/1/1817): VI, 2'? sec., 186.
Latorre, Domingo.
—, alternativas de su gobierno en la

provincia de Corrientes (1851): IX,
308.

Latorre, Pablo.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güemes:
VI, 2*? sec., 119.

— su participación en la revolución
del 2 de noviembre de 1830 en Sal
ta contra la autoridad de Juan Ig
nacio de Gorriti: X, 367.

——, suavance hacia la ciudad de Sal
ta (septiembre de 1831): X, 368.

—, su nombramiento como gobernador
de Salta (2/12/1831). Su gobierno:
X, 369.

—, su reelección como gobernador de
Salta (12/1/1834): X, 371.

— su asesinato (29/12/1834): VII, 23
sec. 83.un



LAUTARO — 146

Lautaro, Logia.
— Véase Logia Lautaro.

Lavalle, José.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII: 2'? sec., 359.

Lavalle, Juan.
-—, su participación en la formación

del Ejército de los Andes (1816):
VI, 29 sec., 16.

—, su participación en el combate de
Achupallas (4/2/1817): VI, 29 sec.,
48.

—, su participación en la primera ex
pedición de J. A. Álvarez de Are
nales a la Sierra (1820-1821): VI,
2'? sec., 412.

—, su triunfo en el combate de Cues
ta de Jauja (9/11/1820): VI, 2'? sec.,
412.

—, su participación en la batalla de
Pasco (6/12/1820): VI, 2? sec., 414.

-—, su participación en la batalla de
[livelïgquegua (21/1/1822): VI, 2? sec.,

—, su triunfo en el combate de Río
Bamba (21/4/1822): VI, 2€‘ sec., 454.

—, se hace cargo del gobierno de Men
doza (junio de 1824): X, 81.

—, su participación en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
19 sec., 143, 147.

—, sus diferencias con el gobernador
de Buenos Aires, M. Dorrego, has
ta que lo derroca del poder el 19
de diciembre de 1828: VII, 1? sec.,
123; IX, 53.

—, su elección como gobernador inte
rino de la provincia de Buenos Ai
res (1/12/1828): VII, l‘? sec., 177.

—, su gobierno en la provincia de
Buenos Aires (1828-1829): VII, 1?
sec., 173.

—, delega el mando en el almirante
G. Brown (6/12/1828): VII, 1‘? sec.,
179.

—, triunfo de sus fuerzas en el com
bate de Navarro (9/12/1828): VII,
l? sec., 177.

-—, ordena el fusilamiento de M. Do
rrego (13/12/1828): VII, 14 sec., 178.

—, su derrota en la batalla de Puente
Márquez (abril de 1829): IX, 140.

—, envía a Eduardo Trollé y a Juan
A. Gelly en misión para ofrecer el
gobierno de Buenos Aires a J . de
San Martín (abril de 1829): VI, 2‘?
sec, 585.

—, suscribe el Pacto de Cañuelas con
J. M. de Rosas (24/6/1829): VII,
14 sec., 193; IX, 55.

—- suscribe el Convenio de Barracas
-.

con J. M. de Rosas (24/8/1829):
VII, l? sec., 193, 195; IX, 55.

—, su intervención en el proceso de
sarrollado en torno a la agresión
de la escuadra francesa del coman
dante Venancourt a naves argen
tinas (1829): VII, 14 sec., 191.

—, su participación en la Comisión
Argentina fundada en Montevideo
(1838): VII, 2'? sec., 139.

—, su posición frente al bloqueo fran
cés a Buenos Aires y en la lucha
a emprenderse contra J . M. de Ro
sas (1838): VII, 2'? sec., 352.

—, su vinculación con el llamado pro
nunciamiento de Dolores (1839):
VII, 29 sec., 366.

—, alternativas de sus relaciones con
F. Rivera (1839): VII, 2? sec., 353.

—, comienzo de su campaña liberta
dora contra J . M. de Rosas (1839):
VII, 2‘? sec., 370.

—, su reorganización en Corrientes
del Ejército Libertador (1839): IX,
294.

—, alternativas de su campaña mili
tar en la provincia de Entre Ríos
(1840): VII, 2% sec., 374; IX, 231,
295.

-—, su triunfo en el combate de Paso
Laguna (18/3/1840): IX, 296.

—, participa en el combate de Don
Cristóbal (9/4/1840): VII, 2? .sec.,
379; IX, 296.

—, participa en el combate de Sauce
Grande (julio de 1840): VII, 2‘?
sec., 380; IX, 296.

—, alternativas de su invasión a la
provincia de Buenos Aires (1840):
VII, 24 sec., 381; IX, 74.

— su invasión a Santa Fe y ocupa
ción de su capital (29/9/1840): VII,
2*.‘ sec., 386; IX, 152.

—, su derrota en la batalla de Que
bracho Herrado (28/11/1840): VII,
2‘! sec., 388

—, su derrota en la batalla de Famai
llá (19/9/1841): VII, 25 sec., 404.

—, su muerte (9/10/1841): VII, 29 sec.,
405.

—, consideraciones en torno a la ban
dera que llevó en su expedición
contra J . M. de Rosas: VI, 19 sec.,
286.

Lavalle, Rafael.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 29 sec., 359.

Lavalleja, Juan Antonio.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasileña (1825-1828): VII,
l‘? sec., 135, 137, 145, 147.



Lavardén, Manuel José de.
—, su biografía y obra literaria: IV,

29 sec., 76
Lavaysse, Benjamín.
—, su actuación como diputado por

Santiago del Estero en el Congreso
General Constituyente de Santa Fe
(1852-1853): VIII, 136, 147, 150, 152,
163.

Lavaysse, Juan.
——, su participación en la proyectada

organización de una Liga de las
Provincias del Norte en contra de
la política de J. J. de Urquiza (no
viembre de 1852): VIII, 97.

Lavín, Melchor. Emisario del virrey B
Hidalgo Ge Cisneros.

—, su arribo a Córdoba con noticias
de los sucesos de Mayo de 1810 en
Buenos Aires: V, 24 sec., 106.

Lavradío, marqués de. Virrey del Bra
sil.

—, su labor en el cumplimiento del
Tratado de San Ildefonso: V, 19
sec., 320.

Leach, Ricardo.
—, su intervención en la ocupación

de la isla Martín García (1814): VI,
1'? sec., 504.

—, su intervención en la batalla na
val del Buceo (mayo de 1814): VI,
1*.‘ sec., 515.

Leblanc. Contraalmirante de la flota
francesa.

—, declara el bloqueo al puerto de
Buenos Aires y del litoral argenti
no del Río de la Plata (1838): VII,
2€‘ sec., 116, 137.

Leclerc. General francés.
—, su actuación en Santo Domingo:

V, 19 sec., 76.
Lecoq, Bernardo.
—, su participación el 25 de Mayo de

1810: V, 2‘? sec., 42.
Lecor, barón de.
—, su dirección de la invasión por

tuguesa a la Banda Oriental (1816
1817): VI, 14 sec., 423; VI, 2‘? sec.,
184.

— misión diplomática ante el mismo
de Juan Florencio Terrada en nom
bre del gobierno de Buenos Aires:
VI, 13 sec., 559.

—, misión diplomática ante el mismo
de Nicolás de Vedia en nombre
del gobierno de Buenos Aires
(1816): VI, 19 sec., 560.

—, capitulación de Montevideo ante
las fuerzas portuguesas a su man
do (1817): VI, 2% sec., 187.

147 — LAVARDÉN

Légen- Cottin,
francés.

—, su propósito de fomentar la revo
lución en América Española (1789):
V, 1‘? sec., 28.

Legión del Orden, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1820): VII, l‘? sec., 381.
Legua.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 19 sec., 208.
Leif Ericson.
—, su viaje a América: II, 211.
—, arriba a Helluland (1000): II, 224.
—, arriba a Markland (1000): II, 224.
—, arriba a Vinland (1000): II, 224.

Leiva, Julián de.
—, su dictamen sobre la asonada del

19 de enero de 1809: V, 1? sec.,
413.

J. E. Revolucionario

— su actuación en la semana de Ma
yo de 1810: V, 2'? sec., 18, 40, 42,
48.

—, su designación como presidente del
Tribunal de Concordia (1812): V,
2% sec., 446, 589.

— su nombramiento de representante
de Córdoba ante la Asamblea de
octubre de 1812 en Buenos Aires:
V, 2? sec., 460.

Leiva, Manuel.
—, su designación como representante

de la provincia de Corrientes cer
ca de los gobiernos de Buenos Ai
res, Santa Fe y Entre Ríos (fe
brero de 1831): IX, 272.

— su actuación como diputado por
Santa Fe en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 141, 147, 148; IX,
162

Lemos, José León.
—, su expedición a Chile por el paso

del Portillo Mendocino. Sus resul
tados (1817): VI, 29-‘ sec., 39.

Lemos, Juan Gregorio.
—, su participación en la formación

del Ejército de los Andes: VI, 2'?
sec., 16, 21, 32.

Lemos, Manuel.
—, su elección como gobernador de

Mendoza (abril de 1831) y resul
tado de su gestión: X, 94.

Le Moyne. Agente francés.
—, su misión diplomática ante el go

bierno de Buenos Aires (1818): V I,
14 sec., 592.

Lenguas aborígenes.
—, su estudio en Argentina: I, 57.

a
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León, Castor de. Comandante del ejér
cito correntino.

—, su asesinato después de la derrota
de Vences (27/11/1847): IX, 306.

Lepe, Diego de.
—, su controvertido descubrimiento

del Brasil: II, 358.
Lepredour. Agente del

Francia.
—, su participación en las tratativas

diplomáticas, como consecuencia
de la intervención anglo-francesa
en el Río de 1a Plata, que culmina
ron con el Tratado Arana-Lepre
dour (31/8/1850): VII, 2'? sec., 167.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas, como consecuencia
de la intervención anglo-francesa
en el Río de la Plata, que culmi
naron con la Convención Oribe-Le
predour (13/9/1850): VII, 2*.‘ sec.,169. '

gobierno de

Lcrma.
—, nombre con que se fundó la ciu

dad de Salta.
Lerma, pucará de. Yacimiento arqueo

lógico diaguita.
—, su existencia: I, 153.

Lerma, Hernando de. Conquistador es
pañol

—, su nombramiento de gobernador
del Tucumán y su fundación de
la ciudad de Lerma (Salta) en
1582: III, 241.

Leuvuche, dialecto mapuche.
—, su difusión en la provincia de Río

Negro: I. 66.
Levantamiento.
— Véase sublevación.

Ley.
— de Aduana. Su sanción en Buenos

Aires (1836): VII, 24 sec., 112.
— de Aduanas. Su sanción en Bue

nos Aires (octubre de 1852): VIII,
74.

— de Derechos Diferenciales. Su san
"ción por la Confederación Argen
tina y su repercusión política y
económica (1856): VIII, 206.

— de Derechos Diferenciales a los
productos de importación. Su san
ción por 1a Confederación Argenti
na y su repercusión política (28/
7/1858): VIII, 240.

— Fundamental. Su tratamiento y
sanción por el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII, 13
sec” 45.

— de Olvido. Su sanción por la Asam
blea General Constituyente del Año
XIII: VI, 19 sec., 173.

Leyes de Indias.
*—, las del s. XVIII: III, 59.
Leyes de Toro.
—, su importancia en la historia del

Derecho en España: II, 166.
Lezica, Carlos. Pintor y litógrafo ar

gentino.
—, su obra artística: VII, 29 sec., 290.

Lezica, Juan José. Alcalde de primer
voto.

—, su actuación en Buenos Aires, en
la semana de Mayo de‘ 1810: V, 24
sec., 17, 18.

Liberal, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1828): VII, 19 sec., 126.
Libertad en el orden, La, periódico.
-—, su publicación en Salta (1859): X,

404.
Libra.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 15:‘ sec., 209.
Libro de las leyes.
— Véase Fuero real.

Liga.
—- Hanseática. Su vinculación con el

descubrimiento de América: II, 17.
— de La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos,

Corrientes, Santiago del Estero,
Salta, Mendoza, San Juan, San Luis
y Córdoba, organizada por esta úl
tima contra la existencia del Con
greso General Constituyente de
1824-1827 (mayo de 1827): VII, 19
sec., 113.

— del Litoral. Véase Tratado del 4
de enero de 1831.

— de las Provincias del Norte. Su
formación en 1840: VII, 2‘? sec.,
390.

— de las Provincias del Norte, pro
yectada por B. Mitre en contra de
la política de J. J. de Urquiza (no
viembre de 1852): VIII, 95.

— de los Pueblos Libres. Su forma
ción en Entre Ríos (1815): IX, 198.

Lima, ciudad.
——, introducción de la imprenta en el

s. XVI: IV, 29 sec.. 15.
—, su sitio por las fuerzas de J. de

San Martín (1820-1821): VI, 23 sec.,
419.

-—, su caída en poder de J. de San
Martín (9/7/1821): VI, 23 sec., 433.

—, su caída en poder de J. Canterac
(16/7/1823): VI, 29 sec., 468.

—, su caída en poder de los realistas
(29/2/1824): VI, 2? sec., 474.

Lima, Mauricio.
—, su elección como representante de



La Rioja a la Asamblea de abril
de 1812 en Buenos Aires: V, 2? sec.,
421.

Lima, Universidad de.
— Véase Universidad de Lima.

Linares, conde de. Ministro portugués
en Río de Janeiro.

—, su política frente al conflicto entre
Buenos Aires y Montevideo (1810
1813): V, 24 sec., 209.

—, su participación en la negociación
del Tratado Definitivo de Pacífica
ción entre F. J. Elío y el gobierno
de Buenos Aires (1811): V, 29 sec.,
548.

Lincon. Cacique indígena.
——, sus negociaciones con Pedro A.

García, delegado del gobierno de
Buenos Aires (1810): VI, 19 sec.,
640.

Liniers, Santiago de.
—, su actuación en la conspiración de

franceses y negros esclavos en
Buenos Aires (1735): V, l‘? sec., 36.

— dirige la Reconquista de Buenos
Aires, ocupada por los ingleses
(1806): IV, 29 sec., 296.

—, obtiene el mando de las armas en
Buenos Aires que le delega el vi
rrey Sobremonte por exigencia de
un Cabildo abierto (14/8/1807): IV,
29 sec., 300.

—, su actuación en la defensa de Bue
nos Aires durante la segunda In
vasión Inglesa (1807): IV, 2% sec.,
306.

s

—, su correspondencia con Napoleón
(1806-1807): V, l‘? sec., 63.

—, su correspondencia con el duque
de Cadore, ministro de Francia
(1808): V, 1*? sec., 67.

—, su enérgica actitud frente a la
conminación de Portugal para que
se admitiese el protectorado de di
cho país (abril de 1808): V, l? sec.,
391.

— su gobierno como virrey del Río
de la Plata (1808-1809): IV, 1% sec.,
183.

— sus desavenencias con M. de Ál
zaga (julio de 1808): V, 1% sec.,
419.

—, su conducta con el marqués de
Sassenay, emisario de Napoleón
(13/8/1808): V, 19 sec., 69, 72.

—, su proclama sobre la jura de Fer
nando VII y las anotaciones inten
cionadas de F. J. Elío (15/8/1808):
V, 19 sec., 421.

—, su ruptura de relaciones con F.
J. Elío (20/8/1808): IV. 1% sec., 186.

u

a
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— su represión de la asonada del 19
de enero de 1809: V, l‘? sec., 429.

— su opinión en favor del comercio
libre con los ingleses y la influen
cia de M. Belgrano en la misma
(abril de 1809): V, 19 sec., 441.

— su papel en el movimiento esta
llado en Chuquisaca el 25 de ma
yo de 1809: V, 1‘? s-ec., 405.

— su entrega del mando al virrey,
B. Hidalgo de Cisneros (julio de
1809): V, 14 sec., 410.

— recibe plenos poderes del virrey
B. Hidalgo de Cisneros para orga
nizar la resistencia en todo el vi
rreinato al gobierno de la Prime
ra Junta de Buenos Aires: V, 2‘?
sec., 107, 160.

—, su sentencia de muerte dictada
por la Primera Junta de Buenos
Aires y su ejecución (1810): V, 2*?‘
sec., 110, 160.

Lino.
—, el fomento de su cultivo por in

fluencia del virrey P. de Cevallos:
IV, 1% sec., 252.

Ijiñán y Cisneros, Melchor. Arzobispo
de Lima.

—, su nombramiento como virrey del
Perú: III, 83.

Lira Argentina, La.
—, nombre que se dio a la primera

antología poética reunida por Ra
món Díaz (1824): VIII, 477.

Lisboa, Juan de.
—, su viaje clandestino a América

en 1515: II, 369.
—, su contribución al fomento de la

cosmografía: II, 63.
Literatura argentina.
*—, su desarrollo en el Virreinato del

Río de la Plata: IV, 2‘? sec., 63.
*— su desarrollo en el período 1537

1862: VIII, 469.
-—, sus ciclos cronológicos y sociales:

VIII, 471.
—, su desarrollo durante la época de

J. M. de Rosas (1829-1852); VII,
29 sec., 305.

—, orígenes de la literatura gauches
ca: VIII, 478, 485.

Literatura de las misiones jesuíticas.
—, su desarrollo en el s. XVII y par

te del XVIII: VIII, 473.
Litografía, Arte de la.
—, su desarrollo a fines del s. XVIII

y principios del XIX: VII, 1'? sec.,
331 332.

—, su introducción en Buenos Aires
y sus cultivadores: VII, 2*.‘ sec.,
283.

u
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Lizárraiga, fray Reginaldo de. Obispo
del Río de la Plata.

—, su gobierno de la diócesis: IV, 29
sec., 316.

—, su obra literaria: IV, l? sec., 333;
IV, 24 sec., 67; VIII, 473.

Lobera dr a 36 reforzado... El, pe
riódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1822): VII, 1‘?- sec., 383.

Lobera del año 2.0 o el verdadero An
ticristo, abortado por el último es
fuerzo del vacilante poder de las co
ronas cerquilladas en oposición de
los hombres virtuosos, que trabajan
por la verdadera felicidad del,país
y do sus semejantes, El, periodico.

—, su publicación en Buenos Aires
1822: VII, l? sec., 383.

Lobo.
—, casta de la época colonial: IV, 1‘?

sec., 305.
Lobo, Manuel. Virrey y gobernador de

la Capitanía de Río de Jane1ro¿
—, antecedentes de su fundacion de

la Colonia del Sacramento (1680):
III, 342.

Lobo, Rodrigo de Ferreira.
—, su actuación como jefe de la es

cuadra brasilerja en la guerra ar
gentino—brasilena (1825-1828) y su
relevo del cargo: VII, 1'? sec., 152,
157.

Lobos, fortín.
——, su ubicación en la frontera con

los indios: IV, l‘? sec., 270, 323.
—, sufre ataques desoladores de los

indios de las pampas (1824): VI,
1‘? sec., 653.

Logia Caballeros de América.
—, su fundación en Buenos Aires y

su orientación: V, l? sec., 260.
——-, investigación sobre su existencia

en Buenos Aires (1820): VI, 2'?‘
sec., 206.

Logia Caballeros Orientales.
—, su fundación en Montevideo: V,

l‘? sec., 262.
Logia Caballeros Racionales.
— Véase Logia Lautaro.

Logia Estrella del Sur.
—, logia masónica establecida en Bue

nos Aires: V, 1*?- sec., 181.
Logia Gran Reunión Americana.
— Véase Logia Lautaro.

Logia Hijos de Hiram.
—, nombre de una pretendida logia

masónica en Buenos Aires: V, 1'?‘
sec, 181.

Logia Independencia.
—, nombre de una pretendida logia

masónica en Buenos Aires: V, 1‘?
sec., 181.

Logia Lautaro.
—, su fundación por Francisco de Mi

randa: V, l? sec., 101, 184.
—, su fundación en Buenos Aires y

características: V, 1% sec., 252.
— su absorción de la Sociedad Pa

triótica (1812): V, l? sec., 247; V,
2‘! sec. 440.

— disidencias en su seno entre J. de
San Martín y C. de Alvear: VI,
1°.‘ sec., 72.

— su vinculación con la logia masó
nica q11e dirigía Julián Álvarez en
Buenos Aires: V, l? sec., 168.

— instalación de una filial de la mis
ma en Tucumán por J. de San
Martín: VI, 1? sec., 76.

—, instalación de una filial de la mis
ma en Mendoza por J. de San Mar
tín: VI, l? sec., 76.

— lucha de facciones en su seno se
gún el testimonio de J. M. Zapio
la (1814): VI, 1% sec., 78.

—-— sus reuniones en la quinta de San
Isidro para tratar el apoyo a la
idea de J. de San Martín de en
viar una expedición al Perú (1818):
VI, 1€‘ sec., 565; VI, 23 sec., 107.

—, su papel en la operación de J. de
San Martín llamada Repaso de los
Andes (1818-1819): VI, 2? sec., 392.

Logia Provincial de Buenos Aires.
—, su fundación en Buenos Aires y

su orientación: V, l? sec., 260.
Logia San Juan de Jerusalén, de la

felicidad de esta parte de América.
—, logia masónica establecida en Bue

nos Aires (180-1): V, 1? sec., 179.
Loma Jujuy, pucará de. Yacimiento ar

queológico diaguita.
—, su existencia: I, 139.

Loma Rica, yacimiento arqueológico
diaguita.

—, su existencia: I, 146.
Lombardo de Guzmán, Guillermo.
—, su sublevación en Nueva España

contra la autoridad real (1659): V,
l? sec., 139.

Londres, ciudad.
—, su fundación por Pérez de Zorita

en 1558 y su destrucción: Ill, 228.
López, Agustín.
—, su participación en las operacio

nes en el sur de Chile (1817): VI,
2'? sec., 76.

u.



López, Bernabé. Ministro de Relaciones
Exteriores de la Confederación Ar
gentina.í, su participación en las negociacio

nes que condujeron a la firma de
varios convenios diplomáticos con
el Imperio del Brasil (1857-1858):
VIII, 403.

López, (‘ai-los Antonio. Presidente del
Paraguay.

su actitud ante la oposición de J.
M. de Rosas a reconocer la inde
pendencia de su país: VII, 2% sec.,
201.
su participación en las negocia
ciones que condujeron a la firma
del Tratado de amistad, comercio
y navegación con el gobierno
de la Confederación Argentina
(29/7/1856): VIII, 392.
su conducta frente a la política
de absorción del Imperio del Bra
sil (1853-1858): VIII, 390.
su conducta ante el conflicto de
su país con el gobierno de Esta
dos Unidos (1857-1859): VIII, 415.
su actitud en las negociaciones en
comendadas a Luis José de la Pe
ña para obtener de su gobierno
una alianza con la Confederación
Argentina (1859): VIII, 418.

Ii-Spez. Estanislao.í’

a

s.

se subleva. con sus tropas contra
la autoridad del general J. J. Via
monte (3/3/1816): IX, 116.
su participación en las fracasadas
tentativas conciliadoras con el go
bierno de Buenos Aires (1816):
VI, l? sec., 421.
su elección como gobernador de
Santa Fe (5/7/1818): VI, 1'? sec.,
566; IX, 123.
sitia a J. B. Bustos en Fraile Muer
to (1818): VI, 1% sec., 567; VI, 2‘?
sec., 158.
su lucha contra el ejército del go
bierno de Buenos Aires al mando
de Juan Ramón Balcarce (1818):
VI, l‘? sec., 567.

. suscribe con M. Belgrano el Armis
ticio (le San Lorenzo (5-12/4/1819):
VI, 1'? sec., 568.
su influencia en la sanción del Es
tatuto Provisional de Santa Fe
(26/8/1819): VII, 19 sec., 11.
su participación en la campaña
contra el gobierno de Buenos Ai
res que culmina con la batalla de
la Cañada de Cepeda (1/2/1820):
VI, 1% sec., 636; IX, 32, 128.
suscribe el Armisticio de Luján

v.

a

u

151 — LÓPEZ

con el general M. E. Soler y el go
bernador F. Ramírez (17/2/1820):
VI, 2‘? sec., 192.
suscribe el Tratado de Pilar con
el gobernador de Buenos Aires, M.
de Sarratea y el de Entre Ríos, F‘.
Ramírez (23/2/1820): VI, 25 s:c.,
194; IX, 129.
su triunfo en el combate de Ca
ñada de la Cruz (28/6/1820): IX,
38, 131.
su derrota en el combate de Arro
yo de Pavón (12/8/1820): VI, 24
sec., 212; IX, 40, 131.
su triunfo en la batalla de Gamo
nal (2/9/1820): VI, 2*.‘ sec., 212;
IX, 40, 131.
suscribe el Tratado de Benegas
con Martín Rodríguez, gobernador
de Buenos Aires (24/11/1820): IX,
43, 131.
derrota a F. Ramírez en las cerca

Iliggs de Coronda (26/5/1821): IX,
suscribe el Tratado de San Nicolás
con el gobernador de Buenos Ai
res, Martín Rodríguez (22/8/1821):
IX, 133.
su intervención en las tratativas
nue conduieron a la firma del Tra
tado del Cuadrilátero (25/1/1822):
Vl, 29 sec., 233.
su reelección como gobernador de
Santa Fe (1824): IX, 135.
su proyectada campaña militar so
territorio de Brasil (1828): IX,
su triunfo en la batalla de Puente
Márquez (abril de 1829): IX, 140.
su conducta con J. M. Paz, al que
había tomado prisionero (1831):
VII, 2‘? sec., 406.
su designación como general en
jefe del ejército aliado del litoral
{íÉ/1/1831): VII, 2‘?- sec., 34; IX,
su reelección como gobernador de
Santa Fe (1832): IX, 143.
su lucha contra los indios en el
período 1820-1833: VI, 1*? sec., 660.
su campana militar contra los in
dlOS del norte (1834): IX, 145.
su rivalidad con Pascual Echagüe,
gobernador de Entre Ríos (1836):
VII, 2% sec., 111.
su oposición a la conducta de J.
M. de Rosas frente al bloqueo fran
cés del puerto de Buenos Aires
(1838): VII, 23 sec, 119.
su correspondencia con G. Berón
de Astrada (1838): IX, 288.

—, su fallecimiento en el ejercicio del
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gobierno de Santa Fe (15/6/133593
VII, 29 sec., 119; IX, 148. _

—, su obra en favor de la ensenanza
en la provincia de Santa Fe: VII,
19 sec., 303; VII, 2? sec., 265.

López, Francisco Solano.
—, su incorporación al frente de las

tropas paraguayas a la lucha con
tra J. M. de Rosas: IX,

—, alternativas de su mediación en la
guei ra entre el Estado de Buenos
Aires y la Confederación Argenti
na, que culminó con el Pacto de
Unión del 11 de noviembre de
1859: VIII, 265, 293.

López, Gaspar.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de Salta (13/3/1841).
Resultado de su gestión: VII, 2‘?
sec., 402; X, 378.

López, Javier. Gobernador de Tucu
mán.

—, su invasión a la provincia de San
tiago del Estero (1830): IX, 404.

— su triunfo en el combate de Río
’H0nd0 (20/8/1831): IX, 408.

López. José María.
—, su nombramiento como goberna

dor de La Rioja (1841): X, 251.
López, José Victorio. _ _
—, su gobierno en la provincia de

Córdoba: IX, 350.
López, Juan Pablo. _
—, su invasión a la provincia de San

ta Fe (septiembre de 1838): IX,
150.

— su triunfo en el combate de Tala
(1838): IX, 150.

—, se hace cargo del gobierno de San
ta Fe (1838): 1X, 150. _

—. su actuación frente a la campana
de J. Lavalle a Santa Fe (1839
1840): VII, 2*? sec., 376.

—. su triunfo en Cayastá (26/3/1840):
IX, 152.

—, su huida de Santa Fe, que ocupan
fuerzas de M. Oribe (18/4/1840):
VII, 24 sec., 414.

—, su defección de la política de J.
M. de Rosas y su alianza con Co
rrientes (5/11/1841): VII, 2‘? sec.,
409.

—, sus derrotas de Coronda y Paso
de Aguirre (abril de 1842): IX, 153.

—. suscribe el Tratado de Galarza con
F. Rivera y J. M. Paz (12/4/1842):
VII, 2? sec., 415.

—, su campaña militar sobre Santa
Fe (1845): IX, 155.

—, su derrota en el combate de Ma
labrigo (12/8/1845): IX, 155.

— su participación cn la campaña
militar que culminó en la batalla
de Caseros (1852): VII, 2‘? sec., 470.

— su fracasada revolución en Santa
Fe para derribar a Domingo Cres
po (julio de 1852): IX, 163.

— su motín contra la autoridad de
José María Cullen y su elección
como gobernador (septiembre de
1856): IX, 167.

— su designación como jefe de van
guardia del ejército de J. J. de Ur
quiza en marcha contra Buenos
Aires (1859): IX, 170.

— su_ participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

— su fracasada conjuración contra la
autoridad de Rosendo Fraga (2/
6/1860): IX, 172.

López, Manuel.
—, se hace cargo del gobierno de

Córdoba con el apoyo de J. M. de
Rosas (noviembre de 1835): VII, 23
sec., 106; IX, 346.

—, su elección como gobernador ti
tular de Córdoba (30/3/1836) y sus
posteriores reelecciones hasta 1852.
Su obra de gobierno: IX, 346.

—, su participación en la lucha con
tra la Liga del Norte (1840): VII,
2% sec., 395.

López, Santiago.
—, se hace cargo provisionalmente

del gobierno de Salta (diciembre
de 1834): X, 372.

López, Vicente.
— Véase López y Planes, Vicente.

López, Vicente Fidel.
—, su papel en la difusión de la Aso

ciación de Mayo en Córdoba: VII,
2‘? sec., 349.

— su producción literaria durante la
época de J. M. de Rosas: VII, 23
sec, 323.

—, su nombramiento como ministro
de Instrucción Pública en la pro
vincia de Buenos Aires (mayo de
1852): VIII, 17; IX, 77.

—_. su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 20, 23.

— su participación en los debates de
la legislatura de Buenos Aires, de
los que resultó el rechazo del
Acuerdo de San Nicolás (junio de
1852): VIII, 35, 41.

López Chico. Militar correntino.
—, su actuación en la batalla de Pa

go Largo (31/3/1839): IX, 292.

s.

v

a

s.

a



——, su actuación y muerte en el com
bate de Don Cristóbal (9/4/1840):
IX, 296.

López de Gomara, Francisco.
—, su biografía y análisis de su obra

“Historia General de las Indias s_e
guida de la Crónica de la conquis
ta de Nueva España”: IV, 2‘? sec.,
69.

López dc Matute, Domingo.
—, su participación en el movimien

to revolucionario contra la auto
ridad de J. A. Álvarez de Arena
les, gobernador de Salta (enero de
1827): X, 366.

—, su fracasado movimiento revolu
cionario contra la autoridad de
José Ignacio de Gorriti, goberna
dor de Salta, v su fusilamiento
(septiembre de 1827): X, 366.

López Jordán, Ricardo.
—, su triunfo de Concepción del Uru

guay sobre los realistas (24/2/
1813): IX, 192.

—, anulación de su elección como go
bernador de Entre Ríos (1821): IX,
216.

—, anulación de su nueva elección co
mo gobernador de Entre Ríos
(1826): IX, 228.

—, alternativas de su ascenso al go
bierno de Entre Ríos (1830): IX,
228.

López Jordán, Ricardo [hijo].
—, derrota al general Juan Madariaga

que intentaba ocupar a Concep
ción del Uruguay (21/11/1852):
VIII, 93.

—, su designación como ministro de
Interior y Guerra de la Confede
ración Argentina (mayo de 1860):
IX, 240.

López Villar, José.
—, su elección como gobernador de

Jujuy (10/1/1851). Su obra de go
bierno: X, 461.

López y Planes, Vicente.
—, su elección como miembro del

Primer Triunvirato (1811): V, 23
sec., 361.

—, su renuncia como secretario del
Primer Triunvirato: V, 2*.‘ sec., 400.

—, su elección como miembro inte
rino del Segundo Triunvirato: VI,
l‘? sec., 61.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2? sec.,
466.

—, su actuación como secretario de la
Asamblea General Constituyente
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del Año XIII: VI, 19 sec., 38, 54,
230

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 19 sec., 79.

—, su composición de los versos del
Himno Nacional. Antecedentes: VI,
l? sec., 319; V, 2% sec., 437.

—, su composición de la letra para
el Himno Nacional: V, 2‘! sec., 437.

—, su arresto a la caída de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII (1815): VI, 14 sec., 240.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/
1820): VI, 2? sec., 202.

—, su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1‘! sec., 84, 91.

— su elección como presidente pro
visional de la República (6/7/
1827): VII, 1'? sec., 115

— su nombramiento como integrante

a

del Senado Consultivo (1829): VII,.
19 sec., 204.

— su elección como ministro de Go
bierno de la provincia de Buenos
Aires (junio de 1829): IX, 55.

— su designación como ministro de
Relaciones Exteriores de la pro
vincia de Buenos Aires (1832): IX,
60.

a

—, su designación como gobernador
provisorio de la provincia de Bue
nos Aires (4/2/1852): IX’, 76."

—, su designación como gobernador
de la provincia de Buenos Aires
(13/5/1852): VIII, 16; IX, 77.

—, solicita a la legislatura de la pro
vincia, la aprobación del Acuerdo
de San Nicolás (junio de 1852):
VIII, 34; IX, 79.

—, su renuncia al cargo de goberna
dor (23/6/1852): IX, 80.

—, su nombramiento como goberna
dor provisional de la provincia
de Buenos Aires (25/6/1852) y su
renuncia: VIII, 47; IX, 80.

—, su obra literaria: IV, 2‘? sec., 79;
VIII, 476.

Lorenzana, Marcial. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre los

guaraníes: III, 374.
—, su fundación de la reducción de

San Ignacio Guazú en 1609 ó 1610:
III, 375.

Loreto. fortín.
—, su ubicación en 1a frontera con

los indios: IV, 19 sec., 276.
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Loreto, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1610: _III, 375.
—, su acatamiento al gobierno de la

Primera Junta de Buenos Aires:V, 2‘? sec., 102. _
—, su conquista por Andrés Artigas(1815): X, 510. _
—, su incorporación a 1a provincia de

Corrientes (1830): X, 519.
Loreto, Cristóbal del Campo, marquésde. _ ,
—, su gobierno como virrey del R10

de la Plata: IV, 14 sec., 159.
—, su política en la frontera con los

indios: IV, 1?‘ sec., 274- _
._, su influencia en la vida de la

Universidad de Córdoba: IV, 24
sec., 139.

Loriga, Juan. H
—, su participacion como represen

tante del virrey J. de La Serna en
las Conferencias de Torre Blanca
(febrero de 1821): VI, 2*.‘ sec., 422.

Lorohuasi, yacimiento arqueológico diaguita. _
—, su existencia: I, 153.

Los Amarillos, yacimiento arqueológico
humahuaca.

—, su existencia: I, 78, 87.
Los Barriales, sublevación de. _
— Véase sublevación de Los Barria

les.
Los Cerrillos. Convenio de.
— Véase Convenio de Los Cerrillos.

Los Laureles, batalla de.
— Véase Batalla de Los Laureles.

Los Pozos, combate de.
—- Véase Combate de Los Pozos.

Los Pozos, poblado diaguita.
— su existencia: I, 142.

Los Reartes, valle de. Yacimiento pre
histórico.

—, su riqueza en material del piso Lu
janense: I, 42.

Los Timbúes, puerto sobre el Paraná.
— Véase San Luis, puerto.

Lotería Nacional.
—, su fundación (1812): V, 23 sec., 448.

Loyola, fray Martín Ignacio de. Obispo
del Río de la Plata.

—, su gobierno de la diócesis: IV, 29
sec” 316.

Lozano, Mariano.
.——, su designación como gobernador

de Córdoba: IX, 345.
Lozano, Pedro. Cronista jesuita.
—, su biografía y sus crónicas: IV, 2?

sec., 73; VIII, 474.

Luca, duque de.
—, alternativas en __torno a su candi

datura para ser coronado en el
Río de la Plata (1819-1820): VI, 13
sec., 604.

Luca, Esteban de.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 18112: V, 23 sec.. 421.

—, su obra como ministro de Gobier
no de la provincia de Buenos Ai
res en favor de la fundación de la
Universidad de Buenos Aires
(1821): VI, 24 sec., 260“.

—, su obra literaria: VIII, 477.
Luca, Juan Manuel de.
—, su actuación como secretario dc

Gobierno en el Segundo Triunvira
to: VI, 1‘? sec., 65.

Lucero, Cornelio.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (1831): X, 216.
Lucero, Nicolás.
—, su colaboración en la redacción

de la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

Lucero, Pablo.
—, su designación como gobernador

de San Luis (8/1/1841). Su gobier
no: VII, 24 sec., 396; X, 225.

—, su reelección como gobernador de
San Luis en 1844 y 1849: X. 225.

—, su participación en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26; X,
227.

Luc y Riega, Benito de. Obi-spo de Bue
nos Aires.

—, su gobierno de la diócesis: IV, 29
sec., 325.

—, su discurso en el Cabildo abierto
del 22 de mayo de 1810: V, 2'?
sec, 23.

—, sus conflictos con el gobierno de
Buenos Aires: VI, 1% sec., 136.Luis, Lázaro. _

—, la importancia de su portulano dc
1563 para 1a toponimia del Río de
la Plata: IV, 29 sec., 185.

Luis I. Rey de España.
—, su reinado (1724): IV, 14 sec., 25.

Luisiana.
—, su cesión por España a Francia

en el Tratado de San Ildefonso: IV.
19 sec., 24; V, 1'? sec. 267.

—, su venta por Napoleón a Estados
Unidos (1803): V, 13 s:c., 75.

Luján, ciudad.
—, elección de Francisco Argerich co

mo representante de la Asamblea



General Constituyente del Año
XIII: VI, 13 sec., 38.

Luján, fuerte.
—, su ubicación en la frontera con

los indios: IV, 17+ sec., 270, 323.
Luján, yacimiento prehistórico del pi

so Lujanense.
—, su existencia: I, 17.

Lujanense, Hombre.
— Véase Hombre lujanense.

Lujanense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 7, 10.
Lule, lengua indígena.
—, su difusión en el Chaco Santiague

ño y la llanura de Tucumán y Sal
ta: I, 61, 70.

Lules, pueblo indígena.
—, área de su dominación: I, 233; III,

215, 333.
— lengua que hablaban: I, 70.
— misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III_, 373.
— su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Lule-Vilela, lenguas del Chaco.
—, área de difusión y dialectos: I, 70.

Lumer, Felipe. Alarife jesuita.
—, su obra: IV, 24 sec., 97.

Luna, Francisco Pantaleón de. _
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 2*! sec.,
331.

—, su nombramiento como teniente
gobernador de La Rioja (1812): X,
243.

—, su designación cofno teniente go
bernador de Catamarca (1813): X,
291.

—, su designación como teniente go

vo

a

u.
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bernador de San Juan (29/11/1813):
Resultado de su gestión: X, 131.

Luna, Juan Pedro.
—, su participación en la batalla de

Salta (1813): V, 2'? sec., 529.
—, su nombramiento dentro del Ejér

cito Libertador del Perú (1820):
VI, 2? sec., 401.

Luna, Pedro I.
—, su invasión a la provincia de San

tiago del Estero (1830): IX, 404.
Luracatao, yacimiento arqueológico dia

ita.
—, su existencia: I, 153.

Lurde, conde Alejandro de. Diplomáti
co francés.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia del
bloqueo y sitio de Montevideo por
las fuerzas de M. Oribe y J. M. de
Rosas: VII, 23 sec., 146.

Luzero, Francisco V.
—, su nombramiento de comandante

de armas de San Luis (1810): V,
2? sec., 125.

Luzuriaga, Manuel.
—, su actuación en la Asamblea Ge

neral Constituyente del Año XIII:
VI, 1*? sec., 81.

—, la revocación de sus poderes ante
la Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 14 sec., 230.

—, su arresto a la caída de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII (1815): VI, 14 sec., 240.

Luzuriaga, Toribio de.
—, su designación como gobernador

intendente de Mendoza (1816) y
resultado de su gestión: X, 51.

—, su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI, 2‘? sec., 401.
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Llajta Mauca, yacimiento arqueológico
de Santiago del Estero.

—, su existencia: I, 176, 177.
Llanos, Lucas.
—, su elección como gobernador de

La Rioja: X, 252.
Llano y Nájera, Manuel del. Comisio

nado del virrey J. de La Serna.
—, su participación en las Conferen

cias de Punchauca (mayo-junio de
1821): VI, 29 sec., 423.

Llavallol, Felipe.
—, su actuación como diputado de la

Sala de Representantes de 1a Pro
vincia en los debates que culmi
naron con la sanción de la Consti
tución del Estado de Buenos Ai
res (1854): VIII, 167.

—, asume provisionalmente el gobier
no del Estado de Buenos Aires (8/

11/1859): VIII, 266; IX, 91.
—, su participación como gobernador

del Estado de Buenos Aires en las
negociaciones diplomáticas que
condujeron a la firma del Pacto del
11 de noviembre de 1859 con la
Confederación Argentina: VIII, 300.

—, su actitud como gobernador del
Estado de Buenos Aires frente a
la Convención Provincial de Bue
nos Aires de 1860: VIII, 311.

Llerena, Juan.
—, su actuación como diputado por

San Luis ante el Congreso Gene
ral Constituyente de Santa Fe de
1853: VIII, 136; X, 227.
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Macapillo, misión jesuítica.
—, su fundación en el Gran Chaco (s.

XVIII): X, 537.
Mac Bride. Marino inglés.
—. su fundación de un pequeño esta

blecimiento en Puerto Egmont
(1766): IV, 2?‘ sec., 245; VII, 2'? sec.,
231.

Macchoni, Antonio.
— Véase Machoni, padre Antonio.

Mac Dougal, Guillermo.
—, su intervención en la batalla na

val del Buceo (mayo de 1814): VI,
1’? sec., 515.

Maciel, Congreso de.
— Véase Congreso de Maciel o del

Miguelete.
Maciel, Cosme.
—, su posible intervención en el acto

de izar la primera Bandera Nacio
nal (27/2/1812): VI, 1‘? sec., 259.

—, suscribe el Pacto de Santo Tomé,
en nombre de Santa Fe (1816): VI,
1‘! sec., 400.

Maciel, Juan M.
—, su colaboración en la redacción de

la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

Mackau, barón de. Agente francés.
—, su participación en las tratativas

diplomáticas como consecuencia
del bloqueo francés a Buenos Ai
res que culminaron con el Tratado
Mackau-Arana (1840): VII, 2‘? sec.,
141.

Mackau-Arana, Tratado.
— Vease Tratado Mackau-Arana.

Mackenna, Juan.
—, su muerte en duelo con Luis Ca

rrera: VI, 15 sec., 192.
Macuquina.
—, uso y características de esta mo

neda en la época colonial: IV, 1‘?
sec., 201, 414.

Macha.
—, lugar en e_l Alto Perú donde M.

Belgrano instaló su cuartel gene

ral después de su derrota en Vil
capujio (1813): VI, I‘! sec., 458.

Machado Carvallo, Antonio.
—, su introducción de la vacuna en

el Virreinato del Río de la Plata:
IV, I? sec., 180.

—, medalla acuñada en su honor por
el Cabildo de Buenos Aires (1805):
IV, 1'? sec., 439.

Machain, José Ildefonso de.
—, su participación en la Expedición

Libertadora al Paraguay al mando
de M. Belgrano: V, 29 sec., 188.

Machigasta, combate de.
— Véase Combate de Machigasta.

Machoni, padre Antonio.
—, su biografía y su obra literaria:

IV, 2% sec., 72; VIII, 473.
Madariaga, Joaquín.
—, su invasión a la provincia de En

tre Ríos (1843): IX, 232.
—, invade la provincia de Corrientes

(1813): VII, 2‘? sec., 424; IX, 300.
— su triunfo en el combate de La

guna Brava ‘(6/5/1843): IX. 300.
— su designación como gobernador

propietario de la provincia de Co
rrientes (21/9/1843-25/12/1845) y
resultado de su gestión: IX, 300.

—, su triunfo en el combate de El
Palmar (diciembre de 1843): IX,
300.

—, comienzo de sus tratativas con J.
J. de Urquiza que condujeron a lafirma del Tratado de Alcaraz
(agosto de 1846): VII, 2‘? sec., 429.

—, intenta sin éxito renovar la alian
za de su provincia con Paraguay
(1846): VII, 2‘? sec., 432.

— fracaso de sus negociaciones con
J. J. de Urquiza después que J.
M. de Rosas hubo rechazado el
Tratado de Alcaraz (marzo de
1847): VII, 2‘? sec., 437.

— su derrota en la batalla de Vences
(27/11/1847): VII, 24 sec., 438: IX,
234, 306.

Madariaga, Juan.
—, su fracasada invasión a la provin

v.
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cia de Entre Ríos (1844)i VII, 2a
sec" 425.

——, su derrota en el combate de Lagu
na Limpia (4/2/1846): VII, 2° 599-»428; IX. 304. H

—, su participación en la revolucion
del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
57: IX, 81. _ H

—, fracaso de su expedición sobre En
tre Ríos (noviembre de 1852):
VIII, 91; IX, 239.

Rladariaiga, Juan Ignacio.
—, expulsa a los ingleses de Puerto

Egmont (junio de 1770): IV, 2'?
sec., 245; VII, 2% sec., 235.

Madeira, isla.
—, su (lescubrimiento (1419): II, 248.

Madero, Francisco.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 24 sec., 359.

—, su participación en el pronuncia
miento de Dolores (1839): VII, 2?
sec, 367.

Madison. Presidente de EE. UU.
—, su opinión favorable a la indepen

dencia de las colonias españolas en
América (1811): V, 1*? sec., 81; V,
23 sec., 211.

Madoc. Príncipe.
—, su ‘presunto viaje a América a fi

nes del s. XII: II, 89, 210.
Madrid, Tratado de.
— Véase Tratado de Madrid.

Madrid de las Juntas, ciudad.
—, su fundación en la Gobernación del

Tucumán: III, 250.
lblaestre de Campo, título.
—, sus funciones militares: IV, 29 sec.,

248.

Magallanes. estrecho.
—, reclamaciones de J. M. de Rosas

ante el gobierno de Chile por su
violación del territorio argentino
al fundar una colonia en las costas
de este estrecho (1847): VII, 2a
sec., 200.

Magallanes, Hernando de.
—, su biografía: II, 375.
—, su expedición y la primera vuelta

al mundo: II, 377.
—, su descubrimiento del cerro Mon

tevideo (1520): II, 376.
—, su descubrimiento del estrecho de

su nombre (1520): II, 375.
—, su descubrimiento de los indios

patagones: II, 376.
—, su muerte en lucha con los indios

(1521): II, 379.

Mahon. Militar inglés.
—, su actuación cn la ségunda Inva

sión Inglesa (1807): IV, 2? sec., 305.
Maimará, yacimiento arqueológico hu

mahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Maimónides, Moisés. Sabio cordobés.
—, su influencia en la cultura de Es

paña: II, 109.
Maipú, batalla de.
— Véase Batalla de Maipú.

Malabia, José Severo Feliciano.
—, su asistencia como diputado por

Charcas al Congreso de Tucumán
(1816): VI, l‘? sec., 538.

Malabrigo, combate de.
— Véase Combate de Malabrigo.

Halabrigo, río, yacimiento arqueológico
del litoral del Paraná.

—, su existencia; I, 262, 264, 266, 267,
272.

Dlalacara, yacimiento prehistórico.
—, descubrimiento de una mandíbula

en el piso Chapadmalense: I, 38.
Halaspina, Alejandro. Navegante y explorador italiano. "
—, su expedición científica a América

(1789-1794): III, 64.
—, los grabados de su viaje: IV, 13

sec., 381.
Malbaláes. pueblo indígena.
—, sus incursiones en la Gobernación

del Tucumán en el s. XVIII: III.
261.

Malcayacs, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
Maldonado.
—, su fundación en la Banda Orien

tal por el gobernador do. Montevi
deo, José Joaquín de Viana: III,
359; IV, 1% sec., 21.

— evolución de su fortificación: IV,
2‘? sec., 273.

— su ocupación por los ingleses en
1806: IV, 2‘? sec., 302

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Ai
res (1810): V, 29 sec., 78.

—, Manuel Francisco Artigas se apo
dera de este pueblo, antes en ma
nos de los realistas (1811): V, 2?
sec, 542.

—, elección de Dámaso Gómez Fon
seca, como diputado ante la Asam
blea Genrral Constituyente del
Año XIII: VI, 1*.‘ sec., 83.

Maldonado, Luis.
—, su nombramiento como gobernador



de San Luis (8/12/1859). Resulta
do de su gestión: X, 234.

—, se hace cargo del gobierno de San
Luis (11/7/1860): X, 236.

Maldonado de Saavedra, fray Melchor.
Obispo del Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1632
1661): IV, 29 sec., 331.

—, sus informes sobre la vida de los
indios en la Gobernación del Tu
cumán: III, 255.

Malo, arroyo. Yacimiento arqueológico
del delta del Paraná.

— su existencia: I, 273.
Malvar y Pinto, fray Sebastián. Obispo

de Buenos Aires.
—, su gobierno de la diócesis (1779

1784): IV, 2*? sec., 324.
Malvinas, Islas.
*—, estudio sobre la historia de su des

cubrimiento y ocupación: VII, 2?
sec” 225.

— su descubrimiento por
Gómez: II, 377.

— establecimiento del francés Luis
Antonio de Bougainville en estas
islas y fundación de un asiento en
la bahía Soledad (1764): III, 86; 1V,
24 sec., 245.

— son avistadas por el almirante in
glés John Byron, que las designa
con el nombre de Falkland (enero
de 1765): IV, 2? sec., 245.

— Francia hace entrega a España del
asiento fundado por L. A. de Bou
gainville en la bahía Soledad
(1766): IV, 2? sec., 245.

— vicisitudes de su ocupación por los
ingleses (1766): IV, l‘! sec., 32; IV,
2% sec., 245.

—, los ingleses son expulsados de
Puerto Egmont por una expedición
despachada desde Buenos Aires
(1770): IV, 1% sec., 24; IV, 2% sec.,
245.

-— España devuelve Puerto Egmont a
Gran Bretaña (1771): IV, 2'? sec.,
246.

—, Inglaterra abandona sus posesiones
en las mismas (1774): IV, 2'? sec.,
246.

—, creación de la comandancia polí
tica y militar en las mismas por
el gobierno de Buenos Aires. Im
portancia de este decreto (10/6/
1829): VII, l? sec., 180.

— su toma de posesión por Inglate
rra (1833): IV, 1'?‘ sec., 24; V, 1a
sec., 93; IX, 72.

—, los ingleses expulsan de las mis

Esteban
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mas a las autoridades argentinas
(1833): IV, 2? sec., 246.

Mallco, café de.
— Véase Club de Marco.

Mallea, Alejo.
—, su designación como gobernador

de Mendoza (4/4/1848). Su gobier
no: X, 111.

Mallis, población diaguita.
——, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.

R-Zzlnálorca, Jacomo de. Cosmógrafo catan.
—, su contribución al conocimiento

de la cosmografía: II, 63.
Manccra, marqués de. Virrey del Perú.
—. su nombramiento: III, 83.

Manchados, pueblo charrúa.
—, área de difusión: I, 291, 293.
—, su arte del tatuaje: I, 294.

Mancha y Velazco, fray (‘ristóbal de la.
Obispo de Buenos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1646
1673): IV, 29 sec., 318

—, su conflicto con el gobernador Ja
cinto de Lariz: III, 308.

Mandeville, Juan Enrique. Representan
te de Inglaterra en Buenos Aires.

—, su intervención en el proceso que
culmina con la agresión de la es
cuadra francesa del comandante
Venancourt a naves argentinas
(1829): VII, 14 sec., 185.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia
del bloqueo francés a Buenos Ai
res: VII, 2% sec., 139.

— su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia
del bloqueo y sitio de Montevideo
por las fuerzas de M. Oribe y J.
M. de Rosas: VII, 24 sec., 146.

— su papel de intermediario en las
relaciones entre J. M. de Rosas y
F. Rivera (1842): VII, 23 sec., 372,
422.

s.

Mandisoví, pueblo.
—, su fundación por M. Belgrano en

la provincia de Entre Ríos (16/
11/1810): V, 29 sec., 187.

Man (é) kenk, dialecto ona.
—, su difusión en el sudeste de Tie

rra del Fuego: I, 72.
Manila.
—, su ocupación por los ingleses en

1762: IV, 1'.‘ sec., 24.
—, es devuelta por Inglaterra a Es

paña en virtud del Tratado de Pa
rís de 1763: IV, 14 sec., 24.
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Manning, Ignacio.
—, su participación en el asalto de

Talcahuano (6/12/1817): VI, 24 sec.,
80.

Mansilla, Lucio.
—, se le otorga el cargo de agregado

al Estado Mayor en el Ejército de
los Andes: VI, 29 sec., 21.

—, su revolución del 23 de septiembre
de 1821 en Paraná: IX, 213.

—, su designación como gobernador
titular de Entre Ríos (10/12/1821).
Su obra de gobierno: VII, 1'?- sec.,
303; IX, 213, 217.

— su intervención en las tratativas
que condujeron a la firma del Tra
tado del Cuadrilátero (25/1/1822):
VI, 2‘? sec., 233.

—, su actuación como diputado al Con
greso General Constituyente de
1824-1827: VII, l‘! sec., 42, 51, 60, 63,
72, 75, 80, 90; IX, 222.

—, su victoria en el combate del Om
bú sobre las fuerzas brasileñas
(15/2/1827): VII, l‘! sec., 143.

— su participación en la lucha con
tra J. Lavalle, invasor de la pro
vincia de Buenos Aires (1840):
VII, 23 sec., 381.

— su misión ante J. Lavalle como en
viado del gobierno de Buenos Ai
res (1840): VII, 2'? sec., 389.

— su derrota en el combate de la
Vuelta de Obligado a manos de la
escuadra franco-inglesa (29/11/
1845): VII, 2? sec., 155, 428.

— su participación en el combate na
val de Paso del Tonelero contra
la escuadra brasileña (17/12/1851):
VII, 29 sec., 465.

— su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Caseros (1852): VII, 2'? sec., 470.

Mantilla, M. S. Enviado del gobierno
de Corrientes.

—, sus tratativas con los jefes indí
genas misioneros en torno a la in
corporación a Corrientes de los
pueblos San Miguel y Loreto
(1829): X, 519.

Mapuche, lengua indígena.
—, nombres, áreas, dialectos, fonolo

gía y morfología: I, 65.
Maracaná, combate de.
— Véase Combate de Maracaná.
Maradona, Timoteo.
—, su elección como gobernador de

San Juan (30/11/1828): X, 147.
—, su reelección como gobernador de

San Juan (junio de 1829): X, 147.

s.

v.

—, se hace cargo del gobierno de San
Juan (8/6/1843): X, 149.

Marcano y Arismendi.
—, su posible vinculación con la su

blevación de Tupac-Amaru: V, 19
sec, 124.

Marcellano y Agramont,
Obispo de Buenos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1751
1759): IV, 2*? sec., 320.

Marco, café de.
— Véase Café de Marco.

Marco, Club de.
— Véase Club de Marco.

Marcó del Pont, Francisco Casimiro.
Militar realista.

—, su nombramiento para el gobierno
de Chile (1815): VI, 2? sec., 24.

—, su aprisionamiento por los patrio
tas después de la batalla de Cha
cabuco (1817): VI, 2*? sec., 57.

Marcos, café de.
— Véase Club de Marco.

Marcha Oriental.
—, su composición por Bartolomé Hi

dalgo: VI, 14 sec., 18
War del Sud.
— Véase Pacífico, océano.

Nlariaca, Ramón.
—, su elección de diputado por La

Paz ante el gobierno de la Prime
ra Junta de Buenos Aires: V, 29
sec., 152.

María Galante, isla.
—, su conquista por Gran Bretaña

(1794): V, 1‘! sec., 360.
María Luisa. Reina de España.
—, su intervención en el proyecto pa

ra coronar al príncipe Francisco
de Paula en Buenos Aires (1815):
VI, 1*?‘ sec., 356.

Mariano. Indio de Nueva España.
—, su sublevación en Nueva España

contra la autoridad real (1800): V,
19 sec., 141

Mariath. Capitán inglés al servicio del
Brasil.

—, su actuación en la guerra argen
tino-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec., 162.

Marín, Mariano. Diputado de la Sala
de Representantes de la Provincia de
Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Buenos
Aires (1854): VIII, 166.

Marín, Miguel.
—, su nombramiento como integrante

Cayetano.



del Senado Consultivo (1829): VII,
l‘? sec., 204.

Marina.
*—, su creación e historia de los pri

meros años en el Río de la Plata:
V, 2'? sec., 569.

Marín de Neg-rón, Diego.
—, su nombramiento como goberna

dor y capitán general de la Gober
nación del Río de la Plata (1609):
III, 279.

——, su opinión en favor de la división
de la Gobernación del Río de la
Plata (1611): III, 294.

——, el juicio de residencia que le hace
incoar Hernandarias (1617): III,
284.

Mariño, Baltasar.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 29 sec.,
81.

Marismas del Guadalquivir, Alejandro
Aguado y Ramírez, marqués de las.

— Vea-se Aguado y Ramírez, Ale
jandro, marqués de las Marismas
del Guadalquivir.

Marmarajá, combate de.
—- Véase Combate de Marmarajá.

Mármol, Jose’.
—, su participación en 1a revolución

del 11_ de Septiembre de 1852; VIII,
57.

—, su polémica con B. Mitre en torno
al sentido de la revolución del 11
de Septiembre de 1852 (octubre-no
viembre de 1852): VIII, 101.

—, sus ideas sobre la forma de con
cretar la unión entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857): VIII, 177, 222.

——, su participación como represen
tante del Estado de Buenos Aires
en la negociación diplomática pro
pugnada por B. Yancey para evi
tar la guerra entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1859): VIII, 264.

—, su participación en las sesiones
de la Convención Provincial de
Buenos Aires de 1860: VIII, 311,
323.

——, su participación en las sesiones
de la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 331.

—, su obra literaria: VII, 29 sec., 325;
VIII, 482.

Maroto, Rafael.
—, su nombramiento de comandante

en jefe de las fuerzas realistas que
debían oponerse al Ejército de
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los Andes de J. de San Martín
(10/2/1817): VI, 24 sec., 53

—, su derrota en la batalla de Cha
cabuco (12/2/1817): VI, 29' sec., 51.

Nlarqueli, Miguel. Militar patriota.
—, su triunfo en el combate de Pi

cheuta (24/1/1817): VI, 2? sec., 41.
—, su triunfo en el combate de Potre

rillos (25/1/1817): VI, 2? sec., 43.
—, su participación en la batalla de

Cshacabuco (12/2/1817): VI, 29 sec.,o .
Márquez, José María.
—, su redacción de los periódicos “La

Atalaya Republicana” (1827), “El
Sol de Mayo de 1810 en la Atala
ya” (1827-1828) y “La Espada Ar
gentina” (1828): VII, 13 sec., 127.

Márquez de la Plata, José.
—, su nombramiento como goberna

(lor de Salta durante la ocupación
realista 'a la misma (11/9/1811).
Su gobierno: X, 337.

Nlárquez de Souza, Manuel. Jefe de las
fuerzas brasileñas.

—, su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Caseros (1852): VII, 29 sec., 466.

Marquiegui, Guillermo. Coronel realista.
—, su gravitación en las filas del ejér

cito realista del Alto Perú: VI, 23
sec., 137.

Nlartidanes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 291, 293.

Wartigny, Bouchet de. Agente de Fran
cia ante el gobierno de Buenos Aires.

——, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia
del bloqueo francés a Buenos Ai
res (1838): VII, 2*.‘ sec., 139.

Martines, Juan.
—, la importancia de su mapa de 1572,

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 2‘! sec., 182.

Martínez, Beltrán.
—, su nombramiento como teniente

gobernador interino de Santiago
del Estero (23/5/1820): IX, 398.

Martínez, Benito.
—, su participación en la batalla de

Tucumán (1812): V, 2'? sec., 507.
—, su participación en la represión

de la segunda conspiración de Ta
gle (19/3/1823): VI, 29 sec., 321.

Martínez, Blas.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno de Entre Ríos: IX, 228.
Martínez, Enrique.
—, se le nombra agregado al Estado
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Mayor en el Ejército de los An
des: VI, 2? sec., 21

— su derrota en el combate de Po
trerillos (25/1/1817): VI, 2'? sec.,
43.

— su triunfo en el combate de Guar
dia Vieja (4/2/1817): VI, 2’? sec.,
46.

— su papel en la llamada Acta de
Rancagua (2/4/1820): VI, 29 sec.,
396.

—, su nombramiento dentro del Ejér
cito Libertador del Perú (1820):
VI, 2‘! sec., 401.

— su participación en la segunda ex
pedición a Puertos Intermedios
(1822-1823): VI, 24 sec., 464.

— su participación en la batalla de
Moquegua (21/1/1822): VI, 2*?- sec.,
466.

-—— su designación como ministro de
Guerra de la provincia de Buenos
Aires (17/12/1832): VII, 29 sec., 54.

— su actuación como ministro de
Guerra de la provincia de Buenos
Aires y su ruptura con J. M. de
Rosas (1833): VII, 2? sec., 59.

Martínez, José Julián.
—, alternativas de su elección como

gobernador de Córdoba (1825): VII,
1% sec., 76; IX, 332.

Martínez, Juan Apóstol.
—, su participación en la batalla de

Gavilán (5/5/1817): VI, 2‘! sec., 66.
Martínez, Manuel.
—, su participación en la Reconquista

de Buenos Aires ocupada por los
ingleses (1806): IV, 2? sec., 299.

Martínez, Pedro J. Diputado de la Sala
de Representantes de la Provincia de
Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Buenos
Aires (18:34): VIII, 166.

Martínez, Regis.
—, su actuación como diputado por

La Rioja en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 137.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

Martínez, Silverio.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 24 sec.,
81.

Martínez, Vicente.
—, su designación como diputado por

Misiones ante el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: X, 516.

Martínez Castro, Marccclino.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 29 sec., 359.

—, su participación en el pronuncia
miento de Dolores (1839): VII, 2?
sec., 367.

Martínez de Irala, Domingo.
— Véase Irala, Domingo Martínez de.

Martínez de Matta. Economista español.
—, su influencia en el pensamiento

de M. Belgrano: V, 1% sec., 438.
Martínez de Rozas, Juan.
—, su idea de la formación de una

confederación americana: V, 29
sec” 205.

—, sus disidencias con José Miguel
Carrera en Chile y la mediación
del gobierno de Buenos Aires: V,
2*! sec., 225.

Martínez de Salazar, José.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1663-1674): III, 311.

Martínez Haedo, Manuel.
—, su misión en Buenos Aires en

representación de J. G. Artigas
(1812): VI, l‘? sec., 21.

Martín García, isla.
—, su descubrimiento por J. Díaz de

Solís en 1516: II, 371.
—, su conquista por José Caparroz de

manos de los realistas (1813): V,
2‘? sec., 560.

—, G. Brown se apodera de ella
(11/3/1814): VI, l‘? sec., 504.

—, su ocupación por las fuerzas fran
cesas (11/10/1838): VII, 29 sec.,
128, 139.

—, su desocupación por las fuerzas
francesas (14/11/1840):VII, 2'? sec.,
143.

(1852):—, creación de su aduana
VIII, 110.

Martinica, isla.
—, su caída en poder de Gran Bre

taña (1794): V, l‘? sec., 76, 360.
Mártires, misión jesuítica.
—, campaña asoladora de fuerzas por

tucruosas sobre la misma: VI, 2%
sec., 187.

Mártir o libre, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1812): V, 1% sec., 246; V, 2*?’ sec.,
420, 431, 441; VII, l? sec., 364.

Hartirologio romano.
—, título del primer impreso produ

cido en el Río de la Plata (1700):
IV. 23 sec.. 19.



Mascardi, Nicolás. Misionero jesuita.
—, sus exploraciones en la Patagonia

(1670): X, 483.
Mascoi, lenguas del Chaco.
—, su difusión en el Chaco paragua

yo: I, 68.
Masonería (Véase también Logia).
—, su existencia en España: V, 1'? sec.,

171.
—, su establecimiento cn Buenos Ai

res (1804): V, 19 sec., 179.
Masseta, Simón. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre los

tapes: III, 374.
Massieu de Cierva]. Marino francés.
—, su participación en las tratativas

diplomáticas como consecuencia
del bloqueo y sitio de Montevideo
por las fuerzas de M. Oribe y J.
M. de Rosas (1843): VII, 2'?‘ sec.,
148.

Massini, Esteban.
—, su producción musical en Buenos

Aires: VIII, 492.
Massoni, Santiago.
—, su producción musical en Buenos

Aires: VIII, 492.
Mataco, lengua indígena.
—, su influencia en el Chaco argen

tino: I, 70
Mataco-mataguayo, lengua indígena.
—, área de difusión, dialectos y fonolo

gía: I, 70.
Matacos o Wichí, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 229, 238.
—, características de su habitación: I,

246.
— características de su vestimenta:

I, 248.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 29 sec.,
211.

a

Matagua, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 233.

Mataguayo, dialecto indígena.
—, su difusión en el Chaco paragua

yo: I, 70.
Matar-á, tribu indígena.
—, su ubicación dentro del área de

habla lule: I, 70.
Matarás, pueblo indígena.
—, misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 373.
Mate de Luna, Mendoza.
— Véase Mendoza Mate de Luna.

Matemáticas.
—, contribución a su estudio por Es

paña: II, 72.
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Matemáticas, Escuela de.
— Véase Escuela de Matemáticas.

Dlateo, Martín. Comisionado de Fernan
do VII ante el gobierno de Buenos
Aires.

—, fracaso de la misión conciliadora
(le que formaba parte (1820-1821):
VI, 2‘? sec., 325.

Matheu, Domingo.
—, integra la Primera Junta de go

bierno patrio (25/5/1810): V, 23.’
sec, 41

—, su voto en la conferencia del 18
de diciembre de 1810: V, 2% sec.,
297.

—, su oposición a la Junta Grande:
V, 2‘? sec., 325.

—, su dirección de 1a fábrica de fusi
les en Buenos Aires (1811): V, 2%
sec., 485.

Matienzo, Juan de. Magistrado de Char
cas.

—, su biografía y análisis de su obra
“Gobierno del Perú” (1572): IV, 29'
sec., 68; VIII, 473.

“atrona Comentadora de los Cuatro
Periodistas, La, periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1820): VII, l? sec., 380.

Matute, Domingo López de.
— Véase López de Matute, Domingo.

Maná, barón de. Financista brasileño.
—, su participación en la fundación

del banco de su nombre en la ciu
dad de Rosario (2/1/1858): VIII,
404.

Mauricio de Nassau.
— Véase Nassau, Mauricio de.

Rlayorazgo.
—, su abolición por sanción de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 14 sec., 107.

Maza, Federico.
—, su elección como gobernador cons

titucional de Mendoza (27/3/1859).
Su obra de gobierno: X, 118.

Maza, Juan Agustín de la.
—, su actuación como diputado por la

provincia de Mendoza al Congreso
de Tucumán (1816): VI, 14* sec.,
533, 538; X, 51.

Maza, Juan Isidro.
—, se hace cargo movisionalniente del

gobierno de Mendoza: X, 103.
Maza, Manuel Vicente de.
—, su designación como ministro de

Gracia y Justicia e interino de Re
laciones Exteriores de la provin
cia de Buenos Aires (17/12/1832):
VII, 2? sec., 55; IX, GT.
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—, su nombramiento como gobernador interino de Buenos Aires
(1/10/1834). Su gobierno: VII, 2'?
sec., 80; IX, 67.

— su participación en los trabajos
conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas y su asesinato
(27/6/1839): VII, 2*? sec., 360.

Maza, Mariano.
—, alternativas de su campaña mili

tar sobre Catamarca (mayo de
1841): X, 303.

—, alternativas (le su segunda campa
ña militar sobre Catamarca (octu
bre (le 1841): VII, 2‘? sec., 404; X,
304.

Maza, Ramón.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas; su fusilamiento
(28/6/1839): VII, 24 sec., 359.

Mazaruca, yacimiento arqueológico del
delta del Paraná.

—, su existencia: I, 264, 265.
Maziel, Juan Baltasar.
—, su nombramiento de cancelario

del Colegio de Reales Estudios:
1V, 2‘? sec., 126.

Mazorca.
—, su acción en la ciudad de Buenos

Aires: IX, 70.
Mazzini, José. Escritor y político ita

liano.
—, influencia de su pensamiento en

el Río de la Plata: VII, 24 sec., 340.
Mbíá, pueblo indígena.
—, su ubicación dentro del área de

habla guaraní: I, 67.
Mecoretaes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 279.
—, características de su vivienda: I,

2¡6.
Medallas.
—, las de proclamaciones reales: IV,

1‘? sec., 417.
Medicina.
—, su enseñanza en el Virreinato del

Perú: IV, 2% sec., 153
*—, su enseñanza en el Virreinato del

R10 de la Plata: IV, 2‘? sec., 153.
Medicina, Escuela de.
— Véase Escuela (le Medicina.

Medidas.
*—, las de uso en el Virreinato del Río

de la Plata: IV, 1*! sec., 197.
Medina, Anacleto.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasilena (1825-1828): VII,
19-‘ sec., 143.

—, su'participación en la batalla de
Caseros (3/2/1852): VII, 2'? sec.,
481.

Medina, Bartolomé de. Minero sevi
llano.

—, su contribución al conocimiento
de la minería y metalurgia en
América: II, 69.

Medina, Eustaquio.
—, asume el gobierno de

(23/11/1835): X, 453.
Medina, Francisco.
—-, sus iniciativas para el progreso de

la riqueza ganadera: IV,- 19 sec.,
231.

Jujuy

Medina, José Antonio.
—, su elección como diputado por

Santiago del Estero ante el Con
greso General Constituyente de
1828 reunido en Santa Fe: IX, 403.

Bledina, Nicolás.
—, su participación en la batalla de

Gavilán (5/5/1817): VI, 2? sec., 66.
—, su participación en el sitio de Tal

cahuano (1817): VI, 29 sec., 72.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasileña (1825-1828): VII,
l‘? sec., 147.

Medina Celi, Luis de la Cerda, duque
de

—,.sus relaciones con Colón (1486):
II, 309, 312.

Medina Sidonia, Enrique de Guzmán,
duque de.

—, sus relaciones con Colón (1486):
II, 309.

Medrano, Pedro.
—, su nombramiento como integrante

de la Real Audiencia de Buenos
Aires (junio de 1810): V, 2'.‘ sec.,
584.

— su designación como miembro del
Primer Triunvirato (1812): V, 29
sec., 463; IX, 22.

— su nombramiento como diputado
por Buenos Aires ante la Asam
blea de octubre de 1812: V, 2? sec.,
462.

— su nombramiento como miembro
de la Junta de Observación (1815):
VI, l‘? sec., 242.

—, su elección como diputado al Con
greso de Tucumán por Buenos Ai
res (1816): VI, 1°» sec., 532, 538.

— su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
l‘? sec., 204.

Megaloníquidos, mamíferos fósiles del
cuaternario.

—, su existencia en la Pampasia: I, 9.

u

u.



Megatéridos, mamíferos fósiles del cua
ternario.

—, su existencia en la Pampasia: I, 9.
Mchn.
—, ser mitológico entre los onas: I,

391.

Bleliain, José Antonio.
—, su participación en la batalla de

Chacabuco (12/2/1817): VI, 2% sec.,
56.

Melincué, fortín.
—, su fundación (1777): IV, 1‘! sec.,

267.
—, su ubicación en la frontera con

los indios: IV, 13 sec., 270, 322.
—, su reconstrucción en 1822: VI, 19

sec, 660
Melo, población de la Banda Oriental.
—, es ocupada por fuerzas portugue

sas (1811): V, 2’? sec., 548.
Melo de Portugal y Villena, Pedro.
—, su nombramiento de gobernador

intendente de Paraguay (1783):
IV, 1*.‘ sec., 130.

—, su gobierno como virrey del Río
de la Plata (1795-1797): IV, 14 sec.,
167, 301.

—, sus preparativos de defensa en el
Río de la Plata frente a la guerra
con Gran Bretaña (1796-1797): V,
19 sec., 347.

Memige, Vicente.
—, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de la
Plata (1761): IV, 29 sec., 195, 197.

Mena, Filiberto de.
—, su incursión por el Chaco en 1764:

X, 534.
—, sus obras de carácter histórico:

IV, 2'? sec., 81.
Mena, Manuel Vicente de.
—, su actuación como diputado por

Santiago del Estero ante el Con
greso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1*?‘ sec., 53, 63, 70,
85; IX, 400.

—, su elección como diputado por
Santiago del Estero ante la Con
vención de 1828 reunida en Santa
Fe: VII, 19 sec., 122; IX, 403.

Méndez, Juan Bautista.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno de la provincia de Corrien
tes (14/3/1814): IX, 257.

—, alternativas de su ascenso al man
do en la provincia de Corrientes
(1816): IX, 260.

Méndez, Juan José. Comisionado del
gobierno de la provincia de Buenos
Aires.

165 — MEGATÉRIDOS

—, su misión ante el gobierno de Co
rrientes en busca de apoyo contra
J. J. de Urquiza (octubre de 1852):
VIII, 87.

Méndez, Luis.
—, su colaboración en la redacción de

“El Iniciador”: VII, 2‘? sec., 344.
Mendiola, Francisco de.
—, su misión ante Gran Bretaña en

busca de apoyo para independizar
el Virreinato de Nueva España
(1785): V, 19 sec., 155.

Mendiola, José.
—, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839): VII, 2?
sec., 367.

Mendizábal, Mariano.
—, su participación en la sublevación

del batallón 19 de Cazadores de los
Andes en San Juan (9/1/1820) y
su ascenso al poder: X, 139.

Mendoza, ciudad.
—, su fundación por el conquistador es

pañol Pedro de Castillo (2/3/1561):
III, 334.

—, Juan Jufré y Montesa traslada
esta ciudad de lugar, llamándola
Ciudad de la Resurrección (1562):
III, 335.

—, oscilaciones en el número de su
primitiva población: III, 338.

—, repercusión de la sublevación de
Tupac-Amaru (1781): V, l? sec., 123,
378.

— jura de la bandera del Ejército
de los Andes (5/1/1817): X, 56.

—, inauguración del Colegio de la
Santísima Trinidad (noviembre de
1817): X, 53.

—, alcance del terremoto que sufre el
20 de marzo de 1861: X, 121

Mendoza, provincia.
—, la posible actividad de los revolu

cionarios antes de mayo de 1810:
V, 29-‘ sec., 113.

*— su historia durante el
1810-1820: X, 9.

—, alternativas de su reconocimiento
de la Primera Junta de Gobierno
en Buenos Aires (1810): V, 23 sec.,
114; X, 17

-— elección de Bernardo Ortiz como
diputado ante la Primera Junta
en Buenos Aires (25/6/1810): V, 2‘?
sec., 117; X, 22.

—, elección de Manuel Ignacio Moli
na como diputado ante la Primera
Junta en Buenos Aires (junio de
1810): X, 22.

—-, nombramiento de José Moldes co

período

v
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vc

¿y

mo teniente gobernador (26/7/ 1810):
)

, creación de una Junta Gubernati
va (febrero de 1811): X, 27.
su gestión de 1811 para separarse
de la Intendencia de Córdoba: V,
29 sec., 311.
nombramiento de José Bolaños co
mo teniente gobernador (17/1/1812):

7
7

, elección de José Antonio Villanue
va como representante de esta
provincia a la Asamblea de abril
de 1812 en Buenos Aires: V, 29
sec., 421.

, establecimiento de la Aduana (sep
tiembre de 1812): V, 2‘! sec., 448.
se nombra a Bernardo Monteagu
do como diputado ante la Asam
blea de octubre de 1812, en Buenos
Aires: V, 23 sec., 461.
elección de Alejo Nazarre como
teniente gobernador (1/12/1812):

elección de Bernardo Monteagudo
como diputado ante la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 38; X, 27.
nombramiento de Juan Florencio
Terrada como gobernador inten
dente (29/11/1813). X, 28.

, fundación de escuelas en la mis
ma (1814): VII, l? sec., 294.
José Clemente Venegas se hace
cargo del gobierno (4/8/1814): X,
29.

, designación de José de San Mar
tín como gobernador intendente
(10/8/1814): X, 29.
designación de Gregorio Ignacio
Perdriel como gobernador inten
dente interino (febrero de 1815):
X, 43.
oposición de su pueblo al reem
plazo de J. de San Martín por G.
I. Perdriel (1815): VI, 19 sec., 219.
su desconocimiento de la autori
dad del Director Supremo, C. de
Alvear (1815): VI, 1'.‘ sec., 236.

, instalación de una filial de la Lo
gia Lautaro por J. de San Martín:
V, 14 sec., 258.
envía a Tomás Godoy Cruz y Juan
Agustín de la Maza como diputa
dos al Congreso de Tucumán (1816):
VI, l? sec., 533, 538; X, 51.
designación de Toribio de Luzu
riaga como gobernador intendente(1817): X, 51. _
su jura de. la Constitución de
1819: VI, 19 sec., 575.
elección de Pedro José Campos
como gobernador (1820): X, 69.

su invasión por fuerzas de San
Juan (julio de 1820): X, 69.
elección de Tomás Godoy Cruz
como gobernador (3/7/1820): X,
70.
elección de Francisco Delgado co
1no diputado ante el Congreso Ge
neral Constituyente a reunirse en
Córdoba (octubre de 1820): VII,
l‘? sec., 17; X, 71.
la lucha contra los indios en el
período 1820-1833: VI, 14 sec., 662.
designación de Pedro Molina como
gobernador (19/1/1822): X, 77.

,suscribe el Tratado de San Mi
guel de las Lagunas con las pro
vincias de San Juan y San Luis
(22/8/1822): X, 78.su historia durante el
1822-1862: X, 77.

período

, designación de José Albino Gutié
rrez como gobernador (4/6/1824):X, .
Juan Lavalle se hace cargo del
gobierno (junio de 1824): X, 81.

, elección de Juan de Dios Correas
como gobernador (4/7/1824): X, 81.
Juan Corvalán se hace cargo del
gobierno (1/8/1826): X, 86.
suscribe el Tratado de Huanaca
che con los gobiernos de San Juan
y San Luis (1/4/1827): X, 146, 210.

,elección de Juan Cornelio Moya
no como gobernador (1829): X, 92.

,elección de Rudesindo Alvarado
como gobernador (1829): X, 92.

, las correrías de los hermanos Pin
cheyra (1830): VI, 1°.‘ sec., 663.

, José Videla Castillo se hace cargo
del gobierno (abril de 1830): X, 93.
su adhesión a la Liga del Interior
(1830): X, 93.

,elección de Manuel Lemos como
gobernador (abril de 1831): X, 94.

, designación de Pedro Nolasco Or
tiz como gobernador (25/12/1831):
X, 96.

,Pedro Molina se hace cargo del
gobierno (6/8/1832): X, 96.
su apoyo a la expedición al de
sierto proyectada por J. M. de
Rosas (1833): X, 97.
reelección de Pedro Molina como
gobernador (15/12/1833): X, 98.

,inicia gestiones con Chile para
suscribir un tratado de comercio
(1834): VII, 2*? sec., 99.
acuñación de monedas (1823-1853):
VII, 1% sec., 413; X, 101.

,designación de Justo Correas co
mo gobernador (20/3/1838): VII,
2'?- sec., 396; X, 102.

—, designación de José Félix Aldao
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como gobernador (16/5/1841): VII,
2*? sec., 393; X, 103.
Juan Isidro Maza se hace car
go provisionalmente del gobierno
(1841): X, 103.
alternativas de 1a campaña militar
de Gregorio Aráoz de Lamadrid
(agosto de 1841). Su gobierno: VII,
29 sec., 401; X, 105.
reelección de José Félix Aldao co
mo gobernador (23/6/1844): X, 107.
designación de Pedro Pascual Se

gura Somo gobernador (10/2/1845):, 10 .
designación de Alejo Mallea como
gobernador (4/4/1848): X, 111.
designación de Pedro Pascual Se
gura como gobernador (1852): X,
112.
participación del gobernador Pedro
Pascual Segura en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.
elige a Martín Zapata y Agustín
Delgado como diputados al Con
greso General Constituyente de
Santa Fe (1852-1853): VIII, 136.
Miguel Amable Pouget introduce
el cepaje francés, planta los pri
meros viñedos e instala las prime
ras bodegas (1856): X, 114.
elección de Juan Cornelio Moya
no como gobernador constitucional
(20/41/1856): X, 116.
Benito González Marcó se hace
cargo del gobierno (25/3/1859): X,
118.
elección de Federico Maza como
gobernador (27/3/1859): X, 118.
designación de Luis Molina como
gobernador interino (28/3/1859):
X, 119.
su intervención por Pascual Echa
güe, comisionado del gobierno na
cional (mayo de 1859): X, 120.
nombramiento de León Correas
como gobernador interino (mayode 1859): X, 120. _
elección de Laureano Nazar como
gobernador (mayo de 1859): X,120. .
sucesos en la provincia después
de la victoria de B. Mitre sobre
J. J. de Urquiza en Pavón (1862):
VIII, 465.
la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, l? sec., 294.
la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII. 23' sec., 268
el problema de sus límites: X, 473,476, 479 »

167 — MENDOZA

Mendoza, Antonio de. Funcionario es
pañol

—, su gobierno en el Perú: III, 81.
Mendoza, Francisco de. Conquistador

español.
—, reemplaza a D. de Rojas en el

mando de la expedición sobre la
provincia del Tucumán. Sus mar
chas hasta alcanzar el río Paraná:
III, 221.

Mendoza, Gonzalo de. Conquistador es
pañol

—, su nombramiento de gobernador
de Asunción y su muerte (1558):III, 163. _

Mendoza, Pedro de. Conquistador es
pañol

génesis de su expedición: III, 119.
su vida anterior a su viaje al Río
de la Plata: II, 26; III, 122.
organización de su expedición al
Río de la Plata: III, 126.
su proceso a Juan de Osorio: III,
130.
su fundación de Buenos Aires
(1536). Consideraciones en torno a
la fecha: III, 133, 144.
envía a Juan de Ayolas al frente
de una expedición por el río Pa
raná (mayo de 1536): III, 145.
su fundación del fuerte de Buena
Esperanza (septiembre de 1536):
III, 148.

—, su regreso a España y su muerte
(1537): III, 149.—, su retrato: III, 129. .

Mendoza Male de Luna. Conquistador
español.

—, su fundación de la ciudad de Catamarca (1683): III, 257. _
Mendoza y Luna, Juan de. Virrey del

Perú.
—, su gobierno: III, 83.

Menéndez, Francisco. Misionero jesuita.
—, sus exploraciones en la Patagonia(1772): X, 483. .

Menorca, isla.

a

—, su conquista por Gran _ Bretaña
(1798): V, 14 sec., 360. _

Mensajero Argentino, El, periódico.
——, su -publicación en" Buenos Aires

(1825-1827): VII, l? sec., 125, 384.
Mepenes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 279.

Mercadillo, fray "Manuel.
—, su gobierno de la diócesis (1691

1704): IV, 2‘? sec., 333.
Mercado y Villacorta, Alonso. _
—, su represión de la sublevación de



MERCATOR — 168

los calchaquíes dirigidos por P.
Bohórquez (1657): III, 254. _

——, su actuación como gobernador 1n
terino en la Gobernación del R10
de la Plata (1660-1663): III, 310.

Dlercator. Gerardo.
—, la importancia de sus mapas de

1569 y 1587 para la toponimia del
Virreinato del Río de la Plata: IV,
2*? sec., 182, 183.

Dlercedarios, Orden de los.
—, su establecimiento y obra en el

Virreinato del Perú: III, 90.
Mercedes, fortín.
——, su fundación (1781): IV, 1‘? sec.,

269, 323.
Mei-en, Van Der. Misionero jesuita.
—, sus exploraciones en la Patagonia

a principios del s. XVIII: X, 483.
Mesopampiano. _
— Véase Pampiano medio.

Mester de clerecía. _
—, su cultivo en Espana (s. XIII): II,

125.

Mestei" de juglaría.
—, su cultivo en España (s. X y XI):

II, 125.
Mestizo, casta.
—, su existencia en 1a época colonial:

IV, l? sec., 305.
Dlestre, Andrés.
—, su política en la frontera con los

indios (1780): IV, 1'? sec., 274; IV,
2'? sec., 211.

——, su nombramiento de gobernador
intendente de Salta (1783): IV, l‘?
sec., 130.

Mestre, fray Ignacio.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 24 sec.,
81.

Metalurgia.
—, contribución a su conocimiento en

América por España: II, 68.
Methuen, Tratado de.
— Véase Tratado de Methuen.

Metternich, príncipe de.
—, su política en el Congreso de Ve

rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 29 sec.,
337.

Michelena, Juan Ángel.
—, su nombramiento de gobernador

de Montevideo y los impedimen
tos que encuentra para hacerse
cargo del puesto (1808): IV, l‘?
sec., 184; V, 1? sec., 422.

—, se apodera de Concepción del
Uruguay al frente de fuerzas re

alistas (1810): V, 24 sec., 92, 537.
—, su fracaso en el ataque a Soriano

(1811): V, 2*? sec., 541.
—, su bombardeo naval a la ciudad de

Buenos Aires (15/7/1811): V, 2‘? sec.,
547, 580.

Michilingues, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
Miguelete, Congreso del.
— Véase Congreso de Maciel o del

Miguelete.
Miguens, Benito.
——, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839)): VII, 2?
sec., 367.

Hilodóntidos, mamíferos
cuaternario.

—, su existencia en la Pampasia: I, 9.
Millán, Pedro. Funcionario español.
—, su participación en la fundación

de Montevideo: III, 361.
Millán y Miraval, Francisco.

español.
—, su descripción de la Gobernación

del Río de la Plata (1772): IV, 13
sec., 345.

Millcayac, dialecto indígena.
—, su difusión en Mendoza, parte de

San Juan y San Luis: I, 74.
Miller, Guillermo.
—, su participación en la conquista

de Valdivia y en el frustrado ata
que a Chiloé (febrero de 1820): VI,
2% sec., 389, 504.

—, su dirección de la primera expe
dición dirigida a Puertos Interme
dios en el Perú (marzo-junio de
1821): VI, 2? sec., 425.

—, se apodera de Arica y Tacna (ma
yo de 1821): VI, 2‘? sec., 426.

—, su triunfo en el combate de Mira
ve (22/5/1821): VI, 2‘? sec., 427.

—, su participación en la segunda ex
pedición a Puertos Intermedios
(1822-1823): VI, 2% sec., 464.

—, su participación en la batalla de
Moquegua (21/1/1822): VI, 29 sec.,
466

fósiles del

Marino

—, carta de J. de San Martín al mis
mo en torno a la Conferencia de
Guayaquil (19/4/1827): VI, 2'? sec.,
550.

Minas.
—, existencia de esta riqueza en el

Virreinato del Río de la Plata: IV,
19 sec., 243.

Minería.
—, contribución a su conocimiento

en América por España: II, 68.



—, su fomento por obra de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 14 sec., 126.

—, proyecto de B. Rivadavia para su
fomento (1823): VI, 24 sec., 247.

“ini Corpus, pueblo misionero.
—, su reconocimiento del gobierno de

la Primera Junta de Buenos Ai
res: V, 2€‘ sec., 102.

Minuanes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 291, 293.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 2? sec.,
211.

—, su colaboración con la invasión de
los portugueses a las misiones je
suíticas (1801): V, 13 sec., 364.

—, su arte del tatuaje: I, 294.
Miquelón, isla.
—, su conquista por Gran Bretaña

(1793): V, 13 sec.,‘ 360.
Miraflores, Armisticio de.
— Véase Armisticio de Miraflores.

Miraflores, Conferencias de.
— Véase Conferencias de Miraflores.

Miraflores, Convención de.
— Véase Convención de Miraflores.

Dliraflores, Tratado de.
— Véase Tratado de Miraflores.

Miraflores, misión jesuítica.
— su fundación en el Gran Chaco (s.

XVIII): X, 537.
Miramar, yacimiento prehistórico.
—, su existencia: I, 17.
—, descubrimiento de instrumentos

trabajados en huesos de mamífe
ros propios del piso Chapadmalen
se: I, 28, 30.

—, descubrimiento de dos molares en
el piso Chapadmalense: I, 35.

Miranda, Francisco de.
—, su vinculación con dirigentes de

la Revolución Francesa y sus pla
nes para independizar América
Española (1792): V, l? sec., 29, 94.

—, su iniciación en la masonería: V,
14 sec., 187.

—, su ideario y la fundación en Lon
dres de la Logia Lautaro: V, 19
sec., 101, 184.

—, influencia de Thomas Paine en su
ideario: V, 19 sec., 187.

—, su correspondencia y vinculación
con Manuel Gual, Pedro de Var
gas, Saturnino Rodríguez Peña,
el padre Vizcardo y Bernardo
O'Higgins: V, 19 sec., 101, 185.

—, su expedición contra Venezuela
(1805): V, l? sec., 101.

—, su vinculación con sir Home Pop
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ham y la expedición inglesa al Río
de la Plata (1806): IV, 2’? sec., 289;
V, l‘? sec., 103.

—, su correspondencia al Cabildo de
Buenos Aires en favor de la inde
pendencia bajo el protectorado de
Gran Bretaña (1808): V, 1*.‘ sec.,
384.

hliranda, Lucía.
—, personaje de la obra literaria la

“Argentina” de Ruy Díaz de Guz
mán: IV, 2‘? sec., 71.

Miranda, Luis de. Clérigo español.
—, su biografía y análisis de su obra

“Romance”, primera producción
poética en el Río de la Plata: IV,
2*.‘ sec., 63; VIII, 473.

Mirave, combate de.
— Véase Combate de Mirave.

Misiones, provincia.
—, su advenimiento e historia: X, 506.
— su organización como Gobierno

militar por Real Orden del 5 de
agosto de 1783. Sus antecedentes:
X, 499.

— fundación de un Gobierno políti
co y militar separado de la Inten
dencia de Buenos Aires. Sus lími
tes geográficos. Sus jurisdicciones
políticas y religiosas (1803): X,
502.

—, nombramiento de Tomás Rocamo
ra como gobernador titular (1810):
V, 24 sec., 70; X, 506.

—, su acatamiento al gobierno de la
Primera Junta en Buenos Aires
(1810): V, 2% sec., 102.

—, designación de Bernardo Pérez
Planes como gobernador (1811):
X, 508.

—, designación de Elías Galván como
gobernador (1811): X, 508.

—, designación de José Gervasio Ar
tigas como gobernador (1813): X,
509.

—, nombramiento de Andrés Artigas
como comandante militar _(1813):
X, 510.

—, pasa a depender del gobierno de la
provincia de Corrientes por decre
to del Director Supremo G. A. de
Posadas (10/9/1814): X, 510.

— invasión portuguesa y saqueo de
sus pueblos (enero a marzo de
1817): X, 511.

—, segunda invasión portuguesa a los
pueblos misioneros (julio de 1817):

un

v

X, 512.
—, tercer ataque portugués a los

pueblos misioneros (marzo de
1818): X, 512.
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—, José Gervasio Artigas establece la
línea de frontera entre esta pro
vincia y la de Corrientes (9/9/
1819): X, 512.

—, designación de Francisco Javier
Siti como comandante general: X,
512.

—, José Gervasio Artigas suscribe el
Tratado de Ávalos con represen
tantes de esta provincia y de Co
rrientes (1820): VI, 2‘? sec., 232;
VII, l? sec., 14; IX, 513.

—, su sometimiento al poder de Fran
cisco Ramírez (1820): X, 513.

-— pasa a depender de la República
Entrerriana (diciembre de 1820):
X, 513.

—, gobierno de Félix Aguirre (1821
1822): X, 514.

-— se le reconoce en el Tratado del
Cuadrilátero derecho a formar un
gobierno propio (25/1/1822): VI,
29 sec., 234.

— su invasión por fuerzas del Para
guay (1822): X, 515.

— suscribe un Tratado de alianza
ofensiva y defensiva con Entre
Ríos (12/5/1823): X, 515.

— misión diplomática de Juan Gar
cía de Cossío, agente del gobierno
de Buenos Aires (1823): X, 515.

—, gestión diplomática de Francisco
Acosta, comisionado del gobierno
de Buenos Aires (1824): X, 516.

—, designación de Manuel Pintos y
Vicente Martínez como diputados
ante el Congreso General Consti
tuyente de 1824-1827: X, 516.

— nombramiento de Félix Aguirre
como gobernador (27/4/1824): X,
515.

— nombramiento de Mariano Aules
tia como gobernador (enero de
1827): X, 516.

—, campaña militar de Pedro Ferré
(noviembre de 1827): X, 517.

— designación de José Francisco Be
nítez como diputado ante la Convención Nacional de Santa Fe
(1828): X, 518.

— ocupación de su territorio por
Érécápas del Paraguay (1832): X,

— su incorporación a la provincia de
' Corrientes (1332): X, 52o.

Misiones jesuítjcas.
*—, su historia: III, 373.

—, gágtecedentes de su instalación: III,
—._. características de la civilización

que desarrollaron: III, 378.

—, su gobierno civil _v religioso: III,
380.

—, su gobierno económico: III, 383.
—, artes liberales y mecánicas: III,

385.
—, las situadas entre el Uruguay y el

Ibicuí. Su cesión a Portugal en
virtud del Tratado de Permuta de
1750: IV, l? sec., 23.

—, su invasión por los portugueses
en 1801: V, l‘? sec., 361.

Mita.
—, su extinción por sanción de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1€‘ sec., 106.

Mito de Coquena.
— Véase Coquena, mito de.

Mito de Pachamama.
— Véase Pachamama, mito de.

Mitre, Bartolomé.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en Caseros
(3/2/1852): VII, 2? sec., 465, 481.

— su opinión en favor de la libre
navegación de los ríos (abril-ma
yo de 1852): VIII, 72.

— su oposición en la legislatura de la
provincia de Buenos Aires, a la
aprobación del Acuerdo de San Ni
colás (junio de 1852): VIII, 35.

—, su papel en la revolución del 11
de Septiembre de 1852: VIII, 53.

— su nombramiento de jefe de la
milicia cívica en Buenos Aires (14/
9/1852): VIII, 62.

— su redacción del Manifiesto de 1a
Sala de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires que conte
nía el programa nacional de la re
volución del 11 de Septiembre de
1852 (septiembre de 1852): VIII,
65.

— su polémica con José Mármol en
torno a1 sentido de la revolución
del 11 de Septiembre de 1852 (oc
tubre—noviembre de 1852): VIII,
101.

—— su designación como ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores
de la provincia de Buenos Aires
(1/11/1852) y el desarrollo de su
política para anular a J. J. de Ur
quiza: VIII, 91; IX, 82.

— su proyecto de formar una Liga
de las Provincias del Norte en
contra de la política de J. J. de
Urquiza (noviembre de 1852): VIII,
97.

— da término a la misión del general
José M. Paz a las provincias (no
viembre de 1852) en su carácter
de ministro de Gobierno y Rela

s



ciones Exteriores de la provincia
de Buenos Aires: VIII, 82.
su actuación como diputado de la
Sala de Representantes en los de
bates que culminaron con la san
ción de la Constitución del Estado
de Buenos Aires (1854): VIII, 166,
167.
difunde su ideario porteñista na
cionalista (1854): VIII, 176.
su defensa de la provincia de Bue
nos Aires contra la invasión de
José María Flores (octubre de
1855): VIII, 198, 259; IX, 88.
su defensa de la provincia de Bue
nos Aires contra la invasión de Je
rónimo Costa (enero de 1856): VIII,
198, 259; IX. 88.

, sus ideas sobre la forma de con
cretar la unión entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857): VIII, 222.
su designación como ministro de
Guerra y Marina del Estado de
Buenos Aires (10/5/1859): IX, 91.
desarrollo de su campaña militar
que culminó con su derrota en la
batalla de Cepeda (23/10/1859):
VIII, 281; IX, 91.
s_u participación en las sesiones
de la Convención Provincial de
Buenos Aires (enero de- 1860):
VIII, 311, 321.

, su elección como gobernador cons
titucional del Estado de Buenos
Aires (2/5/1860): IX, 92.
su gobierno del Estado de Buenos
Aires (1860): VIII, 337.
su participación en las negociacio
nes con el gobierno de la Confede
ración Argentina que culminaron
con la firma del Pacto de Unión
del 6 de junio de 1860: VIII, 326.
su triunfo en la batalla de Pavón
(17/9/1861): VIII, 381; IX, 93.
su política en favor de la unión
nacional después de su triunfo en
Pavón (1861-1862): VIII, 423.
su invasión a la provincia de San
ta Fe (noviembre de 1861): IX,
174.
su triunfo en el combate de Ca
ñada de Gómez (22/11/1861): IX,
174.

, su elección como presidente de la

a

Nación (12/10/1862): VIII, 459;

su producción literaria durante la
época de J. M. de Rosas: VII, 2‘!
sec., 323.
su obra literaria e histórica: VIII,
482, 484.
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Mitre, Emilio.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

—, su participación en la batalla de
Pavón (17/9/1861): VIII, 385.

Mocoví, lengua indígena.
—, su difusión en ambas márgenes del

Bermejo: I, 69.
Mocovíes, pueblo indígena. A
—, área de su dominación: I, 232; III,

215.
misiones que entre ellos estable
cieron los jesuitas: III, 373.

—, su ataque y saqueo a la ciudad de
Tucumán (1739): III, 262.

, sus luchas contra los españoles en
los s. XVII y XVIII: III, 255; IV,
2? sec., 206, 211.

Moda, La, periódico.
—, su fundación en Buenos Aires por

J. B. Alberdi (18/11/1837): VII, 2'?
sec., 340.

Hohanes, pueblo charrúa.
Véase Bohanes, pueblo charrúa.

Mojo, combate de.
— Véase Combate de Mojo.

Mojos, territorio de.
— Véase Moxos, territorio de.

Moldes, Eustaquio.
su fracas-ada revolución para derro
car a J. A. Álvarez de Arenales
del gobierno de Salta (31/5/1826):
X, 364.

Moldes, José.
—, su vinculación con la Logia Lau

taro en Cádiz: V, 1‘? sec., 190.
su propaganda revolucionaria en
1809 y 1810: V, 29 sec., 56, 128.
su nombramiento como teniente go
bernador de Mendoza (26/7/1810)
y resultado de su gestión: V, 2%
sec., 122; X, 26.

, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Salta: VI, 19 sec., 38.

, su participación en la batalla de
Tucumán (1812): V, 29 sec., 512.
su alejamiento del Ejército del
Norte: V, 29' sec., 522.
su candidatura al cargo de Direc
tor Supremo (1816): VI, 14 sec.,
538.

Moldes, Manuel Antonio.
.—, su designación como vocal de la

Junta provisional creada en Salta
(1/2/1811): X, 335.

Molina, Joaquín de. Comisionado de la
Junta Suprema de Sevilla.

1



MOLINA — 172

—, Su gestión para transar las des
avenencias del virrey con el go
bernador de Montevideo (1808):
IV, 1a sec., 137; V, 14 sec., 394.

Molina, José Agustín.
—, su elección como diputado al Con

greso de Tucumán por esta pro
vincia (1816): VI, 1?- sec., 532.

Molina, Luis.
——, su designación como gobernador de

Corrientes (1852) y resultado de
su gestión: IX, 309.

—, su designación como gobernador in
terino de Mendoza (28/3/1859): X,
119.

Molina, Manuel Felipe.
—, su elección como diputado por Tu

cumán ante la Primera Junta de
Buenos Aires (27/6/1810): V, 2?
sec., 135, 288; IX, 443.

—, documentos sobre su comisión en
el interior del país después del
desastre de Huaqui (1811): V, 29-‘
sec, 351.

Molina, Manuel Ignacio.
—, su elección como diputado por Mendoza ante la Primera Junta de

Buenos Aires (junio de 1810): V, 2'?
sec., 123; X, 22

—, su gestión como comisionado de J.
de San Martín ante el gobierno de
Buenos Aires en busca de auxilios
(1815): VI, 2? sec., 17.

Molina, Pedro.
—, su designación como gobernador de

Mendoza (19/1/1822): X, 77.
—, suscribe el Tratado de San Miguel

de las Lagunas con los goberna
dores de San Luis y San Juan (22/
8/1822): X, 78.

—, se hace cargo del gobierno de
Mendoza (6/8/1832). Resultado de
su gestión: X, 96.

—, su reelección como gobernador de
Mendoza (15/12/1833). Su obra de
gobierno: X, 98.

— detiene y ajusticia a Juan Pablo
Duboué, enviado de F. Rivera
(1839): VII, 2'? sec., 121.

Molina, Samuel.
—, su elección como gobernador de

Catamarca (1859). Su obra de go
bierno: X, 309.

Molinas, Nicanor.
—, su misión como enviado de J. J. de

Urquiza ante el gobierno de Co
rrientes en busca de apoyo contra
el gobierno de Buenos Aires (oc
tubre de 1852): VIII, 87.

—, su designación como interventor

v.

en la provincia de San Juan (abril
de 1857): X, 159.

Molinos, yacimiento arqueológico dia
guita.

—, su existencia: I, 146, 153.
Moluche, dialecto indígena.
—, su difusión en el sur de Chile: I, 65.
Moluches, pueblo indígena.
— Véase Araucanos, pueblo indígena.

Monardes, Nicolás. Médico sevillano.
—, su contribución al estudio de la

botánica en América: II, 68.
Monasterio, Ángel.
—, su dirección de la fundición de

piezas de artillería en los primeros
años de la Revolución de Mayo:
V, 2?- sec., 486.

—, coopera con M. Belgrano en la
erección en el Rosario de las bate
rías “La Libertad” e “Independen
cia” (1812): V, 2% sec., 492.

—, su nombramiento como integran
te del Consejo de Estado (1814):
VI, l‘? sec., 171.

Moncada. Economista español.
—, su influencia en el pensamiento

de M. Belgrano: V, 19 sec., 438.
Moneda.
*—, las de uso en el Virreinato del Río

de la Plata: IV, 19 sec., 197.
—, uso de la de cobre en la época co

lonial: IV, l? sec., 202.
—, uso de la de oro en la época colo

nial: IV, 19 sec., 198.
—, uso de la de plata en la época co

lonial: IV, 19 sec., 204.
—, uso de la de plata en la época co

lonial: IV, 19 sec., 200.
*—, su evolución en el período 1810

1829: VII, l? sec., 271.
*—, el uso de la metálica desde 1810:

VII, 19 sec., 389.
—, las metálicas que se encontraban

en curso en 1813 en los territorios
del Plata y provincias interiores:
VII, 19 sec., 394.

—, su reforma por obra de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: VI, 19 sec., 118.

—, acuñación de la metálica en el pe
ríodo 1810-1862: VII, l? sec., 389.

—, circulación de la de cobre en Bue
nos Aires (1823): VII, l? sec., 400.

—, acuñación de la de cobre en Bue
nos Aires (1827): VII, 19 sec., 401.

——, diversas labraciones efectuadas en
cobre en la ceca mendocina (1823
1835): VII, 19 sec., 415.

—, diversas labraciones efectuadas en
plata en la ceca cordobesa (1815
1854): VII, 19 sec., 413; IX, 372.



— diversas labraciones efectuadas en
plata en la ceca mendocina (1823
1836): VII, 1*?‘ sec., 415.

—, diversas labraciones efectuadas en
plata en la ceca riojana (1821
1860): VII, l? sec., 410.

—, su acuñación en plata en Santiago
del Estero (1823-1836): VII, 1*?‘
sec., 417.

— diversas labraciones efectuadas en
oro en la ceca riojana (1821-1860):
VII, 1'? sec., 410.

Monet. General realista.
—, se apodera de Lima

VI, 2'? sec., 474.
—, su participación en la batalla de

Ayacucho (9/12/1824): VI, 2'? sec.,
483.

Monetario, Jerónimo Münzer, llamado.
— Véase Münzer, Jerónimo, llamado

Monetario.
Monflorence, C. Mayor del ejército es

tadounidense.
—, su plan para apoderarse de los te

rritorios de Luisiana y Florida
(1792): V, 14 sec., 30.

Monge y Ortega, Juan de la Cruz.
—, su elección como diputado por Sal

ta ante el Congreso a reunirse en
Córdoba (1820): X, 348.

Monroe, James. Presidente de los Es
tados Unidos.

—, su opinión favorable a la indepen
dencia de las colonias españolas
en América: V, l? sec., 81; V, 2‘?
sec” 211.

—, alternativas que condujeron a su
gobierno al reconocimiento de la
independencia de las Provincias
Unidas, Venezuela, Nueva Grana
da, Chile, Perú y México (8/3/
1822): VI, 1*? sec., 628.

—, su mensaje al Congreso que con
tiene la llamada “Doctrina Mon
roe”. Su repercusión (2/12/1823):
VI, 2% sec., 342.

—, su conferencia con C. de Alvear
(octubre de 1824): VI, 29 sec., 360.

Monroy, Gaspar de. Misionero.
—, su apostolado en tierra de los dia

guitas: I, 127, 131, 144.
Montalvo, Hernando de.

español.
-—-, su opinión en favor de la división

de la Gobernación del Río de la
Plata: III, 294.

Monte, fuerte.
—, su fundación en la frontera con

los indios: IV, 19 sec., 270, 323.

u.

(29/2/1824):

Funcionario
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Monteagudo, Bernardo de.
—, la influencia en su pensamiento

de Rousseau, Montesquieu y otros
autores del s. XVIII: V, 1*? sec., 18.

-—, su destierro de Charcas (1810): V,
2*! sec., 145.

—, su participación en la represión de
la conjuración de M. de Álzaga
(1812): V, 29 sec., 452.

-—, su gravitación en la Sociedad Pa
triótica: V, l? sec., 240.

—, su fundación del periódico “Mártir
o Libre” (marzo de 1812): V, 1*?‘
sec., 246; V, 23.‘ sec., 420.

—, su rivalidad con V. Pazos Silva en
la labor periodística: V, l’? sec.,
240; V, 2‘?- sec., 420, 441.

— su propaganda en favor del ideal
de la independencia en 1812: V, 2*?
sec” 432.

— su nombramiento para la redac
ción de un proyecto de Constitu
ción (1812): VI, 14 sec., 15.

-—, su nombramiento de diputado por
Mendoza ante la Asamblea de oc
tubre de 1812 en Buenos Aires: V,
24 sec, 461.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 25-‘
sec” 465.

—, su disputa con J. M. de Pueyrre
dón a la caida del Primer Triunvi
rato (1812): V, 2, sec., 474.

—, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII, en representación
de Mendoza: VI, 1€‘ sec., 38; X, 27.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 79.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 19 sec., 68.

—, su participación en la redacción de
los periódicos “El Redactor de la
Asamblea" y “El Independiente”:
VI, 1? sec., 96.

—, se decreta su expatriación a la
caída de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII (1815): VI,
l? sec., 240.

—, su nombramiento dentro del Ejér
, cito Libertador del Perú (1820):

VI, 2€‘ sec., 401.
—, su nombramiento de ministro de

Guerra y Marina en el gobierno
de J. de San Martín en el Perú
(1821): VI, 2'.‘ sec., 435.

—, su gravitación en el gobierno de
J. de San Martín en el Perú: VI,
2? sec, 447.

—, su testimonio sobre los temas que

¡a

s.



MONTE HERMOSO — 174

iban a tratarse en la Entrevista
de Guayaquil: VI, 2'.‘ sec., 531.

——, suscribe en nombre del Perú unTratado de alianza con Colombia
(6/7/1822): VI, 2'? sec., 556.

Monto Hermoso, yacimiento prehistó
rico.

—, descubrimiento de un atlas huma
no en el piso Chapadmalense: I,
34.

Montenegro, Cesáreo. Coronel corren
tino.

—, su asesinato despues de la derrota
de Vences (27/11/1847): IX, 306.

Montenegro, padre Pedro.
—, su obra científica en América: IV,

2'? sec., 73.
Montero, Carlos José.
—, su nombramiento de catedrático de

filosofía en el Colegio de Reales
Estudios: 1V, 2? sec., 126.

Monte Santiago, Combate de.
— Véase Combate de Monte Santiago.

Montes de Oca, Juan José.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2? sec., 359.

Montes de Oca, Luciano.
—, su campaña militar en Entre Ríos

(1817): IX, 201.
—, su derrota en Arroyo de Ceballos

(1817): VI, 1? sec., 564.
Montesquieu.
—, su influencia en el pensamiento de

M. Moreno, J. G. Artigas, M. Bel
grano, B. Rivadavia y otros hom
bres en el Río de la Plata: V, l’?
sec., 18.

—, su influencia en la propagación de
la idea de la independencia ame
ricana: V, 14 sec., 164.

Montevideo, ciudad.
—, descubrimiento de su cerro por la

expedición de H. de Magallanes
(1520): II, 376.

—, su fundación como puesto fortifi
cado: IV, 1% sec., 21.

—, su fundación por Bruno Mauricio
de Zavala (28/8/1726). Antece
dentes y circunstancias de la mis
ma: III, 351, 358; IV, 19 sec., 22.

—, opiniones en torno a la fecha de
su fundación: III, 353.

—, implantación de la Aduana en
1779: IV, l‘? sec., 103.

—, organización de su gobierno mili
tar por Real Orden del 5 de agos
to de 1783: X, 489.

—, evolución de su fortificación: IV,
2? sec., 271.

n

a

colaboración de su vecindario en
la Reconquista de Buenos Aires,
ocupada por los ingleses (1806):
IV, 2'?‘ sec., 297.
su caída en poder de los ingleses
en 1807: IV, l? sec., 181; IV, 2? sec.,
303.
se funda por los ingleses el perió
dico “La Estrella del Sur” (1807):
IV, 2'? sec., 59.
su devolución por los ingleses
después de haber capitulado en
Buenos Aires: IV, 24 sec., 309.
instalación de una Junta Supre
ma y la reacción que se produce en
Buenos Aires (21/9/1808): IV, l‘?
sec” 186.
B. Hidalgo de Cisneros crea el
Juzgado de Vigilancia (1810): V, 29
sec” 72.
sucesos en la ciudad al conocer
se los episodios ocurridos en Bue
nos Aires en Mayo de 1810: V, 2%
sec., 73.
alternativas de sus diferencias con
Buenos Aires (1810-1813): V, 29
sec., 207.
es sitiada por J. Rondeau y J. G.
Artigas en 1811: V, 2? sec., 546.
misión diplomática de José Alber
to Cálcena y Echeverría, agente
de Buenos Aires ante este gobier
no (1811): V, 29 sec., 548.
misión diplomática de Gregorio
Funes, agente de Buenos Aires,
ante este gobierno (septiembre de
1811): V, 2‘? sec., 548.
misión diplomática de Juan José
Paso, agente de Buenos Aires ante
este gobierno (1811): V, 2% sec.,
548.
misión diplomática de José Julián
Pérez, agente de Buenos Aires an
te este gobierno (1811): V, 29 sec.,
548.
sitio que sufre en 1813: V, 2‘? sec.,
560.

,elección de Dámaso Larrañaga y
Mateo Vidal, como diputados ante
la Asamblea General Constituyen
te del Año XIII, en Buenos Aires:
VI, l‘? sec., 83.

,campaña naval librada contra el
poder de la misma por la escuadra
de G. Brown (1814): VI, 15 sec.,
493.

, su sitio y caída en poder de C. de
Alvear (22/6/1814) y sus conse
cuencias: VI, 1'.‘ sec., 187, 469, 523.
su asedio por parte de F. Otorgués
(1815): VI, l‘? sec., 209.
su evacuación por las fuerzas de



Buenos Aires (1815): VI, 1% sec.,
210.

—, su capitulación ante las fuerzas
portuguesas del barón de Lecor
(1817): VI, 2% sec., 187.

—, su bloqueo por las fuerzas de G.
Brown (enero de 1841): VII, 2%
sec” 146.

_—, su sitio por las fuerzas de Manuel
Oribe (1843-1851): VII, 2% sec., 147,219. '

—, iconografía de las invasiones in
glesas: IV, 1% sec., 380.

Montmorency, conde de. Representan
te de Francia.

—, su política en el Congreso (le Ve
rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 2% sec.,
336.

Monvoisin, Raymond Auguste Quinsac.
Pintor francés.

—, su obra artística en Buenos Aires:
VII, 2% sec., 291.

Moquegua, batalla de.
— Véase Batalla de Moquegua.

Mora, José Joaquín de.
—, su dirección de los periódicos "El

Conciliador” (1827) y “El Constitu
cional” (1827): VII, 1% sec., 126.

Morado, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

‘—, su existencia: I, 78.
Morado de la Cueva, yacimiento ar

queológico humahuaca.
—, su existencia: I, 87.

Moral, José Patricio del.
—, su designación como gobernador

de La Rioja (septiembre de 1827).
Resultado de su gestión: X, 248.

Morales, fray Francisco Javier.
—, su obra en favor de la enseñanza

en la provincia de Mendoza: VII,
1% sec., 294.

Morales, José María.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

Morales Duarez, Vicente. Jurisconsul
to peruano.

—, su discurso en las Cortes de Cádiz
sobre igualdad de derechos entre
españoles y americanos (1810):
III, 102.

Morante, Luis A. Actor y autor.
—, su representación de una pieza

teatral patriótica el 25 de mayo de
1812: V, 2% sec., 437.

Morel, Carlos. Pintor y litógrafo argen
tino.
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—, su obra artística: VII, 1% sec., 337,
340, 341; VII, 2% sec., 292.

Morel, Gregorio. Comandante del fuerte
San Carlos.

—, su lucha con los indios: IV, 1% sec.,
283.

Morelli, Ciriacus.
— Véase Muriel, Domingo.

Moreno, H. Compositor argentino.
—, su producción musical: VIII, 495.

Moreno, Joaquín.
—, su sentencia de muerte dictada

por la Primera Junta de Buenos
Aires y su ejecución (1810): V, 2%
sec" 110.

Moreno, Manuel.
—-, su misión a Brasil y Gran Breta

ña (1810): V, 2% sec., 208.
—, su dirección del periódico “El In

dependiente”: VI, 1% sec., 98; VII,
1% sec., 371.

—, su deportación por orden del Di
rector Supremo J. M. de Pueyrre
don: VI. 1% sec., 434.

—, su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1%, sec., 84, 86,
87, 88, 89, 91.

,—, su colaboración como redactor del
periódico “El Correo Político y
Mercantil” (1827-1828): VII, 1% sec.,
126.

—, su designación como Encargado
de Negocios ante el gobierno de
Inglaterra (1829): VII. 1% sec., 209.

—, su protesta ante el gobierno inglés
por su violación de la soberanía
argentina en las Islas Malvinas
(junio de 1833): VI, 2% sec., 249;

Moreno, Mariano.
—, influencia en su pensamiento de

Rousseau. Montesquieu y otros au
tores del s. XVIII; V, 1% sec., 20.

—, su posible participación en la ten
tativa para coronar en Buenos Ai
res a la infanta Carlota Joaquina
(1808): V, 1% sec., 398.

—, su participación en la asonada del
1° de enero de 1809 y su dicta
men: V, 1% sec., 413, 427.

—, importancia doctrinaria (le su es
crito “Representación de los ha
cendados y labradores” (septiem
bre de 1809): V, 1% sec., 446.

—, su actividad el 24 de mayo de
1810: V, 2% sec., 40.

— integra la Primera Junta de gobier
no patrio (25/5/1810): V, 2% sec.,
41

—, su fundación de la “Gazeta de Bue
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—
I

7

u:

v

s.

no

s.

nos Ayres” (junio (le 1810): V, 2'?
sec., 257; VII, 1? sec., 358
su papel de primera magnitud en
la obra orgánica de la Primera
Junta de Gobierno (1810): V, 2‘!
sec” 244.
su oposición a un proyecto de con
federación americana (1810): V,
2'! sec., 205.
significación histórica de su obra
económica: V, l? sec., 437
su prólogo a la reimpresión en
Buenos Aires del “Contrato Social”
de Rousseau (1810): V, 19 sec., 20;
V, 2‘! sec., 257.
su papel relevante en la enérgica
represión de la contrarrevolución
urdida en Córdoba (agosto de
1810): V, 2? sec., 110.
apocricidad del plan que se le
atribuye. Controversia sobre su au
tencidad (agosto de 1810): V, 2‘?
sec., 230.
su fundación de la Biblioteca Pú
blica de Buenos Aires (septiembre
de 1810): V, 29 sec., 258.
recibe la opinión de lord Strang
ford contraria a la declaración
prematura de la independencia en
Buenos Aires (1810): V, 2‘? sec., 60.
su decreto sobre supresión de los
honores del presidente de la Jun
ta (6/12/1810): V, 2% sec., 267, 292.
evolución del proceso que culminó
con su renuncia como miembro de
la Junta de Gobierno de Buenos
Aires (diciembre de 1810): V, 29
sec” 290.
su distanciamiento con Cornelio
Saavedra: V, 2'? sec., 292.
su voto en 1a conferencia del 18
de diciembre y su renuncia como
miembro de la Junta de Gobierno:
V, 2% sec., 297.
opinión de Cornelio Saavedra so
bre su política de extremo rigor
para con los enemigos de la revo
lución: V, 24 sec., 240.
opinión de Gregorio Funes sobre
su política de extremo rigor para
con los enemigos de la revolución:
V, 29 sec., 240.
su misión diplomática a Brasil y
Gran Bretaña: V, 2? sec., 208, 301.

383 muerte (4/3/1811): V, 2‘? sec.,
traducción al portugués y publica
cion en Río de Janeiro de su obra
“Representación de los Hacenda
dos y Labradores” por el jurista
y economista brasileño José Da

Silva Lisboa en 1810: V, l‘? sec.,
455.

——, publicación en Londres de su obra
“Representación de los Hacendados
y Labradores” por J. Blanco Whi
te en 1811: V, 1*? sec., 462.

RIorgado, Antonio. Coronel realista.
——, su participación en la batalla de

Gavilán (5/5/1817): VI, 2‘? sec., 66.
Morisco, casta.
—, su existencia en la época colonial:

IV, 1*? sec., 305
Morla, Lorenzo. Militar realista.
—, su aprisionamiento por los patrio

tas después de la batalla de Cha
cabuco (1817): VI, 2'? sec., 58.

—, su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2*! sec., 102.

Morón. Coronel mendocino.
—, su muerte en combate: X, 75.

Morón, Juan Bautista, enviado de 1a
Primera Junta de Buenos Aires.

—, su participación en Mendoza en
favor del reconocimiento del go
llggrno de Buenos Aires: V, 23 sec.,

Moscoso, padre Juan.
—, sus trabajos en las misiones fun

dadas en la provincia de Cuyo: III,
337.

Moscoso Pérez y Oblitas, Angel Maria
no. Obispo del Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1788
1804): IV, 2? sec., 336.

Moscoso y Peralta, Juan Manuel. Obis
po del Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1770
1779): IV, 29' sec., 334.

Mosquera, Joaquín. Comisionado de C0
lombia.

—, suscribe en nombre de su gobierno
un Tratado de Alianza con el Perú
(6/7/1822): VI, 29 sec., 459, 530.

Mosquete.
—, uso de esta arma en la época colo

nial: IV, 2'? sec., 279.
Mosquito, costa de.

—, establecimiento en ella de los in
gleses: V, 1'? sec., 92.

Mota, Vicente.
—, asume el

(1846).
X, 252.

Mota Botello, Feliciano de la.
—, su designación como comandante

de armas de Catamarca (22/9/
1128?). Resultado de su gestión: X,8 .

gobierno de La Rioja
Resultado de su gestión:



—, su elección como teniente gober
nador de Catamarca (octubre de
1289113). Resultado de su gestión: X,

——, su reelección como teniente gober
nador de Catamarca (1816). Su
gobierno: X, 293.

—, su designación como gobernador in
tendente de Tucumán (23/9/1817):
IX, 444.

—, su elección como gobernador de
Catamarca (1820): X, 295.

Motín.
— Véase Sublevación.

Moxica, Ventura.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1640-1641): III, 306.

Moxó. Arzobispo de Chuquisaca.
——, su papel en el movimiento estalla

do en Chuquisaca el 25 de mayo de
1809: V, 1? sec., 405.

Moxos, territorio de.
—, su ocupación por fuerzas del Bra

sil y su repercusión en Buenos Ai
res (1825): VI, 2? sec., 366.

—, tratativas sobre su posesión entre
C. de Alvear, agente del gobierno
de Buenos Aires, y S. Bolívar
(1825-1826): VI, 2*.‘ sec., 364.

Moyano, Antonio.
—, su elección como miembro de la

Junta Gubernativa de Mendoza
(febrero de 1811): X, 27.

Moyano, Juan Agustín.
—, su dirección de la sublevación de

Los Barriales, en Mendoza (10/8/
1826): X, 92.

Moyano, Juan Cornelio.
—, su elección como gobernador de

Mendoza (1826) y resultado de su
gestión: X, 92.

—, su elección como gobernador
constitucional de Mendoza (20/4/
1856). Su obra de gobierno: X, 116.

Moyo.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l? sec., 209.
Muddfford. Militar inglés.
—, su proyecto para que Inglaterra

se apoderase de algunas de las
posesiones españolas en América:
V, 19 sec., 152.

Muera Rosas, periódico.
——, su publicación en Montevideo

(1841): VII, 2‘? sec., 418.
Mulato, casta.
—, su existencia en la época colonial:

IV, 19 sec., 305.

177 — MOTÍN

Muniz Barreto, Benjamín.
—, su apoyo a las investigaciones ar

queológicas argentinas: I, 155.
Münzer, Jerónimo, llamado Monetario.

Viajero nuremburgués.
—, su carta a Juan II recomendando

le a M. de Behaim y la prioridad
en el descubrimiento de América
(15/7/1493): II, 304.

Muñecas, Ildefonso.
—, su acción revolucionaria en el Alto

Perú: VI, 1*? sec., 475.
—, su participación en la Guerra de

las Republiquetas: VI, 2? sec., 122.
Muñiz, Francisco J. Diputado de la Sa

la de Representantes de la Provincia
de Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Buenos
Aires (1854): VIII, 166.

Muñoz, padre Bartolomé Doroteo.
—, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de la
Plata: IV, 2‘? sec., 195.

—, su redacción del periódico “El Des
engaño” (1816): VII, 1‘? sec., 375.

Murature, José. Jefe de la escuadra del
Estado de Buenos Aires.

—, su participación en la guerra con
tra la Confederación Argentina
(1859): VIII, 263.

Murga, Armonio.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56.

M urguíondo, Prudencio.
—, su vinculación con los revolucio

narios de Buenos Aires y su deten
ción en Montevideo (1810): V, 2'.‘
sec” 76.

Muriel, Domingo.
—, su biografía y obra: IV, 2'? sec., 74.

Murillo, Pedro Domingo.
——, su papel en la revolución estalla

da en La Paz el 16 de julio de 1809:
V, 19 sec., 406.

—, su ejecución por los realistas
(1809): V, 29 sec., 151.

Murray. Almirante británico.
——, su actuación en la segunda Inva

sión Inglesa (1807): IV, 2? sec., 305.
Museo Público.
—, su fundación en Buenos Aires

(23/12/1823): VI, 2'? sec., 279.
Música, Escuela de.
— Véase Escuela de Música.
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Música popular.
—, su desarrollo en el territorio ar

gentino en la época colonial: IY,
1*.‘ sec., 389.

—_ su desarrollo en el territorio ar

gentino en el período 1810-1852:
VIII, 489, 497.

Mutiloa y Andueza, Juan José de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1712-1714): III, 319.



N
Nacional, El, periódico.
—, su fundación en Montevideo (15/

11/1838): VII, 2*.‘ sec., 345.
—, su publicación en Buenos Aires

(16/4/1852): VIII, 15.
Napoleón.
—, su relación con las causas del

rompimiento luso-casteílano (1801):
V, 1% sec., 269.

—, su fracaso en España (1808-1813):
V, 1'? sec., 4

—, su correspondencia con S. de Li
niers y su política en el Río de la
Plata: V, 1'.‘ sec., 63.

—, estudio sobre su vinculación con
la historia de la independencia de
América Española: V, 19 sec., 75.

—, su política con las colonias fran
cesas en América: V, 1% sec., 75.

—, suscribe el Tratado de Valencay
reconociendo los derechos de Fer
nando VII al trono de España (11/
12/1813): VI, 1'? sec., 349.

Naranjas, Guerra de las.
— Véase Guerra de las Naranjas.

Nariño, Antonio. Patriota neogranadino.
—, su vida y sus gestiones ante los

gobiernos de Francia y Gran Bre
taña en favor de la independencia
de América (1796): V, l‘? sec., 157.

Nassau, Mauricio de.
—, su gobierno en las colonias holan

desas en el Brasil: III, 107.
Natividad, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1633 y su poste

rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

Natividad de la Virgen, reducción je
suítica.

—, su fundación en 1633 y su poste
rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

Náutica, Escuela de. , .
— Véase Escuela de Náutica.

Navarro, combate de.
_— Véase¿.,Co_mbate ,de Navarro:Navarro, fortín. .
—, su ubicación en la frontera con los

indios: IV, l? sec.,.270, 323.

Navarro, José de.
—, su designación como gobernador

de San Juan (12/9/1825) y resul
tado de su gestión: X. 145.

—, su obra en favor de la enseñanza
en la provincia de San Juan: VII,
19 sec., 304.

Navarro, Manuel.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de Catamarca (1833)
y resultado de su gestión: X, 300.

—, su designación como gobernador
de Catamarca (1846). Su gobierno:
X, 306.

——, su reelección como gobernador de
Catamarca (1847-1852): X, 306.

Navarro, Octaviano.
—, su elección como gobernador de

Catamarca (1856). Su gobierno: X,
309

—, alternativas de su invasión a San
tiago del Estero (noviembre de
1861): IX, 421.

Navarro, Remigio, Compositor
tino.

—, su producción musical: VIII, 495.
Navidad, fuerte.
—, su fundación por Cristóbal Colón

en la isla Española (25/12/1492):
II, 336.

—, su destrucción por los indios (no
viembre de 1493): Il. 338.

Nazar, Benito.
—, su participación en la campaña mi

litar que culminó en la batalla de
Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

—, su participación en la batalla de
Pavón (17/9/1861): VIII, 385.

Nazar, Laureano.
—, su elección como gobernador de

Mendoza (mayo de 1859). Su obra
de gobierno: X, 120.

Nazarre, Alejo.
—, su elección como teniente . gober

nador de Mendoza (1/12/1812) y
resultado de su gestión: X, 27.

Neanderthalensis, Hombre. .
— Véase Hombre neanclerthalensis.

argen
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Necochea, yacimiento prehistórico.
——, (lescubrimiento de molares fósiles

en el piso Chapadmalense: I, 38.
——, su riqueza en material del piso

Lujanense: I, 45.
Necochea, Mariano.
—, su triunfo en el combate de Las

(‘oimas (7/2/1817): VI, 23 sec., 50.
—, su participación en la batalla de

Chacabuco (12/2/1817): VI, 2‘?- sec.,
ox 

—, su nombramiento en el Ejército
Libertador del Perú (1820): VI, 2‘?
sec., 401.

—, su papel en la llamada Acta de
Rancagua (2/4/1820): VI, 2? sec.,
396.

— su participación en la primera ex
pedición de J. A. Álvarez de Are
nales a la Sierra en el Perú (1820
1821): VI, 2'? sec., 412.

— su participación en el combate de
Junín (6/8/1824): VI, 2? sec., 477.Negros. ‘.1

—, su posición como casta en la socie
dad colonial: IV, 1*.‘ sec., 311.

—, importancia de su tráfico en el
Río de la Plata: IV, 1'? sec., 253.

—, alcance de su tráfico en el Brasil:
III, 113.

Negueguianes, pueblo charrúa.
—, área de difusión: I, 291.

Neirot, José.
—, su invasión a la provincia de San

tiago del Estero (1830): IX, 404.
N eopam piano.
— Véase Pampiano superior.

Nesserolde.’Representante de Rusia.
—, su pol1t1ca en el Congreso de Ve

rona respecto de los nuevos Esta
americanos (1822): VI, 29 sec.,v l.

Neuquén.
—, estudio de su toponimia: IV, 1‘? sec.,

410.

Neutralización, Tratado de.
—- Véase Tratado de Neutralización.

Nicolás V.
——, su bula Romanus Pontifea: (1455):

II, 248.

Nieto. VicenteaMilitar realista.
—, su represion de las actividades re

volucionarias en Charcas (1809):
V, 2‘? sec., 144.

—, su fusilamiento (1810): V, 2*?- sec.,
162.

Nieva. conde de. Virrey del Perú.
—, su gobierno: III, 81.

Nieva y Castilla, Santos de.
—, asume el mando de la provincia de

Catamarca (junio de 1841): X, 304.
—, su designación como gobernador

titular de Catamarca (13/12/1842).
Su gobierno: X, 305.

Niño, Andrés.
—, su expedición de exploración en

el océano Pacífico (1521): II, 381.
Niños Expósitos, Imprenta de.
— Véase Imprenta de Niños Expó

sitos.
Nocten, dialecto mataco-mataguayo.
—, su difusión en el Chaco paraguayo:

Nordenskiüld, 0. Gustav. Viajero.
—, sus informaciones sobre los indios

fueguinos: I, 379.
Normandos.
—, sus descubrimientos en el Atlánti

co desde el s. IX en adelante: II,
224.

Norton, James. Oficial inglés al servicio
del Brasil.

—, su actuación en la guerra argenti
no-brasileña (1825-1828): VII, l‘?
sec., 156, 157, 158, 160.

Nother, Tomás.
—, su derrota en la batalla naval de

Arroyo de la China (28/3/1814):
VI, 19 sec., 510, 511.

Noticias Secretas de América.
—, obra de Jorge Juan y Antonio de

Ulloa. Su importancia: III, 64.
Nowet.
—, ser mitológico entre los matacos:

I, 256.
Nuestra Señora de Guadalupe, pueblo.
—, su fundación en la Gobernacion del

Tucumán: III, 252.
Nuestra Señora de Itatí, reducción franciscana. _
—, tabla demográfica: IV, 1? sec., 316.

Nuestra Señora de la Asunción.
— nombre con que fue fundada la

‘ciudad de Asunción, en el Para
guay.

Nuestra Señora del Buen Aire.
— nombre con que fue fundada la

ciudad de Buenos Aires en 1536.
Nuestra Señora del Pilar, fortín.
—, su fundación en 1752: IV, 29 sec.,

207.
Nuestra Señora del Pilar de Curuzú

Cuatiá. pueblo.
—, su fundación por Manuel Belgra

no (1810): V, 2'? sec., 187.



Nuestra Señora del Pilar de los Ran
chos, fortín.

— Véase Ranchos, fortín.
Nuestra Señora del Rosario, reducción

franciscana.
—, tabla demográfica: IV, l?‘ sec., 316.

Nuestra Señora de Mercedes, fortín.
— Véase Mercedes, fortín.

Nueva España, Virreinato de.
— Véase Virreinato de Nueva Espa

ña.
Nueva Granada, Virreinato de.
— Véase Virreinato de Nueva Gra

nada.
Nueva Recopilación.
— Véase Recopilación de Castilla.

Numismática.
*—, su estudio en el Virreinato del

Río de la Plata: IV, l? sec., 413.
—, su desarrollo durante el período

1810-1862: VII, 19 sec., 389
—, el gobierno de Buenos Aires ad

quiere una importante colección de
monedas (1823): VI, 29 sec., 282.

Núñez, Ignacio.
—, su participación en la revolución

del 8 de Octubre de 1812: V, 2'? sec.,
467.

Núñez, Pedro. Cosmógrafo.
—, su contribución al conocimiento

de la cosmografía: II, 63.
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Núñez, Pedro Ramón. Jefe militar.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 19 de enero de 1809: V,
l‘? sec., 423.

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar.
— Véase Cabeza de Vaca, Álvar Núñez. 

Núñez de Balboa, Vasco.
—-, su descubrimiento del

Sur en 1513: II, 369.
Núñez del Prado, Juan. Conquistador

español.
—, su expedición desde el Perú hasta

la región del Tucumán: III, 224.
— su conflicto con Francisco de Vi

llagra por el dominio de la Gober
nación del Tucumán: III, 225.

—, su fundación de 1a ciudad de Bar
co (1550): III, 225.

—, su fundación de la ciudad de Bar
co II (1551): III, 226.

—, su fundación de la ciudad de Bar
co III (1552): III, 226.

—, su expulsión de la ciudad de Bar
co por Francisco de Aguirre (1553):
III, 227.

Núñez de Vela, Blasco.
—, su arribo al Perú como primer vi

rrey: III, 80.
—, su lucha contra el movimiento sub

versivo de Gonzalo Pizarro y su
muerte: V, 19 sec., 133.

Mar del



N
Ñancuñán. Cacique pehuenche. Ñozlai.
—, su conferencia con J. de San Mar- —, ser mitológico entre los matacos:

tín en el fortín San Carlos: VI, 29 I, 256.
sec” 27.



O
Obando, Baltasar de.
— Véase Lizarraga, fray Reginaldo de.

Obligado, Manuel A.
-—, su nombramiento como diputado

por Buenos Aires ante la Asam
bgga de octubre de 1812: V, 2'.‘ sec.,4) .

— su elección como miembro del
Primer Triunvirato: V, 2'? sec., 463.

— su nombramiento como miembro
de la Junta de Observación (1813):
VI, l‘? sec., 242.

—, su elección como miembro de 1a
Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/
1820): VI, 29 sec., 202.

Obligado, Pastor.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2*? sec.,
359.

— su oposición en la legislatura de
Buenos Aires a la aprobación del
Acuerdo de San Nicolás (junio de
1852): VIII, 40.

— su participación en la revolución
del 11 de septiembre de 1852: VIH,
57.

— su elección como gobernador pro
visorio de la provincia de Buenos
Aires (24/7/1853) y su gobierno:I 4.

s.

si

i

— su elección como gobernador ti
tular y Capitán General de la pro
vincia de Buenos Aires (12/10/
1853). Su obra de gobierno: IX, 86.

— su elección como gobernador del
Estado de Buenos Aires (27/5/
1854): VIII, 175; IX, 86.

—, su participación como gobernador
del Estado de Buenos Aires en las
negociaciones que condujeron a la
firma de los tratados con 1a Con
federación Argentina del 20 de di
ciembre de 1854 y del 8 de enero
de 1855: VIII, 181.

Obligado, Plácido. Diputado de la Sala
de Representantes de la Provincia de
Buenos Aires.

— su actuación en los debates que

s.

«a

culminaron con 1a sanción de 1a
Constitución del Estado de Buenos
Aires (1854): VIII, 166.

Obligado, Rafael.
—, su obra literaria: VIII, 485.

Óbolo u óvalo.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l‘? sec., 210.
Obregón, José.
—, su misión diplomática como envia

do del virrey F. J. Elío ante el
gobierno de Buenos Aires (1811):
V, 2? sec., 546.

O'Brien, Jorge. Marino británico.
—, su actuación en la marina de Chi

le (1818): VI, 29 sec., 494.
Observaciones acerca de algunos asun

tos útiles.
—, título de la publicación del sacer

dote chileno Dr. José Camilo Hen
ríquez (1815): VII, 19 sec., 374.

Observador Americano, El, periódico.
-—, su publicación en Buenos Aires

(1816): VII, l? sec., 375.
Observador Eclesiástico, El, periódico.
—, su publicación en Córdoba: IX, 370.

Ocampo, Bernardo.
—, su nombramiento como integrante

del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4/5-6/6/
1829): VII, 19 sec., 181.

Ocampo, Francisco Antonio Ortiz de.
— Véase Ortiz de Ocampo, Francisco

Antonio.
Ocampo, Gabriel.
——, su participación en la fundación

de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 23 sec., 352.

Ocampo, Juan Cruz. Enviado de J. J.
de Urquiza ante B. Mitre.

—, desarrollo de su misión diplomá
tica (1861): VIII, 438.

Ocampo, Juan Francisco.
—, su biografía y obra: IV, 29 sec.,

74.

Ocampo, Manuel.
—, su participación como comisionado
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del Estado de Buenos Aires en las
negociaciones que condujeron a la
firma del Tratado con la Confede
ración Argentina del 8 de enero
de 1855: VIII, 182, 258.

—, su política como gobernador de
legado de la provincia de Buenos
Aires después de la batalla de Pa.
vón (1861): V111, 440.

Ocampo, Manuel Antonio.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: IX,
81.

Ocloyas, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 77; III, 215.
—, su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Ocoyunta. Cacique huarpe.
—, recibe amistosamente en Cuyo a

Pedro de Castillo: III, 334.
Ochava o Dracma.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 19 sec., 209.
Oficial de Día, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VII, 1? sec., 382.
Oglethorpe. General inglés.
—, su proyecto para cooperar a la in

dependencia del Virreinato de Nue
va Espana (1743): V, l? sec., 153.

O’Gorman, Miguel.
—, su nombramiento de protomédico

en Buenos _A1res y su influenciaen la ensenanza de la Medicina:
IV, 29 sec., 156.

O'Higgins, Bernardo.
—, su_ vinculación con Francisco de

Miranda: V, 19 sec., 101, 185.
—, su iniciación en la Logia Lautaro:

V, 1‘? sec., 259.
— se le otorga el cargo de Coman

dante del Cuartel General en el
ggercito de los Andes: VI, 29 sec.,

— su comando del grueso de las fuer
zas que cruzaron la Cordillera de
los Andes por la ruta de Los Pa
tos (1817): VI, 2*? sec., 48.

—, su participación en la batalla de
Chacabuco (12 de febrero de 1817):
VI, 2? sec., 54.

—, su nombramiento como Director
Supremo del Estado de Chile (16/
2/1817): VI, 2‘? sec., 59.

— sus operaciones en el sur de Chile
despues del triunfo de Chacabuco:
VI, 2‘? sec., 60.

—, su participación en el sitio de Tal
cahuano _(1817,): VI, 29 sec., 71.—, su participacion en la batalla de

a

Cancha Rayada
24 sec” 90

— su papel en la operación de J. de
San Martín llamada Repaso de los
Andes (1818-1819): VI, 2? sec., 391.

—, su protesta ante el gobierno de
Buenos Aires por el apoyo que en
esta ciudad se prestaba a José Mi
guel Carrera (abril de 1820): VI,
24 sec., 200.

— su decidido apoyo a la organiza
ción de la Expedición Libertadora
del Perú: VI, 2? sec., 384.

Ojeda, Alonso de.
—, su controvertido descubrimiento

del Brasil: II, 358.
Ojeda, fray Diego de.
-—, su producción literaria en el Pe

rú: III, 98.
Olaguer Feliú, Antonio.
—, su gobierno como virrey del Río

de la Plata (1797-1799): IV, l‘? sec.,
169.

—, sus preparativos de defensa en el
Río de la Plata frente a la guerra
con Gran Bretaña (1797-1798): V,
1'? sec., 348.

Olañeta, Pedro Antonio.
— su triunfo en el combate de Venta

)

y Media (21/10/1815): VI, l? sec.,
478.

(19/3/1818): VI,

— su participación en la batalla de
Sipe-Sipe (noviembre de 1815): VI,
l?‘ sec., 485.

—, su intervención en la lucha contra
los patriotas en la Guerra de las
Republiquetas: VI, 23 sec., 130.

— su gravitación en las filas del
ejército realista del Alto Peru: VI,2% sec., 137. _

— sus dos invasiones a la provincia
de Salta (1817): X, 348.

— asume el gobierno militar de Ju
juy (13/4/1817): X, 442. _ _

— su nueva invasión a la provincia
de Salta (abril de 1821): VI, 29 sec.,
162; X, 350.

— su sublevación contra la autoridad
del virrey J. de La Serna (1824):
V1, 2‘? sec., 475.

Olascoaga, Manuel J. de.
—, su intervención en la revolución

de Córdoba que derrocó al gober
nador Tristán Achával: IX, 357.

(Dlavarría, Antonio de.
—, su participación en la Reconquista

de Buenos Aires ocupada por los
ingleses (1806): IV, 2? sec., 297.

Olazábal, Félix de.
—, su participación en la batalla de



Pichincha (24/5/1822): VI, 29 sec.,
455.

—, su participación en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
l? sec., 145, 146.

—, su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 2‘? sec., 352.

Olazábal, Manuel de.
—, es designado representante de Co

rrientes ante la Comisión Argen
tina en Montevideo (1838): IX, 290.

—_. su designación como Jefe del Es
tado Mayor de la provincia de Co
rrientes en la guerra contra J. M.
de Rosas (febrero de 1839): IX, 291.

—, su actuación en la batalla de Pago
Largo (31/3/1839): IX, 292.

Oleming.
—, ser mitológico entre los onas: I,

391.

Olivenza, plaza de.
—, su caída en poder de España en

la Guerra de las Naranjas (20/5/
1801): V, 1% sec. 44, 272.

Olmedo, José Joaquín.
—, su designación para presidir la

Junta de Gobierno establecida en
Guayaquil (9/10/1820): VI, 2*! sec.,
417

—, su ‘obra literaria: VIII, 477.
Olmos, José Severo.
—, su nombramiento como ministro

de Justicia, Culto e Instrucción
Pública en 1a Confederación Ar
gentina (1860): VIII, 360.

—, su elección como gobernador pro
pietario de Córdoba (1861): IX,
356.

Olmos de Aguilera, José Antonio.
—, su elección como diputado por Ca

tamarca ante la Primera Junta en
Buenos Aires (31/8/1810): V, 29'
sec., 139, 281, 289; X, 288.

-—, su cesantía como miembro de la
Junta Grande: V, 29 sec., 368.

—, su elección como diputado por Ca
tamarca ante el Congreso de la Re
pública de Tucumán: X, 292, 295.

Omag-nacas, pueblo indígena.
— Véase Humahuacas-, pueblo

gena.
Ombú, combate del.
— Véase Combate del Ombú.

Oms de Santa Pau, Manuel, marqués de
Castelldosrius. Virrey del Perú.

—, su gobierno: III, 84.
Ona, lengua Chón.
—, área de difusión y división: I, 72.

indí
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Onas, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 376, 379.
—, sus caracteres físicos: I, 378.
—, los estudios de su folklore: IV, l‘!

sec., 392
—, sus armas e instrumentos: I, 383.
—, sus artes y deportes: I, 392.
—, ceremonia de la iniciación: I, 386.
—, su concepción del Derecho: I, 391.
—, su concepción de la familia: I. 385.
—, su concepto de la numeración: I,

392.
—, sus costumbres funerarias: I, 392.

, sus creencias: I, 390.
, su economía: I, 380.

—, su habitación: I, 381.
, su organización social: I, 384.
, su práctica de la medicina: I, 392.
, su práctica de la pelea: I, 388.

—, su vestido y adorno: I, 382.
Oncativo, batalla de.
— Véase Batalla de Oncativo.

Onis, Luis de. Ministro plenipotencia
rio de España ante los Estados Uni
dos.

—, sus informes al virrey de Buenos
Aires sobre la propaganda revolu
cionaria que se esparcía desde F1
ladelfia en favor del Río de la Pla
ta: V, 14 sec., 415.

Onslow, John James. Marino inglés.
—, su ocupación de las Islas Malvinas

en nombre de Inglaterra (enero
de 1833): VII, 2a sec., 248.

Onza.
—, uso de esta medida en 1a época co

lonial: IV, 19 sec., 209.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, l‘? sec., 199.
Orán, ciudad.
—, su caída en poder de los realistas

de G. Marquiegui (10/1/1817): VI,
2% sec., 142.

—, su caída en poder de los realistas
de P. A. Olañeta (16/3/1817): VI,
2'? sec., 146.

Orden, El, periódico.
—, su publicación en Jujuy (septiem

bre de 1856): X, 466.
Ordenamiento de Alcalá.
—, su importancia en la historia del

Derecho en España: II, 162.
Ordenanzas de Alfaro.
—, su influencia negativa en la pobla

ción indígena del Paraguay: III,
176.

Ordenanzas reales.
—, su importancia en la historia del

Derecho en España: II, 164.
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Orden del Sol.
—, su fundación por J. de San Martín

en el Perú (1821): VI, 2% sec., 446.
Ordóñez, José. Militar realista.
—, organiza la resistencia en el sur

de Chile, después de la derrota de
Chacabuco (1817): VI, 2% sec., 59.

—, su derrota en la batalla de Gavi
lán (5/5/1817): VI, 2% sec., 65.

——, su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2% sec., 101.

Orellana, Rodrigo Antonio de. Obispo
del Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1804
1816): IV, 2% sec., 336.

—, su sentencia de muerte dictada
por la Primera Junta de Buenos
Aires y suspensión de su cumpli
miento (1810): V, 2% sec., 110, 160.

0’Reylli. Militar realista.
—, su derrota en la batalla de Pasco

(6/12/1820): VI, 2% sec., 413.
Organización, La, periódico.
—, su publicación en Salta (1854): X,

404.

Oribe, Ignacio.
—, su conducta frente a 1a invasión

de la República Oriental del Uru
guay por J. J. de Urquiza (1851):
VII, 2% sec., 459.

Oribe, Manuel.
—, en su calidad de presidente de la

República Oriental del Uruguay.
solicita la ayuda de J. M. de Rosas
para hacer frente a la sublevación
de F. Rivera (1836): VII, 2% sec.,
115.

—, su ocupación de la provincia de
Santa Fe (1/4/1840): VII, 2% sec.,
414.

—, su participación en la batalla de
Sauce Grande (16/7/1840): VII, 2%
sec” 380.

—, su triunfo en la batalla de Que
bracho Herrado (28/11/1840): VII,
2% sec., 388.

—, su marcha sobre La Rioja (1841):
X, 267.

—, su triunfo en la batalla de Fa
maillá (19/9/1841): VII, 2% sec.,404. ‘ .

—, su triunfo en la batalla de Arroyo
gráande (6/12/1842): VII, 2% sec.,

—, su sitio de Montevideo (1843-1851):
VII, 2% sec., 147, 219.

—, sus tratativas de acercamiento con
F. Rivera (septiembre de 1847):
VII, 2% sec., 223.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas que culminaron con

la firma de la Convención Oribe
Lepredour (13/9/1850): VII, 2% sec.,
169.

—, su capitulación ante las fuerzas de
J. J. de Urquiza (8/10/1851): VII,
2% sec., 459, 462.

Oriente, Congreso de.
— Véase Congreso de Oriente.

Orihuela, José F. Javier de.
—, su nombramiento como diputado

por Cochabamba ante el gobierno
de la Primera Junta de Buenos Ai
res (1810): V, 2% sec., 150.

Orihuela, Paulino.
——, su nombramiento como goberna

dor de La Rioja (marzo de 1839).
Su gobierno: X, 249.

—, su campaña militar sobre Catamar
ca (1839): X, 249.

——, su elección como gobernador de
La Rioja (septiembre de 1841): X,
252.

Oristiné, tribu aborigen del Chaco.
—, su ubicación dentro del área de

habla lule: I, 70.
Orléans, duque de.
—, tratamiento de su candidatura pa

ra ocupar un trono a crearse en
el Río de la Plata (1818): VI, 1%
sec, 596.

Oro.
—, importancia de su descubrimiento

en la historia del Brasil: III, 109.
—, su explotación en 1a provincia de

Cuyo: III, 338.
Oro, Domingo de. Comisionado de la

provincia de Santa Fe.
—, su gestión mediadora en la guerra

entablada entre J. F. Quiroga y J.
M. Paz (julio de 1829): VII, 2% sec.,
11.

Oro, José de.
—, su elección como integrante de la

Junta de Gobierno de San Juan
(30/3/1831): X, 147.

Oro, fray Justo Santa María de.
—, su elección como diputado por San

Juan ante el Congreso de Tucu
mán (1816): VI, 1% sec., 533, 538;
X, 131.

——, su oposición en el Congreso de
Tucumán a la instauración de un
régimen monárquico (15/7/1816):
VI, 1% sec., 556.

—, su opinión en favor (le la instau
ración de un régimen monárquico
en el Congreso de Tucumán (4/
9/1816): VI, 1% sec., 308, 556.

Oroná, Pedro.
——, su intervención en la ocupación de



la isla Martín García (1814): VI,
l? sec., 504.

Oroño, Nicasio.
—, su actuación como representante

por Santa Fe ante la Convención
Nacional de 1860: IX, 172.

Ortega, José. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones en la re

gión del Guayrá: III, 373.
Ortega, Victorino.
—, su elección como gobernador in

terino de San Juan (octubre de
1835): X, 147.

Ortelius, Abraham.
—, la importancia de su mapa para la

toponimia del Virreinato del Río
de la Plata: IV, 2*? sec., 182.

Ortiz, Bernardo.
—, su elección como diputado por

Mendoza ante la Primera Junta en
Buenos Aires (25/6/1810): V, 29
sec., 117; X, 22.

Ortiz, Francisco.
—, su ubicación dentro de las faccio

nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l‘? sec., 81

—, su arresto a la caída de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII (1815): VI, 1% sec., 240.

Ortiz, José Alonso. Economista español.
—, la influencia de su pensamiento

en España y América: V, l‘? sec.,
16.

Ortiz, José Lucas.
—, su designación como teniente go

bernador de San Luis (29/1/1812).
Su gobierno: X, 199.

Ortiz, José Santos.
——, su designación como teniente go

bernador de San Luis (1820) y re
sultado de su gestión: X, 200.

Ortiz, Leandro.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis hasta 1826. Resultado de su
gestión: X, 216.

Ortiz, Pedro Nolasco.
—, su designación como gobernador

de Mendoza (25/12/1831) y resul
tado de su gestión: X, 96.

Ortiz de Ocampo, Domingo.
—, su elección como teniente gober

nador de Catamarca (25/2/1812).
Resultado de su gestión: X, 289.

Ortiz de Ocampo, Francisco Antonio.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 1° de enero de 1809: V,
13 sec., 423.

—, su elección como diputado por La
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Rioja ante el gobierno de la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 24 sec., 128, 287.

—, su designación como general en
jefe de la Expedición Libertadora
al Alto Perú (1810): V, 2? sec., 159.

— instrucciones que llevaba para re
primir la contrarrevolución urdida
en Córdoba: V, 24 sec., 109.

—, su relevo en el mando de la Expe
dición Libertadora al Alto Perú
(1810): V, 24 sec., 160.

—, su designación como gobernador de
Córdoba (1810): IX, 321.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812, en Bue
nos Aires: V, 24 sec., 465.

—, su nombramiento de gobernador
de Charcas (1813): VI, 1‘? sec., 447.

—, su nombramiento como gobernador
intendente de_Córdoba (1814): VI,
1*? sec., 172.

—, su deposición en el cargo de go
bernador de Córdoba (1815): VI,
14 sec” 213

—, su elección como gobernador de
La Rioja (1820): X, 245.

Ortiz de Rozas, Domingo.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1742-1745): III, 324.

Ortiz de Vergara, Francisco. Conquis
tador español.

—, su nombramiento de gobernador
de Asunción: III, 163.

Ortíz de Zárate, Juan.
—, su nombramiento de Adelantado

del Río de la Plata: III, 165.
—, su nombramiento de gobernador

del Río de la Plata y Paraguay
(1567) y su gobierno: III, 185.

—, su fundación de la ciudad de San
Salvador (1574): III, 186.

—, su arribo a Asunción en 1575 y su
muerte: III, 169.

Oruro, ciudad.
—, fracasa una conspiración dirigida

por Jacinto Rodríguez (1781): V,
1? sec., 122.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Ai
res (1810): V, 2‘? sec., 146.

Osmond, marqués d’. Embajador fran
cés en Gran Bretaña.

—, su intervención en el envío de la
misión de Le Moyne a Buenos Ai
res (1818): VI, l‘? sec., 593.

Osorio. Economista español.
— su influencia en el pensamiento deí

Manuel Belgrano: V, 1*.‘ sec., 438.

v
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Osorio, Juan de. Maestre de campo.
——, su proceso y muerte por orden de

Pedro de Mendoza: III, 131.
Osorio, Mariano. Militar realista.
—, sus medidas de represión en Chi

le, después de su triunfo en Ran
cagua (1814): VI, 29 sec., 22.

— su desembarco en Chile al frente
de una expedición (1818): VI, 2'?
sec., 84.

—, su triunfo en la batalla de Cancha
Rayada (19/3/1818): VI, 2‘? sec., 89.

—, su derrota en la batalla de Maipú
(5/4/1818): VI, 29 sec., 98.

Otero, Benito.
—, se hace cargo del gobierno de Cór

doba: IX, 341.
Otero, Miguel.
—, su nombramiento como goberna

dor de Salta (16/12/1840) y su de
posición: VII, 29 sec., 402; X, 378.

Otorgués, Fernando. Patriota oriental.
—, su gestión diplomática ante los

portugueses en busca de ayuda
(1814): VI, l? sec., 190.

—, acompaña a J. G. Artigas en el
abandono del sitio de Montevideo
(1814): VI, 19 sec., 470.

-—, su derrota en el combate de Mar
marajá (octubre de 1814): VI, 19
sec., 190; VI, 23 sec., 173.

—, su asedio y ocupación de la ciu
dad de Montevideo, evacuada por
fuerzas del gobierno de Buenos
Aires (1815): VI, 1? sec., 209, 211.

— su triunfo en el combate de Pa
blo Pérez (6/12/1816): VI, 2% sec.,
185.

Ottsen, Enrique. Viajero holandés.
—, su descripción de Buenos Aires en

1599: IV, 19 sec., 332.

Ouseley, Guillermo Gore. Agente inglés
ante el gobierno de Buenos Aires.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia del
bloqueo y sitio de Montevideo por
las fuerzas de M. Oribe y J. M.
de Rosas (1845): VII, 2‘? sec., 151.

Ovalo.
— Véase Obolo.

Ovalle, padre Alonso de. Cronista india
no.

—, importancia de su obra “Histórica
relación del Reyno de Chile”: I,
127.

Ovejas.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 1%
sección, 213.

Oyarvide, Andrés.
—, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de la
Plata (1774 hasta 1800): IV, 24 sec.,
195, 197.

Oyuela, Ángel M. de la. Delegado del
gobierno de Buenos Aires.

—, su misión diplomática ante los in
dios del sur de la provincia de
Buenos Aires y sus resultados
(1825): VI 19 sec., 654.

Oyuela, Calixto. Compositor argentino.
—, su producción musical: VIII, 495.

Oyuela, Fernando. Delegado del gobier
no de Buenos Aires.

—, su misión diplomática ante los in
dios del sur de la provincia de
Buenos Aires y sus resultados
(1825): VI, 1'? sec., 654.

Oyuela, José María.
—, se hace cargo del gobierno de San

Juan (25/9/1841): X, 149.
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Pablo I. Zar de Rusia.
—, su declaración de guerra a Espa

ña (1799): V, 14 sec., 351.
Pablo Pérez, combate de.
— Véase Combate de Pablo Pérez.

Pacciocas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Paccipas, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Pacificación. Tratado de.
— Véase Tratado de Pacificación.

Pacífico, océano.
—, su descubrimiento por Vasco Nú

ñez de Balboa en 1513: II, 369.
—, Magallanes le asigna el nombre

(1520): II, 377.
—, la guerra marítima en sus aguas

(1815-1820): VI, 2% sec., 489.
Pack, Dionisio. Coronel británico.
—, su participación en las Invasiones

Inglesas al Río de la Plata: IV, 29'
sec., 300.

Pacto.
— de Familia. Su Firma entre España

379 Francia (1761): IV, l? sec., 24,
— Federal. Véase Tratado Federal de

1831.
— de Huanacache. Véase Tratado de

Huanacache.
— de San Miguel de las Lagunas. Su

firma por las provincias de San
Luis, Mendoza y San Juan (22/8/
1822): VII, l? sec., 16, 118; X, 78,
141, 210.

— de Santo Tomé. Su firma entre las
fuerzas de las provincias de Bue
nos Aires y Santa Fe (9/4/1816):
VI, 19 sec., 400, 547; IX, 28, 117.

— de Unión. Firmado por nueve pro
vincias del interior confiriendo a
José María Paz el supremo poder
militar (30/8/1830): VII, 2'? sec.,
28; X, 211.

— de Unión. El que establecía la paz
entre el Estado de Buenos Aires y

la Confederación Argentina (11/
11/1859): VIII, 291; IX, 92.

— de Unión. El suscripto por la Con
federación Argentina y el Estado
de Buenos Aires que aseguraba
garantías mutuas para realizar la
unión nacional (G./6/1860): VIII,
324; IX, 92.

Pachamama, mito de.
—, su difusión entre los puneños: I,

118.
Pacheco, Ángel.
—, su participación en la lucha con

tra Juan Lavalle. invasor de la
provincia de Buenos Aires (1840):
VII, 2? sec., 381.

—, su participación en la lucha con
tra la Liga del Norte: VII, 24 sec.,
401.

—, su participación en la batalla de
Quebracho Herrado (28/11/1840):
VII, 2? sec., 388.

—, su triunfo en el combate de San
cala (8/1/1841): VII, 2'? sec., 397.

—, su triunfo en la batalla de Rodeo
del Medio (23/9/1841): VII, 2'? sec.,
402.

—, su participación en la batalla de
Arroyo Grande (6/12/1842): VII,
24 sec., 424.

—, su expedición contra los indios del
desierto (1847): X, 551.

— su participación en la campaña mi
litar que culminó en la batalla de
Caseros (3/2/1852): VII, 29 sec.,
470; IX, 75.

Pacheco, Diego. Conquistador español.
—, su nombramiento de gobernador

del Tucumán: III, 233.
Pacheco, Jorge.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 2° sec.,
81.

Pacheco de Melo, J. A.
—, su asistencia como diputado por

Chichas al Congreso de Tucumán
(1816): VI, 19 sec., 538.

Pacheco Pereira, Duarte.
—, su contribución al conocimiento

de la cosmografía: II, 63.
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—, su obra sobre el descubrimiento
del Brasil: II, 347.

—, su presunto viaje al Brasil en 1498:
II, 353.

Pachimoco. poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Padilla, Manuel.
—, su actuación como diputado por

Jujuy en el Congreso Constituyen
te de Santa Fe (1852-1853): VIII,
137; X. 463.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

Padilla, Manuel Aniceto.
—, su participación en Montevideo en

la edición del periódico de los in
gleses “La Estrella del Sur” (1807):
IV, 24 sec., 61.

—, su incorporación a la masonería
en Buenos Aires: V, 13 sec., 181.

Padilla, Manuel Ascencio.
—, su participación en la Guerra de

las Republiquetas: VI, 2*? sec., 122.
—, su fracasado ataque a Chuquisaca

(9/2/1816): VI, 2'? sec., 123.
—, su fracasado ataque a Chuquisaca

(julio de 1816): VI, 24 sec., 132.
—, su derrota en el combate de Lagu

na (13/9/1816): VI, 2% sec., 136.
—, su derrota y muerte en el combate

de Villar (14/9/1816): VI, 23 sec.,
136.

Páez de Clavijo, Diego.
—, su nombramiento como goberna

dor interino en la Gobernación del
R10 de la Plata (1623-1624): III,
300.

Pagola, Manuel Vicente.
—, su deportación por orden del Di

rector Supremo J. M. de Pueyrre
don (1817): VI, 13 sec., 434.

—, su intervención en los sucesos de
1820 en la provincia de Buenos
Aires: IX, 35.

Pago Largo, batalla de.
— Véase Batalla de Pago Largo.

Paillardcll, Enrique.
—, su fusilamiento en Buenos Aires

(1815): VI. 1% sec., 239.
Paine, Thomas.
—, su influencia en el ideario de

Francisco de Miranda: V, l? sec.,
187.

Palacio, Santiago de.
—, su designación como gobernador

provisorio de Santiago del Estero
(22/12/1830): IX, 406.

Palacio Fajardo, Manuel.
—, sus gestiones ante Napoleón en

favor de la Independencia de Amé
rica (1812-1813): V, l‘? sec., 82.

Palma Redonda, combate de.
— Véase Combate de Palma Redonda.

Palmares, combate de.
—- Véase Combate de Palmares.

Palmerston, vizconde de. Ministro de
Relaciones Exteriores de Inglaterra.

—, su participación en las tratativas
diplomáticas como consecuencia de
la intervención anglofrancesa en
el Río de la Plata: VII, 2‘? sec., 158.

Pamacagua, Mateo.
— Véase Pumacahua, Mateo.

Pampa, lengua indígena.
—, área de difusión: I, 70, 617.
—, su división: I, 70.

Pampa, región de la.
*—, estudio sobre sus culturas indíge

nas: I, 309.
—, resumen fisiográfico: I, 309.

Pampa Grande, yacimiento arqueológi
co diaguita.

—, su existencia: I, 146.
Pampa Redonda, combate de.
— Véase Combate de Pampa Redon

da.
Pampas, pueblo indígena.
—, sus afinidades con los ges meridio

nales: I, 289.
—, su arte de la guerra: I, 321.

, sus bellas artes: I, 325.
, sus caracteres físicos: I, 315.
, su economía: I, 316.

—, su gobierno: I, 321.
, su habitación: I, 320.
, su religión: I, 322.
, su vestido: I, 320.
, misiones que entre ellos establecie

ron los jesuitas: III, 373.
—, sus luchas contra los españoles en

los s. XVII y XVIII: IV, 29 sec.,
207.

—, su lucha en la frontera contra los
cristianos: IV, l‘? sec., 266.

—, sus invasiones hacia el norte: IV,
2% sec., 210.

Pampasia, región natural.
—, sus características: I, 4.

Pampeanos, agrupación cultural.
—, área de difusión: I, 62.

Pampero, El. periódico.
—, su publicación en Buenos Aires en

1829: VII, l? sec., 125.
Pampiano, serie estratigráfica.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 5.
Pampiano inferior o Eopampiano, serie

estratigráfica.



—, su existencia en territorio argen
tino: I, 7, 8.

Pampiano medio o Mesopampiano, se
rie estratigráfica.

—, su existencia en territorio argenti
no: I, 7, 9.

Pampiano superior o Neopampiano, se
rie estratigráfica.

—, su existencia en territorio argenti
no: I, 7, 10.

Pámpidos, pueblo indígena.
—, área de su difusión: I, 62.

Pampín, José.
—, su elección como gobernador pro

pietario de Corrientes (diciembre
de 1861) y resultado de su gestión:
VIII, 463; IX, 311.

Panamá, Congreso de.
— Véase Congreso de Panamá.

Panilla.
— Véase Cuarterón.

Paquilines, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Paracao, yacimiento arqueológico del

litoral del Paraná.
—, su existencia: I, 269.

Paraguary, combate de.
— Véase Combate de Paraguary.

Paraguay.
—, su reconocimiento del Consejo de

Regencia y rechazo de la autori
dad de la Primera Junta de Bue
nos Aires (1810): V, 29 sec., 99.

—, fracaso de la misión diplomática
de José de Espíndola, agente del
gobierno de Buenos Aires (1810):
V, 2*.‘ sec., 213.

—, estudio de las operaciones de la
Expedición Libertadora de M. Bel
grano sobre esta región (1810
1811): V, 2'? sec., 181.

—, misión diplomática de Francisco
Agüero, agente del gobierno de
Buenos Aires (1810): V, 2‘? sec.,
213.

— misión diplomática de Juan Fran
cisco Arias, agente de J. G. Arti
gas (1811): V, 2‘? sec., 220.

—, deposición del gobernador Bernar
do de Velazco y Huidobro (mayo
de 1811): V, 2? sec., 202, 213.

—, misión diplomática de Manuel Bel
grano y Vicente Anastasio Eche
varría, agentes del gobierno de
Buenos Aires (agosto de 1811): V.
29 sec., 213, 548.

—, suscribe el Tratado de límites con
la Junta Gubernativa de Buenos
Aires, por el que se restablece el

a
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límite jurisdiccional del s. XVI
entre ambos países (12/10/1811):
X, 508.

—, relaciones de J. G. Artigas con es
te gobierno y recelos del de Bue
nos Aires (1811): V, 2? sec., 220.

—, envía a Francisco Bartolomé La
guardia como agente ante J. G. Ar
tigas (1812): V, 23 sec., 554.

—, misión diplomática de Nicolás He
rrera, agente del gobierno de Bue
nos Aires (1813): V, 2? sec., 220;
VI, 1‘? sec., 87.

— gestiones diplomáticas de C. de Al
vear, agente del gobierno de Bue
nos Aires (1815): VI, 1‘? sec., 375.

— intenciones de S. Bolívar de expedi
cionar sobre este territorio (1825):
VI, 2*? sec., 369.

—- sus relaciones exteriores con el
gobierno de J. M. de Rosas: VII,
2‘? sec., 201, 447.

—, suscribe el Tratado de amistad,
comercio y navegación con Co

a

v

rrientes (31/7/1841): VII, 24 sec.,
410; X, 530.

—, declaración formal de su indepen
dencia (25/11/1842): VII, 2'? sec.,
201.

—, suscribe el Tratado de alianza ofen
siva y defensiva contra J. M. de
Rosas con la provincia de Corrien
tes (11/11/1845): VII, 23 sec., 426;
IX, 302: X, 531.

— intentos infructuosos de la provin
cia de Corrientes para renovar la
alianza con este país (1846): VII,
2‘? sec., 432.

— suscribe el Tratado de límites y
navegación con Argentina (15/7/
1852). Sus resultados: X, 487, 533.

—, suscribe el Tratado de amistad, co
mercio y navegación con el gobier
no de la Confederación Argentina
(29/7/1856): VIII, 392; X, 487, 542.

—, conducta de su gobierno frente a
la política de absorción del Brasil
(1853-1858): VIII, 390.

—. su conflicto con Estados Unidos
y la mediación del general J. J.
de Urquiza (1859): VIII, 415.

— mediación de su gobierno, repre
sentado por Francisco Solano Ló
pez, en la guerra que sostenían la
Confederación Argentina y el Es
tado de Buenos Aires en noviem
bre de 1859: VIII, 293.

—, sus límites con Argentina hasta
1862: X, 487.

Paraguay, Gobernación del.
— Véase Gobernación del Paraguay.

q
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Paraguay, Intendencia del.
——, su creación y nombramiento de

Pedro Melo de Portugal y Villena
como gobernador intendente (1783):
IV, 19 sec., 130.

Paraguay. provincia jesuítica del.
—, su fundación en 1607: III, 373.
—, su gravitación en el desarrollo de

las artes (s. XVII): IV, 29 sec., 92.
Paraguay, río.
— su descubrimiento: II, 363.

¡’ax-alipómenon, El. periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1820): VII, 19 sec., 380.
Paraná, ciudad de.
—, creación de su aduana (1852): VIII,

110.
—, se la designa como asiento provi

sional del gobierno de la Confede
ración Argentina (5/3/1854): VIII,
249.

Paraná, delta del.
—, su investigación arqueológica: I,

264.
—, sus yacimientos arqueológicosï I,273. 

Paraná, río.
-—, existencia de yacimientos arqueo

lógicos en sus márgenes: I, 264.
*—, estudio sobre las culturas indíge

nas en sus márgenes: I, 259.
—, su descubrimiento por expediciona

rios provenientes del Perú (1545):III, 221. .
—, su pasaje por el Ejército Grande

de Justo José de Urquiza (diciem
bre de 1851): VII, 2?‘ sec., 468.

—, ley que establecía su libre navega
ción sancionada por la Sala de Re
presentantes de la provincia de
Buenos Aires (octubre de 1852):
VIII, 74.

Paraná Guazú, río.
—, su descubrimiento por J. Díaz de

Solís (1516): II, 371.
Paranhos, José María. Enviado diplo

mático del Imperio del Brasil.
—, desarrollo de su gestión ante el

gobierno de la Confederación Ar
gentina, que condujo a la firma
entre ambos países de varios con
venios diplomáticos (1857-1858):
VIII, 234, 402.

—, su participación en las negociacio
nes que condujeron al Tratado de
Neutralización de la República
Oriental del Uruguay (2/1/1859):
VIII, 414.

Parchappe, Narciso.
—, su participación en la fundación

del Fuerte de la Federación, Fuer
te 25 de Mayo y Bahía Blanca
(1828): VI, 1'? sec., 659.

Paredes, Tomás.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 2‘? sec.,
81.

Parera, Blas.
—, su composición de la música del

Himno Nacional: V, 2‘? sec., 437;
VI, 14 sec., 332.

—, su producción musical en Buenos
Aires: VIII, 492.

Pari, batalla de.
— Véase Batalla de Pari.

París, Paz de.
— Véase Tratado de París.

Parish, Woodbine. Cónsul de Inglate
rra ante el gobierno de Buenos Aires.

—, su obra en favor del entendimien
to entre ambos países (1824): VI,
2% sec., 244, 348.

— su participación en las reclamacio
nes de su gobierno ante el de Bue
nos Aires, en el problema relativo
a la ocupación de las Islas Malvi
nas (10/6/1829): VII, 29 sec., 246.

Paroissien, Diego.
—, su prisión y procesamiento por su

participación en la tentativa para
coronar en Buenos Aires a la in
fanta Carlota Joaquina (1808): V,
19 sec., 395

—, es puesto en libertad por el pri
mer gobierno patrio (1810): V, 1‘?
sec., 417.

—, su dirección de la fábrica de pól
vora de Córdoba: V, 29 sec., 487.

—, su participación en la formación
del Ejército de los Andes (1816):
VI, 2? sec., 16, 20.

—, su nombramiento en el Ejército
Libertador del Perú (1820): VI, 2'?
sec., 401.

—, su misión diplomática como agente
del Perú ante los gobiernos de Eu
ropa (1822): VI, 29 sec., 448.

Parras, fray Pedro José de.
—, su descripción de la ciudad de

Buenos Aires y campaña (1753):
IV, 1'? sec., 318, 345.

Parry, Jones.
—, su obra colonizadora en el Chubut

(mediados del s. XIX): X, 485.
Partidas, Siete.
— Véase Siete Partidas.

Pasco, batalla de.
— Véase Batalla de Pasco.

Paso, yacimiento arqueológico diaguita.
—, su existencia: I, 153



Paso, Francisco.
—, su intervención en la conjuración

para impedir la instalación de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, l‘? sec., 34.

Paso, Ildefonso.
—, su participación en la revolución

del 8 de Octubre de 1812: V. 2*? sec.,
466.

—, su intervención en la conjuración
para impedir la instalación de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, l‘? sec., 34.

Paso, Juan José.
—, su presunta integración de la So

ciedad de los Siete: V, 1% sec., 193.
—, consideraciones en torno a su voto

fundado en el Cabildo abierto del
22 de mayo de 1810: V, 2’? sec., 28.

—, integra la Primera Junta de go
bierno patrio (25/5/1810): V, 2'?
sec, 41

—, fracaso de su misión ante el Ca
bildo de Montevideo en busca de
apoyo al gobierno de la Primera
Junta en Buenos Aires (1810): V,
29 sec., 75, 207.

— su voto en la conferencia del 18 de
diciembre de 1810: V, 23 sec., 297.

—, resultados de su misión diplomá
tica a Montevideo, como agente
del gobierno de Buenos Aires, an
te la invasión portuguesa a la Ban
da Oriental (1811): V, 25 sec., 548.

—, su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
Tratado Definitivo de Pacificación
entre Buenos Aires y Montevideo
(20/10/1811): V, 2'? sec., 212.

—, su elección como miembro del Pri
mer Triunvirato (23/9/1811): V, 23
sec., 361, 393; IX, 16.

—, su querella con F. Chiclana en el
Primer Triunvirato: V, 2? sec., 409.

—, su oposición al Primer Triunvira
to: V, 29 sec., 458.

—, su redacción del Reglamento del
Tribunal de Concordia (1812): VI,
14 sec., 116.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 24 sec.,
466.

—, su nombramiento como miembro
del Segundo Triunvirato (octubre
de 1812): V, 23 sec., 468; IX, 23.

—, su intervención en la conjuración
para impedir la instalación de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1*? sec., 33.

— es separado de su cargo de miem
bro del Segundo Triunvirato: VI,

¡o
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19 sec., 3G.
—, su discurso en la instalación de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1‘? sec., 39.

—- su gestión como agente del gobier
no de Buenos Aires ante el go
bierno de Chile (1814): VI, 19 sec.,
95.

—, su elección como diputado al Con
greso de Tucumán por Buenos Ai
res (1816): VI, l‘? sec., 532, 538.

—, su nombramiento como miembro
de la comisión redactora del pro
yecto de la Constitución de 1819:
VI, 14 sec., 572.

—, su elección como miembro de la
Junta de Representantes de la
provincia de Buenos Aires (27/4/
1820): VI, 24 sec., 202.

—, su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1'? sec., 51, 55,
60, 63, 90, 94, 96, 97, 98, 101, 103,
108.

—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
1‘? sec., 204.

Paso de Aguirre, combate de.
— Véase Combate de Paso de Agui

rre.
Paso de Lámar, poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Paso del Tonelero, combate de.
— Véase Combate de Paso del Tone

lero.
Paso Laguna, combate de.
— Véase Combate de Paso Laguna.

Pasquier, barón. Ministro de Relacio
nes Exteriores de Francia.

—, sus tratativas con José Valentín
Gómez, enviado diplomático del
gobierno de Buenos Aires (1820):
VI, 1‘? sec., 610.

Pastor, Juan. Misionero en tierra de
los diaguitas.

—, su manuscrito sobre la vida de los
diaguitas: I, 127.

—, sus trabajos en las misiones fun
dadas en la provincia de Cuyo: III,
337.

Pastoriza, Hipólito.
—, su designación como gobernador

de San Juan (17/12/1830): X, 147.
Patacas, reducción jesuítica.
—, su fundación en el Gran Chaco (s.

XVIII): X, 537.
Patagén, idioma indígena.
—, área de su difusión: I, 61.

Patagones, pueblo indígena.
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—— fuentes históricas para su estudio:

— sus adornos: I, 347.
— su arte de la guerra: I, 360.
— su arte de la alfarería: I, 348.
— su arte del tejido: I, 352.
— sus bellas artes: I, 371.
— su comercio: I, 363.
— su concepción del Derecho: I, 358.
— sus dioses: I, 370.
— su economía: I, 341.
— su industria de los metales: I, 353.
— su industria de la piedra: I, 348.

su organización de la familia: I,
353.

—, su organización política: I, 357.
, su raza: I, 338.
, sus recreaciones: I, 372.

—, su religión: I, 364.

9

u

v.

no

v a

su talla de maderas: I, 353.
su transporte: I, 364.
su vestido: I, 345.

—, su vivienda: I, 344.
Patagonia, lenguas de la.
—, su división: I, 71.

Patagonia, región de la.
-—, descubrimiento del

rium: I, 24.
—, existencia del Homunculus: I, 25.
—, estudio de su toponimia: IV, 1?

sec., 410.
—, resumen fisiográfico: I, 337.

*—, estudio sobre sus culturas indíge
nas: I, 337.

—, expedición de Hernandarias a esta
región en busca de la Ciudad de
los Césares: III, 283.

—, su reseña histórica: X, 482, 493.
Patricios.
—, nombre del cuerpo de voluntarios

organizado en Buenos- Aires fren
te al peligro de la segunda Inva
Sign Inglesa (1807): IV, 29 sec.,

Patriota, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1821): VII, 19 sec., 381.

Patriotas decididos. Cuerpo de caballer a.
—, su formación en Jujuy por M. Bel

grano (1812): V, 29 sec., 502.
Patriótica Sociedad.
— Véase Sociedad Patriótica.

Patrón, Matías.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 29 sec., 421.

—, su elección y actuación como dipu
tado por Buenos Aires ante el Con
greso de Córdoba (1820-1821): VII,
l‘? sec., 19.

Proterothe

Patronato, derecho de.
—, su ejercicio por la Primera Junta

de gobierno patrio (1810): V, 2‘?
sec., 270.

—, sus antecedentes y la afirmación
de su vigencia por la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 14 sec., 135.

Paula Araujo. Francisco de.
—, alternativas de su ascenso al man

do en la provincia de Corrientes
(1815): IX, 260.

Paunero, Wenceslao.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en Caseros
(3/2/1852): VII, 29 sec., 465.

—, su participación en la batalla de
Pavón (17/9/1861): VIII, 385.

—, cumplimiento de su misión al
frente de fuerzas del ejército de
Buenos Aires en las provincias de
Córdoba, Cuyo y La Rioja (1861
1863): VIII, 459.

—,_se hace cargo del gobierno de Cór
doba (enero de 1862): IX, 357.

Pavón, batalla de.
— Véase Batalla de Pavón.

Pavón, campaña de.
*—, desarrollo de la que culmina con

la batalla de este nombre: VIII,

Payaguás, pueblo indígena.
—, sus luchas contra los españoles

en los s. XVII y XVIII: IV, 2‘?
sec" 206.

Payak.
—, ser mitológico entre los tobas: I,

256.

Paypayas, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 77.

Paysandú.
—, es ocupado por las fuerzas portu

guesas (1811): V, 2‘? sec., 549.
—. su caída en poder de las fuerzas

portuguesas (1817): VI, 2‘! sec.,
187.

Pay Sumé.
—, ser mitológico entre los guaraníes:

I, 303.
Paz, Carlos. Coronel del ejército corren

tino.
—_. su fusilamiento después de la de

rrota de Vences (27/11/1847): IX,
306.

Paz, Gregorio.
—_. su participación en la guerra con

Bolivia (1836-1839): X, 456.Paz, José María. __
—— su participación en la represion
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de la sublevación de J. F. Borges
en Santiago del Estero (1816): 1X,
393.

—, asume temporariamente el gobier
no de Salta (1824): X, 362.

—, su participación en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
19 sec., 147.

—, su campaña militar sobre Córdo
ba (1829): IX, 334.

—, su triunfo en el combate de San
Roque (22/4/1829): IX, 335.

—, su designación como gobernador
de Córdoba (abril de 1829): IX,
335.

—, su triunfo en la batalla de La Ta
blada (23/6/1829): VII, 24 fic, 11.

—, su triunfo en la batalla de Onca
tivo (25/2/1830): VII, 2*? sec., 13.

-—, se le confiere el Supremo Poder
Militar por nueve provincias del
interior (30/8/1830): VII, 29v sec.,
29.

—, es tomado prisionero (10/5/1831):
VII, 24 sec., 35.

—-, alternativas de su prisión en San
ta Fe y Buenos Aires hasta su
fuga de esta última ciudad (1831
1840): VII, 2? sec., 406.

—, su nombramiento de jefe de las
fuerzas de Corrientes (10/8/1840):
VII, 2‘? sec., 408; IX, 297.

—, su triunfo en la batalla (le Caá
Guazú (28/11/1841): VII,
411; IX, 231, 297.

—, su invasión a la provincia de En
tre Ríos (enero de 1842): VII, 2?
sec., 413; IX, 231, 299.

—, se apodera de Paraná donde se ha
ce nombrar gobernador de Entre
Ríos (12/3/1842): VII, 2‘? sec., 413.

—, suscribe el Tratado de Galarza con
Fructuoso Rivera y Juan Pablo
López (12/4/1842): VII, 2% sec., 415.

—, su nombramiento en Corrientes
como director de la guerra contra
Juan Manuel de Rosas (13/1/1845):
VII, 29 sec., 425; IX, 301.

—, su participación en la firma del
Tratado de alianza ofensiva y de
fensiva contra J. M. de Rosas sus
cripto entre Corrientes y Para
guay (11/11/1845): X, 531.

—, su misión como agente del gobier
no de Buenos Aires ante las pro
vincias para explicar los alcances
de la revolución del 11 de Sep
tiembre de 1852 (octubre-noviem
bre de 1852): VIII, 78.

—, su nombramiento de jefe del ejér
cito de operaciones de la provincia
de Buenos Aires (16/11/1852): VIII,
85.

2‘? sec.,
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—, su actuación como diputado de la
Sala de Representantes de la Pro
vincia en los debates que culmi
naron con la sanción de la Cons
titución del Estado de Buenos Ai
res (1854): VIII, 166.

Paz, Juan Bautista.
—, su elección como diputado al Con

greso de Tucumán por esta pro
vincia (1816): VI, 1‘? sec., 532.

Paz, Marcos.
—, su participación en la guerra con

Bolivia (1836-1839): X, 456.
—, su gobierno en la provincia de

Tucumán (1858-1860): IX, 470.
—, desarrollo (le su misión ante el

presidente Santiago Derqui, como
enviado de Bartolomé Mitre (1861):
VIII, 429.

—, su nombramiento de gobernador
de Córdoba (1861): VIII, 459; IX,
357.

Paz Castillo, Juan.
—, su nombramiento en el Ejército

Libertador del Perú (1820): VI, 2*?
sec., 401.

Pazos Kanki.
—, nombre con que fue conocido Vi

cente Pazos Silva.
Pazos Silva, Vicente.
—, su polémica periodística con Ber

nardo Monteagudo (1811-1812): V,
19 sec., 240, 441.

—, su dirección dcl periódico “El Cen
sor” (1812): VIl, l‘? sec., 363.

—, su dirección de "La Crónica Argen
tina”: VII, 13 sec., 377.

—, su deportación por orden del Di
rector Supremo J. M. de Pueyrre
don: VI, 19 sec., 43-1.

Pedernera, Juan Esteban.
—-, se hace cargo del gobierno de San

Juan (29/12/1858): X, 159.
—, su elección como gobernador de

San Luis (9/4/1859): X, 234.
—, su participación en la campaña mi

litar que culminó en la batalla de
Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

— su participación en las negociacio
nes diplomáticas que condujeron a
la firma del Pacto del 11 de no
viembre de 1859 con el Estado de
Buenos Aires: VIII. 297.

— su elección como vicepresidente de
1a Confederación Argentina (29/2/
1860): VIII, 337.

— su política con motivo del abando
no del mando por parte del presi
dente S. Derqui (1861): VIII, 448.

w
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Pcdinuká.
—, se)‘ mitológico entre los guaycu

rúes: I, 254.
Peón (e) kenk, dialecto tehuelche.
—, su difusión en la región compren

dida entre los ríos Limay, Negro
y Chubut: I, 71.

Pehuenche, dialecto mapuche.
—, su difusión en el centro de Chile:

I, 65.
Pehnenches o Pegiienches. pueblo in

dígena.
—, su existencia en la región de

yo: III, 333.
——, su lucha en la frontera contra los

cristianos: IV, 13 sec., 266.
— sus luchas contra los españoles

en los s. XVII y XVIII: IV, 2'? sec.,
207.

— su sublevación en la provincia de
Cuyo y el saqueo e incendio de la

Cu

ciudad de San Luis (1712): III,
336.

Pejlai.
—, ser mitológico entre los matacos:

I, 25'.
Pelo, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Pellegrini, Carlos Enrique.
—, su personalidad e importancia de

su obra artística en Buenos Aires:
VII, l? sec., 347; VII, 29 sec., 287.

Pensador Político y Religioso de Chile,
El, periódico.

-—, su publicación en Córdoba (1825):
VII, l? sec., 383.

Peña, Félix de la.
—, su designación como gobernador

de Córdoba (18/9/1860). Su obra
de gobierno: IX, 355.

—, su política después de la batalla
de Pavón (1861): VIII, 428.

-—, su restablecimiento en el mando
de la provincia de Córdoba (1861):
VIII, 459.

Peña, Juan Bautista.
-—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M". de Rosas: VII, 2*? sec., 359.,

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda de la provincia de
sBouenos Aires (1852): VIII, 101; IX,

—, su actuación como diputado de la
Sala de Representantes de la Pro
vincia en los debates que culmi
naron con la sanción de la Cons
titución del Estado de Buenos Ai
res (1854): VIII, 166.

—, su elección como ministro de Ha

cienda del Estado de Buenos Ai
res (octubre de 1854): IX, 86.

—, su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
Tratado con la Confederación Ar
gentina del 8 de enero de 1855:
VIII, 182, 258.

—, su misión como agente del Estado
de Buenos Aires ante la Confede
ración Argentina para el arreglo
de las cuestiones pendientes entre
ambos gobiernos. Sus alternativas
y fracaso (1855): VIII, 188.

—, su participación como agente del
Estado de Buenos Aires en las ne
gociaciones diplomáticas que con
dujeron a la firma del Pacto de
Unión del 11 de noviembre de
1859 con la Confederación Argen
tina: VIII, 297.

—, su actitud frente a la Convención
Provincial de Buenos Aires de
1860: VIII, 312.

Peña, Luis José de la.
—, su nombramiento como ministro

de Relaciones Exteriores de la
provincia de Buenos Aires (13/2/
1852): VII, 11; IX, 76.

—, su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 20.

—, su lectura del discurso inaugural
del Congreso General Constituyente
de Santa Fe (20/11/1852): VIII,
143.

—, fracaso de su misión como agente
de la Confederación Argentina an
te el Brasil, en busca de una alian
za con este último país (1858):
VIII, 234.

—, fracaso de su misión como agente
de la Confederación Argentina an
te el Paraguay, en busca de una
alianza con este país (1859): VIII,
418.

—, desarrollo de su gestión diplomá
tica como agente de la Confedera
ción Argentina, que condujo al
Tratado de Neutralización de la
República Oriental del Uruguay
suscripto por ambos países y el
Imperio del Brasil (2/1/1859):VIII,
414.

—, su designación como ministro de
Hacienda, Justicia e Instrucción
Pública de la Confederación Ar
gentina (mayo de 1860): IX, 240.

Peñaloza, Ángel Vicente.
—, su campaña militar juntamente

con el gobernador de San Juan,
Martín Yanzón, sobre la provin



cia de La Rioja (enero de 1836):
X, 249.

—, su participación en la lucha a fa
vor de la Liga del Norte (1840):
VII, 29 sec., 398.

—, su fracasada invasión a la provin
cia de La Rioja (1842): X, 252, 270.

—, su nombramiento de interventor
nacional en La Rioja y su ascenso
a general (1861): VIII, 429.

—, su campaña militar a Catamarca y
Tucumán (1862): X, 271.

—, su firma del Tratado de La Ban
derita con los comisionados del
general W. Paunero (30/5/1862):
X, 273.

campaña militar sobre Córdo
ba (junio de 1862): X, 275.

campaña militar sobre San
Juan (septiembre de 1863): X, 276.

—, su lucha contra las fuerzas de
Buenos Aires hasta que es apri
sionado y muerto (1863): VIII,
461.

Peñas Blancas, yacimiento arqueológi
co humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Peonía.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l? sec., 208.
Pequereque. combate de.
— Véase Combate de Pequereque.

Peralta, Benito.
—, su participación en la segunda

conspiración de G. Tagle (19/3/
1823): VI, 2'? sec., 322.

Peralta, fray José de. Obispo de Bue
nos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1741
1746): IV, 2? sec., 320.

Peralta Barnuevo, Pedro.
—, su producción literaria

rú: III, 98.
Peramás. José Manuel.
—, su biografía y obra: IV, 2‘? sec., 74.

Percy, lord. Comandante de una fraga
ta inglesa.

—, su gestión diplomática para ga
rantizar la salida del país del ex
Director Supremo C. de Alvear
(1815): VI, 19 sec., 234.

Perchel. yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Perdriel.
—, lugar cercano a Buenos Aires don

de las fuerzas criollas son disper
sadas por las tropas inglesas que
habían ocupado a Buenos Aires
(1806): IV, 2°:- sec., 297.

en el Pe
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Perdriel, Gregorio Ignacio.
—, su participación en la Expedición

Libertadora al Paraguay al mando

d; M. Belgrano (1810): V, 2'? sec.,1 1.
—, su incorporación al Ejército del

Norte: V, 23 sec., 522.
—, su nombramiento de gobernador

intendente de Cuyo, en reemplazo
de J. de San Martín y la oposi
ción del pueblo cuyano al mismo
(1815): VI, l? sec., 219; X, 43.

Perdriel, padre Julián.
—, el Primer Triunvirato le encarga

escribir la historia filosófica de la
Revolución (le Mayo: V, 2'? sec.,
447.

Perdriel, Mariano.
—, su elección como miembro de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Santiago del Estero: VI, 1? sec.,
38; IX, 387.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l? sec., 81.

Pereira, Antonio Luis. Comisionado de
Fernando VII ante el gobierno de
Buenos Aires.

—, fracaso de la misión pacificadora
de que formaba parte (1823): VI,
24 sec., 329.

Pereira, Gabriel. Presidente de la Re
pública Oriental del Uruguay.

—, su conducta en las alternativas de
la guerra civil en su país que con
dujeron a la firma del Tratado
de Neutralización del mismo (2/
1/1859): VIII, 410.

Perestrello, Bartolomé.
—, su descubrimiento de la isla de

Puerto Santo (1418): II, 243, 248.
Pereyra, Juan A.
—, su designación como gobernador

de Santa Fe (enero de 1812) y re
sultado de su gestión: IX, 111.

Pérez, Gregoria.
—, su apoyo a la Expedición Liberta

dora de M. Belgrano al Paraguay:
V, 2? sec., 90.

Pérez, José Gabriel.
Bolívar.

—, su memoria sobre la entrevista de
Guayaquil entre S. Bolívar y J. de
San Martín (29/7/1822): VI, 2? sec.,
522.

Secretario de S.

Pérez, José Julián.
—, sus poderes como diputado por Ta

rija ante el gobierno de la Prime
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ra Junta de Buenos Aires (1810):V, 29 sec., 287. _ _
—, su participación en las negociacio

nes que condujeron a la firma del
Tratado Definitivo de Pacificacion
entre Buenos Aires y Montevideo
(20/10/1811): V, 29 sec., 212,_549.

—, su elección como secretario del
Primer Triunvirato: V, 24 sec.,
361.

—, su renuncia como secretario del
Primer Triunvirato: V, 29 sec., 400.

Pérez, fray José Manuel.
——, su actuación como diputado por

Tucumán en el Congreso Consti
tuyente de Santa Fe (1852-1853):
VIII, 136, 147.

Pérez, José Ruperto.
—, su actuación como diputado por

Entre Ríos en el Congreso Cons
tituyente de Santa Fe (1852-1853):
VIII, 136; IX, 238.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

Pérez, Juan. Monje español.
—, sus relaciones con C. Colón (1486):

II, 309, 312.
Pérez, Pablo. Regidor del Cabildo de

Montevideo.
—, su misión conciliadora ante J. G.

Artigas, cuyas fuerzas sitiaban la
ciudad (1815): VI, 1*? sec., 209.

Pérez, Roque.
—, su participación en las sesiones de

la Convención Provincial de Bue
nos Aires de 1860: VIII, 315.

Pérez, Santos.
—, su participación en el asesinato de

J. F. Quiroga (16/2/1835): VII, 2?
sec” 101.

Pérez Bulnes, Eduardo.
—, su elección como diputado por Cór

doba ante el Congreso de Tucu
mán (1816): IX, 323.

—, su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 19 sec., 99.

Pérez del Grado, Lorenzo. Obispo del
Río de la Plata.

—, su gobierno de la diócesis: IV, 29
sec” 316.

Pérez de Moya, Juan.
—, su texto para la enseñanza de la

aritmética en la época colonial:
IV, 24 sec., 110.

Pérez de Salazar, Alonso.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1624): III, 300.

Pérez de Urdininea, José María.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güe
mes: VI, 2% sec., 134.

—, se hace cargo del gobierno de San
Juan (19/1/1822). Resultado de su
gestión: X, 141.

——, suscribe el Tratado de San Mi
guel de Las Lagunas con los go
bernadores de Mendoza y San
Luis (22/8/1822): X, 141.

Pérez de Uriondo, Francisco.
——, su participación en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güemes:
VI, 2? sec., 134.

Pérez de Zorita, Juan. Conquistador es
pañol.

——, su expedición al Tucumán y su
fundación de la ciudad de Lon
dres (1558): III, 228.

Pérez Mascayano, José Joaquín. Encar
gado de negocios de Chile.

—, su misión diplomática ante el go
bierno de Buenos Aires (febrero
de 1837): VII, 2'? sec., 192.

Pérez Planes, Bernardo.
—, su designación como gobernador

de Misiones (1811): X, 508.
Pergamino, yacimiento prehistórico.
—, su riqueza en material del piso Lu

janense.
Perico del Carmen, yacimiento arqueo

lógico humahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Periódicos.
——, “Buenos Aires cautiva". Su publi

cación en Santa Fe (1829): IX, 144.
—, “Córdoba Libre”. Su publicación

en Córdoba: IX, 370.
—, “Correo de Comercio”. Su publi

cación en Buenos Aires (1810): IV,
2'? sec., 62.

—, “Cuatro Cosas o el antifanático y
el amigo de la ilustración, cuya
hija primogénita es la tolerancia”.
Su publicación en Buenos Aires
(1820): VII, 19 sec., 380.

—, “Diario Comercial”. Su publica
ción en Buenos Aires (1828): VII,19 sec., 127. .

—, “Domingo 4 de Mayo en Buenos
Aires”. Su publicación en Santa Fe
(1828): VII, 19 sec., 127; IX, 144.

—, “El Abogado Federal”. Su publica
ción en San Juan (1836): X, 150.

—, “El Abogado Nacional”. Su publi
cación en Buenos Aires (1819):
VII, l‘? sec., 379.

—, “El Ambato”. Su publicación en
Catamarca (1857): X, 317.

—, “El Ambigú de Buenos Aires”. Su



publicación en esta ciudad (1822):
VII, l‘? sec., 382
“El Americano”. Su publicación
en Buenos Aires (1819): VII, 1'?‘
sec” 379.
"El Amigo del Orden”. Su publica
ción en San Juan (1826, 1829, 1835):
X, 189.

, “El Argentino”. Su publicación en

, “El Boletín de la Industria”.

’ “El

Santa Fe (1828): VII, l‘? sec., 127;
IX, 144.
“El Argos”. Su publicación en
Buenos Aires (1822): VII, l? sec.,
382.
“El Bermejo”. Su publicación en
Salta (1858): X, 404.

Su
publicación en Buenos Aires
(1821): VII, 1'.‘ sec., 381.

Censor”. Su publicación en
Buenos Aires (1812): VII, 14 sec.,
363
Censor”. Su publicación en
Buenos Aires (1815): VII, 14 sec.,
373.

. “El Centinela”. Su publicación en
Buenos Aires (1822): VII, 14 sec.,
382.

, "El Cincinato”. Su publicación en

w

Buenos Aires (1827): VII, l? sec.,
125.
“El Ciudadano”. Su publicación en
Buenos Aires (1825): VII, 1*? sec.,
384.

, “El Ciudadano Imparcial opositor
al Teatro de la Opinión”. Su pu
blicación en Buenos Aires (1822):
VII, 19 sec., 382.
“El Clamor”. Su publicación en
Córdoba: IX, 370.

, “El Comercio”. Su publicación en

, “El Conciliador”.
Salta (1855): X, 404.

Su publicación
en Buenos Aires (1827): VII, I‘?
sec, 126.

. "El Constitucional de los Andes”.
Su publicación en Mendoza (1/5/
1852): X, 112.

, “El Correo de las Provincias”. Su
fundación en Buenos Aires (1822):
VII, l‘? sec., 382.

,“El Correo Político”. Su publica

, “El Curioso”.

ción en Buenos Aires (1827): VII,
19 sec., 385.
“El Correo Político y Mercantil”.
Su publicación en Buenos Aires
(1827-1828): VII, 1*! sec., 126.

Su publicación en
Buenos Aires (1821): VII, l? sec.,
381.

, “El Defensor de la Carta de Ma
Hyo. Su publicación en San Juan

(1825): X, 189.

, «¡El

,“El Diablo Rosado”.
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, “El Defensor (le la Independencia
Americana”. Su publicación en la
R. O. del Uruguay (1845): VII, 2?
sec., 221.
“El Desengañador Gauchi-político,
fsderimontonero, chacuacooriental,
choli-protector, putirepublicador de
todos los hombres de bien que vi
ven y mueren descuidados en el
siglo XIX”. Su publicación en Bue
nos Aires (1820): VI, 2‘? sec., 305;
VII, 1% sec., 380.

Desengaño”. Su publicación
en Buenos Aires (1816): VI, 24 sec.,
305; VII, 1*.‘ sec., 375.

, “El Desengaño (le los salteños”. Su
publicación en Salta (1845): X,

“El Despertador Teofilantrópico
Místicopolítico, dedicado a las
matronas argentinas, y por medio
de ellas a todas las personas de
su sexo que pueblan hoy la faz
de la tierra y la poblarán en la
sucesión de los siglos”. Su publi
cación en Buenos Aires (1820):
VI, 2‘? sec., 305; VII, 1'? sec., 380.

Su publica
ción en Buenos Aires (1828): VII
l? sec., 126.

, “El Duende de Buenos Aires”. Su
publicación en esta ciudad (1826
1827): VII, 1% sec., 125.

, “El Eco”. Su publicación en Bue
nos Aires (1825): VII, 1*?‘ sec., 384.
“El Eco de Córdoba”. Su publica
ción en Córdoba (1862): IX, 370.
“El Eco del Norte”. Su publicación
en Salta (1860): X, 404.
“El Español Patriota”. Su publica
ción en Buenos Aires (1818): VII,
19 sec., 379.

, “El Espíritu de Buenos Aires”. Su
publicación en Buenos Aires (1822):
VII, 19 sec., 382.

, “El Espíritu de la Federación Re
publicana”. Su publicación en San
ta Fe (1828): VII, 14 sec., 127; IX,
144.

, “El Estanclarte Nacional”. Su pu
blicación en Córdoba (1840): VII,
2% sec., 349; IX, 349, 370.
“El Federal”. Su publicación en
Córdoba (1840): IX, 349.
“El Federal”. Su publicación en
Santa Fe (1828): IX, 144.

,“El Granizo”. Su publicación en
Buenos Aires (1827): VII, 1‘? sec.,
125.

, “El Grito del Sud”. Su publicación
en Buenos Aires (1812): VII, 19
sec” 364.
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,“El Independiente del

, “El Iniciador”.

, “El Observador

,“El Guardia Nacional”. Su publi
cación en Santiago del Estero (17/
9/1859): IX, 420.
“El Hijo Mayor del Diablo Rosa
do”. Su publicación en Buenos Ai
res (1828): VII, 1% sec., 126.
“El Hijo Menor del Diablo Rosa
do”. Su publicación en Buenos Ai
res (1828): VII, 1'? sec., 126.

,“El Hijo Negro del Diablo Rosa
do”. Su publicación en Buenos Ai
res (1828): VII, l? sec., 126.
“El Honor Cuyano”. Su publica
ción en San Juan (1846): X, 190.

, “El Imparcial”. Su publicación en
Buenos Aires (1820): VII, l? sec.,
380.
“El Imparcial”. Su publicación en
Córdoba (1855): IX, 370.

, “El Independiente”. Su publicación
en Buenos Aires (1815): VII, 19
sec., 370. Sud” o
“L’Indépendent du Sud”. Su apa
rición en Buenos Aires (1818): VII,
l? sec., 378.

Su fundación en
Montevideo (1838): VII, 2% sec.,
343.
“El Investigador”. Su publicación
en Córdoba (21/12/1823): IX, 370.

.“El Liberal”. Su publicación en
Buenos Aires (1828): VII, 19 sec.,
126.

, “El Lobera de a 36 reforzado. . .”.
Su publicación en Buenos Aires
(1822): VII, 14 sec., 383.

, “El Lobera del año 20 o el verda
dero Anticristo, abortado por el
último esfuerzo del vacilante po
der de las coronas cerquilladas en
oposición de los hombres virtuo
sos que trabajan por la verdadera
felicidad del país y de sus seme
jantes”. Su publicación en Buenos
Aires (1822): VII, l? sec., 383.

, “El Mensajero Argentino”. Su pu
blicación en Buenos Aires (1825
1827): VII, 1*? sec., 125.

,“El Nacional”. Su publicación en
Buenos Aires (1824): VII, l‘! sec.,
383.

,“El Nacional”. Su fundación en
Montevideo (15/11/1838): VII, 2?
sec” 345.

,“El Nacional”. Su fundación en
Buenos Aires (16/4/1852): VIII, 15.

Americano”. Su
fundación en Buenos Aires (1816):
VII, 19 sec., 375.

,“El Observador Eclesiástico”. Su
fundación en Córdoba: IX, 370.

, “El Oficial de Día". Su publicación
en Buenos Aires (1822): VII, 19
sec., 382.
“El Orden”. Su publicación en Ju
juy (septiembre de 1856): X, 466.

, “El Pampero”. Su publicación en
]132uenos Aires (1829): VII, l‘? sec.,5.
“El Paralipómenon”. Su publica
ción en Buenos Aires (1820): VII,
l? sec., 380.
“El Patriota”. Su publicación en
Buenos Aires (1821): VII, 1? sec.,
381.

, “El Pensador Político y Religioso
de Chile”. Su publicación en Cór
doba (1825): VII, 14 sec., 383.

,“El Porteño". Su publicación en
Buenos Aires (1827): VII, l? sec.,
126

, “El. Pregón de Salta”. Su publica
ción en esta ciudad: X, 404.
“El Progreso”. Su publicación en
Córdoba (1867-1886): IX, 370.

, “El Redactor de la Asamblea”. Su
publicación en Buenos Aires
(1813): VII, l‘? sec., 367.

,“El Redactor del Congreso”. Su
publicación en Buenos Aires
(1816): VII, l’? sec., 376.

, “El Registro Oficial”. Su publica
ción en San Juan: X, 150
“El Republicano”. Su publicación
en San Juan (1829): X, 189.

, “El Restaurador Federal”. Su pu
blicación en Córdoba: IX, 349.

,“El Restaurador Tucumano”. Su
publicación en Tucumán (agosto
de 1821): IX, 458.
“El Satélite”. Su publicación en
Santa Fe (1828): VII, 13 sec., 128;
IX, 144.

, “El Soldado Federal”. Su publica
ción en Córdoba: IX, 349.

,“El Sol de Mayo de 1810 en la
Atalaya”. Su publicación en Bue
nos Aires (1827-1828): VII, l‘! sec.,
127.
“El Sud-Americano”. Su publica
ción en Santa Fe: IX, 157.
“El Suplemento del Despertador".
Su publicación en Buenos Aires
(1820): VII, 19 sec., 380.

, “El Tambor Republicano”. Su pu
blicación en San Juan (1826): X,
189.

, “El Teatro de la Opinión”. Su pu
blicación en Buenos Aires (1822):
VII, 1‘? sec., 382.

,“El Tiempo”. Su publicación en
Buenos Aires (1828-1829): VII, 1*?‘
sec., 126.



,“La Carnicería Política”.

,“El Tribuno”. Su publicación en
Buenos Aires (1826-1827): VII, l?‘
sec., 125, 384.
“Eu Tucumano Imparcial”. Su pu
blicación en Tucumán (agosto de
1820): IX, 458.

, “El Vete Portugués”. Su publica
ción en Santa Fe (1828): IX, 144.

, “El Voto Santafecino”. Su publica
ción en Santa Fe: IX, 157.

, “El Zonda”. Su fundación en San
Juan (20/7/1839): VII, 2? sec., 317;
X, 150.

, “Época”. Su publicación en Jujuy
(1867): X, 466.
“Gazeta de Buenos Ayres”. Su apa
rición en forma manuscrita (1764):
IV, 2?- sec., 53.
"Gazeta de Buenos Ayres”. Su pu
blicación en junio de 1810: V, 24
sec, 257.

, “Gazeta de Gobierno”. Su publica
ción en Buenos Aires (5/1/1815):
VII, l‘? sec., 361.

, “Gazeta Ministerial de Buenos Ay
res”. Su publicación (3/4/1812): V,
23 sec., 420; VII, 2? sec., 360.
“La Abeja Argentina”. Su publi
cación en Buenos Aires (1822):
VII, 1‘? sec., 382.
“La Atalaya Republicana”. Su pu
blicación en Buenos Aires (1827):
VII, 19 sec., 127.

,“La Aurora Nacional”. Su publi
cación en Córdoba: IX, 370.

Su pu
blicación en Buenos Aires (1822):
VII, 19 sec., 382.

,“La Confraternidad”. Su publica
ción en Jujuy (1860): X, 466.
“La Crónica Argentina”. Su publi
cación en Buenos Aires (1817):
VII, P‘ sec., 377.

, “La Crónica Política y Literaria”.
Su publicación en Buenos Aires
(1825): VII, 19 sec., 384.

, “La Diana de Salta”. Su publica
ción en esta ciudad (1831): X, 404.
“La Espada Argentina”. Su publi
cación en Buenos Aires (1828): VII,
19 sec., 127.

, “La Estrella del Sur”. Su publica
ción en Buenos Aires (1820): VII,
1*? sec., 381.

, “La Estrella del Sur”. Su publica
ción en Montevideo (1807): IV, 2‘?
sec., 59.

, “La Fragua Republicana”. Su pu
blicación en San Juan (1829): X,
189.
“La Gaceta de Mendoza”. Su pu

201 — PERIÓDICOS

blicación en esta ciudad (8/7/
1820): X, 70.

, “La Gaceta Mercantil”. Su publica
ción en Buenos Aires (1823): VII,
19 sec., 384.

, “La Guardia Vendida por el Cen

wa

u

tinela y la Traición Descubierta
por el Oficial de Día”. Su publica
ción en Buenos Aires (1822): VII,
19 sec., 382.

,“La Ilustración Pública, con la
flor y la nata de la filantropía, pe
riódico dedicado a la Sociedad Teo
filantrópica del Buen Gusto, que
dirige, amasa y fomenta las nefan
das tareas del nuevo fraile Cirilo
de Buenos Aires, el cual será al
mismo tiempo despertador a la
nueva usanza para los ciudadanos
incautos que lo aplauden”. Su pu
blicación en Buenos Aires (1820):
VII, l? sec., 380.
“La Libertad en el orden”. Su pu
blicación en Salta (1859): X, 404.
“La Matrona Comentadora de los
Cuatro Periodistas”. Su publica
ción en Buenos Aires (1820): VII,
14 sec., 380.

, “La Moda”. Su fundación en Bue
nos Aires (18/11/1837): VII, 2‘? sec.,
340.

, “La Organización”. Su publicación

, “La Prensa”.
en Salta (1854): X, 404.

Su publicación en
Salta (1861): X, 404.
“‘La Prensa Argentina”. Su publi
cación en Buenos Aires (1815): VII,
13 sec., 373.

, “La Revista de Salta”. Su publica
ción en dicha ciudad (1824): X, 362.

, “La Verdad Desnuda”. Su publica
ción en Buenos Aires (1822): VII,
1*? sec., 383.
“La Verdad sin Rodeos”. Su pu
blicación en Córdoba: IX, 370.
“La Verdad sin Rodeos”. Su pu
blicación en Corrientes (1828): IX,
287.

, “La Voz del Pueblo”. Su publica
ción en Salta (1861): X, 404.

, “Legión del Orden”. Su publicación
en Buenos Aires (1820): VII, l‘?
sec” 381.

, “Los Amigos de la Patria y de la
Juventud”. Su publicación en Bue
nos Aires (1815): VII, 1*.‘ sec., 374.

, “Mártir o libre”. Su publicación en
Buenos Aires (1812): VII, 1% sec.,
364.

, “Muera Rosas”. Su publicación en
Montevideo (1841): VI-I, 29 sec.,

418.



PERIODISMO — 202

— “Semanario de la Agricultura, _In—
dustria y Comercio”. Su publica
ción en Buenos Aires (1802): IV, 2‘?
sec, 56.

— "Telégrafo Mercantil, Rural, Polí
tico-Económico e Historiógrafo delRío de la Plata”. Su publicacion
en Buenos Aires (1801): IV, 29
sec., 54.

—, "Voz del Pueblo”. Su publicación
en Buenos Aires (1820): VII, 1'?
sec., 381.

l‘eriodismo.
*—, su desarrollo en el Virreinato del

Río de la Plata: IV, 2? sec., 53.
—, publicación de los primeros noti

cieros en Buenos Aires: IV, 29 sec.,
54.

*—, su desarrollo en el período 1810
1827: VII, 19 sec., 357.

——, su importancia durante la época
de J. M. de Rosas-: VII, 2*? sec.,
317.

Peripato.
—, reacción en su contra en la ense

ñanza en España y América a fi
nes del s. XVIII: IV, 2? sec., 151.

Permuta. Tratado de.
— Véase Tratado de Permuta.

Pernambuco.
—, su conquista por Holanda (1630):

III, 107.
Persis, Carlos.
—, se le contrata en Inglaterra para

la fabricación de armas en Buenos
Aires: V, 2'? sec., 485.

Perú.
*—, estudio sobre las alternativas de la

Expedición Libertadora de J. de
San Martín a este país (1818-1824):
VI, 29 sec., 381.

— proclamación de su independencia
(28/7/1821). Sus antecedentes: VI,
29 sec., 433.

— J. de San Martín asume el cargo
de Protector del Perú (3/8/1821):
VI, 24 sec., 435.

— sanción de su Estatuto Provisional
(8/8/1821): VI, 2‘? sec., 446.

— suscribe un Tratado de Alianza
con Colombia (6/7/1822): VI, 2'?
sec" 459.

— J. de San Martín renuncia al man
do del país (septiembre de 1822):
VI, 29 sec., 460, 577.

—, su anárquica situación política in
terna (1823): VI, 29 sec., 467.

— oposición de su gobierno a la Con
vención Preliminar de Paz suscri
ta entre el gobierno de Buenos Ai

vo

s.

res y una comisión regia españo
la (1823): VI, 2‘? sec., 331.

Perú. Virreinato de.
— Véase Virreinato del Perú.

Perugorria, Genaro.
—, su actuación en el Congreso Gene

ral Constituyente de Corrientes
(1814): IX, 258.

—, su derrota a manos de las fuerzas
artiguistas en Corrientes (7/1/
1815): VI, 2‘! sec., 173.

—, su participación en la lucha de fac
ciones en la provincia de Corrien
tes y su muerte (1815): IX, 260.

Pernleiro.
— Véase Bandeirante.

Pesas.
*—, las de uso en el Virreinato del Río

de la Plata: IV, 19 sec., 197.
Pescadores, combate de.
— Véase Combate de Pescadores.

Petrarca, Domingo. Ingeniero español.
—, su participación en la fundación

de Montevideo: III, 364.
Pezuela, Joaquín de la.
—, su nombramiento de comandante

en jefe de las fuerzas realistas
(1813): VI, 19 sec., 448.

— su triunfo en la batalla de Vilca
pujio (1/10/1813): VI, l’? sec., 450.

—, su victoria en la batalla de Ayo
huma (14/11/1813): VI, 1% sec.,
461

—, su invasión al terrritorio de Jujuy
(enero de 1814): X, 439.

—, su invasión a la provincia de Sal
ta (1814): X, 340.

—, su triunfo en la batalla de Sipe
Sipe (29/11/1815): VI, 19-‘ sec., 478.

—, nombrado virrey del Perú recibe
la misión diplomática de Domingo
Torres, comisionado de J. de San
Martín (1817): VI, 2‘?- sec., 84.

—, alcance de sus medidas militares
para enfrentar el desembarco de la
expedición de J. de San Martín
(1820): VI, 29 sec., 399.

—, suscribe por intermedio de sus re
presentantes el Armisticio de Mi
raflores con J. de San Martín (26/
9/1820): VI, 2‘? sec., 408.

—, su deposición del mando en el Pe
rú (29/1/1821): VI, 2*? sec., 422.

Pica.
—, uso de esta arma en la época co

lonial: IV, 29 sec., 279.
Picarte, Ramón. Agente de J. de San

Martín.
—, su envío a Chile para colaborar



en la guerra (le zapa: VI, 24 sec.,
22.

Picazarri, José Antonio.
—, su obra en favor de la difusión de

la ópera en Buenos Aires: VIII,
490.

Picazarri, Juan Antonio.
—, su fundación de la Academia de

Música en Buenos Aires (1822):
VIII, 491.

Piccolomini, Eneas Silvio.
— Véase Pío II. Papa.

Pico, Blas José.
—, su designación como gobernador

intendente de Entre Ríos y resul
tado de su gestión (1814): IX, 197.

—, su misión como agente de Buenos
Aires ante J. G. Artigas en busca
de un arreglo (1815): VI, 19 sec.,
387.

Pico, Francisco.
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 29 sec.,
331.

—, su nombramiento como teniente
gobernador de Jujuy (5/4/1812):
X, 426.

—, su colaboración con M. Belgrano
en la reorganización del Ejército
del Norte: V, 2‘! sec., 499.

—, su participación en la batalla de
Salta (20/2/1813): V, 2? sec., 528.

—, su nombramiento como goberna
dor de Salta: VI, 1*? sec., 447.

—, su designación como teniente go
bernador de Catamarca (1813): X,

- 291.
—, asume interinamente el gobierno

de Jujuy (1816): X, 441.
—, su fundación del fuerte San Mar

tín (1817): X. 547.
—, su colaboración como redactor del

periódico “El Mensajero Argenti
no” (1825-1827): VII, 1% sec., 125.

—, fracaso de su proyecto, como dipu
tado en la legislatura de Buenos
Aires, por el que acordaba a J. J.
de Urquiza poderes nacionales y
discrecionales (mayo de 1852):
VIII, 16.

—, su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 20, 23.

—, su participación en los debates de
la legislatura de la provincia de
Buenos Aires en favor de la apro
bación del Acuerdo de San Nicolás
(junio de 1852): VIII, 36.

—, sus ideas sobre la forma de con
cretar la unión entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
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Argentina (1857): VIII, 224.
—, su nombramiento como ministro

de Relaciones Exteriores de la
Confederación Argentina (diciem
bre de 1860): VIII, 368.

Picton, Tomás. Gobernador británico de
Trinidad.

—, su proclama de 1797 a los hombres
de América Española incitándolos
a sublevarse contra la autoridad
real: V, 1'?‘ sec., 353.

Picunche, dialecto mapuche.
—, su difusión en el norte de Chile:

Picunches, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
Picheuta, combate de.
— Véase Combate de Picheuta.

Pichiloncoy. Cacique indígena.
—, su lucha contra la expedición des

pachada desde Buenos Aires (1821):
VI, l‘? sec., 647.

Pichincha, batalla de.
— Véase Batalla de Pichincha.

Pie.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l‘? sec., 208.
Piedra Blanca, pueblo.
—, su fundación en la provincia de Cu

yo: III, 335.
Piedrabuena, Bernabé.
—, su elección como gobernador de

Tucumán y su participación en la
lucha contra J. M. de Rosas (1840):
VII, 2‘? sec., 390.

Pigafetta, Antonio.
——, el Río de la Plata y tierras pata

gónicas en su mapa (¿1523?): IV, 2‘!
sec., 179.

—, sus informaciones sobre los indios
fueguinos: I, 378.

Pilagá, lengua guaicurú.
—, área de su difusión: I, 69.

Pilagás, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.
—, su organización social: I, 253.

Pilar, batalla del.
— Véase Batalla del Pilar.

Pilar, Tratado del.
— Véase Tratado del Pilar.

Pilcomayo, río.
—, su posible navegación por Sebas

tián Caboto: II, 392.
Piloto Mayor.
—, naturaleza de este cargo creado en

1508: III, 56.
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Pillán.
—, ser mitológico entre los araucanos

y patagones: I, 333, 350.
Pinares, pueblo indígena.
—, su existencia en las cabeceras del

río Uruguay: I, 285.
Pinchcyra, hermanos.
—, sus correrías por la provincia de

Mendoza (1830): VI, 1'? sec., 663.
Pinedo, Agustín de.
—, su participación en la Reconquista

de Buenos Aires ocupada por los
ingleses (1806): IV, 29 sec., 299.

-—, su participación en la Revolución
de los Restauradores (octubre de
1833): VII, 24 sec., 69.

—, su nombramiento como ministro
de Guerra y Marina de la provin
cia de Buenos Aires: IX, 68.

Pinelo. Jurista indiano.
—, su influencia en el Derecho India

no: III, 65.
Pino, Antonio del.
—, se hace cargo transitoriamente del

gobierno de Jujuy (1832): X, 446.
Pino, Joaquín del.
—, su gobierno como virrey del Río

de la Plata (1801-1804): IV, l? sec.,
173, 302.

—, sus medidas en el Río de la Plata
para enfrentar las consecuencias
de la guerra entre España y Por
tugal (1801-1802): V, 19 sec., 359.

—, su exoneración en el cargo de vi
rrey (1802): V, l? sec., 375.

Pino, Ramón del. Comandante político
militar de Colonia del Sacramento.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta en Buenos Aires
y su posterior rectificación: V, 29
sec., 77.

Pino Manrique, Juan del.
—, su nombramiento de gobernador

intendente de Potosí (1783): IV, 19
sec, 130.

Pinos, isla.
—, su descubrimiento por Cristóbal

Colón en su segundo viaje: II, 339.
Pinto, Francisco Antonio. Representan

te diplomático del gobierno de Chile.
—, su gestión ante el gobierno de Bue

nos Aires (1810): V, 2‘? sec., 225; VI,
l?‘ sec., 92.

Pinto, Manuel Guillermo.
-—, su participación en la revolución

del 8 de Octubre de 1812: V, 2? sec.,465. I | ¡
—, su designación como diputado por

Misiones ante el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: X, 516.

—, preside las sesiones de la legisla
tura de Buenos Aires en las que se
rechaza el Acuerdo de San Nicolás
(junio de 1852): VIII, 36.

—, su nombramiento por la legislatu
ra para hacerse cargo del gobierno
de la provincia (le Buenos Aires
(junio de 1852): VIII, 46; IX, 79."

—, su participación en la revolución
del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56.

—, asume el cargo de gobernador de
la provincia de Buenos Aires (11/
9/1852): VIII, 59; IX, 81.

—, se hace cargo del gobierno de Bue
nos Aires (7/12/1852): IX, 83.

Pinto Guedes, Rodrigo.
—, su nombramiento y actuación co

mo jefe de la escuadra brasileña en
la guerra argentino-brasileña (1825
1828): VII, 14 sec., 157, 163.

Pinzón, Vartín Alonso. Marino espa
ñol.

—, sus relaciones con C. Colón: II, 312.
—, su influencia en la fijación del

rumbo durante el primer viaje de
C. Colón: II, 335.

—, su descubrimiento de la
Haití: II, 336.

Pinzón, Vicente Yáñez.
—, su controvertido descubrimiento

del Brasil: II, 358.
Piñeiro, Francisco.
—, su nombramiento como integrante

del Senado Consultivo de Buenos
Aires (1829): VII, l‘! sec., 204.

Pío II. Papa.
—, importancia de su obra Historia

rent-m ibique gestarum con anota
ciones manuscritas de Cristóbal
Colón: II, 262.

Pipa.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, l‘? sec., 209.
Pipinacos, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Pirán, Antonio M. Emisario del presi

dente J. J. de Urquiza.
—, su misión conciliadora ante el go

bierno del Estado de Buenos Aires
y su fracaso (1857): VIII, 218.

Pirán, José María.
—, su participación en la guerra ar

gentino-brasileña (1825-1828): VII,

isla de

l? sec., 147.
—, su participación en la batalla de

Caseros (3/2/1852): VII, 23 sec.,
481.

—, su participación en la revolución



del 11 de Septiembre de 1852, en
Buenos Aires: VIII, 57; IX, 81.

—, su designación como ministro de
Guerra y Marina de la provincia
de Buenos Aires (11/9/1852): VIII,
59; IX, 81.

Piratas.
*—, su acción en el Río de 1a Plata: III,

205.

Pisco, puerto del Perú.
—, su ocupación temporaria por el al

mirante lord . Cochrane (7/11/
1819): VI, 2‘? sec., 504.

—, desembarco de la Expedición Li
bertadora del Perú en este punto
(8/9/1820): VI, 2? sec., 406.

Pitilagalik, pueblo indígena.
— Véase Pilagás, pueblo indígena.

Pitt, William. Ministro británico.
——, su vinculación con los planes

emancipadores de Francisco de
Miranda: V, l‘? sec., 97.

Pizarro, Francisco de. Conquistador es
pañol.

—, sus disputas con Diego de Alma
gro en el Perú: III, 79.

—, su triunfo en la batalla de las Sa
linas: III, 79.

Pizarro, Gonzalo. Conquistador español.
—, su triunfo en la batalla de Chu

pas: III, 79.
—, su rebelión en el Perú contra la

autoridad real y su muerte (1548):
III, 80; V, l? sec., 133.

Planes, Francisco José.
—, su opinión en el Cabildo abierto

del 22 de mayo de 1810: V, 29 sec.,
31.

—, su vinculación con el Club de Mar
co: V, l‘? sec., 230.

—, su nombramiento para la redac
ción de un proyecto de Constitu
ción (1812): VI, 1€‘ sec., 15.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, l? sec., 68.

Plata.
—, su explotación en la provincia de

Cuyo: III, 338.
Plata, Río de la.
— Véase Río de la Plata.

Platense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argenti

no: I, 7, 11.
Platygonus, fósiles cuaternarios de ori

gen exótico.
—, su existencia en la Pampasia: I,

12.
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Plaza, Pedro Regalado de la.
—, su participación en la batalla de

Maipú (5/4/1818): VI, 2‘? sec., 101.
Plumerillo, El.
—, lugar cercano a la ciudad de Men

doza donde se dio instrucción al
Ejército de los Andes: VI, 2’? sec.,
20.

Poblet, Blarcelino.
—, su elección como (liputado por SanLuis ante la Primera Junta de

Buenos Aires (1810): V, 29-‘ sec.,
124, 288; X, 198.

—, su cesantía como miembro de la
Junta Grande: V, 2? sec., 368.

Poder Judicial.
— Véase Justicia.

Poesía catalana.
—, su auge y sus principales culto

res (s. XIII, XIV y XV): II, 124.
Poesía galaicoportuguesa.
—, su auge (s. XII, XIII y XIV): II,

124.

Poesía provenzal.
—, su penetración en España (s. XII

y XIII): II, 123.
Poinsett, Joel Robert.
—, su opinión favorable al movimien

to emancipador de Buenos Aires:
V, 2'? sec., 211.

Policía.
—, su organización en 1812: V, 2‘? sec.,

585.

Polignac, principe de. Embajador de
Francia en Londres.

—, su memorándum sobre la política
de su país con respecto a la cons
titución de los nuevos Estados
americanos (1823): VI. 24 sec., 340.

Polo, Riarco. Viajero veneciano.
—, su viaje al Cathay (1271): II, 83,

235.
Polo, Matteo. Viajero veneciano.
—, susviajes al Cathay (s. XIII): II,

233
Polo, Nicoló. Viajero veneciano.
—, sus viajes al Cathay (s. XIII): II,

233.
Pólvora.
—, su fabricación en Córdoba (1810

1813): V, 2? sec., 487.
Ponce, Ramón.
—, su intervención en la sublevación

de Tupac-Amaru: IV, 24 sec., 216.
Popham, sir Home.
—, su vinculación con Francisco de

Miranda y la expedición inglesa
al Río de la Plata (1806): IV, 29
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sec., 289; V, 1'? sec., 103.
—, comanda la escuadra que se apo

dera del (‘abo de Buena Esperan
za (1807): IV, 24 sec., 288.

Porcel, Antonio. Jurista indiano.
—, su obra: III, 7G.

Portal, Pedro.
—, su elección como gobernador de

Jujuy (1861). Su obra de gobierno:
X, 465.

Portales, Diego. ¿Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile.

—, su participación en las negociacio
nes con el gobierno de Buenos Ai
res en relación con el conflicto en
tre su país y la Confederación
Perú-boliviana: VII, 2’? sec., 191.

Portela, Irineo.
—, su oposición en la legislatura de

la provincia de Buenos Aires a la
aprobación del Acuerdo de San
Nicolás (junio de 1852): VIII, 36.

—. su elección como ministro de Go
bierno y Relaciones Exteriores de
la provincia de Buenos Aires (oc
tubre de 1854): IX, 86.

Porteño, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1827): VII. 13 sec., 126.
Portilla, Pedro.
-—, su sublevación en Nueva España

contra la autoridad real (1799): V,1‘? sec. 141. '
Portillo. José Eugenio del.
—, su actuación como diputado de Cór

doba en el Congreso General Cons
tituyente de 182 "-1827: VII, 19 sec.,
93, 97. 98, 106, 11-1.

Porto Bello.
—, su captura por el almirante britá

nico Edward Vernon (1739): V, l?
sec, S8.

Portugal.
——, obtiene un lugar de privilegio en

el arte de navegar en el s. XV: II,
356.

—, su contribución al conocimiento de
la geografía moderna: II, 60.

—, su contribución a la confección de
cartas marinas: II, 66.

—, su contribución al conocimiento de
la cosmografía: II, 61, 85.

—, sus exploraciones en África en los
s. XIII. XIV y XV: II, 88, 244.

—, viajes clandestinos de sus marinos
a América: II. 214.

—, su rivalidad imperialista con Cas
tilla en el s. XV: IV, 248.

—, suscribe con Castilla el Tratado de
Alcazobas (1579): II, 357.

—, suscribe con Castilla el Tratado de
Toledo (6/3/1480): II, 245.

—, estadía de Cristóbal Colón en 1475
1479 y 1479-1485?: II, 253.

—, su protesta ante España por la
realización del primer viaje de C.
Colón (1493): II, 216, 336.

— suscribe con Castilla el Tratado
de Tordesillas (1494): II, 357.

—, obtiene de España la devolución
de la Colonia del Sacramento
(1681): III, 346.

—, suscribe con Inglaterra el Tratado
de Methuen (1701): IV, 1'.‘ sec., 15.

—, obtiene de España, por el Tratado
de Utrecht, la devolución de la
Colonia del Sacramento (1715): III,
346.

—, suscribe con España el Tratado de
Permuta (13/1/1750) III, 347; IV,
1? sec., 23.

—, su política expansionista en Amé
rica a partir del Tratado de París
(1763): IV, l? sec., 30.

— su firma con España del Tratado
de El Pardo (1778). Su repercusión
en América: V, 1% sec., 324.

*—, su rivalidad con España en la re
gión del Río de la Plata (1777
1801): V, 1*?‘ sec., 267.

—, su firma con Francia del Tratado
de Madrid (1801). Sus repercusio
nes en América: V, 19 sec., 295.

—, su guerra con España (1801-1802).
Su repercusión en el Río de la
Plata: V, l? sec., 269, 359.

—, invasión de sus fuerzas a las mi
siones jesuíticas (1801): V, 19 sec.,
361.

—, suscribe con España el Tratado de
Amiens (1802): V, 19 sec., 44.

—, suscribe con España el Tratado de
Fontainebleau (1807): V, 19 sec.,
46.

— traslado de la familia real a Bra
sil (1807): V, 14 sec., 48.

—, su intento de colocar la Banda
Oriental bajo su protección y el
fracaso de la gestión diplomática
ante el gobierno de Buenos Aires
en este sentido (1808): V, 1‘? sec.,
391.

—, alternativas de su política en el
Río de la Plata (1810-1813): V, 2'?
sec., 208.

—, misión diplomática de Mariano
Moreno, agente del gobierno de
Buenos Aires ante la corte insta
lada en Río de Janeiro: V, 2‘? sec.,
301.

—, misión de Manuel de Sarratea,
agente de Buenos Aires, ante la



corte instalada en Río de Janeiro
(1811): V, 29 sec., 209.

—, protesta de su gobierno por la san
ción en Buenos Aires de medidas
en favor de los esclavos (1813): V1
1‘? sec., 103.

—, gestiones ante este gobierno de
Manuel de Sarratea, agente del go
bierno de Buenos Aires (1813): V,
29 sec, 219

—, reseña de su lucha secular con Es
paña por la posesión de la Banda
Oriental hasta 1816, en que sus
tropas invaden la misma: VI, 2?
sec., 165.

—, misión diplomática de Matias Iri
goyen, agente de Buenos Aires
ante la corte de este país (1816):
VI, 19 sec., 559.

—, misión diplomática de Manuel José
García, agente del gobierno de Bue
nos Aires ante la corte de este
país (1815-1820): VI, 1'.‘ sec., 214,
379, 398.

—, sus relaciones diplomáticas con el
Director Supremo J. M. de Puey
rredon (1817-1819): VI, l? sec., 621.

Posadas, Gervasio A-ntonio de. '
—, su expulsión de Buenos Aires co

mo consecuencia de la asonada del
5 y 6 de abril de 1811: IX, 14.

—, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación de
Córdoba: VI, 1‘? sec., 38; IX, 322.

—, su elección como vicepresidente de
la Asamblea General Constituyen
te del Año XIII: VI, 1*.‘ sec., 53.

—. su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 19- sec., 79.

—, su elección como miembro del Se
gundo Triunvirato: VI, 1% sec., 62.

—, su participación en la redacción de
un proyecto de Constitución
(1813): VI, 19 sec., 67.

—, su elección como Director Supremo
el 22 de enero de 1814. Su gobier
no: VI, 1? sec., 165, 167. 170; IX, 24.

—, gravitación de C. de Alvear en su
gobierno: VI, 1? sec., 169.

—, su política frente a la de J. G. Ar
tigas: VI, 14 sec., 183.

—, envía a M. Belgrano y B. Rivada
via en misión diplomática a Eu
ropa (1814): VI, 1? sec., 194, 350.

—, su intervención en la creación de
la segunda escuadra" argentina
(1814): VI, 13 sec., 494.

—, su renuncia al cargo de Director
Supremo: VI, 1'? sec., 204.
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—, se decreta su expatriación a la caí
da de la Asamblea General Consti
tuyente del Año XIII (1815): VI,
1? sec., 240.

Posadas, José. Militar realista.
—, su derrota en el combate de Las

Piedras (18/5/1811): V, 29 sec., 545.
Posse, Filemón. Diputado de la Confe

cleración Argentina.
—, su opinión favorable a la sanción

de la Ley de los Derechos Diferen
ciales (18.36): VIII, 206.

Posse, José.
—, su opinión como diputado de la

Confederación Argentina favorable
a la sanción de la Ley de los De
rechos Diferenciales (1856): VIII,
206.

—, su gobierno en la provincia de Tu
cumán: IX, 468.

Posse, Justiniano.
—, su elección como gobernador de

Córdoba (16/3/1862). Su obra de
gobierno: VIII, 460; IX, 357.

Post-pampiano o Epipampiano, serie es
tratigráfica.

—, su existencia en territorio argen
tino: I, 7, 11.

Potosí, Intendencia de.
—, su creación por Real Ordenanza

del 5 de agosto de 1783: IV, 14 sec.,
130.

——, nombramiento de Juan del Pino
Manrique como gobernador inten
dente (1783): IV, 1‘? sec., 130.

—, nombramiento de Francisco de
Paula Sanz como gobernador in
tendente (1788): IV, 19 sec., 132.

—, propagación del espíritu revolucio
nario a fines de 1809 y comienzos
de 1810: V, 23-‘ sec., 140.

—, alternativas de su reconocimiento
del gobierno de la Primera Junta
en Buenos Aires (1810): V, 2? sec.,
141.

Potosí, ciudad.
—, fundación de la Casa de Moneda:

IV, 13 sec., 293.
—, su jura del Estatuto de 1815: VI,

19 sec, 530.
Potosí, cerro de.
—, su riqueza en minas de plata y su

decadencia: IV, l‘? sec., 243.
Potrerillos, combate de.
— Véase Combate de Potrerillos.

Potsejlai.
—, ser mitológico entre los matacos:

, 254.
Pover, Diego. Espía británico.
—, su posible vinculación con la su
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blevación de Tupac-Amaru: V, 19-‘
sec, 123

Pozo y Silva, Alonso de. Obispo del Tu
cumán.

—, su gobierno de la diócesis (1715
1725): IV, 2*.‘ sec., 333.

Pozuelos, yacimiento arqueológico pu
neño.

— su existencia: I, 108.
Prado, Juan Antonio de.
—, su plan para obtener ayuda de

Gran Bretaña y emancipar Perú,
Chile y el Río de la Plata (1782
1783): V, 13 sec., 154.

Prado Maldonado, Manuel de. _
—, su actuación como gobernador 1_nterino en la Gobernacion del Rio

de la Plata (1700-1702): III, 317.
Pradt, Monseñor de.
—, su campaña en favor de las colo

nias españolas: VI, l‘? sec., 593.
Prats de Huisi, Dolores.
—, su participación en la confección

de la bandera del Ejército de los
Andes: VI, 1*? sec., 279.

Preaimarense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argenti

no: I, 11
Preensenadense, horizonte estratigráfi

co.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 5
Pregón de Salta, El, periódico.
—, su publicación en Salta: X, 404.

Prensa, La, periódico.
—, su publicación en Salta (1861): X,

404.

Prensa Argentina, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1815): VII, l? sec., 373.
Primo de Rivera, José. Capitán de fra

gata realista.
—, su bloqueo naval a Buenos Aires

(1810): V, 2? sec., 570
Primoli, Juan Bautista. Alarife jesuita.

-.—, su obra: IV, 29 sec., 97.
Pringles, Juan Pascual.
—, su derrota en el combate de Pes

cadores (27/11/1820): VI, 29 sec.,
418.

—, se hace cargo del gobierno de San
Luis (1829): X, 200.

Progreso, El, periódico.
—, su publicación en Córdoba (1867

1886): IX, 370.
Pronunciamiento.
— de Dolores, de los hacendados del

sur de la provincia de Buenos Ai

res contra J. M. de Rosas. Sus al
ternativas (29/10/1839): VII, 29
sec., 365; IX, 74.

—, el de J. J. de Urquiza del 19 de ma
yo de 1851 contra J. M. de Rosas.
Su importancia: VII, 24 sec., 432,
453; IX, 236.

Proscriptos, generación de los.
—, sus características: VII, 2? sec.,

309.
Protector del Perú.
—, título que asume J. de San Martín

335 el Perú (3/8/1821): VI, 23 sec.,
Proterotherium.
—, su descubrimiento en la Patago

nia: I, 24.
Protomedicato, Tribunal del.
—, su creación en Buenos Aires por el

virrey J. J. de Vértiz y Salcedo
(1780): IV, 14 sec., 156; IV, 2? sec.,
153.

Provenza], poesía.
— Véase Poesía provenzal.

Providencia, yacimiento arqueológic_o
humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Provincial de Buenos Aires, Logia.
— Vease Logia Provincial de Buenos

Aires.
Provincia Oriental.
— Véase Banda Oriental.

Provincias Unidas del Río de la Plata.
Nombre us-ado oficialmente en algu
nas épocas para designar el territorio
argentino.

Provincias Unidas de Sud América.
Nombre usado oficialmente en algu
nas épocas para designar el territorio
argentino.

Prusia.
—, su política frente a España y sus

colonias insurreccionadas: VI, l‘?
sec” 590.

—, su política en el Congreso de Ve
rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 2? sec.,
337.

Ptolomeo.
—, su concepción geográfica del mun

do: II, 321.
Pucapampa, yacimiento arqueológico

puneño.
—, su existencia: I, 108.

Puch, Dionisio de.
—, su elección como gobernador de

Salta (20/10/1856). Su gobierno: X,
387.



Puebla, Juan Gregorio. Jefe puntano.
—, alterna_tivas de su ataque a la ciu

dad de La Rioja (28/5/1862): X, 255,
273.

Pueblo Viejo, yacimiento arqueológico
puneño.

—, su existencia: I, 108.
Pueblo Viejo de La Cueva, yacimiento

arqueológico humahuaca.
—, su existencia: I, 78, 87.

Puelche, lenguas de la pampa.
—, área de difusión y dialectos: I, 70.

Puelchense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argenti

no: I, 5, 6, 12.
Puelches, pueblo indígena.
—, su existencia en la región de Cu

yo: III, 333.
Puente Márquez, batalla de.
— Véase Batalla de Puente Márquez.

Puerta de Jnella, yacimiento arqueoló
gico humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Puerta de Maidana, yacimiento arqueo

lógico humahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Puerta de Tastil, yacimiento arqueoló
gico diaguita.

—, su existencia: I, 153.
Puerto Egmont o Egmond.
—, el fundado por el almirante John

Byron en las Islas Malvinas, al to
mar posesión de las mismas (1765):
IV, 2*? sec., 245; VII, 2‘? sec., 231.

—, fuerzas de España se apoderan del
mismo (junio de 1770): VII, 2? sec.,
235.

-—, España lo devuelve a Inglaterra
(1771): IV, 14 sec., 32; IV, 2? sec.,
246; VII, 2% sec., 236.

—, es despoblado por los ingleses
(1774): IV, 23 sec., 246; VII, 2% sec.,
238.

—, Juan P. Callexas destruye sus ins
talaciones por orden del virrey
J. J. de Vértiz y Salcedo (1780):
V, l‘? s-ec., 117; VII, 24 sec., 238.

Puerto Luis.
— Véase Puerto Soledad.

Puerto Rico, isla.
—, su descubrimiento por Cristóbal

Colón en su segundo viaje: II, 338.
Puerto Soledad.
—, su fundación por la expedición de

Luis Antonio de Bougainville en
las Islas Malvinas (1765) y su pos
terior entrega a España: VII, 2?
sec” 230.

-—, España hace abandono del mismo

209 — PUEBLA

(1811): VII, 2'.‘ sec., 239.
-—, su ocupación por David Jewett en

nombre del gobierno de las Pro
vincias Unidas del Río de la Pla
ta (27/10/1820): VII, 23 sec., 240.

Puesto del Marqués, combate de.
-— Véase Combate de Puesto del Mar

ques.
Pueyrredon, Diego José de.
—, su gobierno en Jujuy al estallar

la Revolución de Mayo: X, 424.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de Córdoba (diciem
ggle de 1810): V, 2‘? sec., 307; IX,

—, su remoción del cargo de goberna
dor de Córdoba: V, 29 sec., 334.

Pueyrredon, Juan Andrés.
—, su elección como gobernador de

Córdoba y resultado de su gestión
(1817): IX, 325.

Pueyrredon, Juan Martín de.
—, su participación en la Reconquista

de Buenos Aires ocupada por los
ingleses (1806): IV, 29 sec., 297.

—, sus oficios sediciosos enviados des
de España a Buenos Aires y su
detención al arribar a Montevideo
(1809): V, 19 sec., 402.

—, su nombramiento de gobernador
intendente de Córdoba y su obra
(1810): V, 29 sec., 112, 246; IX, 321.

— su nombramiento de general en
jefe del Ejército del Norte (1811):
V, 29 sec., 354.

— asume el gobierno de la provincia
de Salta (11/7/1811): X, 336.

— su renuncia al mando del Ejército
del Norte (marzo de 1812): V, 2?
sec., 493.

—, entrega a M. Belgrano la dirección
del Ejército del Norte en Yatasto
(26/3/1812): V, 29 sec., 495.

— su elección como miembro del Pri
mer Triunvirato (mayo de 1812):
V, 24 sec., 423; IX, 20

— su actitud frente a la conjuración
de M. de Álzaga (1812): V, 2? sec.,
453.

— su oposición a la labor de la Logia
Lautaro (1812): V, 1? sec., 256.

— su disputa con B. Monteagudo a
la caída del Primer Triunvirato:
V, 2? sec., 474.

— su destierro a la caída del Segundo
Triunvirato: V, 2‘? sec., 471.

—, su elección como diputado al Con
greso de Tucumán por la provin
cia de San Luis (1816): VI, 19 sec.,
533, 538; X, 203.

— su elección como Director Supre
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mo. Características de su gobierno
(1816-1819): VI, 1? sec., 411, 538;
IX, 29

—— su iniciación en la Logia Lautaro
(1816): V, 1‘! sec., 190, 259.

— su política con respecto a la ocu
pación portuguesa de la Banda
Oriental (1816): VI, l? sec., 415,
559.

—, sus tentativas para lograr una
conciliación con la provincia de
Santa Fe (1816): VI, l? sec., 420.

— sus esfuerzos para conciliar con
J. G. Artigas: VI, 19 sec., 424.

—, establece relaciones diplomáticas
con Venezuela, en la persona de
S. Bolívar (1816): VI, l? sec., 619.

— su entrevista con J. de San Martín
en Córdoba y su importancia para
el plan de campaña continental de
este último (1816): VI, 1'? sec., 548;
VI, 29 sec., 17.

—, su contribución a la formación del
Ejército de los Andes: VI, 19 sec.,
552.

— su fundación de la Sociedad del
buen gusto en el Teatro (1817):
VIII, 490.

— su política frente a los caudillos
federales en el litoral (1817-1819):
VI, 1‘? sec., 563.

— sus relaciones diplomáticas con el
Brasil (1817-1819): VI, 14 sec., 621.

— su mensaje al Congreso Nacional
de 1818 sobre el uso de la Bande
ra Nacional: VI, l? sec., 265.

—, sus conferencias con J. de San
San Martín en la quinta de San
Isidro (1818): VI, 29 sec., 107.

—, sus tratativas con el agente fran
cés Le Moyne en favor del esta
blecimiento de una monarquía
constitucional en el Río de la Pla
ta (1818): VI, 1‘! sec., 592.

—, su papel en la operación de J. de
San Martín llamada Repaso de los
Andes (1818-1819): VI, 2*.‘ sec., 391.

—, los últimos actos de su gobierno
y su renuncia al mando (9/6/1819):
VI, 19 sec., 569, 631.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4 mayo-G
julio de 1829): VII, 14 sec., 181.

Pueyrredon, Prilidiano.
—, su personalidad e importancia de

su obra artística: VII, 29 sec., 299.
Puig, José.
—, "su dibujo de la ciudad de Buenos

Aires en 1770: IV, 19 sec., 376.

Pujol, Juan Gregorio.
—, asume el cargo de gobernador de

la provincia de Corrientes (25/8/
1852): VIII, 86; IX, 310.

—. su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 20, 23.

——, su conducta ante J. J. de Urquiza
y el gobierno de Buenos Aires que
le solicitan simultáneamente su
apoyo (octubre-noviembre de 1852):
VIII, 87.

—, su actitud frente a la lucha polí
tica entre la Confederación Argen
tina y el Estado de Buenos Aires
(1858): VIII, 233.

—, su nombramiento como ministro
(le Interior en la Confederación
¡‘srgentina (1860): VIII, 360.

—, alternativas que condujeron a su
renuncia al cargo de ministro del
Interior de la Confederación Ar
gentina: VIII, 362.

Pulares, pueblo indígena.
—, región de su dominación: III, 215.
—. su oposición a los españoles en la

región del Tucumán: III, 239.
Pumacahua, Mateo. Cacique indígena.
—. su oposición a la sublevación de

Tupac-Amaru: V, 19 sec., 144.
—, su acción revolucionaria en el Pe

rú: VI, 1'? sec., 475.
Puna, región de la.
*—, estudio sobre el territorio y sus

habitantes: I, 105.
— fuentes históricas para su estudio:

I, 106.
—, su fisiografía: I, 105.
—, sus aborígenes; I, 108.
—, los estudios de su folklore: IV, 19

u

sec., 392.
—, sus yacimientos arqueológicos: I,

108.

Punchauca. Armisticio de.
— Véase Armisticio de Punchauca.

Punchauca, Conferencias de.
— Véase Conferencias de Punchauca.

Puneños, pueblo indígena.
— su alfarería: I, 111.
—, su arte de la guerra: I, 111.
—, su arte del tejido: I, 111.
—, sus bellas artes: I, 115.

, su economía: I, 108.
, su habitación: I, 109.

—, su industria metalúrgica: I, 111.
su religión: I, 113.
sus trabajos de hueso, madera y
canastería: I, 112.

—, vestidos y adornos: I, 109.



l'uneños, actual pueblo indígena.
—, su economía: I, 116.

, sus mitos: I, 120.
, música y danzas: I, 119.

—, su organización social: I, 118.
, su religión: I, 118.
, su vestido: I, 117.

—, su vivienda: I, 116.
Puno, Intendencia de.
—, su creación (1784): IV, l? sec., 130.

Punta de Balasto, pucará de. Yacimien
to arqueológico diaguita.

——, su existencia: I, 140.
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Punta del Médano, batalla de.
—— Véase Batalla de Punta del Mé

dano.
Punta del Monte, batalla de.
— Véase Batalla de Punta del Monte.

Purumamarcas, tribu indígena.
—, área de difusión: I, 7T.

Purvis. Marino inglés.
—, su actuación frente a las fuerzas

de G. Brown que bloqueaban a
Montevideo: VII, 24 sec., 148.



Quebracho Herrado, batalla de.
— Véase Batalla de Quebracho He

rrado.
Quequense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argen

tino: I, 11.
(zuerandí, lengua indígena.
—, área (le difusión: I, 75.

Querandíes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 279.
—, sus costumbres: I, 261.

Querandinense, horizonte estratigráfico.
—, su existencia en territorio argenti

no: I, 7, 10.
Quesada, Vicente G.
—, su oposición a la sanción de la

Ley de los Derechos Diferenciales
(1856): VIII, 118, 206.

Quesnay. Economista francés.
—, su influencia en las corrientes

ideológicas del s. XVIII y su re
percusión en España y América:
V, 14 sec., 13.

—, su influencia en el pensamiento
de M. Belgrano: V, l? sec., 439.

Queta, yacimiento arqueológico puneño.
—, su existencia: I, 108.

Quevedo, Francisco S.
—, su defensa de Concepción del Uru

guay frente al ataque de tropas lu
sitanas y españolas (11/10/1811):
IX, 187.

Quichua.
— Véase Kichua, lengua indígena.

Quilmes.
—, desembarco de las tropas inglesas

de W. C. Beresford en este punto
(1806): IV, 2? sec., 292.

Quilmes, combate de.
—— Véase Combate de Quilmes.

Quilmes, pueblo indígena.
—, su conocimiento a través de cróni

cas (le la conquista: I, 132.
—, su remisión desde la Gobernación

del Tucuman a Buenos Aires
(1665): III, 254.

Quilmes, reducción.
— Véase Santa Cruz de los Quilmes,

reducción.
Quinta].
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, l? sec., 209.
Quintana, Antonio de.
—, su participación como diputado por

Santa Fe en las fracasadas tenta
tivas conciliadoras con el gobier
no de Buenos Aires (1816): VI, 14
sec., 421.

Quintana, Fermín de la.
—, su designación como gobernador

de Jujuy (marzo de 1830). Resul
tado de su gestión: X, 445.

—, su nombramiento como goberna
dor de Jujuy (marzo de 1835). Re
sultado de su gestión: X, 453.

Quintana, Hilarión de la.
—, rinde la ciudad de Buenos Aires

a los invasores ingleses al mando
de W. C. Beresford (1806): IV, 2?
sec., 294.

—, su designación como comandante
general de Entre Ríos (febrero de
1813): IX, 193.

—, su designación como gobernador
de Salta (14/11/1814). Resultado
de su gestión: X, 340.

-—, se le nombra edecán en el Ejérci
to de los Andes: VI, 2? sec., 20.

——, resistencia encontrada a su nom
bramiento para el gobierno de Chi
le (1817): VI, 2‘? sec., 84.

—, su participación en la batalla de
Cancha Rayada (19/3/1818): VI, 29
sec” 90

— su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 29 sec., 101.

Quintana, Joaquín de la.
—, su elección como miembro de la

Junta de Gobierno establecida en
Potosí (1810): V, 2"? sec., 143.

Quintana, José de la.
—, su designación como diputado por

Jujuy ante el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1853):
VIII, 137; X, 463.

v.



—-, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

——, su elección como gobernador de
Jujuy (1859). Su obra de gobierno:
X, 465.

Quintanilla, Alonso de. Contador mayor
de Castilla.

—, sus relaciones con C. Colón (1486):
II, 309.

Quinteleu. Cacique indígena.
—, sus negociaciones con Pedro A.

García, delegado del gobierno de
Buenos Aires (1810): VI, 14 sec.,
642.

—, sus correrías por la provincia de
Buenos Aires (1820): VI, l‘? sec.,
644.

Quiroga, Buenaventura.
—, su elección como gobernador in

terino de San Juan (octubre de
1829): X, 147.

Quiroga. Juan Facundo.
—, su lucha contra el gobernador N.

Dávila en la provincia de La Rio
ja (1823): X, 247.

—, su triunfo en el combate de El
Puesto (28/3/1823): X, 247.

—, su nombramiento como goberna
dor de La Rioja (28/3/1823): X,
247.

—, su triunfo en el combate de El Ta
la (26/10/1826): X, 259.

—, rechaza la misión de paz a cargo
de Dalmacio Vélez Sársfield, co
misionado (lel Congreso General
Constituyente de 1824-1827 (enero
de 1827): VII, l‘! sec., 111.

—, su invasión a 1a provincia de San
Juan (enero de 1827): X, 145.

— su triunfo en el combate de Palma
Redonda (29/6/1827): X, 260.

——, su triunfo en la batalla del Rincón
(6/7/1827): X, 260.

— su primera campaña militar sobre
Córdoba (mayo de 1829): X, 262.
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—, su derrota en la batalla de La Ta
blada (23/6/1829): VII, 24 sec., 11.

—, su segunda campaña militar sobre
Córdoba (1830): X, 263.

— su derrota en la batalla de Onca
tivo (25/2/1830): VII, 29 sec., 13.

—, su campaña militar sobre Cuyo
(1831): X, 263.

—, su triunfo en la batalla de Rodeo
del Chacón (28/3/1831): X, 94.

-—, su invasión a la provincia de Ca
tamarca (octubre de 1831): X, 299.

—, su campaña militar sobre Tucu
mán (1831): X, 264.

—, su triunfo en la batalla de Ciu
dadela (4/11/1831): VII, 29 sec.,
35; X, 264.

—, su mediación en el conflicto entre
Alejandro Heredia y Pablo de La
torre, gobernadores de Tucumán y
Salta, respectivamente (1835): VII,
29 sec., 82.

—, su asesinato en Barranca Yaco
(16/2/1835): VII, 2% sec., 83, 101;

43.
— consecuencias políticas de su ase

sinato: VII, 2% sec., 101.
Quiroga, Manuel Gregorio.
—, su nombramiento como goberna

dor de San Juan (17/1/1827). Re
sultado de su gestión: X, 146.

—, suscribe el Tratado de Huanaca
che con los representantes de
Mendoza y San Luis (1/4/1827):

46.
7

v.

Quiroga Rosas, Manuel J.
—, su papel en la difusión de la Aso

ciación de Mayo por el interior
del país: VII, 2*? sec., 347.

Quiroz, Manuel.
—, asume el gobierno de Jujuy (junio

de 1822): X, 444.
Quito, ciudad.
—, motín en la ciudad contra la au

toridad real (1591): V, 19 sec., 138.
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Rabaglio, Virgilio. Músico italiano.
—, su inauguración de una academia

de música en Buenos Aires (1822):
VIII, 490.

Rada, Andrés de.
—, confecciona las primeras institu

ciones de la Universidad de Cór
doba: IV, 2'?‘ sec., 136.

Rada, Pedro. Consejero de Indias.
—, su informe sobre la situación en

la Gobernación del Río de la Pla
ta (s. XVIII): IV, 19 sec., 308.

Rademaker, Juan. Enviado diplomático
del gobierno de Río de Janeiro.

—, su firma de un armisticio con Ni
colás Herrera, ministro de Gobier
no de Buenos Aires (26/5/1812):
V, 2‘? sec., 217.

Ramírez, Francisco.
—, es hecho prisionero por los realis

tas (1811): V, 2% sec., 538.
—, su nombramiento por J. G. Arti

gas para la defensa de Entre Ríos
(1817): IX, 201.

— su triunfo en el combate de Arro
yo de Ceballos sobre las fuerzas
porteñas (27/12/1817): VI, 1'?‘ sec.,
564; IX, 202.

—, su triunfo en la batalla de Sauce

sito 2(O225/3/1818): VI, 19 sec., 564;
—, su defensa de la provincia de En

tre Ríos ante 1a invasión de E. He
reñú (1818): IX, 203.

—, su invasión a 1a provincia de Bue
nos Aires, que culmina con la ba
talla de Cepeda (1/2/1820): VI, 1*?‘
sec., 636; IX, 32, 128, 205.

—, en calidad de gobernador de En
tre Ríos, suscribe el Armisticio de
Luján con el general M. E. Soler
_v el gobernador de Santa Fe, E.
López (17/2/1820): VI, 29 sec., 192.

—, suscribe el Tratado del Pilar con
el gobernador de Buenos Aires, M.
de Sarratea, y el de Santa Fe, E.
López (23/2/1820): VI, 2*.‘ sec., 194.

—, su intervención en el derrocamien
to del gobernador de Buenos Ai

res, J. R. Balcarce (marzo de 1820):
VI, 2'? sec., 197.

— alternativas que conducen a su
ruptura con J. G. Artigas: IX, 208.

— su triunfo en la batalla de Las Tu
nas (24/6/1820): IX, 210.

— su ocupación de la provincia de
Corrientes (1820): IX, 263.

— su creación de la República de
Entre Ríos (1820) y su designa
ción como Jefe Supremo de la mis
ma: IX, 210, 263.

—, su introducción en Corrientes de
la primera imprenta (22/10/1820):
IX, 287.

— su obra en favor de la enseñanza
en la provincia de Entre Ríos:
VII, 1% sec., 303.

— alternativas de su invasión a la
provincia de Santa Fe y su muerte
(1821): IX, 43, 133, 212.

Ramírez, Pablo. Agente de J. de San
Martín.

———, su envío a Chile para colaborar
en la guerra de zapa: VI, 23 sec.,
22.

Ramírez, Vicente. Jefe de la vanguar
dia correntina.

—, su actuación en la batalla de Pago
Largo (31/3/1839): IX, 292.

Ramírez de Velazco. Conquistador es
pañoL

——, cu nombramiento de gobernador
del Tucumán y su obra: III, 242.

—, su fundación de la ciudad de La
Rioja en 1591: III, 243.

Ramírez Orozco, Juan. Militar realista.
—, su desempeño en la batalla de

Huaqui (1811): V, 2‘? sec., 167.
—, su designación como gobernador

militar de Jujuy (24/8/1812): X,
431.

—, su participación en la batalla de
Vilcapujio (1/10/1813): VI, l‘? sec.,
455.

—, su gobierno en Jujuy (16/1/1814):
X, 439.

—, se hace cargo del mando de lasfuerzas realistas en el Alto Peru



(15/4/1816): VI, 19 sec., 447; VI, 2‘?
sec” 130.

—, su nombramiento de general en
jefe del ejército realista del Alto
Perú (1818): VI, 2‘! sec., 159.

—, su dirección de la sexta invasión
realista a la provincia de Salta
(1820): VI. 2‘? sec., 159.

Ramos Mejía, Ezequiel.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2% sec.,
359.

—, su participación en el pronuncia
miento de Dolores (1839): VII, 29
sec., 367.

Ramos Mejía, Francisco.
—, su intervención en la firma del

Tratado de Miraflores entre Mar
tín Rodríguez y los indios del sur
de la provincia de Buenos Aires
(1820); VI, l‘? sec., 644.

—, su participación en el pronuncia
miento de Dolores (1839): VII, 29'
sec., 367.

Ramos Mejía, Ildefonso.
—, su elección como miembro de la

Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/
1820): VI. 29 sec., 202.

——, su elección como gobernador de
la provincia de Buenos Aires
(2/5/1820): VI, 2‘! sec., 206; IX, 38.

—, su renuncia al mando de la provin
cia de Buenos Aires (20/6/1820):
VI, 2°.‘ sec., 206.

Ramos Mejía, Matías.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2‘? sec., 359.

—, su participación en el pronuncia
miento de Dolores (1839): VII, 2?
sec., 367.

Rancagua, Acta de.
— Véase Acta de Rancagua.

Rancagua, batalla de.
— Véase Batalla de Rancagua.

Ranchos, fo1'tín.
—, su fundación en la frontera con

los indios (1781): IV, 14 sec., 269,
323.

Ranquel, dialecto mapuche.
—, su difusión en la región del río

Colorado: I, 66.
Ranqueles, pueblo indígena.
—, sus sublevaciones en 1a región de

Cuyo en el s. XVIII: III, 336.
— su lucha en la frontera contra los

7

cristianos: IV, l‘? sec., 266.
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Ranzonier, Diego. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre

los itatines: III, 376.
Rasquin, Jaime. Conquistador español.
—, su capitulación de 1559 para fun

dar ciudades en América y su fra
caso: III, 183.

Rauch. Federico.
—, su lucha contra los indios en la

provincia de Buenos Aires (1826):
VI, 19 sec., 658.

Rawson, Amán.
—, su elección como integrante de la

Junta de Gobierno de San Juan
(30/3/1831): X, 147.

Rawson, Benjamín Franklin.
argentino.

——, su obra artística: VII, 29 sec., 299.
Rawson, Guillermo. Diputado de la

Confederación Argentina.
—, su oposición a la guerra de tari

fas diferenciales con el Estado de
Buenos Aires (1856): VIII, 119,
206.

Raynal, abate. Publicista francés.
——, influencia de sus escritos en la

propagación de la idea de la in
dependencia americana: V, 19 sec.,
164.

Pintor

Real.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, 19 sec., 200.
Real Colegio Convictorio Carolino.
—— Véase Colegio Convictorio Caroli

no.
Real Colegio de San Carlos.
— Véase Colegio Convictorio Caroli

no.
Real Convictorio de Nuestra Señora de

Montserrat.
— Véase Colegio Real de Nuestra

Señora de Montserrat.
Real Imprenta de Niños Expósitos.
— Véase Imprenta de Niños Expósi

tos.
Real Universidad de San Carlos y de

Nuestra Señora de Montserrat.
— Véase Universidad de Córdoba.

Rebelión.
— Véase sublevación.

Reconquista.
—, la de Buenos Aires en manos de

los ingleses, llevada a cabo por
Santiago de Liniers (12/8/1806):
IV, 2‘? sec., 296

Recopilación de Castilla.
—, su importancia en la historia del

Derecho en España: II, 170.
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Recopilación do 1680.
—, su revisión en el  XVIII: III, 70.

Redactor de la Asamblea, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1813): VI, 19 sec., 95; VII, 14 sec.,
367.

Redactor del Congreso, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1816): VII, 19 sec., 376.
Redruello, Francisco.
—, su defensa de Paysandú frente al

invasor portugués (1811): V, 2?
sec., 549.

—, su participación en la gestión di
plomática de F. Otorgués ante los
portugueses en busca de ayuda
(1814): VI, 1% sec., 190.

Reforma. Movimiento religioso.
—, su vinculación con el descubri

miento de América: II, 13.
Registro oficial, El, periódico.
—, Ego publicación en San Juan: X,

Reglamento.
—, de Comercio Libre entre España

e Indias (1778). Su importancia:
III, 86; IV, 1‘? sec., 252.

—, del 10 de febrero de 1811. Sus an
tecedentes: V, 2? sec., 306.

—, del 22 de octubre de 1811. Su san
ción en Buenos Aires: V, 24 sec.,
363, 397.

—, Provisorio de 1817. Su sanción por
el Congreso de Tucumán: VI, l?
sec., 572; VII, 13 sec., 224, 248.

—, Provisorio de Córdoba de 1821:
VII, 1€‘ sec., 11; IX, 329.

——, Provisorio de Corrientes de 1821

ééÉ/lz/ISZI): VII, 2?‘ sec., 11; IX,
Reguera, ‘Raymundo.
—, su victoria en el combate de Ca

giïiltia de Moreno (6/12/1861): IX,
Renacimiento.
—, su_ vinculación con el descubri

miento de América: II, 11, 35.
—, participacion de España en el mis

mo: II, 182.
Renca, pueblo.
—, su fundación en la provincia de

Cuyo: III, 335.
Representación do los Hacendados y

Labradores.
—, escrito de Mariano Moreno. Su

importancia doctrinaria: IV, 19
sec., 233; V, l? sec., 446, 455, 462.

——, su_ traducción al portugués y pu
blicación en Río de Janeiro por
Jose Da Silva Lisboa (1810): V, 19
sec., 455.

—, su publicación en Londres por J.
Blanco White (1811): V, 1*? sec.,
462.

República Entrerriana.
—, su organización por Francisco Ra

mírez y su jurisdicción (septiem
bre de 1820): VI, 2? sec., 232; IX,
210, 263; X, 523.

República Federal de Córdoba.
—, su constitución sancionada el 3

de enero de 1821: VI, 2‘? sec., 230.
República Federal de Tucumán.
—, elección de Bernabé Aráoz como

presidente de la misma (20/5/
1820): IX, 445.

—, su Constitución sancionada el 6 de
septiembre de 1820: VI, 23 sec.,
230; VII, l‘? sec., 11; IX, 445.

Republicano, El, periódico.
—-, su publicación en San Juan (1829):

X, 189.
República Oriental del Uruguay. _
— Véase Uruguay, República Orien

tal del.
Republiquetas, Guerra de las.
— Véase Guerra de las Republiquetas;

Resguardo del Río de la Plata.
——, su instalación en 1794: IV, l? sec.,

103.

Resistencia, yacimiento
del litoral del Paraná.

—, su existencia: I, 266.
Restaui-adores, revolución de los.
— Véase Revolución de los Restaura

dores.
Restauradoi- Federal, El, periódico.
—-, su publicación en Córdoba: IX, 349.

Restaurador Tucumano, El, periódico.
—, su publicación en Tucumán (agos

to de 1820): IX, 458.
Revista de Salta, La, periódico.
—, su publicación en Salta (1824): X,

362.

arqueológico

Revolución (Véase también Pronuncia
miento y sublevación).

*— de Abril de 1815, y la organización
del nuevo Directorio: VI, 1‘? sec.,
203.

*— de las Colonias inglesas de Amé
rica del Norte: V, 1‘! sec., 107.

— de Chuquisaca, del 25 de mayo de
1809: V, 19 sec., 404

— de España por su independencia
(1808-1813): V, 13 sec., 43.

— Francesa (1789). Su influencia en
el Río de la Plata: V, l‘? sec., 27.

— de Francia de 1830. Su repercusión
ideológica en Buenos Aires: VII,
29 sec.. 331.



— de Guayaquil (9/10/1820): VI, 2'?
sec., 416.

—— de La Paz (16/7/1809): V, 14 sec.,
406; V, 2'? sec., 150.

*— de Mayo de 1810: V, 2% sec., 11,
39, 229.

*— de Octubre de 1812: V, 2‘?- sec., 379,
464; IX, 22.

— de los Restauradores (11/10/1833):
VII, 2*.‘ sec., 69; IX, 67.

— del 11 de Septiembre de 1852. Su
significación histórica: VIII, 52.

Reyes, Andrés.
-—, su participación en la Expedición

Libertadora del Perú: VI, 2‘? sec.,
416.

Reyes, Juan Francisco.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a 1a Asamblea de
1812: V, 2’? sec., 421.

Reyes Balmaceda, Diego de los. Gober
nador del Paraguay.

—, su relación con las causas de la
sublevación de J. de Antequera y
Castro (1717): V, l? sec., 146.

Reyes Católicos.
—, su capitulación en Santa Fe con

C. Colón (17/4/1492): II, 313.
—, reciben a C. Colón de regreso de

su primer viaje: II, 336.
Reynafé, hermanos.
—, su vinculación con el asesinato de

. F. Quiroga en Barranca Yaco
(16/2/1835): VII, 2? sec., 101; IX,
343.

Reynafé, José Antonio.
—, se hace cargo del gobierno de Cór

doba: IX, 341.
Reynafé, José Vicente.
—, su elección como gobernador de

Córdoba (5/8/1831) y resultado de
su gestión: IX, 339.

—, su expedición sobre el sur de la
provincia de Córdoba (1833): X,
550.

Ribeiro, Bentos Manuel. Militar portu
gués.

—, su saqueo de la ciudad de Concep
ción del Uruguay al frente de
fuerzas portuguesas (1818): IX,
203.

—, su triunfo en el combate de Arro
yo Grande (octubre de 1819): VI,
2? sec., 188.

—, su participación en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1% sec., 138, 143.

Ribera. Conquistador español.
—, funda la ciudad de Talavera de

Madrid en la región del Tucumán
(1607): III, 250.
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—, funda la ciudad de San Juan Bau
tista de la Ribera, en la región (le
Catamarca (1607): III, 250.

Ribera, Lázaro de. Gobernador inten
dente del Paraguay.

—, el fracaso de su campaña contra
los portugueses (1801): V, 1€‘ sec.,
370.

Ribero, Diego.
—, América en sus dos mapas de 1529:

IV, 2% sec., 178.
Rico, Manuel.
—, su dirección del pronunciamiento

de Dolores contra la autoridad de
J. M. de Rosas (29/10/1839): VII,
2‘? sec., 367; IX, 74.

Rico Negron, Rosendo. Comisario espa
ñol.

—, su labor en la demarcación de lí
mites luso-españoles en América:
V, 14 sec., 325.

Richelieu, duque de. Ministro de Fran
cia.

—, su política en el Congreso de
Aquisgrán en relación con la
emancipación de Hispanoamérica
(1818): VI, l? sec., 590.

Riego, sublevación de.
— Véase sublevación de Riego.

Riesco, Miguel.
—, su detención y proceso en Mon

tevideo por su presunta vincula
ción con agentes revolucionarios
(1810): V, 29 sec., 72.

Riestra, Norberto de la.
—, su elección como ministro de Ha

cienda del Estado de Buenos Ai
res (mayo de 1857): IX, 90.

Riglos, Miguel de.
—, su elección como miembro de la

Junta de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires (27/4/
1820): VI, 2*? sec., 202.

Rincón, batalla del.
— Véase Batalla del Rincón.

Rincón, combate de.
— Véase Combate de Rincón.

Rincón, Jacinto del.
—, su elección como gobernador de

La Rioja: X, 249.
—, se hace cargo nuevamente del go

bierno de La Rioja: X, 249.
Rinconada, batalla de.
— Véase Batalla de Rinconada.

Rinconada, yacimiento arqueológico
puneño.—, su existencia: I, 106 _

Rinconada, grutas de. Yacimiento ar
queológico puneño.
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—, su existencia: I. 108.
Rinconada, pucará de. Yacimiento ar

queológico puneño.
———, su existencia: I, 108, 113.

Rinconada del Pocito, Combate de.
— Véase Combate de Rinconada del

Pocito.
Rincón de la Cruz, combate de.
— Véase Combate de Rincón de la

Cruz.

Rincón dc Marlopa, combate de.— Véase Combate de Rincon de Mar
lopa.

Río, Feliciano del. Comisionado de Fer
nando VII ante el gobierno de Bue
nos Aires.

—, fracaso de la misión conciliadora
de que formaba parte (1820-1821):
VI, 2% sec., 326.

Río Bamba, combate de.
— Véase Combate de Río Bamba.

Río Cuarto, fortín.
— su fundación por Andrés Mestre:

IV, 29 sec., 211.
Río de Janeiro, ciudad.
— se convierte en uno de los centros

de la propaganda revolucionaria
en favor del Río de la Plata a co
mienzos del s. XIX: V, 19v sec., 415.

Río de la Plata.
— su descubrimiento oficial por Juan

Díaz de Solís en 1516: II, 363, 369.
Río de la Plata, diócesis del.
— Véase Diócesis del Río de la Plata.

Río de la Plata, Gobernación del.
— Véase Gobernación del Río de la

Plata.
Río de la Plata, región del.
*-——, estudio sobre sus culturas indíge

nas: I, 259.
—, los estudios de su folklore: 1V, l‘!

sec., 391
— su iconografía: IV, 1% sec., 369.

*—, peligros creados por la acción de
los piratas y corsarios: III, 205.

— rivalidad entre España y Portugal
por su conquista: III, 119.

— repercusión en la misma de la re
volución de las colonias inglesas
en América del Norte: V, 1'? sec.,
107.

*— la política de Portugal en la mis
ma (1777-1801): V, 19 sec., 267.

— repercusión de la guerra entre Es
paña e Inglaterra (1796-1802): V,
1? sec” 346

—, repercusión de la guerra entre Es

paña y Portugal (1801-1802): V, 19
sec, 359.

—, política de Napoleón en la misma:
V, l? sec., 65.

Río de la Plata, Virreinato del.
— Véase Virreinato del Río de la

Plata.
Río Grande, territorio de Brasil.
—, los portugueses ocupan esta re

gión: IV, l? sec., 23.
—, su cesión por España a Portugal

en virtud del Tratado de Permuta
de 1750: IV, 19 sec., 23.

— es invadida por fuerzas españolas
de Pedro de Cevallos: 1V, 14 sec.,
24.

— lucha entre España y Portugal por
la posesión de este territorio: IV,
1? sec” 40

Río Grande, república de.
— suscribe el Tratado de ayuda mu

tua con F. Rivera (28/12/1841):
VII, 29 sec., 413.

Río Hondo, combate de.
— Véase Combate de Río Hondo.

Río Negro.
—, estudio de su toponimia:

sec., 410
Risso Patrón, fray Francisco.
—, se hace cargo del gobierno de La

Rioja: X, 251.
Riva Agüero, José dc la. Presidente del

Perú.
—, despacha la tercera expedición a

los Puertos Intermedios (1823):
VI, 2% sec., 467.

Rivadavia, Benito.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 19 de enero de 1809: V,
1'? sec., 423.

Rivadavia, Bernardino.
—, influencia en su pensamiento de

Rousseau, Montesquieu y otros au
tores del s. XVIII: V, 19 sec., 18.

—, su elección como secretario del
Primer Triunvirato y su gravita
ción en el mismo (1811): V, 29 sec.,
361, 429, 447.

—, su oposición a la acción de la Lo
gia Lautaro: V, 14 sec., 256.

—, su participación en la represión
de la conjuración de M. de Álzaga
(1812): V, 2'.‘ sec., 452.

—, su intervención en la disolución
de la Asamblea de 1812: V, 29 sec.,
425.

IV, l‘?

—, su arresto a la caída del Segundo
Triunvirato (1812): V, 29 sec., 471.

—, su envío en misión diplomática a
Europa (diciembre de 1814): VI,
1? sec., 195.



instrucciones reservadas que reci
be para su misión diplomática an
te España: VI. l‘! sec., 352.
sus negociaciones en Río (le Ja
neiro, en tránsito para el cumpli
miento de su misión diplomática
en Europa: VI, 14 sec., 354, 376.
sus disidencias con M. de Sarratea
en torno al plan para coronar en
Buenos Aires al príncipe Francis
co de Paula (1815-1816): VI, 14 sec.,
356, 361.
su gestión diplomática cumplida
en España y su expulsión de este
país (1816): VI, 1‘? sec., 359, 366.
sus gestiones diplomáticas en
Fsrancia (1816-1817): VI, l? sec.,5 5.
su actitud ante la reunión de las
grandes potencias de Europa en el
Congreso de Aquisgrán (1818): VI,19 sec., 591. 
su gestión diplomática ante el du
que de San Carlos en Londres
(1818): VI, 19 sec., 587.
su protesta ante el gobierno de
Gran Bretaña por una presunta me
mediación de esta potencia en el
conflicto con España (1818): VI,
1'? sec., 587.
su última gestión diplomática an
te el gobierno de España (1820):
VI, 19 sec., 612.
su designación como ministro de
Gobierno de la provincia de Bue
nos Aires (1821): IX, 45.

, su acción para impedir la reunión
del Congreso de las provincias
convocado en Córdoba (1821): VII,
19 sec., 21.
su fundación del Archivo Nacional
y su afición por los estudios his
tóricos (28/8/1821): VI, 2‘? sec.,
281.
su influencia en la reforma de la
legislación de la provincia: VII, 19
sec, 254.
papel principal que desempeña en
la reforma de la administración de
justicia en la provincia de Buenos
Aires (1821): VII, 14 sec., 257.
sus reformas políticas llevadas a
cabo durante su gestión ministe
rial: VI, 29 sec., 223.
sus reformas económico-financie
ra, cultural, militar y eclesiástica
durante su gestión ministerial
(1821-1824): VI, 29 sec., 237.
su papel principal en la reforma
eclesiástica de 1822: VI, 2% sec.,
298.
su papel en la reforma militar de
1822: VI, 29 sec., 286.
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su obra en favor de la Universi
dad de Buenos Aires (1822): VI,
2‘! sec., 260.

,su obra en favor de la cultura:
VII, l? sec., 328.
su fomento de la inmigración
(1821-1826): VI, 2? sec., 249
su represión de 1a primera cons
piración de Gregorio Tagle contra
el gobierno de Buenos Aires (agos
to de 1822): VI, 2% sec., 314.
su obra en favor de la enfiteusis
de la tierra pública (1822-1826):
VI, 23 sec., 253

.su fundación de la Sociedad de
Beneficencia (2/1/1823): VI, 29
sec., 267.

, su proyecto para el fomento de la
riqueza minera del cerro Famati
na (1823): VI, 29 sec., 247.
su represión de la segunda cons
piración de Gregorio Tagle contra
el gobierno de Buenos Aires
(19/3/1823): VI, 29 sec., 318.
su creación de la Imprenta del
Estado en 1824: IV, 29 sec., 49.

, sus trabajos para la reunión del
Congreso General Constituyente
instalado en 1824: VII, 19 sec., 29.

, resultados de su misión como mi
nistro plenipotenciario y enviado
extraordinario ante las cortes de
Gran Bretaña y Francia (1825):
VI, 2% sec., 351.

, su amistad con J. Blanco White
en Londres (1825): VI, 2? sec., 285.

, su elección como presidente de la
República (7/2/1826): VII, l‘? sec.,
87.
decreta el cese de los poderes eje
cutivo y legislativo en la provin
cia de Buenos Aires (7/3/1826):
VII, 1‘? sec., 89.

, fracaso de su proyecto para divi
dir en dos partes la provincia de
Buenos Aires (septiembre-diciem
bre de 1826): VII, 19 sec., 112. _
su proyecto declarando a la ciu
dad de Buenos Aires y parte de
su campaña como capital de la Re
pública (13/2/1827): VII, 1% sec.,
88.
su política en lo que respecta al
adelantamiento de la frontera con
los indios: VI, 14 sec., 658.

, sus gestiones ante el gobierno del
Brasil en procura de una paz en
la guerra que sostenían ambos pai
ses (1827): VI, 29 sec., 376. _
su renuncia al cargo de presidente
de la República (27/6/1827): VII.
1% sec., 114.

— su contribución como redactor del
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periódico “El Tiempo” (1828-1829):
VII, 1'? sec., 126.

Rivadavia, José.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2‘? sec., 421.

Rivadcneyra, fray Juan de.
—, su expedición al Río de la Plata en

1582: III, 206.
—, importancia de sus croquis del Río

de la Plata (1585'?): IV, 2‘! sec., 189.
—, su opinión en favor de la división

de la Gobernación del Río de la
Plata: III, 294.

Rivarola, Francisco Bruno de.
—, su elección como representante de

la Banda Oriental a la Asamblea
de Buenos Aires de 1812: V, 2*? sec.,
421

—, su elección como diputado en re
presentación de Santo Domingo
Soriano ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: VI,
1% sec., 83, 85.

—, su misión como agente del gobier
no de Buenos Aires, en compañía
de Blas José de Pico, ante J. G.
Artigas en busca de un arreglo
(1815): VI, 1% sec., 387.

Rivarola, Pantaleón.
—, su opinión en el Cabildo abierto

del 22 de mayo de 1810: V, 2? sec.,
31.

—, su obra literaria: IV, 2% sec., 79.
Rivas, Ignacio.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

Rivera, Fructuoso.
—, acompaña a J. G. Artigas en el

abandono del sitio de Montevideo
(1814): VI, l‘! sec., 470.

—, su derrota en el combate de India
Muerta (octubre de 1816): VI, 23
sec, 185.

—, su derrota en el combate de Arro
yo Grande (octubre de 1819): VI,
29 sec., 188.

—, su rendición a manos de los por
tugueses en 1820: VI, 1'? sec., 636.

—, su expedición a las Misiones Orien
tales (abril de 1828): X, 518.

—, suscribe la Convención de alianza
defensiva y ofensiva contra J. M.
de Rosas con G. Berón de Astra
da (31/1/1838): VII, 2% sec., 350.

—, su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 23 sec., 351.

—, alternativas de sus relaciones con
Juan Lavalle: VII, 29 sec., 353.

—, su alianza con los agentes de
Francia (1838): VII, 29 sec., 139.

—, suscribe un Tratado de alianza
contra J. M. de Rosas con la pro
vincia de Corrientes (31/12/1838):
VII, 23 sec., 139.

—, la falacia de sus relaciones con
Juan Lavalle y J. M. de Rosas
(1839): VII, 29 sec., 370.

—, su triunfo en la batalla de Cagan
cha (29/12/1839): VII, 24 sec., 377.

—, suscribe una Convención con Juan
Baltasar Acosta, comisionado del
gobernador de Corrientes (27/8/
1840): IX, 296.

—, su política tornadiza con el gober
nador de Corrientes, Pedro Ferré
(1840-1841): VII, 2? sec., 410.

—, suscribe un Tratado de ayuda mu
tua con la República de Río Gran
de (28/12/1841): VII, 29 sec., 413.

—, suscribe el Tratado de Galarza con
J. M. Paz y Juan Pablo López
(12/4/1842): VII, 29 sec., 415.

—, su derrota en la batalla de Arro
yo Grande (6/12/1842): VII, 2% sec.,
424.

—, su derrota en la batalla de India
Muerta (27/3/1845): VII, 29 sec.,
427.

—, s-us tratativas de acercamiento con
Manuel Oribe (septiembre de
1847): VII, 2‘? sec., 223.

Rivera, Juan de Dios.
—, sus grabados en el Río de la Pla

ta: IV, 19 sec., 386.
—, antecedentes de su participación

en la_confección del sello ordena
do por la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII: VI, 19 sec.,
290.

—, su grabación de los sellos que usó
la Asamblea General Constituyen
te del Año XIII: VI, 1*? sec., 149.

—, su participación en el asalto de
Talcahuano (6/12/1817): VI, 29 sec.,
79.

Rivera, Lázaro de. Comisionado del go
bierno de Buenos Aires.

—, su misión ante la corte de Río de
Janeiro y las instrucciones que
llevaba: V, 19 sec., 393.

Rivera. Manuel.
—, sus grabados en el Río de la Pla

ta (1783-1789): IV, l‘? sec., 386.
—, su dirección de la fábrica de fusi

les en Tucumán: V, 2'.‘ sec., 487.
Rivera, Pedro Ignacio. Miembro de la

Asamblea General Constituyente del
Año XIII.

—, su ubicación dentro de las faccio



nes en que se dividía dicha Asam
blea: VI, 19 sec., 81.

Rivera Indarte, José.
—, su participación en la fundación

de “El Nacional” (15/11/1838): VII,
2% sec., 345.

—, su obra literaria: VIII, 482.
Rivero, Alberto.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 285.

Rivero, Francisco del.
—, su participación en la sublevación

patriota de Oruro (1810): V, 2'?
sec, 146.

—, su dirección de la revolución pa
triota de 1810 en Cochabamba: V,
2? sec., 149.

——, su desempeño en la batalla de
Huaqui (1811): V, 2*? sec., 169.

Rivero, Matías.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
57; IX, 81.

Rivero, Roque. Compositor argentino.
—, su producción musical: VIII, 495.

Riveros, Juan Luis.
—, su elección como gobernador inte

rino de San Juan (1854): X, 149.
Robespierre.
—, su plan para revolucionar América

Española: V, 19 sec., 31
Robla, Luis de la. Comisionado de Fer

nando VII ante el gobierno de Bue
nos Aires.

—, fracaso de la misión pacificadora
de la que formaba parte (1823): VI,
29 sec., 329.

Robles, Agustín de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1691-1700): III, 316.

Robles, Andrés de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1674-1678): III, 313.

Rocamora, Tomás de.
—, su nombramiento como goberna

dor titular del Gobierno político y
militar de Misiones (1810): V, 29
sec., 70: X, 506.

—, su adhesión al movimiento revolu
cionario de Mayo de 1810 (18/6/
1810): V, 23 sec., 102; X, 506.

— su participación en la Expedición
Libertadora a1 Paraguay al mando
de M. Belgrano (1810): V, 25 sec.,
187.

v:

221 -— RIVER-A INDARTE

Rocha, Juan José.
—, su participación en la represión de

la conjuración de M. de Alzaga
(1812): V, 2‘? sec., 456.

—, su participación en los trabajos
conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 23 sec., 359.

Rodeo del Chacón, batalla de.
— Véase Batalla de Rodeo del Cha

cón.
Rodeo del Medio, batalla de.
— Véase Batalla de Rodeo del Medio.

Rodero, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78, 94.
Rodil. Militar realista.
—, toma posesión de la fortaleza del

Callao (29/2/1824): VI, 2? sec., 474.
—, su resistencia y rendición final

en el Callao (16/1/1826): VI, 2?
sec” 486,

Rodney, Caesar A. Agente de Estados
Unidos.

—, su misión diplomática ante los
gobiernos de Buenos Aires y Chi
le (1817): VI, l‘? sec., 619, 624.

—, su informe sobre la situación polí
tico-social en el territorio bajo el
mando del gobierno de Buenos Ai
res (1818): VI, 14 sec., 627.

Rodrigo, Francisco.
—, su defensa de las misiones jesuíti

cas ante la invasión de las mis
mas por los portugueses (1801):
V, 19 sec., 363.

Rodríguez, fray Cayetano José.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2? sec., 421.

—, sus informaciones sobre el desarro
llo de la Asamblea de 1812: V, 2‘?
sec., 423.

— su redacción de “El Redactor del
Congreso” (1813): VII, 1‘? sec., 376.

— su composición de un himno y el
retiro del mismo en la Asamblea
General Constituyente del Ano
XIII: VI, 1? sec., 328; V, 2% sec.,
437.

—, su elección como diputado al Con
greso de Tucumán por Buenos A1
res (1816): VI, 14 sec., 532. 538.

— su oposición a la reforma eclesiás
tica de 1822: VI, 24 sec., 312.

— su obra literaria: VIII, 477.
Rodríguez, Domingo.
—, su elección como gobernador pro

visorio de Santiago del Estero
(septiembre de 1840): IX, 411.
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Rodríguez, Jacinto. U
—, su intervención en la sublevación

de Tupac-.-\1nart1 (1780): IV, 2?
sec” 215.

—, su fracznada conspiración en Oru
ro (1781): V, l? sec., 122.

Rodríguez, José Francisco.
—, su defensa (le la provincia de En

tre Ríos ante- el ataque de E. Here
ñú (1818): IX, 203.

Rodríguez, Manuel.
—, su envío a Chile como agente de

J. de San ivlartín para colaborar en
la guerra de zapa: VI, 2‘? sec., 22.

—, la sublevación que dirigió en las
provincias centrales de Chile: VI,
2? sec“ 25.

—, su actuación en Santiago de Chile
al conocerse la derrota de Cancha
Rayada (1818): VI, 2% sec., 94.

Rodríguez, Manuel. Encargado de Ne
gocios (le Bolivia.

—, su misión diplomática ante el go
bierno de Buenos Aire‘; (1843): VII,
29 sec.. 187.

Rodríguez, Dlariano.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno (le Santa Fe (octubre de
1856): IX, 168.

Rodríguez, Martín.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 19 de enero de 1809: V,
l‘? sec.. 423.

—, su entrevista en compañía de
Juan José Castelli al virrey B. Hi
dalgo de Cisneros para exigirle la
convocatoria de un Cabildo abier
to (20/5/1810): V, 2‘? sec., 19.

— su participación en el 25 de Mayo
de 1810: V, 2‘? sec., 42.

—, su designación como comandante
de Entre Ríos y costa del Uruguay
(enero (le 1811): IX, 185.

—, su participación en la asonada del
5 y G (le abril de 1811: V, 2*?‘ sec.,
331.

—, su participación en la batalla de
Salta (20/2/1813): V, 24 sec., 528.

—, su derrota en el combate de El Te
jar (19/2/1815): VI, 1'?‘ sec., 476.

—, suscribe con los indios nómades el
Tratado de Miraflores (7/3/1820):
VI, 1'?‘ sec., 644; X, 547.

——, su nombramiento como goberna
dor de la provincia de Buenos Ai

SSS (26/9/1820): VI, 2‘? sec., 214; IX,
—, suscribe el Tratado de Benegas

con el gobernador de Santa Fe, Es

Éiliislao López (24/11/1820): IX, 43,

——, su expedición contra los indios del
sur de la provincia de Buenos Ai
res y sus resultados (1820-1821):
VI, 1‘? sec., 645; X, 548.

-— suscribe un tratado cn San Nicolás
con el gobernador de Santa Fe, Es
tanislao López (22/8/1821): IX, 133.

*—, las reformas políticas durante su
gobierno: VI, 23 sec., 223

*—, las reformas económico-financiera,
cultural, militar y eclesiás-tica du
rante su gobierno (1820-1824): VI,
2‘? sec., 237.

—, la reforma en la legislación duran
te su gobierno: VII, 1? sec., 254.

*—, política exterior de su gobierno
(1820-1824): VI, 2? sec., 325.

—, su apoyo a la fundación de la Uni
versidad de Buenos Aires (1821):
VI, 2‘? sec., 260.

—, su papel en la reforma militar de
1822: VI, 23 sec., 291.

—, su intervención en las tratativas
que condujeron a la firma del Tra
tado del Cuadrilátero (25/1/1822):
VI, 29 sec., 233.

—, sus esfuerzos para restituir la
Banda Oriental al resto de las pro
vincias argentinas (1821-1823): VII,
19 sec” 31

—, su obra en favor de la enfiteusis
de la tierra pública (1822-1824): VI,
23 sec., 253.

—, su expedición contra los indios del
sur de la provincia de Buenos Ai
res y sus resultados (1823): VI, 1?
sec., 648; X, 549.

—, su nombramiento como goberna
dor delegado en la provincia de
Buenos Aires (4/5/1829): VII, l?‘
sec., 179.

— su participación en la fundación
de la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 29 sec., 139, 352.

Rodríguez, Pedro, conde de Campoma
nes.

— Véase Campomanes, Pedro Rodrí
guez, conde de.

Rodríguez, Pedro Nolasco.
—, su designación como gobernador

de Córdoba (7/8-29/10/1835) y re
sultado de su gestión: IX, 343.

—, su fracasada sublevación en unión
de Santiago Oroño y José Manuel
Salas contra la autoridad del go
bernador de Santa Fe, Manuel Ló
pez (1839): IX, 346.

Rodríguez, Victoriano.
—, su sentencia de muerte dictada

por la Primera Junta de Buenos

a



Aires y su ejecución (1810): V, 2%
sec., 110, 1 .

Rodríguez Bermejo, .Iuan. Tripulante
durante el primer viaje (le C. Colón.

—, avista, el primero, tierra america
na: II, 335.

Rodríguez de Francia, José Gaspar.
—, su papel preponderante cn la re

volución por la independencia del
Paraguay: V, 2'? sec., 213; VI, l‘?
sec, 90.

—, declara su neutralidad en el con
flicto entre el gobierno de Buenos
Aires y J. G. Artigas (1815): VI,
1'? sec., 375.

Rodríguez Peña. Jacinto.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 24 sec., 359.

—, su participación en el pronuncia
miento de Dolores (1839): VII, 2‘?
sec., 366.

Rodríguez Peña, Nicolás.
—, su participación en la tentativa pa

ra coronar en Buenos Aires a la in
fanta Carlota Joaquina (1808): V, l‘?
sec., 397.

—_. su presunta integración de la So
ciedad de los Siete: V, 19 sec., 193.

—, suscribe la petición popular para
la formación de la Primera Junta
(25/5/1810): V, 29 sec., 47.

—, su papel en el cumplimiento de la
sentencia de muerte de S. de Li
niers y demás contrarrevoluciona
rios de Córdoba: V, 29 sec., 112.

—, su expulsión del gobierno como
consecuencia de la asonada del 5 y
6 de abril de 1811: V, 2% sec., 333;
IX, 14.

—, su designación como miembro del
Segundo Triunvirato (octubre de
1812): V, 2? sec., 468; IX, 23.

—, su elección como diputado por San
Luis ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: X,
202.

—, su gobierno en la Banda Oriental
(1814); VI, 1'? sec., 188.

—, su designación como miembro de
un Triunvirato en reemplazo del
ex Director C. de Alvear (1815):
VI, 14 sec., 228.

—, se decreta su expatriación a la caí
da de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII (1815): VI,
1? sec., 240.

Rodríguez Peña, Saturnino.
—, su incorporación a la masonería

en Buenos Aires: V, 1? sec., 181.
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— su vinculación con Francisco de
Miranda: V, 14 sec., 186.

——, su vinculación con el Club de Mar
co: V, 19' sec., 2 1

—, sus gestiones en pro de la emanci
pación bajo el protectorado de
Gran Bretaña: V, 19 sec., 384.

—, su participación en la fuga de W.
C. Beresford: V, l‘? sec., 387.

—, se convierte en el campeón del
plan (le coronar en el Río de la
Plata a la princesa Carlota Joaqui
na: V, 1'? sec., 387.

— su prisión y procesamiento por su
participación en la tentativa para
coronar en Buenos Aires a la in
fanta Carlota Joaquina (1808): V,
19 sec., 396.

—, se decreta su expatriación a la caí
da de la Asamblea General Consti
tuyente del Año XIII (1815): VI,
14 sec., 240.

Roger, Aimé. Representante francés an
te el gobierno de Buenos Aires.

—, su participación en el conflicto en
tre el gobierno de su país y el de
Buenos Aires: VII, 2‘? sec., 135.

Rogers, Woodes.
—, su descripción de la vida en Bue

nos Aires en 1708: IV, l? sec., 340.
Rojas, fuerte.
—, su fundación y ubicación en la

frontera con los indios (1777): IV,
1‘? sec., 267, 270, 323.

Rojas, Diego de. Conquistador español.
—, su descubrimiento de las provin

cias andinas y norteñas en terri
torio argentino (1542-1544): III,
219.

—, su muerte a manos de los indios
(1544): III, 221.

Rojas, José María.
—, su participación en la represión

de la segunda conspiración de G.
Tagle (19/3/1823): VI, 29 sec., 321.

Rojas, Juan.
—, su actuación como diputado en el

Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 19 sec., 98.

Rojas, Juan Antonio.
—, su triunfo en el combate de Mojo

(enero de 1816): VI, 29 sec., 122.
Rojas, Juan Ramón.
—, su obra literaria: VIII, 477.

Rojas, Manuel Patricio.
—, su participación en la primera ex

pedición de A. Álvarez de Arenales
a la Sierra, en el Perú (1820-1821):
VI, 29 sec., 410.
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—, su participación en la batalla de
Pasco (6/12/1820): VI, 2?‘ sec., 414.

Rojas y Acevedo, Pedro de. _
—, su actuación como gobernador 1n

terino en la Gobernación del R10
de la Plata (1641): III, 306.

Rojas y Patrón, José María. _
—, su designación como ministro de

Hacienda de la provincia de Bue
nos Aires (1832): VII, 2? sec., 55;
IX, 60.

—, su nombramiento como ministro
de Hacienda de la provincia de
Buenos Aires (1835): IX, 68.

Rojo, Anselmo.
—, su lucha contra la invasión de Ce

ledonio Gutiérrez a la provincia de
Santiago del Estero: IX, 418.

—, su elección como gobernador de
Salta (30/10/1860). Su gobierno: X,
390.

—, su nombramiento como goberna
dor de Salta (19/3/1862): X, 392.

Rolón, José María.
—, su elección como gobernador de

Corrientes (11/12/1859): IX, 311.
—, alternativas de su conflicto con el

presidente de la Confederación Ar
gentina: VIII, 362.

—, su derrocamiento del gobierno de
la provincia de Corrientes (8/12/
1861): VIII, 463.

Rolón, Mariano.
—, su participación en la segunda

conspiración de G. Tagle (19/3/
1823): VI, 23 sec., 320.

Román, José Alejo.
—, su nombramiento como goberna

dor interino de Córdoba (1861):
VIII, 456; IX, 357.

Romance.
—, primera producción poética en el

Río de 1a Plata, obra del clérigo
español Luis de Miranda: IV, 29
sec” 63.

Romanticismo.
—, su introducción en la región del

Río de la Plata: VII, 23 sec., 333.
Romarate, Jacinto de.
—, su nombramiento al frente de la

escuadrilla realista: V, 2? sec., 573.
—, su triunfo en el combate naval de

S421: Nicolás (2/3/1811): V, 24 sec.,
—, su triunfo en 1a batalla naval de

Arroyo de la China (28/3/1814):
VI, 1% sec., 510, 511.

—, entrega su escuadrilla a G. Brown,
en virtud de lo estipulado en el

acta de capitulación de Montevi
deo (1814): VI, 14 sec., 522.

Romero, Casiano.
—, su designación como miembro de

un Triunvirato en Santiago del Es
tero (junio de 1827): IX, 402.

Romero, José Antonio.
—, alternativas de su ascenso al man

do en la provincia de Corrientes
(1839): IX, 293.

Romero, Juan. Misionero.
—, su apostolado en tierra de los dia

guitas: I, 127, 131, 144.
Romero de Tejada, Antonio.
—, su actuación como administrador

de correos en Buenos Aires: IV,
1% sec., 260.

Roncaglia. Explorador en Tierra del
Fuego.

—, sus informaciones sobre los indios
fueguinos: I, 379.

Rondeau, José.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 29 sec.,
81.

— su nombramiento de jefe del ejér
cito de operaciones en la Banda
Oriental (1811): V, 2? sec., 545.

—, sitia a Montevideo (1811): V, 2%
sec” 546.— su triunfo en el combate de El
Cerrito (31/12/1812): V, 2‘? sec.,
559.

— su intervención en el conflicto en
tre J. G. Artigas y M. de Sarratea
en la Banda Oriental: V, 23 sec.,
223; VI, 1*.‘ sec., 26.

— asume el mando del sitio de Mon
tevideo (1813): V, 29 sec., 560.

— su misión diplomática ante J. G.
Artigas (1813): VI, 19 sec., 25.

—, celebra un Convenio con J. G. Ar
tigas en el que queda estampado
el principio de confederación (19/
4/1813): VI, 1? sec., 86.

—, su ruptura con J. G. Artigas,
(1813): V, 2? sec., 224; VI, 19 sec.,
182.

— su nombramiento para el mando
del Ejército del Norte (1814): VI,
l‘? sec., 474.

—, su plan de campaña de 1815 fren
te al Ejército del Norte: VI, 19 sec.,
476.

—, su participación en la sublevación
del Ejército del Norte (1815): VI,
1*? sec., 203.

—_. su designación como Director Su
premo (mayo de 1815): VI, l‘? sec.,
242, 386; IX, 26.

—. su conflicto con M. M. de Güemes,



gobernador de Salta (1815): VI, 2?
sec., 120.

— su derrota en la batalla de Sipe
Sipe (29/11/1815): VI, l‘? sec., 478.

— suscribe el Convenio de Los Cerri
llos con M. M. de Güemes (22/3/
1816): VI, 29 sec., 125.

— su reemplazo por M. Belgrano en
el mando del Ejército del Norte
(9/8/1816): VI, 24 sec., 132.

—, su nombramiento como Director
Supremo y su gobierno (1819-1820):
VI, 1? sec., 635.

—, su derrota en la Cañada de Ce
peda (1/2/1820): VI, l? sec., 636.

—, su intervención en la expedición
dirigida por el gobernador M. Ro
dríguez contra los indios del sur
de la provincia de Buenos Aires
(1823): VI, 14 sec., 648; X, 549.

Rosa, José Ignacio de la.
— Véase Roza, José Ignacio de la.

Rosa Brito, Luis de la. Regidor del Ca
bildo de Montevideo.

—, su misión conciliadora ante J. G.
Artigas, cuyas fuerzas sitiaban la
ciudad (1815): VI, 1‘? sec., 209.

Rosacio, José.
—, la importancia de su mapa de 1580

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 24 sec., 182.

Rosales, Francisco Javier. Encargado
de Negocios de Chile.

—, su misión diplomática ante el go
bierno de Buenos Aires (agosto de
1836): VII, 2% sec., 191.

Rosales, Leonardo.
—, su intervención en la batalla naval

de Arroyo de la China (1814): VI,
1‘! sec., 512.

—, su actuación en la guerra argenti
no-brasileña (1825-1828): VII, l‘?
sec., 156, 158, 160, 171.

Rosa Queypo de Llano, Félix de la.
—, su actuación como administrador

de correos en Buenos Aires: IV, 13
sec, 260.

Rosario, ciudad.
—, creación de su aduana (1852): VIII,

110

a

u.

v

—, fundación en la misma del Banco
Mauá y Cía. el 2 de enero de 1858:
VIII, 404.

Rosario, paso del.
—, el situado en el río Santa María

donde tuvo lugar la batalla de Itu
zaingó: VII, 1*?‘ sec., 143.

Rosas. Encarnación Ezcurra de.
—, su posición militante en los acon

tecimientos políticos de la provin
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cia de Buenos Aires (1833): VII, 29
sec” 63.

—, su muerte (1838): VII, 2? sec., 128.
Rosas, Gervasio.
—, su participación en la Revolución

de los Restauradores (octubre de
1833): VII, 29 sec., 70

Rosas, Javier de.
—, su elección como miembro de la

Junta Gubernativa de Mendoza
(febrero de 1811): X, 27.

Rosas, Juan Manuel de.
—, su intervención en los sucesos de

1820 en la provincia de Buenos Ai
res: VI, 23 sec., 212; IX, 38.

— su participación cn las conferen
cias preliminares a la firma del
Tratado de Benegas (noviembre de
1820): VI, 2‘! sec., 217; IX, 131.

— su posible participación en la se
gunda conspiración de G. Tagle
(19/3/1823): VI, 2? sec., 319, 322.

— su intervención en la lucha contra
los indios de la provincia de Bue
nos Aires (1820-1833): VI, l‘? sec.,
645; IX, 51.

—-, su oposición al proyecto del pre
sidente B. Rivadavia de dividir en
dos partes la provincia de Buenos
Aires (diciembre de 1826): VII, 13
sec, 112.

-— su nombramiento como coman
dante general de campaña (11/7/
1827): VII, 1% sec., 115.

—, su apoyo al gobernador M. Dorre
go (1828): VII, l‘? sec., 177.

—, su participación en la represión
de la sublevación de Juan Lavalle
del 1‘? de diciembre de 1828: IX, 53.

—, su participación en la batalla de
Puente Márquez (abril de 1829):
IX, 140.

—, su intervención en el proceso des
arrollado en torno a la agresión de
la escuadra francesa del coman
dante Venancourt a naves argen
tinas en el puerto de Buenos Ai
res (mayo de 1829): VII, 19 sec.,
190.

— suscribe con Juan Lavalle, gober
nador provisorio de Buenos Aires,
la Convención de Cañuelas (24/6/
1829): VII, 1'? sec., 193; IX, 55.

-— suscribe con Juan Lavalle, gober
nador provisorio de Buenos Aires,
la Convención de Barracas (24/8/
1829): VII, 1°: sec., 195; IX, 55.

— su apoyo al Senado Consultivo
(agosto (le 1829): VII, 1*?‘ sec., 205.

—, asume el cargo de gobernador pro
pietario de Buenos Aires para el

se

a

u
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que había sido electo (8/12/1829):
VII, 2'? se_c., 11; IX, 60.

*—, estudio sobre su primer gobierno

I

!

(1829-1832): VII, 2'? sec., 9.
se le otorgan facultades extraor
dinarias por la Sala de Represen
tantes de la provincia de Buenos
Aires (diciembre de 1829): VII, 23
sec” 16
su opinión de que era necesario
fusilar a J. M. Paz, prisionero en
Santa Fe, y su conducta posterior
con el mismo (1831): VII, 24 sec.,
406.

—, cesa en el ejercicio de las faculta
des extraordinarias (3/5/1831): VII,
29 sec., 35.

—, su política de oposición a la redac
ción de una Constitución (1832):
VII, 2? sec., 44.

—, alternativas de su ruptura con En
rique Martínez, ministro de Gue
rra de la provincia de Buenos Ai
res (1833): VII, 29 sec., 60.

—, desarrollo de su campaña al desier
to (1833): IX, 65; X, 484, 550.

—, su nombramiento como goberna
dor de la provincia de Buenos Ai
res con la suma del poder público
(7/3/1835): VII, 2'?- sec., 84; IX, 68.

*—-, estudio sobre la formación de su
tiranía a partir de 1835: VII, 29
sec., 85.

—, sus persecuciones y destituciones
en masa después de hacerse cargo
del gobierno de Buenos Aires
(1835): VII, 29 sec., 87.

—, su posición ante la separación de
Jujuy de la provincia de Salta
(1835): VII, 2? sec., 93.

—, sus discrepancias con Estanislao
López en torno al nombramiento
de gobernador de Córdoba (1835):
VII, 2% sec., 105.

—, promulga la Ley de Aduana (18/
12/1835): VII, 29 sec., 112.

—, ordena la liquidación del Banco
Nacional (1836): VII, 29 sec., 115.

—, expide un decreto de emergencia
prohibiendo exportar oro y plata a
los países extranjeros (31/8/1837):
VII, 29 sec., 114.

—, sus medidas tocantes a la enfiteu
sis (1838): VII, 2*?‘ sec., 350.

*—, estudio sobre las reacciones inter
nas contra su gobierno: VII, 2‘?
sec., 331.

—. su actuación frente al pronuncia
miento en Dolores de los hacenda
dos del sur de. la campaña bonae
rense (1839): VII, 2‘? sec.. 365.

-—, sus medidas para defender la pro
vincia de Buenos Aires de la inva

sión de Juan Lavalle (1840): VII,
2‘? sec., 381.
su política para enfrentar la coa
lición de las provincias del Norte
(1840): VII, 29, 390.

_. características del terror desatado

, SUS

s.

en el período 18-10-1842: VII,.2‘-‘ sec.,
383.

medidas tendientes a repri
mir el terror en los años 1841 y
18-12: VII, 23 sec., 416.
sus persecuciones a los jesuitas
(1841): VII, 29 sec., 416.

, su oposición a las tratativas de paz
entre J. J. de Urquiza y Joaquín
Madariaga que condujeron al Tra
tado de Alcaraz (1846): VII, 29 sec.,
430, 434.
su reacción frente al propósito de
J. J. de Urquiza de mediar en la
guerra en la Banda Oriental (di
ciembre (le 1846): VII, 2? sec., 437.
ordena a J. J. de Urquiza la in
vasión de Corrientes (10/4/1847):
VII, 29 sec., 437.

, intentos para erigirlo en jefe su
premo de la República con la su
ma del poder público (1850): VII,
2€‘ sec., 440.

,estudio sobre las relaciones exte
riores de su gobierno con los de
Francia e Inglaterra (1835-1852):
VII, 29 sec., 131.

, su actitud frente al bloqueo fran
cés del puerto de Buenos Aires
(1838-1840): VII, 2% sec., 118, 137;
X, 72.

, estudio de las relaciones exteriores
de su gobierno con los países ame
ricanos: VII, 29 sec., 173.

, alternativas de sus relaciones ex
teriores que conducen a la guerra
con la Confederación Perú-bo1ivia
na (1837): VII, 2? sec., 178.

. alternativas de las relaciones ex
teriores de su gobierno con el
Brasil: VII, 29 sec., 150, 207.

, alternativas de las relaciones ex
teriores de su gobierno con Chile:
VII. 29 sec.. 191; X, 486.

.alternativas de las relaciones ex
teriores de su gobierno con el
Paraguay: VII, 29 sec., 201.
alternativas de las relaciones ex
teriores de su gobierno con el
Uruguay: VII, 2? sec., 219.
su reacción frente al pronuncia
miento de J. J. de Urquiza (1851):
VII. 2? sec., 455.
fuerzas (le que disponía para en
frentar a J. J. de Urquiza y sus
planes de operaciones: VII, 29 sec.,
448.



—, su derrota en la batalla de Caseros
(3/2/1852): VII, 2? sec., 481; IX, 75,
237.

—, sus relaciones con J. de San Mar
tín: VII, 2'? sec., 145.

"‘—, estado de la enseñanza primaria
en su época: VII, 2% sec., 253.

*—, estado de la enseñanza universita
ria en su época: VII, 24 sec., 253.

—, su política religiosa en relación
con la educación: VII, 2*?‘ sec., 257.

*—, el arte durante su gobierno: VII,
29 sec., 281.

*—, la literatura durante su gobierno
(1829-1852): VII, 29 sec., 305.

Rosas, Pascual.
—, su designación como gobernador

de Santa Fe (9/12/1860) y resulta
do de su gestión: IX, 173.

—, su política después de la batalla
de Pavón (1861): VIII, 438.

Rosas, Prudencio.
—, su actuación en la represión del

pronunciamiento de Dolores (1839):
VII, 29 sec., 368.

Rosquellas, Pablo. Tenor español.
—, su obra en favor de Ia difusión de

la ópera en Buenos Aires: VIII,
490.

Hossetti, Luis. Carbonario italiano.
—, su actuación en el Río de la Plata:

VII, 29 sec., 341.
Rousseau, Jean Jacques.
—, su influencia en el pensamiento

de M. Moreno, J. G. Artigas, B. Ri
vadavia y otros hombres del Río
de la Plata: V, 19 sec., 18.

—, su influencia en la propagación
de la idea de la independencia ame
ricana: V, 19 sec., 166.

—, reimpresión en Buenos Aires de su
obra “Contrato Social”: V, 29 sec.,
257.

Roxas, Blas José. Oficial paraguayo.
—, alternativas de su gobierno en la

ciudad de Corrientes (1811): IX,
252.

Roxas y Patrón. José María.
— Véase Rojas y Patrón, José María.
Roza, Jerónimo de la.
—, su designación como gobernador

interino de San Juan (15/6/1830):
X, 147

Roza, José Ignacio de la.
—, su elección como teniente gober

nador de San Juan (enero de 1815).
Su obra de gobierno: X, 135.

—, su colaboración en la expedición
(le J. M. Cabot a Coquimbo: VI, 2*?‘
sec” 34
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—, su participación en las Conferen
cias de Punchauca en representa
ción de J. de San Martín (mayo
junio de 1821): VI, 23 sec., 423.

Rubalcava, Fernando de.
—, enviado por el gobierno de Buenos

Aires, desaloja a los ingleses de
Puerto Egmont (20/2/1770): IV, 29
sec., 245.

Ruds, John E.
—, su obra colonizadora en Santa

Cruz (mediados del  XIX): X,
485.

Rugendas, Juan RIauric-io. Pintor ale
mán.

—, su obra artística en Buenos Aires:
VII, 2? sec., 289.

Ruiz, Antonio.
— Véase Falucho.

Ruiz, Hipólito. Botánico español.
—, sus estudios sobre la flora perua

na y chilena (1778): III, 64.
líuiz, Manuel.
—, su designación como gobernador

de Santa Fe (1810): V, 24 sec., 70,
86; IX, 107.Ruiz, Valentín. _

—, su elección como gobernador de
San Juan (29/4/1832): X, 147.

Ruiz de Montoya, Antonio. Misionero
jesuita.

—, su fundación de misiones en la
región de Guayrá: III, 375.

—, su biografía y obra literaria: IV,
2°.‘ sec., 72; VIII, 473.

Ruiz Galán. Francisco.
—, su nombramiento de gobernador

interino de Buenos Aires (1536):
III, 148.

—, sus disputas con Domingo de Ira
la por el gobierno del Río de la
Plata: III, 150.

—, sus disputas con Domingo de Ira
la por el gobierno del fuerte de
Asunción del Paraguay: III, 155.

Ruiz Huidobro, José.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (1830): X, 216.
—, su lucha contra los indios de la

frontera de ¿Mendoza 41832): VI, 1?‘
sec, 665.

Ruiz Huidobro, Pascual.
—, su participación, en calidad de go

bernador de Montevideo en la Re
conquista de Buenos Aires ocu
pada por los ingleses (1806): IV,
2? sec., 296.

—, su nombramiento como virrey ‘del
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Río de la Plata (1807): IV, 19-‘ sec.,
179.

—, su voto fundado en el Cabildo
abierto del 22 de mayo de 1810: V,
2% sec., 25, 34.

— su gestión diplomática como en
viado del gobierno de Buenos Ai
res, ante el gobierno de Chile
(1813); VI, 1‘? sec., 94.

Ruiz Moreno, Dlartín. Enviado de J.
J. de Urquiza.

—, desarrollo (le su misión ante B.
Mitre. gobernador del Estado de
Buenos Aires (1861): VIII, 451.

Ruiz Biol-eno, Ramón. Representante de
Santa Fe.

—, suscribe un Tratado de alianza de
fensiva y ofensiva contra J. M. de
Rosas, con Santiago Derqui, re
presentante de Corrientes (5/11/
1841): IX, 153.

Ruiz Puente, Felipe.
—, su nombramiento como goberna

dor de las Islas Malvinas (1767):
VII, 2% sec., 230.

Rumiarco, yacimiento arqueológico puneno.
—, su existencia: I, 108.

Runasimi.
— Véase Kichua, lengua indígena.

Rusia.
—, su guerra con España (1799-1802).

Sus consecuencias en América: V,
1% sec., 351.

—, su política en el Congreso de
Aquisgrán respecto de los nuevos
Estados americanos (1818): VI, 14
sec., 589.

—, su política en el Congreso de Ve
rona respecto de los nuevos Es
tados americanos (1822): VI, 2?
sec, 337.

Russel, Oliverio.
—, su intervención en la batalla na

val del Buceo (mayo de 1814): VI,
1? sec., 515.

—, su participación en la campaña
corsaria de G. Brown en el Océano
Pacífico (1815-1816): VI, 2? sec.,
490.

Ruysh, Juan.
—, importancia de su mapamundi de

1508: IV, 2? sec., 176.
Ruzo, Eusebio Gregorio.
—, su elección como gobernador de

Catamarca (1822). Su obra de go
bierno: X. 296.
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Saá, Juan.
—, su elección como gobernador de

San Luis (1/3/1860). Su gobierno:
X, 235.

—, su nombramiento como interven
tor nacional en la provincia de
San Juan y su actuación (enero
de 1861): VIII, 367; X, 162, 236.

—, su triunfo en el combate de Rin
conada del Pocito (11/1/1861): VIII,
370; X, 163.

—, su participación en la batalla de
Pavón (17/9/1861): VIII, 385.

—, su nombramiento por el presiden
te S. Derqui de general en jefe del
ejército del centro (1861): VIII, 430.

—, su derrota a manos de las fuerzas
de Buenos Aires y su fuga a Chile
(1861): VIII, 460.

Saavedra, Cornelio.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 1‘? de enero de 1809: V, l?
sec” 423.

— su entrevista con el alcalde de pri
mer voto Juan José Lezica para
gestionar 1a reunión de un Con
greso general (19/5/1810): V, 29
sec., 17.

— su voto fundado en el Cabildo
abierto del 22 de mayo de 1810:
V, 2? sec., 30.

— su nombramiento por el Cabildo
para acompañar en el mando a B.
Hidalgo de Cisneros (24/5/1810):
V, 23 sec., 35.

— integra la Primera Junta de go
bierno patrio (25/5/1810): V, 29
sec” 41.

—, su opinión sobre la política de ex
tremo rigor seguida por M. Moreno
con los enemigos de la revolución:
V, 29 sec., 240.

—, su distanciamiento con M. Moreno:
V, 2‘! sec., 292

— su voto en la conferencia del 18
de diciembre de 1810: V, 2? sec.,
297.

—, su papel cumplido en la asonada
del 5 v 6 de abril de 1811: V, 2'?
sec., 331, 334.

—, su misión al Alto Perú para reor
ganizar el ejército después del
desastre de Huaqui (26/8/1811): V,
29 sec., 351; IX, 15.

—, su remoción del cargo de presiden
te de la Junta Grande (1811): V, 24
sec” 354

—, se exceptúa su nombre en la Ley
de Olvido de 1813: VI, 1'? sec., 177.

Saavedra, Diego de.
—, su misión como agente del gobier

no de Buenos Aires a Estados Uni
dos (1811): V, 2'? sec., 211.

Saavedra, Manuel. Coronel del ejército
correntino.

—, su asesinato después de la derrota
de Vences (27/11/1847): IX, 306.

Saavedra, Mariano.
—, su actuación como diputado de la

Sala de Representantes de la Pro
vincia en los debates que culmina
ron con la sanción de la Constitu
ción del Estado de Buenos Aires
(1854): VIII, 166.

— su designación como gobernador
de la provincia de Buenos Aires
(14/10/1862) y resultados de su
gestión: IX, 94.

—, su reelección como gobernador de
la provincia de Buenos Aires (2/
5/1863). Su obra de gobierno: IX,
94.

un

Saavedra, Rafael. Comisionado del go
bierno de Buenos Aires.

—, su informe sobre el fracaso del
sistema enfitéutico de la tierra pú
blica (1825): VI, 2'? sec., 257.

Sáa y Faría, José Custodio de.
—, importancia de su labor cartográ

fica en el Virreinato del Río de la
Plata (1776-1792): IV, 2? sec., 195,
197.

Sáenz, Antonio.
—-, su nombramiento como represen

tante de San Luis ante la Asam
blea de 1812 en Buenos Aires: V,
2'.‘ sec., 420, 421.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 19 sec., 68.
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—, su nombramiento como miembro
de la Junta de Observación (1815):
VI, l‘? sec., 242.

—, el fracaso de su gestión como de
legado del gobierno de Buenos A1
res ante J. G. Artigas en busca de
un arreglo (1815): VI, l? sec., 394.

— su elección como diputado al Con
greso de Tucumán en representa
ción de Buenos Aires (1816): VI,
l‘? sec., 532, 538.

—, su nombramiento como miembro
de la comisión redactora del pro
yecto de la Constitución de 1819:
VI, 19 sec., 572.

— su organización de 1a Universidad
de Buenos Aires: VI, 24 sec., 260;
VII, 19 sec., 307, 308.

—, su obra en favor de la enseñanza
en la provincia de Buenos Aires:
VII, l? sec., 296.

Sáenz, Pedro.
—, su designación como representante

por Jujuy ante la Liga del Norte
(29/5/ 1840): X, 459.

Sáenz de Cavia, Pedro Feliciano de.
— Véase Cavia, Pedro Feliciano Sáenz

de.
Sáenz Peña, Luis.
—, su actuación en la Convención Pro

vincial de Buenos Aires de 1860:
VIII, 323.

Sainz de la Maza, Isidro.
—, su participación en Mendoza en fa

vor del reconocimiento del gobierno
de la Primera Junta de Buenos Ai
res: V, 2‘? sec., 116.

Sala, José. Pintor madrileño.
—, su obra artística en Buenos Aires

y su contribución al fomento de
la pintura: VII, 19 sec., 325.

Salabines, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 233.

Salada, combate de.
— Véase Combate de Salada.

Saladillo, fortín.
—, su fundación en la frontera con los

indios por Andrés Mestre (1780):
IV, 1‘?- sec., 275; IV, 29 sec., 211.

Saladillo, pueblo.
—, su fundación (31/7/1862): X, 552.

Salas, José Manuel.
——, su fracasado levantamiento en

unión de Pedro Nolasco Rodrí
guez y Santiago Oroño contra la
autoridad del gobernador Manuel
López de Santa Fe (1839): IX, 346.

Sallas, Manuel. Agente diplomático chieno.

—, cumplimiento de su misión en Bue
nos Aires: V, 24 sec., 226.

Salazar, José María. Comandante de ma
rina en Montevideo.

—, su oposición al reconocimiento de
la Primera Junta instalada en Bue
nos Aires: V, 29 sec., 75.

Salazar de Espinosa, Juan de. Conquis
tador español.

—, su navegación por el Paraná en
busca de Juan de Ayolas (1536):
III, 148.

—, su fundación en Paraguay de la
ciudad de Asunción (1537): III,
150.

Salcedo, Marcos.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
abril de 1812: V, 2‘? sec., 421.

—, su elección como diputado en re
presentación de los cabildos de San
Juan Bautista y San José en la
Banda Oriental ante la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l? sec., 83.

Salcedo y Sierra Alta, Miguel de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1734-1742): III, 323.

—, su sitio y bloqueo de la Colonia del
Sacramento (1735-1737): III, 347;
IV, 19 sec., 25; IV, 2? sec., 228.

Salinas, Luis Velasco, marqués de.
— Véase Velasco, Luis, marqués de

Salinas.
Salinas Grandes, yacimiento arqueoló

gico puneño.
—, su existencia: I, 108, 114.

Sala, combate de.
— Véase Combate de Salo.

Salón Literario.
—, su fundación y obra realizada en

Buenos Aires (1837): VII, 2'? sec.,
337.

Salta, batalla de.
— Véase Batalla de Salta.

Salta, ciudad.
—, su fundación por Hernando de

Lerma, en 1582, con el nombre de
Lerma: III, 241.

—, su caída en poder del general J.
de la Pezuela (enero de 1814): X,
340.

—, su caída en poder del general J.
de La Serna (15/4/1817): VI, 29
sec., 149; X, 347.

—, su caída en poder del general J.
de Canterac (31/5/1820): VI, 2'?‘
sec., 161; X, 349.

—, su caída en poder del general P.



A. Olañeta (abril de 1821): X, 350.
—, su liberación por José Enrique

Widt (julio de 1821): VI, 2? sec.,
163.

Salta, Intendencia de.
—, su creación por Real Ordenanza

del 5 de agosto de 1783: IV, 1’? sec.,
130.

—, nombramiento de Andrés Mestre
como gobernador intendente (1783):
IV, l‘? sec., 130.

Salta, provincia.
—, estudio de su toponimia: 1V, l‘?

sec, 408.
—, la enseñanza en la época colonial:

IV, 2% sec., 115.

—, ggtudios de su folklore: IV, 1'?- sec.,4.
—, la propaganda revolucionaria a fi

nes de 1809 y principios de 1810:
V, 29 sec., 56, 128.

*——, su historia durante el
1810-1821: X, 323.

—, Nicolás Severo de Isasmendí ejer
ce el gobierno hasta el estallido de
la Revolución de Mayo (1810): X,
331.

— repercusión de la Revolución de
Mayo (junio de 1810): X, 325.

— su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Ai
res: V, 29 sec., 130.

—, elección de Francisco de Gurrucha
ga como diputado ante la Primera
Junta de Buenos Aires (1810): V,
29 sec., 132; X, 331.

— elección de Tomás Sánchez como
diputado ante la Primera Junta de
Buenos Aires (1810): V, 2'? sec.,

1.

período

—, designación de Feliciano Antonio
Chiclana como gobernador interi
no (agosto (le 1810): V, 29-‘ sec., 246;
X, 331.

— designación de Tomás Allende co
mo gobernador interino (24/12/
1810): V, 29 sec., 338; X, 335.

— Juan Martín de Pueyrredon asu
me el gobierno (11/7/1811): X, 336.

— nombramiento de Pedro José Sa
ravia como prefecto (27/8/1811):
X, 336

—, nombramiento de José Márquez de
la Plata como gobernador durante
la ocupación realista (11/9/1811):
X, 337.

— alternativas de la campaña de Pío
Tristán (1812): X, 336.

-— designación de José E. Tirado co
mo gobernador político provisio
nal durante la ocupación realista
(1812): X, 337.
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, nombramiento de Domingo García
como gobernador (29/1/1812): X,
336.
designación de Feliciano Antonio
Chiclana como gobernador (13/2/
1812): X, 338.
nombramiento de Francisco Gu
rruchaga como representante ante
la Asamblea de 1812 en Buenos Ai
res: V, 2‘? sec., 420.
se nombra como sus diputados an
te la Asamblea de octubre de 1812,
en Buenos Aires, a fray José Ma
riano Arteaga y Francisco Belgra
no Pérez: V, 2*.‘ sec., 460.

, nombramiento de José Fernández
Campero como gobernador duran
te la ocupación realista (febrero
de 1813): X, 338.
Hermenegildo G. de Hoyos asume
el gobierno político (marzo de
1813): X, 338.

, Eustaquio Díaz Vélez asume el go
bierno militar (marzo de 1813): X,
338.
elección de Pedro José Agrelo y
José Moldes, como miembros de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 19 sec., 38.
nombramiento de Francisco Fer
nández de la Cruz como goberna
dor (29/11/1813): X, 340.
sufre su primera invasión realista
bajo las órdenes de J. de la Pe
zuela (1814): X, 340.
nombramiento de Bernabé Aráoz
como gobernador (16/3/1814): X,
340.
designación de Serapión José de
Arteaga como gobernador (25/4/
1814): X, 340.
designación de José Antonino Fer
nández Cornejo como gobernador
interino (octubre de 1814): X, 340.
sus características como teatro de
operaciones de la guerra gaucha:
VI, 2*? sec., 115.
actuación de Martín Miguel de
Güemes al mando de la vanguar
dia del Ejército del Norte durante
1814: VI, 2'? sec., 1-18.
su creación y límites por decreto
del 8 de octubre de 1814: VI, 19
sec., 134; X, 323.
designación de Hilarión de la
Quintana como gobernador (14/11/
1814): X, 340.
Pedro Alurralde asume interina
mente el gobierno (1815): X, 341.
elección de Martín Miguel de
Güemes como gobernador (mayo
de 1815): X, 342.
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—, su jura del Estatuto de 1815: VI,

9

l‘? sec., 530.
sufre su segunda invasión realis
ta bajo las órdenes del general J.
(le La Serna (abril de 1817): VI, 2?
sec., 140; X, 347.
sufre su tercera invasión realista
bajo las órdenes de P. A. Olañeta
(1817): X, 348.
sufre su cuarta invasión realista
bajo las órdenes- del general J. de
La Serna (enero de 1818): VI, 29
sec” 156.

,sufre su quinta invasión realista
bajo las órdenes del general J. de
La Serna (1819): VI, 2‘? sec., 158.
su jura de la Constitución de 1819:

-VI, l‘! sec., 575.
sufre su sexta invasión realista ba
jo las órdenes de Juan Ramírez
Orozco (1820): VI, 2€‘ sec., 159.
elección de Juan Ignacio de Gorri
ti y Juan de la Cruz Monge y Or
tega como diputados ante el Con
greso a reunirse en Córdoba en1820: X, 348. 
sufre su séptima invasión realis
ta bajo las órdenes de José Cante
rac (mayo de 1820): X, 349.
nombramiento de José Ignacio de
Gorriti como gobernador sustituto
(16/12/1820-24/4/1821): X, 349.

,nueva invasión de P. A. Olañeta
a la misma (abril de 1821): X, 350,

, designación de Saturnino Saravia
como gobernador provisional (ma
yo de 1821): X, 350.su historia durante el
1821-1862: X, 357.
se sanciona su primera Constitu
ción (9/8/1821): VII, 1‘? sec., 12; X,
351.
elección de José Antonino Fernán
dez Cornejo como primer gober
nador constitucional (agosto de
1821): X, 355.
elección de José Ignacio Gorriti co
mo gobernador (octubre de 18_21):X, 359. _
su adhesión a la Convención preli
minar de paz con España suscripta
en Buenos Aires (1823): VI, 29 sec.,
333.
José María Paz asume temporaria
mente el gobierno (1824): X, 362.
elección de Juan Antonio Álvarez
de Arenales como gobernador (1/1/
1824): X, 360.
José Ignacio de Gorriti asume tem
porariamente el gobierno (marzo
de 1825): X, 363.

período

-—, reincorporación de Tarija (agosto
de 1825): X, 363.

i)

s.

reelección de Juan Antonio Álva
rez de Arenales como gobernador
(1826): X, 365.
su colaboración en la guerra con
el Brasil (1826): X, 363.
eleccion de José Ignacio de Gorri
ti como gobernador (febrero de
1827): X, 366.
elección de Juan Ignacio de Gorri
ítggyomo gobernador (27/2/1829): X,
suscribe el Tratado de alianza de
fensiva y ofensiva con las provin
cias de Catamarca, Córdoba, San
LUIS, Mendoza, La Rioja, San Juan
y Tucumán (1830): X, 367.
Rudesindo Alvarado se hace cargo
del gobierno (noviembre de 1830).
X, 367.
Alejandro Heredia y Francisco de
Gurruchaga se hacen cargo del go
bierno (noviembre de 1831): X, 308.
José Güemes se hace cargo del go
bierno (diciembre de 1831): X, 369.
suscribe un Tratado de paz con el
general J. F. Quiroga (2/12/1831):
X, 368.
nombramiento de Pablo Latorre
gggno gobernador (2/12/1831): X,
Pablo Alemán asume provisional
mente el mando (febrero de 1832):
X, 369.
nombramiento de José María Sa
ravia como gobernador (25/10/
1832): X, 370.
reelección de Pablo Latorre como
gobernador (12/1/1834): X, 371.
Jujuy se separa de esta provincia
(18/11/1834): X, 371.
Santiago López se hace cargo pro
visionalmente del gobierno (di
ciembre de 1834): X, 372.
elección de José Antonino Fernán
dez Cornejo como gobernador (15/
12/1834): X, 372.
suscribe un Tratado de paz y alian
za con las provincias de Tucumán
y Santiago del Estero (6/2/1835):
VII, 2? sec., 83; X, 372.
nombramiento de Felipe Heredia
como gobernador (marzo de 1836):

formación de un ejército para en
frentar las hostilidades con la Con
federación Perú-boliviana (1837):
X, 37 .
instalación de la Ascciación de Ma
yo en la provincia: VII, 2.3 sec.,
348.
elección de Manuel Solá como go
bernador (10/12/1838): X. 375.



—, su adhesión a la Liga del Norte
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(septiembre de 1840): X, 377.
nombramiento de Miguel Otero co
mo gobernador (16/12/1840): VII,
2% sec., 402; X, 378.
Tomás Arias se hace cargo tempo
ralmente del gobierno (marzo de
1841): X, 378.
nombramiento de Gaspar López
como gobernador interino (13/4/
1841): VII, 2% sec., 402; X, 378.
nombramiento de Mariano Benítez
como gobernador delegado (28/4/
1841): X, 378.
Manuel Antonio Saravia se hace
cargo del gobierno (abril de 1842):
X, 379.
elección de Manuel Antonio Sara
via como gobernador (13/9/1844):
X, 380.
Juan Pablo Figueroa asume tem
poralmente el gobierno (diciembre
de 1844 a mayo de 1845 y julio a
septiembre de 1845): X, 380.
nombramiento de José Manuel Sa
ravia como gobernador (13/10/
1846): X, 382.
Tomás Arias se hace cargo interi
namente del gobierno (1847): X,
382.
Nicolás Saravia se hace cargo in
terinamente del gobierno (1848):

elección de Vicente Tamayo como
gobernador (25/10/1848): X, 382.
reelección de José Manuel Saravia
como gobernador (25/10/1850): X,
382.
elige a Facundo Zuviría, Eusebio
Blanco y Rudesindo Alvarado co
mo diputados al Congreso Constitu
yente de Santa Fe (1852-1853):
VIII, 136.
designación de Tomás Arias como
gobernador provisorio (1/5/1852):

, 83.
Miguel Francisco Aráoz se hace
cargo interinamente del mando
(1852): X, 384.
Miguel Francisco Aráoz asume
temporalmente el gobierno (1854):

, Rudesindo Alvarado se hace cargo
del gobierno para el que había si
do electo (15/4/1855): X, 385.
José María Todd se hace cargo del
gobierno (mayo de 1856): X, 386.
elección de Dionisio de Puch como
gobernador (20/10/1856): X, 387.
elección de Martín Güemes y Puch
como gobernador (10/6/1857): X,
388.
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—, designación de Manuel Solá como
gobernador (10/6/1859): X, 390.

——, elección de Anselmo Rojo como go
bernador (30/10/1860): X, 390.

—, elección de José María Todd como
gobernador (30/8/1861): X, 390.

—, nombramiento de Anselmo Rojo
gggno gobernador (19/3/1862): X,

—, elección de Juan N. de Uriburu co
mo gobernador (11/5/1862): X, 392.

—, sucesos en la provincia después de
la victoria de B. Mitre sobre J. J.
de Urquiza en Pavón (1862): VIII,
465.

—, la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, 1% sec., 295.

—, la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 2% sec., 267.

—, desarrollo de su cultura y sociedad:
X, 394, 403.

—, acuñación de monedas en la mis
ma: VII, 1% sec., 417.

—-, mantiene su jurisdicción sobre el
occidente del Chaco: X, 538.

—, el problema de sus límites: X, 475,
479.

Salto, fuerte.
—, su ubicación en la frontera con los

indios: IV, 1% sec., 270, 323.
—, ataque que sufre a manos de los in

dios y fuerzas de José Miguel Ca
rrera (2/12/1820): VI, 1% sec., 645.

Samaniego, Gregorio. Caudillo entrerria
no.

—, su triunfo en el combate de Be
llaco sobre los realistas (14/1/
1813): IX, 192.
su triunfo en el combate de Gua
leguaychú sobre los realistas (fe
brero de 1813): IX, 192.

—, su entendimiento con el gobierno
de Buenos Aires para sacudir la
tutela de J. G. Artigas (1817): VI,
1% sec., 564; IX, 201.

, su muerte en la batalla de Sauce
sito (25/3/1818): IX, 202.

Sambaquiana-guayaná, cultura
na.

—, área de su expansión: I, 307.
Samhaquis, pueblo guayaná.
—, su cerámica: I, 287.

Samborombón, yacimiento prehistórico.
—, su riqueza en material del piso

Lujanense: I, 45, 48.
Sami. Presbítero.
—, su elección por Santiago del Es

tero como diputado ante el gobier
no de la Primera Junta de Buenos
Aires (1810): V. 2% sec., 282.

indíge
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Sanabria, Juan. Conquistador español.
—, su nombramiento de adelantado del

Río de la Plata: III, 161.
Sanabria, María de. Madre de Hernan

darías.
——, su vida: III, 269.

San Agustín del Valle Fértil, pedanía
de San Juan.

—, su reconocimiento de la Primera
, Junta de Buenos Aires (1810): V,

2? sec., 127.
San Alberto, fray José Antonio de.
—, su gobierno de la diócesis de Tu

cumán (1779-1785): IV, 2? sec., 336.
——, su obra en favor de la enseñanza

femenina: IV, 24 sec., 107, 114, 116;
VII, 19 sec., 300.

—, forma las nuevas constituciones de
la Universidad de Córdoba (1784):
IV, 2? sec., 138.

San Antonio del Salto, fuerte.
— Véase Salto, fuerte.

Sanavirón, lengua indígena.
—, área de su difusión: I, 61, 74.

Sanavirones, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 233.
——, región de su dominación: III, 215.
—, misiones que entre ellos establecie

ron los jesuitas: III, 373.
San Benito, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1632 y su poste

rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

San Bernardo, fortín.
—, su ubicación en la frontera con los

indios: IV, 19 sec., 277.
San Blas. puerto.
——, fracaso del _asalto a este puerto

por los brasileños durante la guerra argentino - brasileña (20/10/
1827): VII, 1% sec., 164.

San Borja, reducción jesuítica.
—. su captura por los portugueses

(1801): V, l‘? sec., 364.
Sancala, combate de.— Vease Combate de Sancala.
San Carlos, población de la Banda

Oriental.
—, Manuel Francisco Artigas se apo

dera de la misma, antes en manos
de los realistas (1811): V, 2‘? sec.,
542.

San Carlos, Colegio de.
— Vease Colegio Convictorio Carolino.

San Carlos, duque de. Embajador espa
ñol en Gran Bretaña.

—, su gestión diplomática con B. Ri

vadavia (1818): VI, 1% sec., 587.
—, sus tratativas diplomáticas con B.

Rivadavia en 1820: VI, 14 sec., 612.
San Carlos, fortín.
— su ubicación en la frontera con los

indios: IV, 1°- sec., 276, 278, 283.
— lugar en que se realizó la confe

rencia entre J. de San Martín y
Ñancuñán, cacique pehuenche: VI,
29 sec., 27.

San Carlos, reducción jesuítica.
—, tabla demográfica: IV, 1% sec., 315.
—, su captura por los portugueses y

destrucción de la misma (1818):
VI, 2*?‘ sec., 187.

San Claudio de Areco, fortín.
— Véase Areco, fortín.

San Clemente, pueblo.
—, su fundación por Guillermo de

Abreu sobre las ruinas de Córdoba
de Calchaquí y Barco II (1577):
III, 240.

San Clemente de la Nueva Sevilla.
—, su fundación en el valle de Salta

por Guillermo de Abreu: III, 241.
San Cristóbal, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1634 y su posterior

destrucción por los paulistas: III,
376.

Sancti Spíritus, fortaleza de.
—, su fundación por Sebastián Cabo

to (1527) en la confluencia de los
ríos Carcarañá y Paraná: II, 390.

—, su destrucción por los indios
(1529): II, 394.

Sánchez, Ignacio José.
—, su elección como integrante de la

Junta de Gobierno de San Juan
(30/3/1831): X, 147.

Sánchez, José Antonio.
—, su designación como gobernador

de San Juan (5/5/1820). Resultado
de su gestión: X, 140.

—, su elección como gobernador de
San Juan (marzo de 1826): X, 145.

Sánchez, Tomás.
—, su elección por Salta como diputa

do ante el gobierno de Buenos Ai
res (1810): V, 29 sec., 281.

Sánchez de Bustamante, Plácido.
——, su elección como gobernador de

Jujuy (7/2/1855). Su gobierno: X,
464.

Sánchez de Bustamante, Teodoro.
—, su nombramiento como miembro

de la comisión redactora del pro
yecto de la Constitución de 1819:
VI, 19 sec., 572.

— su elección y actuación como (li
7

putado de la provincia de Buenos



Aires ante el Congreso de Córdoba
(1820-1821): VII, 14 sec., 19.

—, su elección como gobernador de
Jujuy (15/7/1826). Su obra de go
bierno: VI, 1'? sec., 533; X, 440, 444.

Sánchez Labrador, José. Escritor jesui
ta.

—, su biografía y obra: IV, 2'? sec.,
74.

Sancho, José María.
—, su propaganda revolucionaria en

Córdoba antes de 1810: V, 2? sec.,
05

Sancho, Matías.
——, su designación como comandante

de armas de San Luis (28/11/1810)
y resultado de su gestión: V, 29
sec., 125; X, 199.

Sander, Ambrosio.
—, su participación en la lucha de re

presión del caudillaje en San Luis:
VIII, 461.

Sandoval, Andrés de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1641): III, 306.

San Felipe, Universidad de.
— Véase Universidad de San Felipe.

San Felipe de Montevideo.
—, nombre con el que también se de

nominó a Montevideo en la época
__ de su fundación: III, 351.

San Felipe de Salta.
—, nombre con que se llamó legalmen

te a la ciudad de Salta desde 1588.
San Fernando, fortín.
—, su ubicación en la frontera con los

indios: IV, 1*?‘ sec., 275, 277.
San Fernando, reducción jesuítica.
—, su fundación en el Gran Chaco

(1745): X, 536.
San Fernando Valle de Catamarca.
—, nombre con que se fundó la ciudad

de Catamarca.
San Francisco de Borja, reducción je

suítica.
—, tabla demográfica: IV, 1'? sec., 315.

San Francisco de Rojas, fuerte.
— Véase Rojas, fuerte.

San Francisco Javier, reducción jesuí
tica.

—, tabla demográfica: IV, 1'? sec., 315.
San Ignacio, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1610: III, 375.

San Ignacio Guazú, reducción jesuíti
ca.

—, su fundación en 1609 ó 1610 por el
padre Marcial Lorenzana: III, 375.
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San Ignacio Mini, pueblo indígena del
sur del Alto Paraná.

—, su conquista por Andrés Artigas
(1815): X, 510.

San Ildefonso, Tratado de.
— Véase Tratado de San Ildefonso.

San Javier, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1625 por el padre

R. González de Santa Cruz: III,
375; X, 537.

—, campaña asoladora de los portu
gueses sobre la misma: VI, 29 sec.,
187.

San Javier de Tayatí, reducción jesuí
tica.

—, su fundación por el padre Antonio
Ruiz Montoya: III, 376.

San Jerónimo, reducción jesuítica.
—, su fundación en el Chaco santafe

cino (s. XVIII): X, 536.
San Joaquín, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1633 y su posterior

destrucción por los paulistas: III,
376.

San José, población de la Banda Orien

—, Venancio Benavídez se apodera de
la misma, antes en manos de los
realistas (1811): V, 2? sec., 542.

—, elección de Marcos Salcedo como
diputado ante la Asamblea Gene
ral Constituyente del Año XIII,
reunida en Buenos Aires: VI, l?
sec” 83.

San José, reducción jesuítica.
— su fundación en 1632 y su posterior

destrucción por los paulistas: III,
376.

—, tabla demográfica: IV, 1% sec., 315.
San José, yacimiento arqueológico dia

guita.
—, su existencia: I, 146, 148, 150, 153.

San José de Flores.
—, lugar donde se firmó el Pacto de

Unión del 11 de noviembre de 1859:
VIII, 292.

San José de Jachal, pedanía de San
Juan.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2'? sec., 127.

San José del Bebedero, fortín.
—, su ubicación en la frontera con

los indios: IV, 19 sec., 278.
San José del Morro, pueblo.
—, su fundación en la provincia de

Cuyo: III, 335.
San José de Luján y Capilla, fuerte.
— Véase Luján, fuerte.
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José dc Tucutí, reducción jesuítica.
su fundación por el padre Antonio
Ruiz de Montoya: III, 376.
Juan, ciudad.
su fundación por Juan Jufré y
Montesa (13/6/1562): III, 335.
su cambio de lugar por Luis Jufré
y Meneses (1593): III, 335.
oscilaciones en el número de su
primitiva población: III, 338.
Juan, provincia.
la enseñanza en la época colonial:
IV, 2? sec., 117.su historia durante el
1810-1862: X, 129.
ejercicio del mando de José Ja
vier Jofré al estallar la Revolución
de Mayo: X, 130.
su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2*?‘ sec., 126.

período

,repercusión de la Revolución de
Mayo: X, 129.
elección de José Ignacio Fernán
dez Maradona como diputado por
esta provincia ante el gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2? sec., 126; X, 130.
ejercicio del gobierno por Pedro
Nolasco Grimau (septiembre de
1810): X, 130.
elección de Julián Álvarez como
representante a la Asamblea de
abril de 1812 en Buenos Aires: V,
2€‘ sec., 421.
elección de Saturnino Sarassa co
mo teniente gobernador (abril de
1812): X, 131.
se nombra como su diputado ante
la Asamblea de octubre de 1812, en
Buenos Aires, a Francisco Narciso
de Laprida: V, 2‘? sec., 460.
elección de Tomás Antonio Valle,
como miembro de la Asamblea Ge
neral Constituyente del Año XIII:
VI, l? sec., 38.
designación de Francisco Panta
león de Luna como teniente gober
nador (29/11/1813): X, 131.
nombramiento de 1VIanue1 Corvalán
como teniente gobernador (6/7/
1814): X, 131.
elección de José Ignacio de la
Roza como teniente gobernador
(1815): X, 135.
fundación de escuelas en esta pro
vincia (1816): VII, 19 sec., 294.
elige a Francisco Narciso de La
prida y fray Justo Santa María de
Oro como diputados ante el Con
greso de Tucumán (1816): VI, 19
sec., 533, 538; X, 131.
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su aporte a la Expedición Liberta
dora de J. de San Martín a Chile:
X, 135.
sublevación del batallón 1‘? de Ca
zadores de los Andes (9/1/1820):
X, 139.
designación de Mariano Mendizá
bal como teniente gobernador (ene
ro de 1820): X, 139.
declara su autonomía como provin
cia (1820): VI, 2'?‘ sec., 229; X, 140.
nombramiento de José Ignacio Fer
nández Maradona como goberna
dor interino (21/3/1820): X, 139.
designación de José Antonio Sán
chez como gobernador (5/5/1820):

, 140.
su actitud ante el Congreso convo
cado en Córdoba (1820-1821): VII,
l? sec., 17.
José María Pérez de Urdininea se
hace cargo del gobierno (19/1/
1822): X, 141.

, suscribe el Tratado de San Miguel
de las Lagunas con las provincias
de Mendoza y San Luis (22/8/
1822): X, 141.
elección de Salvador María del Ca
rril como gobernador (10/1/1823):
X, 142.
elección de Salvador María del Ca
rril como diputado ante el Congre
so General Constituyente de 1824
1827: X, 144.
sanción de la Carta de Mayo (13/7/
1825): X, 142.
designación de José de Navarro co
mo gobernador (12/9/1825): X, 145.
elección de José Antonio Sánchez
como gobernador (marzo de 1826):

su invasión por Juan Facundo
Quiroga (enero de 1827): X, 145.
nombramiento de Manuel Gregorio
Quiroga como gobernador (17/1/
1827): X, 146.
suscribe el Tratado de Huanacache
con los gobiernos de Mendoza y
San Luis (1/4/1827): X, 146, 210.
fracaso de la misión de Dalmacio
Vélez Sarsfield, comisionado del
Congreso General Constituyente de
1824-1827 al pretender que esta pro
vincia aceptase la Constitución de
1826 (1827): VII, 19 sec., 110.
rompe su vinculación con el Con
greso General Constituyente de
1824-1827 y suspende los poderes
de los diputados (5/4/1827): VII,
19-‘ sec., 112.
designación de José María Echega



v
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ray Toranzo como gobernador (24/
10/1828): X, 147.
elección de Timoteo Maradona co
mo gobernador (30/11/1828): X,
147
designación de José María Echa
güe como gobernador interino
(abril de 1829): X, 147.
elección de Timoteo Maradona co
mo gobernador (junio de 1829): X,
147.
designación de Francisco Ignacio
Bustos como gobernador (septiem
bre de 1829): X, 147.
reelección de José María Echega
ray Toranzo como gobernador in
terino (octubre de 1829): X, 147.
elección de Buenaventura Quiroga
como gobernador interino (octu
bre de 1829): X, 147.
elección de Juan Aguilar como go
bernador (16/4/1830): X, 147.
designación de Jerónimo de la Ro
za como gobernador interino (15/
6/1830): X, 147.

, designación de Gregorio Aráoz de
Lamadrid como gobernador (26/
6/1830): X, 147.
nueva elección de Juan Aguilar
como gobernador (5/12/1830): X,
147.
designación de Hipólito Pastoriza
como gobernador (17/12/1830): X,
147.

,elección de Joaquín Godoy como
gobernador (2/3/1831): X, 147.
elección de Amán Rawson, José de
Oro e Ignacio José Sánchez como
integrantes de la Junta de Gobier
no (30/3/1831): X, 147.
su adhesión a la Liga del Litoral
(1832): X, 147.
elección de Valentín Ruiz como
gobernador (29/4/1832): X, 147.
elección de José Martín Yanzón
como gobernador (27/4/1834): X,
147.
elección de Victorino Ortega como
gobernador interino (octubre de
1835): X, 147.
elección de José Luciano Fernán
dez como gobernador (9/1/1836):
X, 147.
elección de Nazario Benavídez co
mo gobernador (8/5/1836): X, 149.
instalación de la Asociación de Ma
yo en la provincia: VII, 2‘? sec.,
347.
gobierno de Nazario Benavídez de
1838 a 1857: X, 149.
campaña militar de G. Aráoz de
Lamadrid (1841): X, 150.

u
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Mariano de Acha se hace cargo
del gobierno (13/8/1841): X, 149.
Gregorio Aráoz de Lamadrid se ha
ce cargo del gobierno (24/8/1841):

, 49.
Anacleto Burgoa se hace cargo del
gobierno (27/8/1841): VII, 2‘? sec.,
401; X, 149.
Juan José Atencio se hace cargo
del gobierno (11/9/1841): X, 149.
José María Oyuela se hace cargo
del gobierno (25/9/1841): X, 149.
designación de Saturnino M. Las
piur como gobernador interino (15/
6/1842): X, 149.
Timoteo Maradona se hace cargo
del gobierno (8/6/1843): X, 149.
elección de Miguel Echegaray co
mo gobernador interino (16/3/
1845): X, 149.
repercusión de la batalla de Case
ros (1852): X, 154.
participación del gobernador Na
zario Benavídez en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.
elección de Zacarías Antonio Yanzi
como gobernador interino (29/5/
1852): X, 149.
elige a Ruperto Godoy, Antonino
Aberastain y Salvador María del
Carril como diputados al Congreso
General Constituyente de Santa Fe
(1852-1853): VIII, 136; X. 155.
elección de Juan Luis Riveros co
mo gobernador interino (1854): X,
149.
elección de José Antonio Durán
como gobernador interino (1854):
X, 149.
designación de Francisco Domin
go Díaz como gobernador provisio
nal (4/1/1855): X, 149.
sanción de su Constitución (7/4/
1856): X, 157.
su intervención por el gobierno de
la Confederación (6/4/1857): X, 158.
designación de Nicanor Nlolinas co
mo interventor (abril de 1857): X,
159.
elección de Manuel José Gómez
Rufino como gobernador constitu
cional (6/9/1857): X, 159.
sufre una segunda intervención de
parte del gobierno de la Confede
ración (14/10/1858): X. 159.
Juan E. Pedernera se hace cargo
del gobierno (29/12/1858): X, 159.
elección de José Antonio Virasoro
como gobernador interino (9/1/
1859): X, 160.

, Francisco T. Coll asume el gobier
no (17/11/1860): X, 160.
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—, sufre una tercera intervención de
parte del gobierno de la Confedera
ción (25/11/1860): X, 161. _

— elección de Antonino Aberastain co
mo gobernador (diciembre de
1860): X, 161.

— Filomeno Valenzuela se hace cargo
del gobierno (enero de 1861): X,
163.

— elección de Ruperto Godoy como
gobernador interino (9/1/1862): X,
166.

— elección de Domingo Faustino Sar
miento como gobernador titular
(9/2/1862): X, 166.

— sucesos en la provincia después
de la victoria de B. Mitre sobre J .
J. de Urquiza en Pavón (1862):
VIII, 465.

*— historia de su cultura durante el
período 1810-1862: X, 177.

— la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 2% sec., 268

— la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, l‘? sec., 294.

—, el problema de sus límites: X, 473,
476.

San Juan Bautista, pueblo de 1a Banda
Oriental.

—, negativa a acatar la autoridad del
gobierno de la Primera Junta en
Buenos Aires: V, 2% sec., 80.

—, elección de Marcos Salcedo como
diputado ante la Asamblea Gene
ral Constituyente del Año XIII:
VI, l? sec., 83.

San Juan Bautista, reducción jesuítica.
—, tabla demográfica: IV, 1% sec., 315.

San Juan Bautista de Chascomús, fuer
te.

— Véase Chascomús, fuerte.
San Juan Bautista de la Ribera, ciudad.
—, su fundación en la región de Cata

marca por el gobernador Ribera
(1607): III, 250.

—, se traslada su población para la
fundación de la ciudad de Catamar
ca: III, 257.

San Juan Bautista de Melincué, fortín.
— Véase Melincué, fortín.

San Juan de Jerusalén, de la felicidad
de esta parte de América, Logia.

—- Véase Logia San Juan de Jerusa
lén, de la felicidad de esta parte
de América.

San Juan de la Frontera, ciudad.
——, nombre con que fue bautizada la

ciudad de San Juan en el momento
de su fundación (1562): III, 335.

San Juan de Vera de las Siete Corrien
tes, ciudad.

— Véase Corrientes, ciudad.
San Juan Mayo, yacimiento arqueoló

gico puneño.
—, su existencia: I, 108.

San Lorenzo, Armisticio (le.
— Véase Armisticio de San Loren

zo.
San Lorenzo, combate de.
— Véase Combate de San Lorenzo.

San Lorenzo, Convención de.
— Véase Convención de San Loren

zo.
San Lorenzo, reducción jesuítica.
—, tabla demográfica: IV, l? sec., 315.
—, su captura por los portugueses

(1801): V, l? sec., 364.
San Lorenzo del Chañar, fortín.
——, su ubicación en la frontera con

los indios: IV, 1‘?- sec., 278.
San Lorenzo de Navarro, fortín.
— Véase Navarro, fortín.

San Luis, ciudad.
—, su fundación por Luis Jufré y Me

neses (octubre de 1594): III, 335.
—, su saqueo e incendio por los pe

huenches y huarpes (1712): III,
336.

—, oscilaciones en el número de su
primitiva población: III, 338.

San Luis, provincia.
—, la enseñanza en la época colonial:

IV, 2% sec., 118.
—, los estudios de su folklore: IV, 1*?‘

sec” 395.
—, su frontera con los indios en la

época colonial: IV, 19 sec., 278.
*—, su historia durante el período

1810-1832: X, 195.
—, repercusión de la Revolución de

Mayo: X, 197.
—, su reconocimiento del gobierno de

la Primera Junta en Buenos Aires
(1810): V, 2‘? sec., 124.

— elección de Marcelino Poblet co
mo diputado ante el gobierno de
la Primera Junta (1810): V, 2? sec.,
124; X, 198.

—, nombramiento de Juan Basilio Ga
rro como comandante de armas
(28/6/1810): X, 199.

—, designación de Matías Sancho co
mo comandante de armas (28/11
1810): X, 199.

— designación de José Lucas Ortiz
como teniente gobernador (29/1/
1812): X, 199.

— nombramiento de Antonio Sáenz
como representante ante la Asam



blea de abril de 1812 en Buenos
Aires: V, 2% sec., 420.
nombramiento de Agustín Donado
como diputado ante la Asamblea
de octubre de 1812, en Buenos Ai
res: V, 2'? sec., 460.
elección de Nicolás Rodríguez Pe
ña como diputado ante la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII: X, 202.

, elección de Agustín José Donado
como diputado ante la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 13 sec., 38.
designación de Vicente Dupuy co
mo teniente gobernador (marzo de
1814): X, 199.

, su contribución a la formación del
Ejército de los Andes: X, 199.

, elección de Juan Martín de Puey
rredon como diputado ante el Con
greso de Tucumán: VI, 533, 538; X,
203.

, estalla la conjuración de los realis
tas allí prisioneros (8/2/1819): X,
213.
su jura de la Constitución Nacio
nal de 1819: VI, 19 sec., 575.
iniciación de su autonomía provin
cial (15/2/1820): VI, 2'?‘ sec., 229;
VII, 19 sec., 13; X, 215.
designación de José Santos Ortiz
como teniente gobernador (1820):
X, 200.
Manuel Herrera se hace cargo del
gobierno (1/3/1821): X, 200.
su invasión por José Miguel Ca
rrera (1821): X, 200.

, José Miguel Carrera ejerce dictato
rialmente el gobierno (marzo-julio
de 1821): X, 200.
elección de José Gregorio Gimé
nez como gobernador (24/7/1821):
X, 200.
Leandro Ortiz se hace cargo del
gobierno (1821): X, 216.
suscribe el Tratado de San Miguel
de Las Lagunas con las provincias
de Mendoza y San Juan (22/8/
1822): X, 210.
elección de Dalmacio Vélez Sárs
field, Calixto González y Santiago
Funes como diputados ante el Con
greso General Constituyente de
1824-1827: X, 204.

,elección de José Santos Ortiz co
mo gobernador (1826): X, 200.
rechaza la Constitución de 1826
(26/3/1827): VII, 1'? sec., 112.

, suscribe el Tratado de Huanacache
con los gobiernos de Mendoza y
San Juan (1/4/1827): X, 146, 210.

a
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elección de José Gregorio Calde
rón como diputado ante la Con
vención de Santa Fe (1828): X,
204.
Prudencio Vidal Guiñazú se hace
cargo del gobierno (marzo de
1829): X, 200.
José González asume el mando (1/
8/1829): X, 216.

,Justino Vélez asume el cargo de
gobernador (agosto de 1829): X,
200.
designación de Juan Gualberto
Echeverría como gobernador (sep
tiembre de 1829): X, 216.
José Videla del Castillo se hace
cargo del gobierno (1829): X, 200.
Juan Pascual Pringles se hace car
go del gobierno (noviembre de
1829): X, 200.
Ignacio Videla se hace cargo del
gobierno (1830): X, 201.
suscribe un Tratado de paz, amis
tad y alianza con Córdoba y La
Rioja (5/7/1830): X, 211.

, Luis Videla se hace cargo del go
bierno (agosto de 1830): X, 201.
suscribe el Pacto de Unión con
Córdoba, La Rioja, San Juan, Cata
marca, Santiago del Estero, Salta y
Tucumán (30/8/1830): X, 211.
José Ruiz Huidobro se hace cargo
del gobierno (1830): X, 216.
elección de Santiago Funes como
gobernador (1831): X, 201.
Cornelio Lucero se hace cargo del
gobierno (1831): X, 216.
Mateo Gómez se hace cargo del
gobierno (1832): X, 201.
sanción de su Estatuto provisorio
de 1832: X, 216.
su historia durante el
1832-1862: X, 221.

período

,elección de José Gregorio Calde

s.

v4

rón como gobernador propietario
(26/12/1833): X, 201, 222.
reelección de José Gregorio Cal
derón como gobernador (20/1/
1836): X, 222.
estallido de la revolución del 11
de noviembre de 1839, encabezada
por Eufrasio Videla y Manuel Bai
gorria: X, 224.
designación de Pablo Lucero como
gobernador (8/1/1841): VII, 2? sec.,
396; X, 225.
reelecciones de Pablo Lucero como
gobernador (1844 y 1849): X, 225.
oposición de su gobierno al pro
nunciamiento de J. _J. de Urquiza
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contra J. M. de Rosas (1851): VII,
29 sec., 454.

— participación del gobernador Pa
blo Lucero, en el Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 26.

—— elección de Delfín Huergo, Juan
Llerena y Adeodato Gondra como
diputados al Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136; X, 227.

—, Mauricio Daract asume provisional
mente el gobierno (diciembre de
1852): X, 228.

—, nombramiento de Luis Maldonado
como gobernador (8/12/1852): X,
234.

—, elección de Justo Daract como go
bernador provisorio (7/11/1854): X,
230.

—, sanción de su Constitución de
1855: X, 230.

—, elección de Juan Esteban Peder
nera como gobernador (9/4/1859):
X, 234.

——, Juan Barbeito se hace cargo del
gobierno (junio de 1859): X, 234.

—, nombramiento de Juan Pascual
Calderón como gobernador interi
no (8/6/1859): X, 234.

—, Luis Maldonado se hace cargo del
gobierno (8/12/1859): X, 234.

—, elección de Juan Saá como gober
nador (1/3/1860): X, 235.

—, Luis Maldonado se hace cargo in
terinamente del gobierno (11/7/
1860): X, 236.

—, Carmen José Domínguez se hace
cargo interinamente del gobierno
(agosto de 1860): X, 236.

—, Carmen José Domínguez asume in
terinamente el gobierno (17/6/
1861): X, 238.

—, elección de Justo Daract como go
bernador interino (17/12/1861): X,
238.

—, elección de Juan Barbeito como
gobernador (9/4/1862): X, 238.

—, la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 2‘? sec., 268.

—, el problema de sus límites: X, 478.
San Luis, puerto.
—, su fundación a orillas del Paraná

por Jerónimo Luis de Cabrera
(1573): III, 236.

San Luis de Gonzaga, reducción jesuí
tica.

—, tabla demográfica: IV, 19 sec., 315.
San Luis de Loyola Nueva Medina de

Río Seco de la Punta de los Venados.
—, nombre con que fue bautizada la

ciudad de San Luis en el momento
de su fundación (1594): III, 335.

San Martín, fuerte.
—, su fundación por Francisco Pico

en la provincia de Buenos Aires
(1817): X, 547.

San Martín, guardia de.
—, su conquista por los portugueses

en la invasión a las misiones je
suíticas (1801): V, 1'? sec., 363.

San Martín, Bernabé.
—, su participación en la asonada del

5 y 6 de abril de 1811: V, 2? sec.,
331.

San Martín,
jesuita.

—, su fundación de misiones entre
los guaraníes: III, 374.

San Martín, José de.
—, su incorporación a la Logia Lau

taro en Cádiz: V, 1% sec., 190.
—, su arribo a Buenos Aires (9/3/

1812): V, l‘? sec., 253; V, 2'? sec., 481.
—, introduce una nueva organización

y táctica de caballería (1812): V,
2? sec, 481.

—, su participación en la revolución
del 8 de Octubre de 1812: V, 2'? sec.,
465.

—, su intervención en la represión de
la conjuración para impedir la
instalación de la Asamblea Gene
ral Constituyente del Año XIII:
VI, 1'? sec., 35.

—, ubicación de su influencia dentro
de las facciones en que se dividía
la Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 19 sec., 79.

—, su triunfo en el combate de San
Lorenzo sobre los realistas (3/2/
1813): V, 2? sec., 561.

—, su actuación para prevenir las in
cursiones de la marina realista en
1813: V, 29 sec., 563.

—, su gravitación en la Logia Lautaro:
V, l‘? sec., 256.

—, sus disidencias con Carlos de Al
vear en el seno de la Logia Lauta
ro: VI, l‘? sec., 72.

—, su nombramiento en el comando
del Ejército del Alto Perú en re
emplazo de Manuel Belgrano: V,
2? sec., 566; VI, l? sec., 468.

—, su concepción de la guerra terres
tre y la defensa de la frontera en
el norte argentino (1814): VI, l‘?
sec., 474; VI, 2‘? sec., 111.

—, su instalación de una filial de la
Logia Lautaro en Tucumán: VI,
l? sec., 76, 258.

—, su carta a Nicolás Rodríguez Pe
ña en la que expone su plan de

Francisco de. Misionero
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campaña continental (22/4/1814):
VI, 2‘? sec., 10.
su renuncia al mando del Ejército
del Norte (25/4/1814): VI, 2‘?
10.
su nombramiento de gobernador
intendente (le Cuyo (10/8/181-1):
VI, l?‘ sec., 132; VI, 2‘? sec., 10.
su actitud ante la emigración a
Cuyo de los patriotas chilenos de
rrotados en Rancagua (1814): VI,
1*.‘ sec., 192.
sus incidencias con los hermanos
Carrera: X, 40.
su instalación de una filial de la
Logia Lautaro en Mendoza: VI, 1‘?
sec., 258.
su oposición a los trabajos del Di
rector Supremo Carlos de Alvear
en favor de la unificación dsl po
der: VI, 1‘? sec., 163.
preside una junta de guerra que
se niega a jurar el Estatuto de
1815: VI, 19 sec., 530.
vicisitudes de su separación del
cargo de gobernador intendente de
Cuyo y la oposición del pueblo cu
yano (1815): VI, l‘! sec., 219.
su designación por la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII como miembro de un Triun
virato en reemplazo del ex Direc
tor Carlos de Alvear (1815): VI,
19 sec., 228.
envía a Manuel Ignacio Molina en
busca de auxilios a Buenos Aires
(diciembre de 1815): VI, 2‘? sec., 17.
estudio sobre las alternativas de su
Expedición Libertadora a Chile
(1815-1818): VI, 2‘? sec., 7.
su plan de campaña continental:
VI, 2‘? sec., 7
su entrevista con el Director Su
premo Juan Martín de Pueyrredon
en Córdoba y su importancia para
su plan de campaña continental
(1816): VI, l‘? sec., 548; VI, 2? sec.,
17.
su plan de campaña continental
y la importancia en el mismo de
la guerra de guerrillas de Martín
Miguel de Güemes en el Norte: VI,
2? sec, 9

, su plan de campaña continental y

a

la importancia en el mismo de la
expedición por el Pacífico de Gui
llermo Brown (1815-1816): VI, 29
sec, 26
su organización del Ejército de los
Andes: VI, 2% sec., 14.

, sus medidas económicas adoptadas
en Cuyo para sufragar los gastos

a

v.

a

a

so

v.
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de la organización del Ejército de
los Andes: VI, 24 sec., 18.
libra la guerra de zapa contra los
realistas que ocupaban Chile: VI,
2‘? sec., 21.
sus negociaciones con los indios
gggiuenches (1814-1816): VI, l? sec.,
su conferencia con Ñancuñán, ca
cique pehuenche, en el fortín San
Carlos: VI, 24 sec., 27.
apertura de su campaña libertado
gsii de Chile (9/1/1817): VI, 2? sec.,
su triunfo en la batalla de Chaca
buco (12/2/1817): VI, 23 sec., 51.
su renuncia a ejercer el poder con
facultades omnímodas, ofrecido por
una asamblea en Santiago de Chi
le (15/2/1817): VI, 23 sec., 59.
su viaje a Buenos Aires después
de la victoria de Chacabuco (1817):
VI, 2% sec., 60
concierta con el Director Supremo
Juan Martín de Pueyrredon la
preparación de una Expedición Li
bertadora al Perú (1817): VI, 29
sec., 83
su nombramiento como comandan
te en jefe del Ejército Unido
(1817): VI, 2‘? sec., 59.
su intervención en la formación
de la escuadra chilena (1817-1818):
VI, 23 sec., 493

, su derrota en la batalla de Cancha
Rayada (19/3/1818): VI, 24 sec., 89.
su triunfo en la batalla de Maipú
(5/4/1818): VI, 2‘? sec., 98.
repercusión en el Congreso de
Aquisgrán de su victoria sobre los
realistas en Maipú (1818): VI, 1?
sec, 590.

, su viaje a Buenos Aires después
de su victoria en Maipú (1818):
VI, 2? sec., 106.
reuniones de la Logia Lautaro en
la quinta de San Isidro para tratar
el apoyo a la idea de éste de expe
dicionar al Perú (1818): VI, 2'? sec.,
107.
su operación conocida con el nom
bre de Repaso de los Andes (1818
1819): VI, 2'? sec., 390.
hace jurar en el Ejército de los
Andes la Constitución Nacional de
1819: VI, 14 sec., 575.

, desobedece la orden del gobierno
de Buenos Aires de sumarse con el
Ejército de los Andes a la guerra
civil en el litoral (1819): VI, 14
sec., 569; VI, 23 sec., 394.

—, es confirmado por el Acta de Ran



SAN MARTÍN — 242

v

v.

cagua en el mando del Ejército de
los Andes (2/4/1820): VI, 2? sec.,
395.
estudio sobre las alternativas de
su Expedición Libertadora al Pe
rú: VI, 29 sec., 381.
suscribe por intermedio de sus re
presentantes, el Armisticio de M1
raflores con el virrey J. de la Pe
zuela (26/9/1820): VI, 2'? sec., 408.
su creación de la bandera __v del
escudo del Perú (21/10/1820): V1,
2*.‘ sec., 416.

, Conferencias de sus representantes
con los del virrey J. de La Serna
en Torre Blanca (febrero de 1821):
VI, 29 sec., 422.
sus representantes suscriben el Ar
misticio de Punchauca con los del
virrey J. de La Serna (mayo de
1821): VI, 24 sec., 423.

. su Conferencia en Punchauca con
el virrey J. de La Serna en busca
de una paz (2/6/1821): VI, 2'? sec.,
423.
se apodera de la ciudad de Lima
(9/7/1821): VI, 2? sec., 433. _
proclama la independencia del Pe
rú (28/7/1821): VI, 2'? sec., 433.
asume el cargo de Protector del
Perú (3/8/1821). Su gobierno: VI,
2? sec., 435.
sanciona el Estatuto Provisional
para el gobierno del Perú (8/10/
1821): VI, 2‘? sec., 446.
su fundación de la Orden del Sol
en el Perú (1821): VI, 24 sec., 446.
ruptura de sus relaciones con lord
Cochrane: VI, 29 sec., 448.
despacha la misión diplomática
García del Río-Paroissien a Euro
pa (1822): VI, 2'? sec., 448.
su partida por primera vez a en
trevistarse con S. Bolívar en Gua
yaquil y su regreso (12/1/1822):
VI, 29 sec., 449, 556.
su carta a S. Bolívar del 13 de ju
lio de 1822 en vísperas de su se
gundo viaje a Guayaquil: VI, 29
sec” 530.
estudio sobre su entrevista con S.
Bolívar en Guayaquil. Anteceden
tes y alternativas de la misma (26
27/7/1822): VI, 2? sec., 507.
su renuncia al mando y su partida
del Perú (septiembre de 1822): VI,
2'? sec., 460, 577.
interpretación sobre su renuncia
del mando en el Perú: VI, 2% sec.,
551
su ‘ostracismo (1822-1850): VI, 2%
sec., 577.

,su

, su estadía en Mendoza y Buenos
Aires (1823-1824): VI, 29 sec., 579.

, su estadía en Europa hasta 1828:
VI, 29 sec., 582.
su estadía en el Río de la Plata
(1829): VI, 29 sec., 584.
su rechazo del ofrecimiento de
Juan Lavalle para hacerse cargo
del gobierno de Buenos Aires
(abril de 1829): VI, 24 sec., 585.
su estadía en Europa a partir de
1829: VI, 2'? sec., 586.
ofrecimiento de sus servicios a
Juan Manuel de Rosas, con motivo
del bloqueo francés (1838) y co
rrespondencia que intercambiaron
ambos hombres públicos: VI, 2*?
sec., 591; VII, 2? sec., 145.

, su testamento (23/1/1844): VI, 29
sec, 598

,su carta a Federico Dickson en
contra de la intervención anglo
francesa en el Plata (28/12/1845):
VI, 2? sec.
su muerte
599

, 592.
(17/8/1850): VI, 23 sec.,

. la repatriación de sus restos (1880):
VI, 29 sec., 600.
Mantín, Remedios Escalada de.
su participación en la confección
de la bandera del Ejército de los
Andes: VI, 14 sec., 279.

. su fallecimiento (3/8/1823): VI, 29
sec., 580.
Martín, fray Tomás de.
su papel en la fundación de la
Universidad de Lima: III, 90.
Martín, Valentín.

, su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4 de ma
yo-6 de julio de 1829): VII, l‘? sec.,
181.
Miguel, fuerte.

_, su construcción hacia 1738: IV, 2?
sec., 276.
Miguel, reducción jesuítica.

, su fundación en 1632: III, 376.
tabla demográfica: IV, 19 sec., 315.

.su captura por los portugueses
(1801): V, 1€‘ sec., 364

incorporación a la provincia
de Corrientes (1839): X, 519.
Miguel de las Lagunas, Pacto de.
Véase Pacto de San Miguel de las
Lagunas.
Miguel del Monte, fuerte.
Véase Monte, fuerte.
Miguel de Tucumán, ciudad.
su fundación por Diego de Villa
rroel (1565): III, 231.



——, se traslada de lugar (1685): III,
257.

—, ataque y saqueo que sufre de los
mocovíes (1739): III, 262.

—, el Congreso de Tucumán inicia en
la misma sus sesiones (24/3/1816):
VI, l‘? sec., 536

—, establecimiento de una Escuela de
Música (1832): IX, 459.

—, establecimiento de un Colegio de
Ciencias (marzo de 1834): IX, 460.

San Miguel de Tucumán, Tratado de.
— Véase Tratado de San Miguel de

Tucumán.
San Nicolás, población de la provincia

de Buenos Aires.
—, es bombardeada y saqueada por

los realistas (1812): V, 29-‘ sec., 559.
— su pronunciamiento a favor de las

fuerzas de J. J. de Urquiza en
guerra contra J. M. de Rosas (12/
1/1852): VII, 2% sec., 471.

—, creación de su aduana (21/9/1853):
VIII, 111.

—, lugar donde B. Mitre instala su
cuartel general en la campaña mi
litar que culminó con su derrota
en la batalla de Cepeda (1859):
VIII, 282.

San Nicolás, Acuerdo de.
— Véase Acuerdo de San Nicolás.

Nicolás, combate de.
— Véase Combate de San Nicolás.

Nicolás, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1625 por el padre

R. González de Santa Cruz: III,
375.

—, su captura por los portugueses
(1801): V, 1*? sec., 364.
Nicolás, Tratado de.

— Véase Tratado de San Nicolás.
Pedrito, combate de.

— Véase Combate de San Pedrito.
Pedro, reducción jesuítica.

—, su fundación en el Chaco santafe
cino (s. XVIII): X, 537.
Pedro de los Lobos, fortín.

— Véase Lobos, fortín.
Rafael.

—, fundación de la población de este
nombre en la provincia de Mendo
za (1805): IV, 13 sec., 287.
Rafael, fortín.

—, su fundación en la frontera con
los indios: IV, 1'?‘ sec., 276.

San Roque, combate de.
— Véase Combate de San Roque.
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San Salvador, isla.
—, nombre con que Cristóbal Colón

bautizó a la isla de Guanahani: II,
335.

San Salvador, ciudad.
—, su fundación por Juan Ortiz de

Zárate (1574): III, 186.
Sansana, yacimiento arqueológico hu

mahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Santa Alianza.
*—, su política en relación con las

Provincias Unidas del Río de la
Plata: VI, 14 sec., 583.

Santa Ana, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1633: III. 376.
—, su acatamiento al gobierno de la

Primera Junta en Buenos Aires:
V, 2‘? sec., 102.

—, su conquista por Andrés Artigas
(1815): X, 510.

Santa Ana do Livramento, localidad del
Brasil.

—, lugar donde establece su campa
mento general el Ejército Impe
rial en la guerra argentino-brasi
leña: VII, l? sec., 138.

Santa Buono, Nicolás de Caracciolo,
príncipe de.

— Véase Caracciolo, Nicolás de, prín
cipe de Santa Buono.

Santa Catalina, fuerte.
—, su ubicación en la frontera con

los indios: IV, 1‘? sec., 274.
Santa Catalina, yacimiento arqueológi

co puneño.
—, su existencia: I, 108.

Santa Cruz, Alonso de. Cosmógrafo es
pañol

—, su contribución al estudio de la
geodesia: II, 65.

——, importancia de su carta para la
toponimia del Río de la Plata
(1541?): IV, 2*?‘ sec., 182.

Santa Cruz, Andrés.
—, se pasa de las filas realistas a las

patriotas (1820): VI. 2*? sec. 415.
—, su dirección de la división perua

no-argentina despachada a Ecua
dor por J. de San Martín en auxi
lio de A. J. de Sucre (1822): VI,
29 sec., 451.

— su dirección de la tercera expedi
ción sobre los Puertos Intermedios
en el Perú. Sus resultados (1823):
VI, 2*? sec., 468.

— su participación en la batalla de
Zepita, de resultado indeciso. con
tra los realistas (25/8/1823): VI,
2% sec., 471.

a
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—, su política en calidad de presiden
te de Bolivia con respecto a la
anexión de las provincias del nor
te argentino: VII, 2'? sec., 94, 174.

— su apoyo a la Liga del Interior
y a los exilados argentinos en su
lucha contra J. M. de Rosas: VII,
2? sec., 174.

— su creación de la Confederación
Perú-boliviana y alternativas que
conducen a la guerra con Chile y
Argentina (1836-1839): VII, 2‘? sec.,
176.

—, su caída después de la derrota de
Yungay (1839): VII, 2'?‘ sec., 184.

Santa Cruz (le la Sierra, Ciudad.
—, su fundación por Nufrio de Cha

ves: III, 163.
—-, (lescubrimiento en la misma de

una conspiración de negros escla
vos e indígenas (1809): V, 2‘? sec.,
118.

—, nombramiento de Ignacio Xavier
Warnes como gobernador (1813):
VI, l? sec., 447.

Santa Cruz de los Quilmes, reducción.
—, su establecimiento hacia 1666: III,

313.

Santa Elena, combate de.
— Véase Combate de Santa Elena.

Santa Fe, ciudad.
—, su fundación por Juan de Garay

en 1573: III, 167, 190.
— sufre ataques de los abipones en

el s. XVI: 1V, 24 sec., 206.
— estadísticas demográficas:

sec., 314
— su ocupación por fuerzas de J. G.

Artigas (1815): VI, l? sec., 212.
— su ocupación por J. J. Viamonte

al mando de fuerzas de Buenos
¿Agres (agosto de 1815): VI, 1'? sec.,1.

IV, 1?‘v.

—, su ocupación y abandono por E.
A. Díaz Vélez (agosto de 1816): VI,
1*.‘ sec., 549; IX, 118.

—, su ocupación por las fuerzas de
Juan Lavalle (29/9/1840): VII, 2?
sec., 386; IX, 152.

—, se reune en la misma el Congreso
General Constituyente de 1853:
VIII, 137.

Santa Fe, provincia.
—, su frontera con los indios en la

época colonial: IV, 19 sec., 266.
—, la enseñanza en 1a época colonial:

IV, 2'? sec., 120.
—, la propaganda revolucionaria a

fines de 1809 y comienzos de 1810:
V, 1‘! sec., 404; V, 29 sec., 82.

*—, su historia de 1810 a 1820: IX, 99.

ejercicio del gobierno por Pru
dencio Gastañaduy al estallar la
Revolución de Mayo: IX, 107.
repercusión de la Revolución de
Mayo: IX, 99.
su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta en Buenos Ai
res: V, 2‘? sec., 85.
designación de Francisco de Ta
rragona como diputado ante el
gobierno de la Primera Junta de
Buenos Aires (1810): IX, 110.
designación de Manuel Ruiz como
gobernador (1810): V, 2? sec., 70;
IX, 107.
designación de Juan A. Pereyra
como gobernador (enero de 1812):
IX, 111.
elección de José Alberto Cálzena
y Echevarría y Miguel Carvallo
como representantes a la Asam
blea de_abril de 1812 en Buenos
Aires: V, 2*? sec., 420.
nombramiento de José Alberto
Cálzena y Echevarría como dipu
tado ante la Asamblea de octubre
de 1812, en Buenos Aires: V, 2‘?
sec., 460.
designación de Ignacio Álvarez
Thomas como gobernador interino
(febrero de 1814): IX, 112.
su advenimiento, límites y fronte
ras (1815-1862): X, 542.
su ocupación por fuerzas de J. G.
Artigas (1815): VI, 19 sec., 212.
elección de Francisco Antonio Can
dioti como gobernador (26/4/1815):

i

,envía delegados al Congreso de
Oriente (1815): VI, 1*? sec., 389.
su invasión por el general J. J.
Viamonte (agosto de 1815): VI, l?
sec., 399, 531; IX, 115.
suscribe el Pacto de Santo Tomé
con el gobierno de Buenos Aires
(9/4/1816): VI, 1% sec., 400, 547;

17.! 7
,elección de Mariano Vera como

v

gobernador (mayo de 1816): IX,
117.
suscribe con el gobierno de Bue
nos Aires el Tratado de paz y
alianza, por el que se reconoce su
autonomía (28/5/1816): VI, l‘? sec.,
403, 547.
su invasión por E. A. Díaz Vélez
(1816): VI, l? sec., 549; IX, 118.
misión diplomática de Alejo Cas
tex ante el gobierno de esta pro
vincia en nombre del gobierno de
Buenos Aires (1816): VI, l? sec.,
549.



misión diplomática de Gregorio
Funes ante el gobierno de esta
provincia en nombre del gobierno
de Buenos Aires (1816): VI, 19
sec., 550.
su invasión por Juan Ramón Bal
carce (octubre de 1818): IX, 120.
elección de Estanislao López como
gobernador y comandante de ar
mas (5/7/1819): IX, 123.
operaciones militares de J. J. Via
monte contra esta provincia (1819):
VI, 1*?‘ sec., 567.
sanción de su Estatuto Provisorio
(26/8/1819): IX, 123.

, su historia de 1819 a 1862: IX, 125.

w

suscribe el Tratado del Pilar con
las provincias de Buenos Aires y
Entre Ríos (23/2/1820): IX, 129.
suscribe el Tratado de Benegas
con la provincia de Buenos Aires
(24/11/1820): IX, 43, 131.
la lucha contra los indios en el
período 1820-1833: VI, l? sec., 660.
su invasión por F. Ramírez (1821):
IX, 133.
suscribe el Tratado del Cuadrilá
tero con las provincias de Buenos
Aires, Entre Ríos y Corrientes
(25/1/1822): VI, 29 sec., 233; IX,
134.
reelección del gobernador Estanis
lao López (1824): IX, 135.
designación de José de Amenábar
como representante ante el Con
greso General Constituyente de
1824-1827: IX, 135.
designación de José Elías Galis
teo, Francisco Antonio de la To
rre y Pedro Pablo Vidal como re
presentantes ante el Congreso Ge
neral Constituyente de 1824-1827
(1826): IX, 137.
fracaso de la misión de Mariano
Andrade, comisionado del Congre
so General Constituyente de 1824
1827, al pretender que esta provin
cia aceptase la Constitución de
1826 (1827): VII, 19 sec., 110.
firma un Tratado de alianza con
la provincia de Buenos Aires
(2/10/1827): IX, 138.
suscribe una Convención de paz y
alianza con la provincia de Bue
nos Aires por intermedio de su
comisionado Domingo Cullen (18/
10/1829): VII, 15 sec., 200; X, 545.
suscribe el Pacto Federal de 1831
con las provincias de Buenos Ai
res, Entre Ríos y Corrientes (4
de enero): IX, 142.

—, suscribe el Tratado de paz con

, sanción de
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Córdoba el 30 de mayo de 1831:
IX, 339.
reelección del gobernador Estanis
lao López (1832): IX, 143.
nombramiento de Domingo Cu
llen como gobernador propietario
(1838) y resultado de su gestión:
IX, 148.

,elección de José Elías Galisteo
como gobernador (septiembre de
1838): IX, 150.
su invasión por Juan Pablo López,
quien asume el mando (septiem
bre de 1838): IX, 150.
designación de Pascual Echagüe
como gobernador provisional (18/
4/1840): VII, 24 sec., 415.
s-u invasión por J. Lavalle y ocu
pación de su capital (29/9/1840):
VII, 2! sec., 386; IX, 152.

la Constitución de
1841: IX, 152.
suscribe un Tratado de alianza de
¡‘ensiva y ofensiva contra J. M. de
Rosas, con la provincia de Corrien
tes (5/11/1841): IX, 153.
campaña militar de Pascual Echa
güe (1842): IX, 153.
designación de Pascual Echagüe
como gobernador propietario (8/
9/1842): IX, 153.
campaña militar de Juan Pablo
López (1845): IX, 155.
oposición de su gobierno al pro
nunciamiento de J. J. de Urquiza
contra J. M. de Rosas (1851): VII,
29 sec., 454.

, elección de Domingo Crespo como

a

a

u

v

gobernador (diciembre de 1851):
IX, 159.
su contribución a la campaña mili
tar de J. J. de Urquiza sobre Bue
nos Aires: IX, 159.
elige a Juan Francisco Seguí y
Manuel Leiva como diputados al
Congreso General Constituyente de
Santa Fe (1852-1853): VIII, 136.
elección de José María Cullen co
mo gobernador (1/12/1854): IX,
164.
elección de Juan Pablo López co
mo gobernador (septiembre de
1856): IX, 167.
sanción de la Constitución de
1856: IX, 167.
alternativas del ascenso de Maria
no Rodríguez al gobierno (octubre
de 1856): IX, 168.

,designación de Rosendo M. Fra
ga como gobernador propietario
(1859): IX, 170.

—, designación de Pascual Rosas co
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mo gobernador (9/12/1860): IX,
173.

—, sucesos en la provincia después
(le la victoria de B. Mitre sobre
J. J. de Urquiza en Pavón (1861):
VIII, 464; IX, 174.

—, su invasión por B. Mitre (noviem
bre de 1861): IX, 174.

—, designación de Domingo Crespo
como gobernador provisorio (di
ciembre de 1861): IX, 174.

—, designación de Patricio Cullen co
mo gobernador propietario (21/2/
1862): IX, 176.

—, fundación de escuelas en la mis
ma (1817): VII, 19 sec., 295.

—, la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, 19 sec., 294.

— la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 29' sec., 265.

——, el problema de sus límites: X, 474,
476, 478.

Santa Lucía de Astor, reducción franciscana. _
—, tabla demográfica: IV, l? sec., 316.

Santamaría.
—, alternativas de su ascenso al go

bierno de la provincia de Entre
Ríos: IX, 228.

Santa María, combate de.
— Véase Combate de Santa María.

Sanzta María, yacimiento arqueológico
diaguita.

—, su existencia: I, 146, 148, 161.
Santa María de Fe, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1657: III, 376.

Santa María de la Concepción, isla.
—, su descubrimiento por C. Colón

en su primer viaje: II, 336.
Santa María la Antigua, isla.
—, su descubrimiento por C. Colón en

su segundo viaje: II, 338.
Santa María la Mayor, reducción jesuí

tica.
—, tabla demográfica: IV, l? sec., 315.

Santa María la Redonda, isla.
—, su descubrimiento por C. Colón en

su segundo viaje: II, 338.
Santa Rosa, reducción jesuítica.
—, su fundación en el Gran Chaco (s.

XVIII): X, 537.
Santa Tecla, fuerte.
—, su construcción en 1774: IV, 2‘?

sec., 277.
Santa Teresa, fuerte.
—, su construcción en 1762: IV, 24sec., 276. 
—, es ocupado por las fuerzas portu

guesas (1811): V, 2‘? sec., 548.

a

Santa Teresa, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1632 y su poste

rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

Santiago, isla.
—, nombre con que C. Colón bautizó

a la isla de Jamaica al descubrirla
en su segundo viaje: II, 339.

Santiago, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1657: III, 376.

Santiago de Chile, ciudad.
—, su liberación por las fuerzas del

Ejército de los Andes (14/2/1817):
VI, 2‘? sec., 59.

Santiago del Estero, ciudad.
—, su fundación por Francisco de

Aguirre (1553): III, 227.
Santiago del Estero, provincia.
— estudio sobre el territorio y sus

habitantes: I, 175.
—, estudio de su toponimia: IV, l‘?

vo

sec., 409.
—, estudios de su folklore: IV, 1‘? sec.,

396.
—, técnica de su cerámica: I, 192.
—, la enseñanza en la época colonial:

IV," 29 sec., 113.
*—, su historia en el período 1810

1862: IX, 381.
—, la propaganda revolucionaria re

alizada en ella por Francisco Bor
ges antes de Mayo de 1810: V, 2%
sec., 56.

—, repercusión de la Revolución de
Mayo: IX, 382.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 2'? sec., 136.

—, elección de Juan José Lami como
diputado ante el gobierno de la
Primera Junta de Buenos Aires
(2/7/1810): V, 2% sec., 138, 282; IX,
383.

—, elección de Pedro Francisco de
Uriarte como diputado ante el gobierno de la Primera Junta de
Buenos Aires (15/3/1811): IX, 384.

—, designación de Alonso Araujo co
mo presidente de la Junta Subal
terna (10/2/1811): IX, 387.

—, designación de Pedro Díaz Gallo
como vocal de la Junta Subalter
na (10/2/1811): IX, 387.

— designación de José Antonio Go
rostiaga como vocal de la Junta
Subalterna (10/2/1811): IX, 387.

—, designación de José Prudencio
Vargas como teniente gobernador
(20/2/1812): IX, 387.

—, elección de Félix Frías como re
presentante a la Asamblea de abril

u



s.

. designación

. designación

de 1812 en Buenos Aires: V, 2?
sec., 421.
elección de Antonio José Escalada
como diputado ante la Asamblea
de octubre de 1812 en Buenos Ai
res: V, 23 sec., 460.

de Esteban Hernán
dez como teniente gobernador
(26/11/1812): IX, 387.
designación de Mariano Sarasa co
mo teniente gobernador (11/1/
1813): IX. 387.

de Mariano Perdriel
como tliputado ante la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 38; IX, 387.

.(lesígnación de José Manuel Te
rán como teniente gobernador in
terino (junio de 1814): IX, 387.
designación de José Domingo Fer
nández como teniente gobernador
interino (julio de 1814): IX, 387.

, designación de Pedro Domingo’ Is

w

u

so

s.

u

nardi como teniente gobernador
(11/1/1815): IX, 387.
designación de Tomás Juan Ta
boada como teniente gobernador
(abril de 1815): IX, 387.
Juan Francisco Borges se hace
cargo del gobierno (4/9/1815): IX,
391.
designación de los padres Ignacio
Garay, Pedro Francisco de Uriarte
y Pedro León Gallo como diputa
dos ante el Congreso de Tucumán
(1816): IX, 392.
designación (le Gabino Ibáñez co
mo teniente gobernador (30/8/
1816): IX, 387.
sublevación de
Borges (diciembre de 1816):
1? sec, 555.
su jura de la Constitución Nacio
nal de 1819: VI, 1% sec., 575.
designación de Juan Felipe Ibarra
como teniente gobernador (marzo
de 1820): IX, .

Juan Francisco
VI,

, declaración de su autonomía (27/
4/1820): VI, 29 sec., 229; VII, l?‘
sec., 13; IX, 398.

, Beltrán Martínez asume el mando
como teniente gobernador interi
no (23/5/1820): IX, 398.
suscribe el Convenio de Vinará
con la provincia de Tucumán
(5/6/1821): VII, l? sec., 15.
suscribe un Tratado de paz con
las provincias de Tucumán y Cór
doba (5/6/1821): IX, 399.

, suscribe el Tratado de San Miguel
de Tucumán con la provincia de

s
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Tucumán (19/9/1821): VII, l? sec.,
15; IX, 399.
su adhesión a la Convención pre
liminar de paz con España sus
cripta en Buenos Aires (1823): VI,
24 sec., 333.
elige a Pedro Carol, Vicente Mena,
Félix Farías, Manuel Dorrego,
Juan José Lami, Amancio Alcor
ta, Ángel Carranza y Antonio Ma
ría Taboada como diputados ante el
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: IX, 401.
fracaso de 1a misión de Manuel
Tezanos Pinto, comisionado del
Congreso General Constituyente
de 1824-1827, al pretender que esta
provincia aceptase la Constitución
de 1826 (1827): VII, 1°.- sec., 110.
su rechazo de la Constitución Na
cional de 1826: IX, 401.
alternativas de su invasión por
Manuel Antonio Gutiérrez, gober
nador de Catamarca (mayo de
1827): IX, 402.
alternativas de la campaña mili
tar de G. Aráoz de Lamadrid (ma
yo de 1827): IX, 402.
sufre la invasión de los coman
dantes José Neirot y Pedro I. Lu
na y del gobernador de Tucumán,
Javier López (1830): IX, 404.
suscribe un Tratado de paz con
el gobierno de Tucumán (26/5/
1830): IX, 404.
elección de Manuel Alcorta como
gobernador propietario (julio de
1830): IX, 404.
designación de Ramón A. Deheza"
como gobernador (octubre de
1830): IX, 405.
designación de Francisco Gama
como gobernador interino (octubre
de 1830): IX, 405.
campaña militar de Francisco Ina
rra (noviembre de 1830): IX, 405.
designación de Santiago de Pala
cio como gobernador provisorio
(2/12/1830): IX, 406.
nombramiento de Juan Felipe Iba
rra como gobernador propietario
(19/7/1831): IX, 408.
suscribe un Tratado de paz y
amistad con Tucumán (8/3/1832):
IX, 408.
suscribe un Tratado de amistad y
alianza con Tucumán y Salta
(6/2/1835): VII, 2‘? sec., 83; IX, 409.
elección de Domingo Rodríguez
como gobernador provisorio (sep
tiembre de 1840): IX, 411.

—, oposición de su gobierno al pro
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nunciamiento (le J. J. de Urquiza
contra J. M. (le Rosas (1851): VII,
2? sec" 454.

— elección de Mauro Carranza como
gobernador provisorio (15/7/1851):
IX, 415.

—, nombramiento de Carlos Achával
como gobernador provisorio (octu
bre de 1851): IX, 416.

—, elección de Manuel Taboada co
mo gobernador propietario (10/
11/1851): IX, 416.

— participación del gobernador Ma
nuel Taboada en el Acuerdo de San
Nicolás (1852): VIII, 26.

— elige a José Benjamín Gorostiaga
y Benjamín Lavaysse como dipu
tados al Congreso General Consti
tuyente de Santa Fe (1852-1853):
VIII, 136.

— alternativas de la invasión de Ce
ledonio Gutiérrez, gobernador de
Tucumán (octubre de 1853): IX,
418.

—, sanciona la Constitución del 15 de
julio de 1856: IX, 418.

— designación de Juan Francisco
Borges como gobernador (23/11/
1857): IX, 419.

—-, elección de Antonino Taboada co
mo gobernador (23/11/1859): IX,
420.

—. designación de Pedro R. Alcorta
como gobernador (25/12/1859): IX,
420.

—, designación de Pedro Gallo como
gobernador provisorio (septiembre
de 1860): IX, 420.

—, su intervención por Santiago Der
qui (30/10/1860): IX, 420.

—, alternativas de su invasión por
Pedro R. Alcorta (agosto de 1861):
IX, 421.

—, alternativas de su invasión por
Celedonio Gutiérrez y Octaviano
Navarro (noviembre de 1861): IX,
421.

u.

—, sucesos en la provincia después
de la victoria de B. Mitre sobre
J. J. de Urquiza en Pavón (1862):
VIII, 465.

—, su instrucción pública en el perío
do de 1810 a 1862: IX, 422.

—, acuñación de monedas de plata
(1823): IX, 400.

—, acuñación de monedas (1823-1836):
VII, 1*? sec., 417; IX, 409.

—, el problema de sus límites: X, 476.
Santiago de Xerez.
—, fundación de esta población en la

región del Guayrá (1593_): III, 171.

Santibáñez, Mariano.
—, su designación como representan

te por Jujuy ante la Liga del Nor
te (7/8/1840): X, 459.

Santisteban, padre Luis de.
—, sus trabajos en las misiones fun

dadas en la provincia de Cuyo:
III, 337.

Santo Angel, reducción jesuítica.
—, su captura por los portugueses

(1801): V, 19 sec., 364.
Santo Domingo Soriano.
— Véase Soriano.

Santo Tomás, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1632 y su poste

rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

Santo Tomé. reducción jesuítica.
—, campaña asoladora de los portu

gueses sobre esta misión: VI, 2‘?
sec, 187.

—, tabla demográfica: IV, 14 sec., 315.
Santo Tomé, Pacto de.
— Véase Pacto de Santo Tomé.

Santos Apóstoles, reducción jesuítica.
—, tabla demográfica: IV, l’? sec., 315.

Santos Cosme y Damián, reducción je
suítica.

—, su fundación en 1633 y su poste
rior destrucción por los paulistas:
III, 376.

Santos Mártires del Japón,
jesuítica.

—, tabla demográfica: IV, 1*? sec., 315.
Sanz, Francisco de Paula.
—, su nombramiento de Intendente

de Ejército y Real Hacienda en
el Virreinato del Río de 1a Plata:
IV, 1'?- sec., 128.

—, su nombramiento de gobernador
intendente de Potosí (1788): IV, 1'?‘
sec., 132.

—, sus medidas para contrarrestar la
' actividad de los revolucionarios

en Potosí: V, 2% sec., 141.
——, su fusilamiento después de la vic

toria patriota de Suipacha (1810):
V, 2% sec., 162.

Sañogasta, combate de.
— Véase Combate de Sañogasta.

Sañudo, Francisco.
—, su colaboración en la redacción de

la Constitución de Santa Fe de
1841: IX, 152.

Sar, Francisco del.
—, su nombramiento como miembro

de la Cámara de Apelaciones: VII,
19v sec., 244.

reducción



Sarasa, Mariano.
—, su designación como teniente go

bernador de Santiago del Estero
(11/1/1813): IX, 387.

Sarassa, Saturnino.
—, su elección como teniente gober

nador de San Juan (abril de 1812)
y resultado de su gestión: X, 131.

Saravia, Apolinario.
—, su colaboración con M. Belgrano

en la marcha del Ejército del Nor
te de Tucumán a Salta: V, 2% sec.,
525.

—, su participación en la guerra gau
cha dirigida por M. M. de Güe
mes: VI, 292‘ sec., 118.

Saravia, José Manuel.
—, su nombramiento como goberna

dor de Salta (13/10/1846). Su go
bierno: X, 382.

—, su reelección como gobernador de
Salta (25/10/1850). Su gobierno:
X, 382.

Saravia, José María.
—, su nombramiento como goberna

dor de Salta (25/10/1832): X, 370.
Síaravia, Manuel Antonio.

, se hace cargo del gobierno de Sal
ta (abril de 1842). Su gobierno:
X, 379.

—, su elección como gobernador de
Salta (13/10/1844). Su gobierno:80. .

—, se hace cargo interinamente del
gobierno de Salta (1848): X, 382.

Saravia, Pedro Josué.
—, su nombramiento como prefecto

de Salta (27/8/1811): X, 336.
Saravia, Saturnino.
—, su designación como gobernador

provisional de Salta (mayo de
1821): X, 350.

Sardina, Gabino.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por M. M. de Güe
mes: VI, 24 sec., 118.

Saricolea y Ollea, Juan de. Obispo de
Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1725
1731): IV, 23 sec., 333.

Sarmiento, Domingo Faustino.
— su vinculación con el Salón Lite

rario: VII, 2?- sec., 347.
— su visita a J. de San Martín en

Europa (1846): VI, 2? sec., 598.
— su participación en la campaña

militar que culminó con la batalla
de Caseros (1852): VII, 2'?- sec., 46.5.

—, abandona el país disconforme con

v.

si
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la política de J. J. de Urquiza
(23/2/1852): VIII, 19.

—, su opinión contraria a1 Acuerdo
de San Nicolás (junio de 1852):
VIII, 45.

—, su opinión en favor de la libre
navegación de los ríos (1852): VIII,
73.

—, sus ideas sobre la forma de con
cretar la unión entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857): VIII, 222.

—, su designación como ministro de
Gobierno del Estado de Buenos Ai
res (mayo de 1860): IX, 92.

—, su participación en las sesiones
de la Convención Provincial de
Buenos Aires de 1860: VIII, 311,
315, 321, 322.

—, su participación en las sesiones
de la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 330.

—, su opinión sobre la política que
convenía seguir con J. J. de Ur
quiza después de la batalla de Pa
vón (1861): VIII, 442.

—, su nombramiento como auditor
de guerra del ejército de Buenos
Aires despachado a las provincias
interiores (1861): VIII, 459.

—, su elección como gobernador titu
lar de San Juan (9/2/1862). Su
obra de gobierno: X, 166.

—, su obra literaria y doctrinaria:
VII, 2? sec., 321; VIII, 482, 484.

Sarmiento, José Fermín.
—, su elección como miembro de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Catamarca: VI, 1% sec., 38.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l‘? sec., 81.

Sarmiento de Gamboa,
gante español.

—, su expedición al Estrecho de lia
gallanes: III, 233.

Sarratea, Manuel de.
—, su misión al Brasil en representa

ción del gcibierno de Buenos Ai
res (1811): V, 2? sec., 209.

—, su designación como miembro del
Primer Triunvirato (23/9/1811): V,
2? sec., 361, 393; IX, 16.

— su participación en las incidencias
cn torno a la renuncia de F. A.
Chiclana como miembro del Primer
Triunvirato: V, 2? sec., 411.

— su nombramiento de jefe de ope
raciones en la Banda Oriental
(1811): V. 2? sec., 429.

Pedro. Nav 3

s.
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—, su participación en la negociación
que conduce a la firma del Trata
(lo Definitivo de Pacificación entre
el virrey F. J. Elío y el gobierno
(le Buenos Aires (20/10/1811): V,
29 sec., 548.

— su reyerta con J. G. Artigas: V,
29 sec., 222; VI, l‘? sec., 16.

— su separación del mando del ejér
cito en la Banda Oriental por im
posición de J. G. Artigas (1813):
V, 29 sec., 560; VI, 1'?‘ sec., 26.

— su misión diplomática a Londres,
en nombre del gobierno de Buenos
Aires y el armisticio que concier
ta con los realistas a su paso por
Río de Janeiro (1813): V, 2°.- sec.,
219; VI, 19 sec., 193, 349.

— su plan para coronar en Buenos
Aires a Francisco de Paula, hijo
de Carlos IV (1815): VI, l? sec.,
355.

— sus disidencias con B. Rivadavia
(1815-1816): VI, 19 sec., 361.

— su proposición a España en favor
del establecimiento de una monar
quía independiente en Buenos Ai
res (1816): VI, l? sec., 364.

— su elección como gobernador de
la provincia de Buenos Aires. Su
gobierno (17/2/1820): VI, 2? sec.,
193; IX, 33.

— suscribe el Tratado del Pilar con
los gobernadores de Entre Ríos y
Santa Fe (23/2/1820): VI, 2'? sec.,
194; IX, 33.

——. su violenta polémica con Tomás
Manuel de Anchorena (1820): VI,
29 sec., 204.

—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
1% sec., 204.

Sarratea, Mariano.
—, su actuación en la Asamblea de

1812, en Buenos Aires: V, 29' sec.,
424.

—, su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 14 sec., 84.

—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
1? sec” 204.

Sarricolea, Juan. Obispo.
—, sus informes sobre el trato a los

indios en la gobernación del Tu
cumán: III, 259.

Sassenay, Charles Henri Etiénne Ber
nard, marqués de.

*—, historia de su misión diplomática
al Río de la Plata en nombre del
gobierno de Francia (1808): V, 19
sec, 63.

Sastre, Marcos.
—, su participación en la fundación

del Salón Literario (1837): VII, 2*?‘
sec., 337.

—, su obra educacional en la provin
cia de Entre Ríos: VII, 23 sec., 266.

Satélite, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe (1828):

VII, l’? sec., 128; IX, 144.Sauce, fuerte. '
—, su fundación en la frontera con

los indios: IV, 19 sec., 274.
Sauce Grande, batalla de.
— Véase Batalla de Sauce Grande.

Saucesito, batalla de.
— Véase Batalla de Saucesito.

Saunders, Tomás.
—, su obra colonizadora en la Cordi

llera (mediados del s. XIX): X,
485

Sayate,
neño.

—, su existencia: I, 106. 108, 110.
Sayre, Stephen. Revolucionario francés.
—, su plan para revolucionar Améri

ca Española (1793): V, 14 sec., 31.
Schmidel, Ulrico.
—, su biografía y análisis de su obra

literaria: IV_, 2? sec., 65; VIII, 473.
—, la importancia de su mapa de

1599 para 1a toponimia del Virrei
nato del Río de la Plata: IV, 2?
sec., 183.

Schmidt, José. Alarife jesuita.
—, importancia de su obra: IV, 29 sec.,

97.

yacimiento arqueológico pu

Schóner, Juan. Geógrafo alemán.
—, América en su mapamundi de

1515: II, 369; IV, 2‘? sec., 178.
Sebaldinas, islas.
—, nombre con que se conocieron a

las Islas Malvinas en el s. XVII:
VII, 29 sec., 226.

Sebastián. Infante portugués.
—, su candidatura para ocupar un

trono en el Río de la Plata (1818):
VI, 1% sec., 600.

Seguí. Juan Francisco.
—, su participación como delegado de

la provincia de Santa Fe en las
negociaciones que condujeron a la
firma del Tratado del Cuadriláte
ro (25/1/1822): VI, 2*? sec., 234; IX.
134.

— su designación como diputado porEntre Ríos ante la Convención
Nacional de Santa Fe de 1828: IX,
224.

u



—, su redacción del Pronunciamiento
de J. J. de Urquiza del 1‘? de ma
yo de 1851: IX, 237.

—, su actuación como diputado por
Santa Fe en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 141, 146, 147, 150,
153, 163; IX, 162.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente de
Santa Fe (1853)_: VIII, 251.

—, su nombramiento como ministro
de Gobierno de Santa Fe (enero
de 1855): IX, 164.

—, su participación como representan
te por Santa Fe en las sesiones
de la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 330,
331; IX, 172.

Seguí, Pedro Pablo.
—, su elección como gobernador de

Entre Ríos (1842): IX, 231.
Segura, Gregorio.
—, asume interinamente el gobierno

de Catamarca (1842): X, 305.
Segura, Pedro.
-—, su elección como gobernador de

Catamarca (mayo de 1852). Su go
bierno: X, 307.

Segura, Pedro Pascual.
—, su designación como gobernador

de Mendoza (10/2/1845). Su obra
de gobierno: X, 108.

—, su designación como gobernador
de Mendoza (1852). Su gobierno:
X, 112.

—, su participación en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.

Segur-ola, Romualdo.
—, su nombramiento como integrante

del Senado Consultivo (1829): VII,
l? sec., 206.

Segurola, Saturnino.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V. 2‘? sec., 421.

—, su nombramiento como Director
General de Escuelas de la provin
cia de Buenos Aires (31/10/1817):
VII, 13 sec., 293

—, su redacción de los reglamentos
de 1818 para la organización de
las escuelas de la ciudad y cam
paña: VII, 1% sec., 293.

-—, su nombramiento de inspector ge
neral de escuelas y sus trabajos
realizados (7/1/1828): VII, 2'? sec.,
255.

Segurola, Sebastián de.
—, su nombramiento de gobernador
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intendente de La Paz (1783): IV, 1‘?
sec., 130.

Sélknam, dialecto ona.
—, su difusión en Tierra del Fuego:

I, 72.
Sello.
—, el que ordena usar la Asamblea

General Constituyente del Año
XIII: VI, 19 sec., 289. _

—, el creado por-el Congreso de Tu
cumán: VI, 19 sec., 305.

Semanario de Agricultura, Industria y
Comercio, periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1802): IV, l‘? sec., 236; IV, 2? sec.,
56.

Senado Consultivo.
—, integración de este cuerpo y su

funcionamiento en la provincia de
Buenos Aires (1829): VII, 19 sec.,
203

Sena Pereyra, Jacinto de. Capitán de
fragata brasileño.

—. su actuación en la guerra argen
tino-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec., 157, 158, 161, 162.

Senillosa. Felipe. Periodista catalán.
—, su redacción del periódico “Los

Amigos de la Patria y de la Ju
ventud” (1815): VII, 19 sec., 374.

— s-u intervención en la demarcación
de una nueva frontera con los in
dios en la provincia de Buenos Ai
res (1825): VI, 1% sec., 657.

—, su voto como miembro de la Sala
de Representantes de Buenos Ai
res en contra del otorgamiento de
facultades extraordinarias sin li
mitaciones al gobernador Juan
Manuel de Rosas (julio de 1831):
VII, 2? sec., 37.

Sentenach, Felipe.
—, causa criminal que se le sigue por

supuestas afirmaciones en favor
de la independencia de América
(1809): V, l? sec., 381.

—, se declara su inocencia en la cau
sa criminal que se le seguía y se

‘le pone en libertad por el primer
gobierno patrio (1810): V, l? sec.,
417.

-—, su nombramiento de director de
la Escuela de Matemáticas (1810):
V, 2'? sec., 269.

Señoritas, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Sepé. Caudillo indígena.
—, su muerte en la guerra guaraní

tica (1756): IV, 29 sec., 212.
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Sepp, padre Antonio.
—, su descripción de Buenos Aires y

su campaña (1691): IV, 1*.‘ sec., 336.
Sepúlveda, Juan de. Jurisconsulto es

pañol.
—, su doctrina sobre la naturaleza del

indígena americano: III, 93.
Serrano, José Mariano.
—, su nombramiento como miembro

de la Junta de Observación (1815):
VI, 19 sec., 242.

—, su asistencia como diputado por
la Intendencia de Charcas al Con
greso de Tucumán (1816): VI, 1‘?
sec., 538.

—, su nombramiento como miembro
de la comisión redactora del pro
yecto de la Constitución Nacional
de 1819: VI, l? sec., 572.

Serrano Montaner. Viajero chileno.
—, sus informaciones sobre los indios

fueginos: I, 379.
Sen-anos, pueblo indígena;
—, misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 373.
—, sus luchas en la frontera contra

los españoles en los s. XVII
XVIII: IV, l? sec., 266; IV, 2*? sec.,
207.

Serurier. Ministro francés en Washing
ton.

—, sus gestiones en favor de la in
dependencia de las colonias espa
ñolas en América: V, 19 sec., 80.

Setubal, laguna. Yacimiento arqueológi
co del literal del Paraná.

—, su existencia: I, 269.
Sgrothemus, Christian.
—, la importancia de su mapa de 1588

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 29 sec.,
182.

Shepherd, James. Capitán inglés al ser
vicio del Imperio del Brasil.

—, su actuación en la guerra argenti
no-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec., 163, 164.

Shin Hoei. Sacerdote budista.
—, su posible arribo a un lugar de

México en el s. V: II, 76.
Shiuwik, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Sierra de la Plata.
— Véase Imperio del Rey Blanco.

Siete, Sociedad de los.
— Véase Sociedad de los Siete.

Siete Ángeles de Tayaoba, reducción
jesuítica.

—, su fundación por el padre Antonio
Ruiz de Montoya: III, 376.

Siete Partidas.
—, características e

esta obra: II, 152.
Silpitocle. Cacique diaguita.
—, extensión del territorio bajo su

mando: I, 165.
Silva, José de.
—, alternativas de su ascenso al man

do en la provincia de Corrientes
(1815): IX, 260.

Silva Cordoiro, Juan.
—, su fundación de la primera logia

masónica en Buenos Aires: V, l‘?
sec., 180.

Silva Lisboa. José Da. Jurista y econo
mista brasileño.

—, su traducción al portugués y pu
blicación de la “Representación de
los Hacendados y Labradores” de
Mariano Moreno en 1810: V, 1€"
sec" 455.

Silvano, Bernardo.
—, su mapamundi de 1511: IV, 29 sec.,

176
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Silva y Aguiar, José.
—, su labor como primer impresor en

la Imprenta de Niños Expósitos:
IV, 29 sec., 35.

Silveira, Bernardo de.
—, su derrota en el combate de Pablo

Pérez (6/12/1816): VI, 2‘? sec., 185.
Símbolos patrios.
*—, su origen: VI, l‘? sec., 245.
Sinimbú. Ministro del Brasil.
-—, su actitud respecto al bloqueo de

Montevideo: VII, 29 sec., 210.
Sipe-Sipe, batalla de.
— Véase Batalla de Sipe-Sipe.

Sistema lancasteriano.
— Véase Lancasteriano, sistema.

Siti, Francisco Javier.
—, su designación como comandante

general de Misiones (1819). Resul
tado de su gestión: X, 512.

—, suscribe el Tratado de Avalos con
J. G. Artigas y el gobernador de
Corrientes: (24/4/1820); VI, 2'? sec.,
232; VII, l‘? sec., 14; X, 513.

Sitio.
— de Buenos Aires, por Hilario La

gos al frente de las fuerzas de la
campaña. Alternativas del mismo
(diciembre de 1852): IX, 83.

-—- de Buenos Aires, por J. J. de Ur
quiza al frente del ejército de la



Confederación Argentina (noviem
bre de 1859): IX, 91.

— de Colonia del Sacramento, por
Antonio de Vera y Mujica (1680):
III, 345; IV, 2? sec., 222.

— de Colonia del Sacramento, por
Baltasar García Ros (1704-1705):
III, 346; IV, 2? s-ec., 226.

— de Colonia del Sacramento, por
Miguel de Salcedo y Sierraalta
(1735-1737): III, 347; IV, l‘? sec., 23;
IV, 2'?- sec., 228.

— de Colonia del Sacramento, por
Pedro de Cevallos (1762-1763): III,
348; IV, l’? sec., 39; IV, 2‘? sec., 233.

— de Frayle Muerto, por Estanislao
López a las fuerzas de Juan Bau
tista Bustos (noviembre de 1818):
VI, l? sec., 567; VI, 2'? sec., 158.

— de Jujuy, por los patriotas contra
los realistas que ocupaban la ciu
dad (marzo de 1817): VI, 2% sec.,
147.

— de La Rioja, por el jefe puntano
Juan Gregorio Puebla (28/5/1862):
X, 255, 273.

— de Lima por las fuerzas de José
de San Martín (1820-1821): VI, 2?‘
sec” 419.

— de Montevideo, de 1813, y su caída
en poder de Carlos de Alvear (22/
6/1814): V, 24 sec., 560; VI, l‘? sec.,
187, 469, 523.

— de Montevideo por las fuerzas de
Manuel Oribe (1843-1851): VII, 2‘?
sec., 147, 219.

— de Talcahuano. El impuesto por
B. O’Higgins a esta plaza en poder
de los realistas (mayo-noviembre
de 1817): VI, 24 sec., 71.

Sivapithecus indicus.
—, su descubrimiento: I, 20.

Sixto IV. Papa.
—, su bula ¿Eterni regis (1481): II,
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—, consagra el Tratado de Toledo

(1481): II, 322.
Slacum, Jorge W. Cónsul de Estados

Unidos en Buenos Aires.
—, su reclamación ante el gobierno

de Buenos Aires por el apresa
miento de naves pesqueras esta
dounidenses infractoras de las re
glamentaciones de pesca (1831):
VII, 29 sec., 244.

Smith, Adam. Economista inglés.
—, su influencia en las corrientes

ideológicas del s. XVIII y su re
percusión en España y América:
V, 1'? sec., 13.

—, su influencia en la propagación
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de la idea de la independencia
americana: V, l‘? sec., 166.

-—-, su influencia en el pensamiento
de Manuel Belgrano: V, l‘? sec.,
439.

Smith, Sidney. Almirante británico.
—, su influencia sobre la princesa

Carlota Joaquina: V, 14 sec., 388.
—, misión que le encomienda la prin

cesa Carlota Joaquina para transar
las desavenencias del virrey de
Buenos Aires con el gobernador
de Montevideo (1808): V, 14 sec.,
394.

Sobremonte, marqués de.
—, su nombramiento de gobernador

intendente de Córdoba (1779): IV,
13 sec., 130.

— su nombramiento de inspector ge
neral de las tropas del Virreina
to del Río de la Plata (1797): V,
14 sec., 360.

—, su campaña en la frontera de la
Banda Oriental contra los portu
gueses (1801): V, 1*.‘ sec., 368.

—, su gobierno como virrey del Río
de la Plata (1804-1807): IV, 1‘? sec.,
176.

— su política en la frontera con los
indios: IV, l? sec., 275.

— ordena una investigación política
sobre las noticias que corrían
anunciando trastornos políticos. Sus
resultados (1805): V, l’? sec., 379.

— medidas de defensa adoptadas an
te la primera Invasión Inglesa y
su huida a Córdoba: IV, 2'? sec.,
290.

—, delega el mando de las armas a S.
de Liniers por exigencia de un Ca
bildo abierto (14/8/1807): IV, 2%
sec” 300.

— su deposición y arresto por el Ca
bildo de Buenos Aires: 1V, 24 sec.,
304.

Sociedad amigos del país.
—, su fundación en Buenos Aires y

alcance de su obra (1822): VI, 2'?
sec., 278.

Sociedad colonial.
*—, las clases sociales: IV, 1% sec., 305.
*—, fiestas y costumbres: IV, 1% sec.,

357.

o.

Sociedad de Beneficencia.
—, su fundación y alcance de su obra

(21/1/1823): VI, 2% sec., 267.
—, su acción en favor de la fundación

de escuelas: VII, 19 sec., 302.
Sociedad del buen gusto en el Teatro.
— su fundación por el Director Su



SOCIEDAD — 254

premo Juan Martín de Pueyrredon
(1817): VIII, 490.

Sociedad de los Siete.
—, su presunta existencia: V, 1% sec.,

193.
Sociedad Lancasteriana.
—, su fundación en Buenos Aires (5/

2/1821»: VII, 1% sec., 296.
Sociedad literaria de Buenos Aires.
—, su fundación y alcance de su obra

(1/1/1822): VI, 2% sec., 271.
Sociedad Patriótica.
—, su origen y propaganda en favor

del ideal de independencia en 1812:
V, 1% sec., 238; V, 2% sec., 431.

—, su propaganda en contra del Pri
mer Triunvirato: V, 2% sec., 439.

—, su absorción por la Logia Lautaro
(1812): V, 1% sec., 247; V, 2% sec.,
440.

—, sus manifestaciones de apoyo al
advenimiento del Segundo Triun
virato: V, 2% sec., 473".

—, su manifiesto en favor de la decla
ración de la independencia (24/
10/1812): VI, 1% sec., 14.

—, su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 1% sec., 67.

Sociedad Patriótica de Lima.
—, su fundación en el Perú por in

fluencia de Bernardo Monteagudo:
VI, 2% sec., 447.

Sociedad Secreta Valeper de Buenos
Aires.

—, su fundación en Buenos Aires y
alcance de su obra (noviembre
de 1821): VI, 2% sec., 278.

Sociedades secretas y literarias.
*—, las fundadas en Buenos Aires: V,

1% sec., 163.
Sococha, pueblo humahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Socorro,—villa de Nueva Granada.
—, rebelión de los comuneros de la

misma contra la autoridad real
(1780): V, 1% sec., 147.

Solá, Juan Nepomuceno.
—, su voto fundado en el Cabildo

abierto del 22 de mayo de 1810:
V, 2% sec., 27.

—. su nombramiento por el Cabildo
para acompañar en el mando a B.
Hidalgo de Cisneros (24/5/1810):
V, 2% sec., 35.

—, su elección como representante de
Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

Solá, Manuel.
—, su elección como gobernador de

Salta (10/12/1838). Su gobierno: X,
375.

—, su elección como gobernador de
Salta (1840): VII, 2% sec., 390.

—, su participación en las luchas a
favor de la Liga del Norte (1840):
VII, 2% sec., 396; X, 377.

—, su designación como gobernador
de Salta (10/6/1859). Su gobierno:
X, 390.

Solá, Victorino.
—, su fundación de la Imprenta de

Salta: IV, 2% sec., 49.
Solas, Juan León.
—, su elección como gobernador de

Entre Ríos (febrero de 1824) y re
sultado de su gestión: IX, 222.

Soldado Federal, El, periódico.
—, su publicación en Córdoba: IX, 349.

Sol de Mayo de 1810 en la Atalaya, El.
periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1827-1828): VII, 1% sec., 127.

Soler, Miguel Estanislao.
—, su victoria sobre los realistas en

la defensa de Soriano, en la Ban
da Oriental (1811): V, 2% sec., 541.

— su designación como gobernador
intendente en la Banda Oriental
(agosto de 1814): VI, 1% sec., 190.

—, su difícil situación como jefe de la
plaza de Montevideo, sitiada por
fuerzas artiguistas (1814): VI, 1%
sec., 209.

—, su nombramiento de gobernador in
tendente de Buenos Aires (15/3/
1815): VI, 1% sec., 222.

—, su participación en la revolución
de Abril de 1815; VI, 1% sec., 229.

—, su participación en la formación
del Ejército de los Andes: VI, 2%
sec, 16.

—, su comando del primer escalón en
el grueso de las fuerzas que cru
zaron la Cordillera de los Andes
por la ruta de Los Patos (1817):
VI, 2% sec., 48.

— su participación en la batalla de
Chacabuco (12/2/1817): VI, 2% sec.,
54.

— suscribe como jefe del ejército de
Buenos Aires el Armisticio de Lu
ján con los gobernadores de San
ta Fe y Entre Ríos (17/2/1820):
VI, 2% sec., 192.

——, su nombramiento de gobernador
de la provincia de Buenos Aires
(16/6/1820): VI, 2% sec., 210.

—, su derrota en la batalla de Cañada
de la Cruz (28/6/1820): IX, 38, 131.

a

u



—, su participación en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1% sec., 135, 144.

—, su misión diplomática ante el go
bierno de Bolivia reclamando la de
volución de la provincia de Tarija
(1828): V-I, 2% sec., 377; X, 488.

—, s-u nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4 de ma
yo-6 de julio de 1829): VII, 1% sec.,
181.

—, su nombramiento como integrante
del Senado Consultivo (1829): VII,
1% sec., 204.

Solís, Juan Díaz de.
— Véase Díaz de Solís, Juan.

Soloaga, Mariano.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2% sec., 421.

Solórzano. J urista indiano.
—, su influencia en el Derecho india

no: III, 65.
Somellera, Antonio.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno
de J. M. de Rosas: VII, 2% sec., 359.

—, sus caricaturas contra J . M. de Ro
sas: VII, 2% sec., 286.

-—, su participación en la invasión del
general Juan Madariaga a la pro
vincia de Entre Ríos (noviembre
de 1852): VIII, 93.

Somellera, Josefa. Compositora argen
tina.

—, su producción musical: VIII, 495.
Somellera, Pedro.

—, su participación en la redacción de
un proyecto de Constitución (1813 J:
VI, 1% sec., 67.

—, su actuación como diputado al
Congreso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1% sec., 84, 101.

Sonora, José de Gálvez, marqués de.
— Véase Gálvez, José de, marqués de

Sonora.
Soria, Joaquín de.
—, su nombramiento de gobernador

de los 30 pueblps guaraníticos: V.
1% sec., 358.

—, fracaso de su intento de reconquis
ta de la misión jesuítica de San
Borja: V, 1% sec., 371

—, su nombramiento de gobernador
militar de Montevideo por el vi
rrey B. Hidalgo de Cisneros (1810):
V, 2% sec., 72.

—, su invitación al comandante de ar
mas de Entre Ríos a no obedecer
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al gobierno de la Primera Junta
(1810): V, 2% sec., 71.

—, su reacción ante los episodios ocu
rridos en Buenos Aires en Mayo
de 1810: V, 2% sec., 73.

—, el virrey B. Hidalgo de Cisneros le
delega el mando (1810): V, 2% sec.,
535.

—, establece el bloqueo a Buenos Ai
res (1810): V, 2% sec., 76.

—, fracaso en su intento por someter
a Maldonado (1810): V, 2% sec., 79.

Soriano, población de la Banda Orien
tal.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta en Buenos Aires
y su posterior rectificación: V, 2%
sec, 80

—, Miguel Estanislao Soler obtiene
una victoria sobre los realistas en
la defensa de esta plaza en la Ban
da Oriental (1811): V, 2% sec., 541.

—, elección por esta ciudad y los
pueblos de su jurisdicción de Fran
cisco Bruno de Rivarola como dipu
tado ante la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: VI, 1%
sec., 83, 85.

—_. su saqueo por los realistas en
1813: V, 2% sec., 566.

Sorondo, Miguel.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
56.

Sosa, Antonio.
—, su participación en Buenos Aires

en la revolución del 8 de Octubre
de 1812: V, 2% sec., 466.

Sosa, Hilario.
—, su participación en Buenos Aires

en la revolución del 8 de Octubre
de 1812: V, 2% sec., 467.

—, su intervención en la conjuración
para impedir la instalación de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1% sec., 34.

Sosa, José.
—, su intervención en la conjuración

para impedir la instalación de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1% sec., 34.

Sotomayor, Alonso de. Funcionario es
pañol

—, su expedición a Chile (1582): III,
206.

Souillac, José Sourriére de. Geógrafo.
—, su demarcación del fortín y pue

blo San Rafael: IV, 1% sec., 287.
Sousa, marqués de. Militar portugués.
-—. su resistencia a evacuar la Banda
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Oriental en cumplimiento del Tra
tado Definitivo de Pacificación ce
lebrado entre el virrey F. J. Elío
y el gobierno de Buenos Aires: V,
24 sec., 551.

—, su triunfo en el combate de India
Muerta (octubre de 1816): VI, 2‘?
sec” 185.

Southern, Enrique. Comisionado inglés
ante el gobierno de Buenos Aires.

—, su misión diplomática para gestio
nar el fin de la intervención in
glesa en el Río de la Plata (octu
bre de 1848): VII, 2? sec., 165.

—, suscribe con el gobierno de Bue
nos Aires la Convención Arana
Southern (1849): VII, 2‘? sec., 147.

Souza, Diego de. Militar 1aortugués.
—, su posible vinculación en la con

juración de M. de Álzaga (1812):
V, 23 sec., 452.

Souza, Martín Alfonso de. Navegante
portugués.

—, su viaje al Río dela Plata en
1530: III, 121.

Souza, Tomé de. Conquistador portu
gués.

—, su fundación de la ciudad de Ba
hía, en Brasil: III, 106.

Souza Couünho. Ministro portugués en
Río de Janeiro.

—, su pliego conminatorio a las auto
ridades de Buenos Aires exigiendo
se pusieran bajo la real protección
de su soberano (1808): V, l‘? sec.,
389.

Soza, Diego de.
—, su intervención en la conjuración

para impedir la instalación de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 13 sec., 34.

Spiro, Samuel.
—, su intervención en la ocupación de

la isla Martín García (1814): VI,
1‘? sec., 504.

—, su intervención en la batalla na
val de Arroyo de la China (1814):
VI, 1‘! sec., 510.

Spry, Juan. Marino británico.
—, su arribo a Buenos Aires (1819):

VI, 2'? sec., 497.
Stirling. Contraalmirante británico.
—, dirección de las fuerzas navales

en la segunda Invasión Inglesa al
Río de la Plata: IV, 23 sec., 302.

Strangford, lord.
-— papel destacado que jugó en los

primeros años de la diplomacia en
el Río de la Plata. Su correspon

dencia con el gobierno de Buenos
Aires: V, 2‘? sec., 205.

— su opinión, en carta a Mariano Mo
reno, contraria a la declaración
prematura de la independencia en
Buenos Aires: V, 29 sec., 60.

—, su propuesta de mediación es re
chazada en Buenos Aires (1811):
V, 2*.‘ sec., 546.

—. consigue imponer su mediación en
el conflicto en el Río de la Plata:
V, 2? sec., 547, 548.

—, su apoyo a la misión de Manuel de
Sarratea a Inglaterra (1813): VI,
13 sec., 349.

—, propicia el envío de una misión del
gobierno de Buenos Aires ante
Fernando VII (1814): VI, 1% sec.,
350.

—, su gravitación en la corte de Río
de Janeiro: V, l‘? sec., 388.

—, sus conferencias con Bernardino
Rivadavia y Manuel Belgrano en
Río de Janeiro (1815): VI, 1% sec.,
354.

— su actitud frente al ofrecimiento
del Director Supremo, Carlos de
Alvear, de colocar el país bajo la
protección de Gran Bretaña: VI, l?
sec, 379.

Strong, John. Marino inglés.
—, su relación con el descubrimien

to de las Islas Malvinas: VII, 29
sec., 227.

Strophocheilus d’0rbignyi Doer, molus
cos fósiles.

—, su existencia en Necochea: I, 9.
Suárez, Buenaventura.
—, su obra científica en América: IV,

2*? sec., 72.
—, su labor en el campo de la astro

nomía en el s. XVIII: IV, 29 sec.,
193, 194.

Suárez, Francisco. Filósofo español.
—, su influencia en la escuela teoló

gica es-pañola: IV, 2'? sec., 145.
—, su influencia en la enseñanza de

la filosofía en la Universidad de
Córdoba: IV, 23 sec., 148.

Suárez, Isidoro.
—-—. su participación en el combate de

Junín (6/8/1824): VI, 2'? sec., 478.
—, su participación en la batalla de

Ayacucho (9/12/1824): VI, 2'? sec.,
485.

Suárez, Joaquín.
—, sus trabajos revolucionarios en la

Banda Oriental (1810): V, 29 sec.,
81.

su



Suárez, Manuel.
—-—, su nombramiento en la primera

fuerza naval argentina y su par
ticipación en el combate de San
Nicolás (1811): V, 2% sec., 572.

Suárez, Vicente.
—, su participación en la primera ex

pedición de J. A. Álvarez de Are
nales a la Sierra (1820-1821): VI,
2% sec., 412.

Suárez de Figueroa, Lorenzo. Conquis
tador español.

—, su expedición a las provincias de
comechingones, sanavirones y Río
de la Plata: III, 234.

—, su relación con la fundación de la
ciudad de Córdoba: III, 235.

Suárez de Toledo, Martín. Padre de
Hernandarias.

—, su actuación en el Paraguay: III,
269.

sublevación (Véase también Pronun
ciamiento y Revolución).

— de José de Antequera y Castro,
contra la autoridad real en el Pa
raguay (1717): V, 1% sec., 146.

— de Arequito, del Ejército del Norte
contra la autoridad del gobierno
de Buenos Aires (10/1/1820): VI,
1% sec., 636; IX, 327.

— de Aznapuquio, de los generales
realistas contra el virrey J. de la
Pezuela en el Perú (29/1/1821):
VI, 2% sec., 422.

— de Juan Francisco Borges, en San
tiago del Estero (4/9/1815); IX,
391.

— de Juan Francisco Borges, en San
tiago del Estero (1816): VI, 1% sec.,
555; IX, 393.

— de Juan Pablo Bulnes en la pro
vincia de Córdoba (1816): VI, 1%sec., 552; IX, 324. ‘

— de los calchaquíes, en la Gober
nación del Tucumán (1657): III,
254.

— de los calchaquíes y diaguitas, en
la Gobernación del Tucumán en el
s. XVII (1630): III, 252.

— de la guarnición del Callao, en fa
vor de los realistas (4/2/1824): VI,
2% sec., 474.

— de Tomás Catarí, en el Alto Perú
(agosto de 1780): V, 1% sec., 142.

— del batallón N9 1 de Cazadores de
los Andes en San Juan: X, 137.

— de los comuneros del Paraguay.
Véase sublevación de José de An
tequera y Castro.

— de los comuneros del Socorro en
el Virreinato de Nueva Granada,

257 — SUÁREZ

contra la autoridad real (1780): V,
1% sec, 147.

— de Fontezuelas, de Ignacio Álva
rez Thomas con el ejército bajo
su mando (3/4/115): VI, 1% sec.,
226.

— de Hilario Lagos en la campaña
de la provincia de Buenos Aires (1/
12/1852): VIII, 94; IX, 82.

— de Juan Lavalle (1/12/1828): VII,
1% sec., 176; IX, 53.

— de Los Barriales en Mendoza (10/
8/1826): X, 92.

— de Pedro Antonio Olañeta, general
realista, contra la autoridad del vi
rrey J. La Serna (1824): VI, 2% sec.,
475.

— de los pehuenches y huarpes, en
la provincia de Cuyo (1712): III,
336.

— de Gonzalo Pizarro, contra la auto
ridad real (1544): III, 80; V, 1% sec.,
133.

— de los ranqueles, en la provincia
de Cuyo (s. XVIII): III, 336.

— de Riego, en España: VI, 2% sec.,
325.

— de Toussaint-Louverture en Santo
Domingo: V, 1% sec., 76.

— de las trenzas. Su estallido el 6 de
diciembre de 1811: V, 2% sec., 368,
406; IX, 17.

— de Tupac-Amaru. Véase Tupac
Amaru, J. G. Condorcanqui, llama
do.

Sucesión en España, Guerra de.
— Véase Guerra de Sucesión en Es

paña.
Sucre, Antonio José de.
—, su triunfo en la batalla de Yahua

chi (19/8/1820): VI, 2% sec., 445.
—, su derrota en la batalla de Hua

chi (septiembre de 1820): VI, 2%
sec, 445.

— su victoria en la batalla de Pichin
cha (24/5/1822): VI, 2% sec., 455.

—, su dirección de la campaña que
culmina en la batalla de Ayacucho
(1824): VI, 2% sec., 479.

—, su triunfo en la batalla de Ayacu
cho (9/12/1824): VI, 2% sec., 481.

—, su relación con la misión diplo
mática del agente del gobierno de
Buenos Aires, C. de Alvear, ante
S. Bolívar y la situación de Tarija
(1825-1826): VI, 2% sec., 364.

Sud-Americano, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe: IX,

157.

a

Suipacha‘, batalla de.
— Véase Batalla de Suipacha.
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Sumé.
—, ser mitológico entre los guaraníes:

I, 303.
Superí, José.
—, su participación en la batalla de

Tucumán (1812): V, 2€‘ sec., 510.
—, su participación en la batalla de

Salta (1813): V, 2? sec., 528.
Suplemento del Despertador, El, perió

dico del padre Castañeda.

——, su publicación en Buenos Aires
(1820): VII, l? sec., 380.

Surk, Justo van. Misionero jesuita.
—, su fundación de misiones entre los

itatines: III, 376.
Susini. Comandante de 1a escuadrilla

del Estado de Buenos Aires.
—, su papel en la retirada del ejército

de B. Mitre después de la derrota
de éste en la batalla de Cepeda
(1859): VIII, 288.



Taboada, Antonino.
—, su participación en la proyectada

organización de una Liga de las
Provincias del Norte en contra de
la política de J. J gde Urquiza (no
viembre de 1852): VIII, 95.

—, su triunfo en la batalla de Los
Laureles (25/11/1853): IX, 418.

— su elección como gobernador de
Santiago del Estero (23/11/1859):
IX, 420

Taboada, Antonio María.
—, su actuación como diputado por

Santiago del Estero al Congreso
General Constituyente de 1824
1827: VII, 1% sec., 95; IX, 401.

Taboada, Manuel.
—, su elección como gobernador pro

pietario de Santiago del Estero
(10/11/1851): IX, 416.

— su participación en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.

—, suscribe el Acuerdo de San Nicolás
(31/5/1852): IX, 417.

—, su actitud ante la proyectada or
ganización de una Liga de las Pro
vincias del Norte en contra de la
política de J. J. de Urquiza (no
viembre de 1852): VIII, 96.

—, su conversión política a favor de
B. Mitre (enero de 1862): IX, 422.

Taboada, Tomás Juan.
—, su designación como teniente go

bernador de Santiago del Estero
(abril de 1815): IX, 387.

Tacna, puerto.
—, su caída en poder de Guillermo

Miller en su primera expedición a
Puertos Intermedios (mayo de
1821): VI, 2°.‘ sec., 426.

Tacuarembó, batalla de.
— Véase Batalla de Tacuarembó.

Tacuarí, Andrés.
— Véase Andresito.

Tacuary. combate de.
— Véase Combate de Tacuary.

Tacumán. Cacique de la. frontera sur
de Buenos Aires.

—, suscribe la Convención de Miraflo

a

un

T

res con Martín Rodríguez, repre
sentante de la provincia de Bue
nos Aires (7/3/1820): X, 547.

Tachojnay, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Tafis, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Tagle, Gregorio.
——, su correspondencia como ministro

de Gobierno de Buenos Aires, con
el comisionado en Río de Janeiro,
Manuel José García, y la invasión
portuguesa a la Banda Oriental
(1816): VI, 1*.‘ sec., 406.

— su primera conspiración contra el
gobierno de Buenos Aires reprimi
da por la acción del ministro B.
Rivadavia (agosto de 1822): VI, 2‘?

‘sec., 314.
— su segunda conspiración contra el

gobierno de Buenos Aires reprimi
da por la acción del ministro B.
Rivadavia (19/3/1823): VI, 2? sec.,
318.

—, su nombramiento como ministro
de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires (agosto de 1833): IX,
67.

Tagle y Portocarrero, José Bernardo,
marqués de Torre-Tagle.

— Véase Torre-Tagle, José Bernardo
Tagle y Portocarrero, marqués de.

Takshik, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Tala, combate del.
— Véase Combate del Tala.

Tala, Pozo, yacimiento arqueológico.
—, su existencia en Santiago del Es

tero: I, 176.
Talavera, Hernando de.
—, su presidencia de la junta de sa

bios que aplaza el proyecto de Cris
tóbal Colón (1486-1487): II, 310.

Talavera, fray Manuel Antonio.
—, su tentativa para instalar una im

prenta en Córdoba en 1788: IV, 2’?
sec” 30.

su

a
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Talavera de Madrid, ciudad.
—, su fundación (1607): III, 250.
—, su tlesaparición a consecuencia de

un temblor (1692): III, 257.
Talcahuano.
—, sitio y asalto (le esta plaza por

Bernardo O’Higgins y su rechazo
por los realistas de José Ordóñez
(6/12/1817): VI, 2? sec., 78.

—, su caída en poder de las fuerzas
patriotas de Antonio González Bal
carce (1819): VI, 2'? sec., 385.

Taluche, dialecto mapuche.
—, su difusión en las provincias de

San Juan y Córdoba: I, 65.
Talu-Het, tribu ‘indígena.
—, su área de difusión y su ubicación

dentro del área de habla het: I, 71.
Tamayo, Vicente.
—, su elección como gobernador de

Salta (25/10/1848). Su gobierno: X,
382.

Tambería de (‘alingasta, yacimiento ar
queológico diaguita.

—, su existencia: I, 130, 131.
Tambor republicano, El, periódico.
—, su publicación en San Juan (1826):

X, 189.
Tanizahua. combate de.
— Véase Combate de Tanizahua.

Tapalqué, arroyo. Yacimiento prehis
tórico.

—, su riqueza en material del piso
Lujanense: I, 42.

Tapalqué, pueblo.
—, su fundación (7/9/1862): X, 552.

Tapes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 293, 298.
—, su papel en la fundación de Mon

tevideo: III, 368.
—, misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 374.
—, su importancia en la historia de

las misiones jesuíticas orientales:
I, 304.

Tapielé, pueblo indígena.
——, su ubicación dentro del área de

habla guaraní: I, 67.
Tarija.
—, su caída en poder de G. Aráoz de

hagmadrid (15/4/1817): VI, 2? sec.,
—, su reincorporación a la provincia

de Salta (agosto de 1825): X, 363.
—, su segregación de Salta y su ele

vación al rango de provincia ar
gentina (30/12/1826): X, 363.

—, tratativas sobre su posesión entre
C. de Alvear, agente del gobierno

de Buenos Aires, y S. Bolívar
(1825-1826): VI, 2‘? sec., 364.

—, tratativas sobre su posesión entre
E. Díaz Vélez, agente del gobierno
de Buenos Aires, y S. Bolívar
(1825-1826): VI, 24 sec., 364.

—, gestión de Miguel Estanislao Soler,
agente del gobierno de Buenos Ai
res ante el gobierno de Bolivia, pa
ra obtener de este país- la devolu
ción de este territorio (1828): VI,
29 sec., 377.

—, problemas suscitados entre Argen
tina y Bolivia en torno a su pose
sión: X, 487

Tarragona, Juan Francisco.
—, su designación como diputado por

Santa Fe ante la Primera Junta de
Buenos Aires (1810): V, 29 sec., 86;
IX, 110.

—-, su dirección de la fábrica de fusi
les en Buenos Aires: V, 29 sec.,
485.

Tatistcheff. Embajador ruso en Madrid.
—, su gravitación en la corte de Fer

nando VII: VI, 1% sec., 584.
Tayassuidos, fósiles de origen arto

geico.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

Teatro.
—, su fomento en Buenos Aires por

el virrey J. J. de Vértiz y Salcedo:
IV, l‘! sec., 157.

Teatro do la Opinión, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VII, l‘? sec., 382.
Techo, Nicolás del. Cronista jesuita.
——, su biografía y obra escrita: IV, 2?

sec., 73; VIII, 473.
Tehuelche o Patagón moderno, lengua

chón.
—, área de difusión: I, 72.

Téhues o Patagón antiguo, lengua chón.
—-, área de difusión: I, 72.

Tejeda, Luis de. Escritor argentino.
—, su biografía y su obra literaria: IV,

23 sec., 75; VIII, 474.
Tejedor, Carlos.
—, su colaboración en la redacción de

“El Iniciador”: VII, 2‘? sec., 344.
—, su participación en los trabajos

conspirativos contra el gobierno de
J. M. de Rosas: VII, 2‘? sec., 359.

—, su participación en la misión del
general José M. Paz a las provin
cias (octubre-noviembre de 1852):
VIII, 79.

—, su actuación como diputado de la
Sala de Representantes de la Pro



vincia en los debates que culmina
ron con la sanción de la Constitu
ción del Estado de Buenos Aires
(1854): VIII, 167.

— su participación como comisionado
del Estado de Buenos Aires en las
negociaciones diplomáticas que con
dujeron a la firma del Pacto de
Unión del 11 de noviembre de 1859
con la Confederación Argentina:
VIII, 297.

— su actitud como ministro de Go
bierno del Estado de Buenos Aires,
frente a la Convención Provincial
de Buenos Aires, de 1860: VIII,
311.

Tejerina, Martín.
—, su participación en la revolución

del 11 de Septiembre de 1852: VIII,
57.

Telégrafo Mercantil, Rural, Político
Económico e Historiógrafo del Río
de la Plata, periódico.

—, su publicación en Buenos Aires
(1801). Su prédica y su extinción:
IV, 13 sec., 236; IV, 2'.’ sec., 54.

Tello, Hipólito.
—, su elección como gobernador pro

pietario de La Rioja. Su gobierno:
X, 249, 252.

Temáukl.
—, ser mitológico entre los onas: I,

Téquet, pueblo indígena.
—-, su existencia: I, 232.

Terán, José Manuel.
—, su designación como teniente go

bernador interino de Santiago del
Estero (junio de 1814): IX, 387.

Terrada, Juan Florencio.
—, su apoyo a S. de Liniers en la aso

nada del 19 de enero de 1809; V, l?
sec, 423.

—, su presunta integración de la S0
ciedad de los Siete: V, 1*? sec., 193.

—, su participación en la asonada del
5 y 6 de abril de 1811: V, 2‘? sec.,
331.

—, su participación en el sitio de
Montevideo (1811): V, 2‘? sec., 547.

—, su nombramiento como goberna
dor intendente de Mendoza (29/
11/1813) y resultado de su gestión:
VI, 19 sec., 131; X, 28

—, su detención y procesamiento a la
caída de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII (1815): VI,
19 sec., 238.

—, su misión diplomática como envia
do del Congreso de Tucumán ante
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el barón de Lecor, jefe de las fuer
zas portuguesas invasoras de la
Banda Oriental (1816): VI, 1*.‘ sec.,
422, 559.

Terror.
—, el desatado por J. M. de Rosas en

el período 1840-1842. Sus caracte
rísticas: VII, 2’? sec., 383, 416.

Tezanos Pinto, Manuel.
—, fracaso de su misión como enviado

del Congreso General Constituyen
te de 1824-1827 a Santiago del
tero al pretender que esta provin
cia aceptase la Constitución d:
1826 (1827): VII, l‘? sec., 110.

—, suscribe en representación de Sal
ta el Tratado de alianza defensiva
y ofensiva con los gobiernos de
Catamarca, Córdoba, San Luis,
Mendoza, La Rioja, San Juan y Tu
cumán (1830): X, 367.

Thames, José Ignacio.
—, su elección como diputado al Con

greso de Tucumán por esta pro
vincia (1816): VI, l? sec., 532, 538.

The Southern Star.
— Véase Estrella del Sur, La.

Thevet, Andrés.
—, importancia de su mapa de 1575

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 24 sec.,
182.

Thompson, Diego. Educador inglés.
—, su nombramiento como Director

general de escuelas de Buenos Ai
res (17/8/1819): VII, 1'?‘ sec., 296.

—, su introducción en Buenos Aires
del sistema lancasteriano (1819):
VII, l‘? sec., 296.

—, su obra en favor de la difusión
del sistema lancasteriano en Bue
nos Aires, Chile y Perú: VI, 23 sec.,
266.

Thompson, Martín.
—, su participación en la revolución

del 8 de Octubre de 1812 en Buenos
Aires: V, 2? sec., 466.

—, su misión como agente del gobier
no de Buenos Aires ante el de Es
tados Unidos. Sus instrucciones
(1816); VI, 1% sec., 397, 405, 615.

Thompson, Pablo.
—, su participación en la lucha contra

la Expedición Libertadora al Para
guay al mando de Manuel Belgra
no: V, 2'? sec., 185.

Tiempo, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1828-1829): VII, l‘? sec., 126.
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Tierra del Fuego, región de.
*—, estudio sobre sus culturas indíge

nas: I, 375.
—, su fisiografía, flora y fauna: I,

375.

Tierra pública, régimen de la (Véase
también Enfiteusis).

—, política de la Junta Gubernativa
al respecto (1810): V, 2‘! sec., 254.

—, medidas aprobadas por el Congre
so de Tucumán a su respecto: VI,
19 sec., 578.

—, proceso histórico de su enajena
ción: VI, 29 sec., 253.

Tilcara, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78, 87, 88.
Tilcara, pucará de. Yacimiento arqueo

lógico humahuaca.
— su existencia: I, 81, 86, 100.

Tilcara, Thomas.
—, sus grabados en el Río de la Plata

(1728): IV, 1? sec., 386; IV, 2*? sec.,
97.

Tilianes, tribu indígena.
—, área de difusión: I, 77.

Timbúes, pueblo indígena.
—, área de difusión: I, 279.
—, su vestimenta: I, 276.
—, su vivienda: I, 276.

Tinti, yacimiento arqueológico diaguita.
—, su existencia: I, 148.

Tipotéridos, fósiles del terciario.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.

Tirado, José E.
—, su designación como gobernador

político provisional de Salta duran
te la ocupación realista de la mis
ma (1812): X, 337.

Titiconte, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

——, su existencia: I, 78.
Títulos de nobleza. _
—, .su extinción por sanción de la

Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 19 sec., 106.

Toba o tocovit, lengua guaicurú.
—, su difusión en el Chaco y Jujuy:

I, 69.
Tobago, isla.
—, su conquista por Gran Bretaña

(1793): V, 19 sec., 360.
Tobas, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 229, 232.
—, misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 373.
——, sus luchas contra los españoles en

los siglos XVII y XVIII: IV, 29
sec., 211.

—, sus incursiones en la Gobernación
del Tucumán en el s. XVIII: III,

61.

Tocota, poblado diaguita.
—, su existencia: I, 142.

Tocovit, lengua guaicurú.
— Véase Toba, lengua guaicurú.

Tocpos, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Todd, José María.
—, se hace cargo del gobierno de Salta

(mayo de 1856); X, 386.
—, su elección como gobernador de

Salta (30/8/1861). Su gobierno: X,
390

'1‘odos los Santos del Caaró, reducción je
suítica.

——, su fundación entre 1626 y 1628
por el padre R. González de Santa
Cruz: III, 375.

Tokistiné, tribu indígena del Chaco.
—, su ubicación dentro del área de

habla lule: I, 70.
Toledo, ciudad.
—, importancia de su escuela de estu

dios arábigos instalada en el s.
XII: II, 106.

Toledo, Paz de.
— Véase Tratado de Toledo.

Toledo, Francisco de.
—, su gobierno como virrey del Perú:

—, su ’fundación de la Casa de Mone
da de Potosí: IV, 14 sec., 413.

——, su pensamiento de consolidar las
ciudades existentes en el norte tu
cumano por medio de nuevos pue
blos: III, 238.

Tolombones, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cróni

cas de la conquista: I, 132.
Tolrá. Coronel realista.
—, su derrota en el combate de Río

Bamba (21/4/1822): VI, 29 sec., 454.
Tomín, moneda.
— Véase Real.

Tomín.
—, mo de esta medida en la época co

lonial: IV, 19 sec., 209.
Tonec, pueblo indígena.
—, nombre con que designaban los

patagones a la nación Pampa: I,
315.

Tonelada.
—, uso de esta medida en la época

colonial: IV, 1'? sec., 209.



Tonocotés, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 233.
—, región de su dominación: III, 215.
—, misiones que entre ellos estable

cieron los jesuitas: III, 373.
—, su ubicación dentro del área de

habla lule: I, 70.
Topares, pueblo guaraní.
—, área de su difusión: I, 298.

Toponimia.
*—, su estudio en la Argentina: IV, 1%

sec, 389.
— de la provincia de Catamarca: IV,

1% sec” 409.
— (le la provincia de Córdoba: IV, 1%

sec” 409.
— de la provincia de Corrientes: IV,

1% sec., 410.
— de la región de Cuyo: IV, 1% sec.,

410.
— de la región del Chaco: IV, 1% sec.

110.
— de la larovincia (le Entre Ríos: IV,

1% sec, 410.
— de la provincia de Jujuy: IV, 1%

sec” 408.
— de la Pampa: IV, 1% sec., 410.
— de la provincia de La Rioja: IV,

1% sec., 409.
— de Neuquén: IV, 1% sec., 410.
— de la Patagonia: IV, 1% sec., 410.
— de Río Negro: IV, 1% sec., 410.
— de la provincia de Salta: IV, 1%

sec., 408.
— de la provincia de Santiago del Es

tero: IV, 1% sec., 409.
— de la provincia de Tucumán: IV,

1% sec., 409.
Torata, batalla de.
— Véase Batalla de Torata.

Tordesillas, Tratado de.
— Véase Tratado de Tordesillas.

Tormenta.
—, prohibición de su uso en la Justi

cia por sanción de la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 111.

’1'0ro, quebrada del. Yacimiento arqueo
lógico puneño.

—, su existencia: I, 108.
Toro, Ángel Mariano. Miembro de la

Asamblea General Constituyente del
Año XIII.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía dicha Asam
blea: VI, 1% sec., 81.

Toro, Leyes de.
— Véase Leyes de Toro.

Torre, Francisco Antonio de la.
—, su nombramiento como represen

tante de Santa Fe ante el Congre
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so-General Constituyente de 182-1
1827: IX, 137.

Torre, Manuel Antonio de la. Obispo de
Buenos Aires.

—, su gobierno de la diócesis (1765
1776): IV, 2% sec., 323

'1‘orre, Tomás de la. Obispo del Río de
la Plata.

—, su gobierno de la diócesis: IV, 2%
sec., 316

Torre Blanca (Retos), Conferencias de.
— Véase Conferencias de Torre Blan

ca (Retes).
Torrent, Luciano.
—, su actuación como diputado por

Corrientes en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente de
1853: VIII, 251.

Torres, Diego de. Misionero jesuita.
—, su intervención en la fundación de

la Provincia Jesuítica del Para
guay: III, 373.

—, su fundación de misiones entre los
guaycurúes, guaraníes y tapes:
III, 374.

’l‘orres, Domingo.
—, su participación en Mendoza en

contra del reconocimiento del go
bierno de la Primera Junta de Bue
nos Aires: V, 2% sec., 115.

—, sus trabajos de zapa en el Perú,
en calidad de agente de J. de San
Martín: VI, 2% sec., 84, 390.

Torres, Eustaquio. Diputado de la Sala
de Representantes de la provincia de
Buenos Aires.

—, su actuación en los debates que
culminaron con la sanción de la
Constitución del Estado de Buenos
Aires (1854): VIII, 166, 167.

Torres, Lorenzo.
-—, alternativas en torno a su candi

datura al cargo de gobernador en
el Estado de Buenos Aires (1856
1857): VIII, 212.

Torres, Pedro Pablo.
—, su intervención en la conjuración

para impedir la instalación ‘de la"
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1% sec., 34.

Torres, fray Tomás de. Obispo del Tu
cumán.

—, su gobierno de la diócesis (1625
1630): VI, 2% sec., 331.

Torres de Portugal‘, Francisco.
—, su nombramiento como virrey delPerú: III, 83. -
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Torres de Vera y Aragón, Juan. Con
quistador español.

—, origen de su nombramiento de
adelantado en el Río de la Plata:
III, 170.

—, su fundación de la ciudad de Vera
de las Siete Corrientes el 3 de abril
de 1588: III, 171, 272.

Torres Navarra, Rodrigo de. Minero es
pañol

—, su contribución a1 conocimiento de
la minería y metalurgia en Améri
ca: II, 70.

Torre-Tagle, José Bernardo Tagle y
Portocarrero, marqués de.

—, su pronunciamiento en Trujillo a
favor de la causa de la indepen
dencia (29/12/1820): VI, 2'? sec.,
420.

—, se hace cargo del mando en el Pe
rú por delegación de J. de San
Martín (19/1/1822): VI, 2? sec., 449.

Toscanelli, Paolo dal Pozzo, Cosmógra
fo florentino.

—, su errado cálculo sobre la distan
cia que separaba Europa de Asia y
su influencia en C. Colón: II, 64.

— sus relaciones con miembros de la
corona portuguesa: II, 243.

— consideraciones sobre la autenti
cidad de su carta del 25 de junio
de 1474: II, 217, 245.

— su correspondencia con C. Colón.
Consideraciones en torno a su au
tenticidad: II, 259, 269.

Tour, M. de la.
— Véase Prado, Juan Antonio de.

Toussaint-Louverture. Patriota haitia
no.

-—, su sublevación en Santo Domingo:
V, l‘? sec., 76.

Toxodóntidos, mamíferos fósiles del
cuaternario.

—, su existencia en la Pampasia: I, 9.
Transportes, medios de.
—, los usados en el territorio del Vi

rreinato del Río de la Plata: IV,
1% sec., 261.

Tratado.
— de Alcaraz. Su firma entre las

provincias de Corrientes y Entre
Ríos (15/8/1846): VII, 23 sec., 428,
433; IX, 233, 306.

—- de Alcazobas. Su firma entre Cas
tilla y Portugal (1479): II, 357.

— de Alianza. Su firma entre Perú y
Colombia. Su importancia como
antecedente de la entrevista de

u

u.

Guayaquil (6/7/1822): VI, 24 sec.,
459, 530.
de Alianza. Su firma entre la pro
vincia de Entre Ríos, la República
Oriental del Uruguay y el Imperio
del Brasil (29/5/1851): VII, 2*.‘ sec.,
454.
de Alianza ofensiva y defensiva.
Su firma entre las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos y Corrientes (4/1/1831): VII,
2‘? sec., 21.
de Alianza ofensiva y defensiva.
Su firma entre la República Orien
tal del Uruguay y la provincia de
Corrientes (31/12/1838): VII, 2‘?
sec., 139, 350; IX, 290.
de Alianza ofensiva y defensiva. Su
firma entre las provincias de Ju
juy, Salta, Tucumán, Catamarca y
La Rioja (24/9/1840): VII, 24 sec.,
392: IX, 464.
de Alianza ofensiva y defensiva. Su
firma entre las provincias de San
ta Fe y Corrientes (5/11/1841):
IX, 153.
de Alianza ofensiva y defensiva. Su
firma entre Argentina y el Impe
rio del Brasil (24/3/1843): VII, 2‘?
sec, 209.
de Alianza ofensiva y defensiva. Su
firma entre Paraguay y la provin
cia de Corrientes (11/11/1845): I,
302: VII, 2% sec., 426; X, 531.
de Alianza ofensiva y defensiva. Su
firma entre Corrientes, Entre Ríos,
el Imperio del Brasil y la Repú
blica Oriental del Uruguay (21/11/
1851): VII, 2? sec., 465; IX, 236.
de Alianza y federación. Su firma
entre los gobiernos del Paraguay _v
Buenos Aires (12/10/1811): V, 2‘?
sec, 213.
de Amiens. Su firma entre Fran
cia, Gran Bretaña, España y Ho
landa (marzo de 1802): V, 1'? sec.,
44, 297, 311.
de Amistad y alianza. Su firma en
tre el gobierno de Buenos Aires y
la República de Colombia (1825):
VII, 19 sec., 71.
de Amistad y alianza. Su firma en
tre Chile y las Provincias Unidas
(20/11/1826): VI, 24 sec., 375.
de Amis-tad y alianza. Su firma en
tre las provincias de Santiago del
Estero, Tucumán y Salta (6/2/
1835): IX, 409.
de Amistad, comercio y navega
ción, Su firma entre Gran Bretaña
y el gobierno de Buenos Aires (2/



2/1825): VI, 2% sec., 246, 350; VII,
1% sec” 67.
de Amistad, comercio y navega
ción. Su firma entre Corrientes y
Paraguay (31/7/1841): VII, 2% sec.,
410.
de Amistad, comercio y navega
ción. Su firma entre Argentina y
el Imperio del Brasil (7/3/1856):
VIII, 400.
de Amistad, comercio y navega
ción. Su firma entre el Paraguay
y Argentina (29/7/1856): VIII, 392.
Arana-Lepredour. Su firma entre
los gobiernos (le Buenos Aires y
Francia (31/8/1850): VII, 2% sec.,
169.
de Asiento. Su firma entre Ingla
terra y España. (1713): IV, 1% sec.,
16; V, 1% sec., 87.
de Ávalos. Su firma entre J. G.
Artigas y representantes de Co
rrientes y Misiones (1820): VI, 2%
sec., 232; VII, 1% sec., 14; X, 513.
de Ayuda mutua. Su firma entre F.
Rivera y la República de Río
Grande (28/12/1841): VII, 2% sec.,
413.
de Badajoz. Su firma entre Fran
cia y Portugal. Su repercusión en
América (1801): V, 1% sec., 273, 366.
de Basilea. Su firma entre España
y Francia (1795): V, 1% sec., 32, 43,
346.
de Benegas. Su firma entre las
provincias de Buenos Aires y San
ta Fe (24/11/1820): VI, 2% secx,
217; VII, 1% sec., 15; IX, 43, 131.
de Comercio. Su firma entre San
Juan, Mendoza y Chile (3/4/1835):
VII, 2% sec., 191.
de Comercio y navegación. Su fir
ma entre Corrientes y Paraguay
(11/11/1845): VII, 2% sec., 204.
del Cuadrilátero. Su firma entre
las provincias de Santa Fe, Buenos
Aires, Corrientes y Entre Ríos
(25/1/1822): VI, 2% sec., 233; VII,
1% sec., 29; IX, 45, 134, 218, 266.
de El Pardo. Su firma entre Espa
ña y Portugal. Su repercusión en
América (1778): V 1% sec., 324.
de Extradición. Su firma entre la
Confederación Argentina y el Im
perio del Brasil (14/12/1857): VIII,
404.
Federal de 1831. Su firma entre las
provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Santa Fe y Corrientes (4 de
enero): IX, 65, 142, 228, 272.
de Fontainebleau. Su firma entre
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España y Portugal (1807): V, 1%
sec, 46.
de Galarza. Su firma entre Fruc
tuoso Rivera, José María Paz
Juan Pablo López (12/4/1842): VII,
2% sec., 415.
de Huanacache. Su firma entre
Mendoza, San Juan y San Luis (1/
4/1827): VII, 1% sec., 118;-X, 146, 210.
de La Banderita. Su firma por Án
gel Vicente Peñaloza y los envia
dos del general Wenceslao Paunero
(30/5/1862): X, 273.
de Límites. Su firma entre el go
bierno de Buenos Aires y el de
Paraguay (12/10/1811): X, 508.
de Límites. Su firma entre la pro
vincia de Corrientes y Paraguay
(31/7/1841): X, 530.
de Límites. Su firma entre Argen
tina y el Imperio del Brasil (12/
10/1851): X, 486.
de Límites. Su firma entre Argen
tina y el Imperio del Brasil (15/
5/1852): X, 486.
de Límites. Su firma entre Argenti
na y Paraguay. Sus resultados (15/
7/1852): X, 487, 533.
de Límites. Su firma entre Argen
tina y el Imperio del Brasil (11/
12/1865): X, 477.
de Límites. Su firma entre Argen
tina y el Imperio del Brasil (14/
12/1856): X, 477.
Mackau-Arana. Su firma entre los
gobiernos de Francia y Buenos Ai
res (29/10/1840): VII, 2% sec., 128,
142.
de Madrid. Su firma entre Fran
cia y Portugal (1801); sus reper
cusiones en América: V, 1% sec.,
295.
de "Methuen. Su firma entre In
glaterra y Portugal (1701): IV, 1%
sec” 15.
de Miraflores. Su firma entre Mar
tín Rodríguez y los indios del sur
de la provincia de Buenos Aires
(7/3/1820): VI, 1% sec., 644.
de Neutralización de la República
Oriental del Uruguay, suscripto
por la Confederación Argentina y
el Imperio del Brasil (2/1/1859):
VIII, 410.
Definitivo de Pacificación. Su fir
ma por los gobiernos de Buenos
Aires y Montevideo (20/10/1811):
V, 2% sec., 212.
de París. Su firma entre España,
Francia e Inglaterra (1763): III,
348; IV, 1% sec., 24, 30, 40; IV, 2%
sec” 236.
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— de Paz. Su firma entre las provin
cias de Santiago del Estero, Tu
cumán y Córdoba (5/6/1821): IX,
399

— de Paz. Su firma entre Argentina
y el Imperio del Brasil (26/9/1828):
VII, 1% sec., 122.

— de Paz. Su firma entre las provin
cias de Santiago del Estero y Tu
cumán (26/5/1830): IX, 404.

— de Paz. Su firma entre las provin
cias de Córdoba y Santa Fe (30/
5/1831): IX, 339.

— de Paz. Su firma entre Salta y Juan
Facundo Quiroga (2/12/1831): X,
368.

— de Paz. Su firma entre el Estado
de Buenos Aires y la Confedera
ción Argentina (20/12/1854): VIII,
174, 257.

-— de Paz. Su firma entre el Estado
de Buenos Aires y la Confedera
ción Argentina (8/1/1855): VIII,
182, 258.

— de Paz y amistad. Su" firma entre
las provincias de Santiago del Es
tero y Tucumán (8/3/1832): IX,
408.

— de Paz, amistad y alianza. Su fir
ma entre las provincias de Córdo
ba, Catamarca, San Luis, Mendoza,
La Rioja y San Juan (5/7/1830):
VII, 2% sec., 25.

— de Paz, amistad y alianza. Su fir
ma entre las provincias de Salta,
Tucumán y Santiago del Estero
(6/2/1835): VII, 2% sec., 83; X, 372.

— de Paz, amistad, comercio y nave
gación. Su firma entre Argentina
y Chile (30/8/1855): X, 486, 496.

— de Paz, amistad, comercio y nave
gación. Su firma entre Argentina
y zParaguay (30/9/1856): X, 487,54 .

— de Permuta. Su firma entre Espa
ña y Portugal (13/1/1750): III, 347;
IV, 1% sec., 23, 37, 39.

— del Pilar. Su firma por las provin
cias de Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos (23/2/1820): VI, 2% sec.,
194; VII, 1% sec., 14; IX, 33, 129.

— de San Ildefonso. Se fijan los lí
mites entre las posesiones españo
las y portuguesas de la América
meridional (1777): IV, 1% sec., 73;
V, 1% sec., 318, 320.

— de San Ildefonso. Su firma entre
Francia y España (1796): V, 1%
sec., 43, 347.

— de San Ildefonso. Su firma entre
Francia y España (1800): V, 1% sec.,
268.

— de San Miguel de Tucumán. Su fir
ma entre las provincias de Santia
go del Estero y Tucumán (19/9/
1821): VII, 1% sec., 15; IX, 399.

— de San Miguel de las Lagunas.
Véase Pacto de San Miguel de las
Lagunas.

— de San Nicolás. Su firma entre
Buenos Aires y Santa Fe (22/8/
1821): IX, 133.

— de Toledo. Interpretación de sus
términos. Su consagración por Six
to IV (1481): II, 321.

— de Toledo. Su firma entre Castilla
y Portugal (6/3/1480): II, 245, 248.

— de Tordesillas. Su firma entre Cas
tilla y Portugal (1494): II, 357.

— de Utrecht. Su firma entre Fran
cia, España, Inglaterra y Holanda
(1713): IV, 1% sec., 15.

— de Valencay. Su firma por Napo
león reconociendo los derechos de
Fernando VII al trono de España
(11/12/1813): VI, 1% sec., 349.

— de Versalles, que reconocía la in
dependencia de los Estados Uni
dos de la América del Norte (1783):
V, 1% sec., 114.

Trejo y Sanabria, fray Fernando.
— ‘su gobierno de la diócesis del Tu

cumán (1592-1614): IV, 2% sec., 330.
— su obra educacional en el Virrei

nato del Río de la Plata: IV, 2%
sec., 133.

—— su papel en la fundación de la
Universidad de Córdoba (1614):
III, 92; IV, 2% sec., 134.

Trenzas, sublevación de las.
— Véase Sublevación de las trenzas.

Tribunal de Concordia.
— su creación y funcionamiento en

Buenos Aires (1812-1815): V, 2% sec.,
588; VII, 1% sec., 245.

— su reforma por sanción de la Asam
blea General Constituyente del Ano
XIII: VI, 1% sec., 116.

Tribunal de la Inquisición.
— Véase Inquisición, Tribunal de la.

Tribunal del Protomedicato.
— Véase Protomedicato, Tribunal del.

Tribunal de recursos extraordinarios.
—, su funcionamiento en Buenos Ai

res hasta 1813: V, 2% sec., 590.
Tribunal de Seguridad Pública.
—, su creación en Buenos

(1811): V, 2% sec., 339.
Tribuno, El, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1826-1827): VII, 1% sec., 125, 384.

Aires



Tributo.
—, extinción del que pagaban los in

dios por sanción de la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 106.

Trigo.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, 1%
sec, 212.

Trillo, Domingo.
—, su actuación como secretario de

Hacienda en el Segundo Triunvi
rato: VI, 1% sec., 65.

Trinidad, isla.
—, su descubrimiento por Cristóbal

Colón en su tercer viaje: II, 341.
—, su conquista por Gran Bretaña

(1797): V, 1% sec., 360.
—, su pérdida definitiva para el do

minio español por el Tratado de
Amiens (1802): V, 1% sec., 311.

Trinidad, pueblo misionero.
—, su acatamiento al gobierno de la

Primera Junta en Buenos Aires:
V, 2% sec., 102.

Trirnín. Cacique de la frontera sur de
Buenos Aires.

—, suscribe la Convención de Miraflo
res con Martín Rodríguez, repre
sentante de la provincia de Bue
nos Aires (7/3/1820): X, 547.

Tristán, Domingo.
—-, su victoria en la batalla de Irupa

na sobre las fuerzas patriotas de
La Paz (11/11/1809): V, 2% sec., 151.

—, su participación en el reconoci
miento en La Paz del gobierno de
la Primera Junta en Buenos Ai
res (16/11/1810): V, 2% sec., 152.

—, su expedición sobre Ica y su fra
caso (enero de 1822): VI, 2% sec.,
450.

Tristán, Pío.
—, su desempeño en la batalla de

Huaqui (1811): V, 2% sec., 167.
— su nombramiento de general en

jefe del ejército realista (1812): V,
2% sec., 501.

— alternativas de su campaña mili
tar sobre Salta (1812): X, 336.

— su invasión a Jujuy (agosto de
1812): X, 431.

—, su derrota en la batalla de Tucu
mán (24/9/1812): V, 2% sec., 504.

— su derrota y capitulación en la ba
talla de Salta (20/2/1813): V, 2%
sec., 218, 528.

— su derrota en la batalla de La Ma
cacora (6/4/1822): VI, 2% sec., 451.

267 —— TRIBUTO

Triunvirato.
—-, el constituido por Nicolás Rodrí

guez Peña, José de San Martín y
Matías de Irigoyen, nombrados por
la Asamblea General Constituyente
en reemplazo del ex Director Su
premo C. de Alvear (1815): VI, 1%
sec, 228.

Triunvirato, Primer.

*—, grgceso de su formación: V, 2% sec.,4 .
—, su constitución en Buenos Aires

(23/9/1811) y orientación de su po
lítica: V, 2% sec., 359; IX, 16.

—, resistencia formal a su creación
por parte de las provincias de Sal
ta y Córdoba: V, 2% sec., 369.

—, su conflicto con la Junta Conser
vadora y su decreto disolviendo la
misma (7/11/1811): V, 2% sec., 363,
379, 399.

—, desaprueba la creación de la Ban
dera por Manuel Belgrano: V, 2%
sec, 361.

— las luchas internas en su seno: V,
2% sec., 409.

—, gravitación de Bernardino Rivada
via en este gobierno: V, 2% sec.,447. _

— Feliciano Antonio Chiclana renun
cia como miembro de este cuerpo:
V, 2% sec., 458.

—-, elección de Manuel Obligado como
miembro de este cuerpo: V, 2% sec.,
463

— elección de Pedro Medrano como
miembro de este cuerpo: V, 2% sec.,
463.

—, su reconocimiento de la indepen
dencia de Venezuela (1812): V, 2%
sec., 227.

— su creación de la Escarapela Na
cional por decreto del 18 de fe
brero de 1812: V, 2% sec., 433.

—, su disolución de la Asamblea de
abril de 1812: V, 2% sec., 425.

— prohibe la introducción de escla
vos al país (1812): V, 2% sec., 448.

— su política exterior: V, 2% sec., 216.
— su organización de la Justicia: V,

2% sec., 444.
— sus reformas militares, administra

tivas, financieras, económicas y
culturales: V, 2% sec., 447.

— sus relaciones con los indios: V, 2%
sec., 450.

— su destitución como consecuencia
de la revolución del 8 de Octubre
de 1812: V, 2% sec., 464.

Triunvirato, Segundo.
—, su organización en Buenos Aires

como consecuencia de la revolución
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del 8 de Octubre de 1812: V, 24 sec.,
464; IX, 23.

—, las primeras desavenencias en su
seno: V, 2'? sec., 474.

— sucesivos cambios que sufre en su
composición por disposición de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1‘! sec., 60.

—, sus miembros cesan en el mando
al crearse el cargo de Director Su
premo (26/1/1814): VI, 1'?‘ sec., 162.

Trollé, Eduardo. Comisionado del ge
neral Juan Lavalle.

—, su misión, en compañía de Juan A.
Gelly, para ofrecer a J. de San
Martín el gobierno de Buenos Ai
res (abril de 1829): VI, 2? sec., 585.

Trujillo, ciudad del Perú.
—-—, se pronuncia en favor de la cau

sa de la independencia (29/12/
1820): VI, 2% sec., 420.

Tucumán, batalla de.
— Véase Batalla de Tucumán.

Tucumán, ciudad.
— Véase San Miguel de Tucumán,

ciudad.
Tucumán, Congreso de.
— Véase Congreso de Tucumán.

Tucumán, diócesis del.
— Véase Diócesis del Tucumán.

Tucumán, Gobernación del.
—— Véase Gobernación del Tucumán.

Tucumán, provincia.
—, estudio de su toponimia: IV, 19

sec” 409.
—, la importancia del algodón en la

época colonial: IV, l? sec., 214.
— la gravitación de su conquista en

el desarrollo de las artes colonia
les: IV, 2*.‘ sec., 85.

—, la enseñanza en la época colonial:
IV, 2‘! sec., 115.

*—, su historia (1810-1862): IX, 429.
—, su historia geográfica durante el

período 1810-1862: IX, 430.
—, su historia económica durante el

período 1810-1862: IX, 435.
—, su historia cultural durante el pe

ríodo 1810-1862: IX, 453.
—, su historia institucional durante

el período 1810-1862: IX, 442.
—, la propaganda revolucionaria reali

zada en ella por Nicolás Laguna
antes de Mayo de 1810: V, 29 sec.,
56.

—, repercusión de la Revolución de
Mayo (1810): IX, 442.

—, su reconocimiento del gobierno de
la Primera Junta de Buenos Aires
(1810): V, 24 sec., 134.

u

—, elección de Manuel Felipe Molina
como diputado ante la Primera
Junta (27/6/1810): V, 2% sec., 135;
X, 443.

—, la fabricación de fusiles y de ar
mas blancas (1810-1813): V, 23 sec.,
486.

—, nombramiento de Diego Zavaleta
como representante ante la Asam
blea de 1812: V, 29 sec., 420.

, designación de Clemente Zavaleta
como teniente gobernador (febre
ro de 1812): IX, 443.

—, apoyo entusiasta de su población
al plan de Manuel Belgrano para
enfrentar en la provincia a los
realistas: V, 24 sec., 503.

, reorganización del ejército patrio
ta des-pués de la batalla de Tucu
mán (1812): V, 2% sec., 520.

—, elección de Juan Ramón Balcarce
como miembro de la Asamblea Ge
neral Constituyente del Año XIII:
VI, 14 sec., 38.

—, instalación de una filial de la Lo
gia Lautaro por J. de San Martín:
V, l? sec., 258; VI, l? sec., 76.

, su creación como tal (8/10/1814):
VI, l? sec., 134; IX, 430.

—, designación de Bernabé Aráoz co
mo gobernador intendente (14/11/
1814): IX, 444.

—, su jura del Estatuto de 1815: VI,
l? sec., 530.

, envía a Pedro Miguel Aráoz y Jo
sé Ignacio Thames como dipu
tados al Congreso de Tucumán
(1816): VI, 19 sec., 532, 538.

—, designación de Feliciano de la Mo
ta Botello como gobernador inten
dente (23/9/1817): IX, 444.

—, su jura de la Constitución Nacio
nal de 1819: VI, l? sec., 575.

—, elección de Bernabé Aráoz como
gobernador interino (14/11/1819):
IX, 444.

, pasa a formar parte de la Repú
blica Federal de Tucumán (1820):
IX, 445.

—, su actitud ante el Congreso con
vocado en Córdoba (1820-1821): VII,
1?. sec., 17.

—, derrota de Martín Miguel de Güe
mes a manos de las fuerzas de es
ta provincia (3/4/1821): VI, 2'? sec.,
162.

—, suscribe el Convenio de Vinará con
la provincia de Santiago del Este
ro (5/6/1821): VII, l‘! sec., 15.

—, Abraham González asume el go
bierno (agosto de 1821): IX, 447.

—, suscribe el Tratado de San Miguel
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de Tucumán con la provincia de
Santiago del Estero (19/9/1821):
VII, 1‘? sec., 15
su adhesión a la Convención pre
liminar de paz con España suscrip
ta en Buenos Aires (1823): VI, 2‘!
sec, 333.
gobierno de Nicolás Laguna (1823):
IX, 447.
gobierno de Alejandro
(1832-1838): IX, 448.
suscribe el Tratado de paz, amis
tad y alianza con las provincias de
Salta y Santiago del Estero (6/2/
1835): VII, 2‘? sec., 83.
sanción de su Constitución de
1835: IX, 448.
instalación de la Asociación de Ma
yo en la provincia: VII, 2‘? sec.,
348.

Heredia

suscribe el Tratado de alianza de
fensiva y ofensiva contra J. M. de
Rosas con los gobiernos de Jujuy,
Salta, Catamarca y La Rioja (24/
9/1840): VII, 2? sec., 392; IX, 464.
nombramiento de Marco M. Ave
llaneda como gobernador (23/5/
1841): VII, 2% sec., 402.
su invasión por Manuel Oribe
(1841): IX, 465.
gobierno de Celedonio Gutiérrez
(1841-1852): IX, 465.
oposición de su gobierno al pro
nunciamiento de J. J. de Urquiza
contra J. M. de Rosas (1851): VII,
2‘? sec., 454.
participación del gobernador Cele
donio Gutiérrez, en el Acuerdo de
San Nicolás (1852): VIII, 26.

, elige a fray José Manuel Pérez y
Salustiano Zavalía como diputados
al Congreso General Constituyente
de Santa Fe (1852-1853): VIII, 136.
Manuel Alejandro Espinosa asume
el gobierno (1852): IX, 467.
gobierno de José María Del Cam
po (1853-1856): IX, 451.
Juan Posse asume interinamente
el gobierno (1854): IX, 468
sanciona su Constitución de 1856:
IX, 451.
gobierno de
1860): IX, 470.
gobierno de José María Del Cam
po (1861-1863): IX, 472.

Marcos Paz (1858

, campaña militar de Ángel Vicen
te Peñaloza (1862): X, 271.
los estudios de su folklore: IV, 1*?‘
sec” 390.
la enseñanza primaria de 1810 a
1830: VII, 1‘? sec., 295.

269 — TUCUMÁN

—, la enseñanza primaria de 1830 a
1852: VII, 23 sec., 267.

—, acuñación de 1nonedas- (1820, 1821
y 1823): VI, 2*? sec., 241; VII, l? sec.,
416.

Tucumán. República Federal de.
— Vease República Federal de Tucuman.

Tucumanes, tribu diaguita.
—_. su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
Tncumano Imparcial, El, periódico.
—, su publicación en Tucumán (1820):

Tumbaya, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, T8.
Tumhaya Grande, yacimiento arqueoló

gico humahuaca.
—, su existencia: I, 78.

Tungasuca.
—, nombre del pueblo donde Tupac

Amaru comenzó su sublevación:
IV, 23 sec., 214.

Tupá.
-—, ser mitológico entre los guaraníes:

I. 302, 303.
Tupac-Amaru, Andrés.
—, su intervención en la sublevación

de Tupac-Amaru: IV, 2*.‘ sec., 217.
Tupac-Amaru, Diego.
—, su intervención en la sublevación

de Tupac-Amaru (1780): IV, 2? sec.,
217.

Tupac-Amaru, José Gabriel (‘ondorcan
qui, llamado.

—, desarrollo de su sublevación en el
Perú (1780): III, 82; IV, 2? sec.,
214; V, 1’? sec., 142.

—, su repercusión en Mendoza (1781):
V, l‘? sec., 123, 378.

—, posible vinculación de Gran Bre
taña con la misma: V, l‘! sec., 121,

—, medallas acuñadas para premiar a
los que la reprimieron: IV, l‘? sec.,
438.

Tupac-Amaru, Miguel.
—, su intervención en la sublevación

de Tupac-Amaru (1780): IV, 2? sec.,
220.

Tupac-Catarí, Julián Apasa, llamado.
—, su participación en la subleva

ción comenzada por Tupac-Amaru
(1780): IV, 2% sec., 218; V, 1% sec.,
145.

Tupac Inga Yupanqui, Felipe Velasco,
llamado.

—, su sublevación contra la autoridad
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real en el Perú (1783): V, 1'? sec., Tupí-guaraníes, pueblo indígena.145. —- Véase Guaraníes, pueblo indígena.
Tupí, familia lingüística indígena. Turner, J. Argent. Marino británico.
'—, su difusión en la Amazonia: I, 67. ——, su actuación en la marina de Chi

Tupíes, pueblo indígena. le (1813)5 VI» 2g 599-» 494
—, área de (lifusión: I, 288, 298. Typotherium Eguiai
—, su existencia en las márgenes del —, su descubrimiento en el Río de laPiquíry: I, 285. Plata: I, 24.



U

Ugarteche, José Francisco.
—, su elección como diputado por

Buenos Aires (1811): V, 2‘? sec.,
365, 395.

— su elección como representante de
Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 29 sec., 421.

— su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de La Rioja: VI, 1? sec., 38; X, 243.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, l? sec., 81.

— su misión como agente de la Asam
blea General Constituyente del Año
XIII a las provincias interiores en
compañía de A. Alvarez Jonte: VI,
19 sec., 128.

— su actuación como diputado por
Santiago del Estero al Congreso
General Constituyente de 1824
1827: VII, 19 sec., 94, 98, 101, 104,
105, 107.

— su redacción de los periódicos “Do
mingo 4 de Mayo” y “El Espíritu
de la Federación Republicana":
VII, l‘? sec., 127.

.— su voto en contra del otorgamien
to de facultades extraordinarias sin
limitaciones al gobernador J . M. de
Rosas (julio de 1831): VII, 2? sec.,
37.

— su nombramiento como ministro
de Relaciones Exteriores de la pro
vincia de Buenos Aires (agosto de
1833): IX, 67.

Ugsara, yacimiento arqueológico huma
huaca.

-—, su existencia: I, 78.
Ulloa, Antonio.
—, su labor en la demarcación de lí

mites luso-españoles en América:
IV, 19-‘ sec., 23

—, la importancia de su obra “Noti
cias secretas de América”, escrita
en colaboración con Jorge Juan:
III, 64.

vo

Ulloa, Bernardo de. Economista indiano.
—, su obra: III, 60.

Ulloa y Hurtado de Mendoza, fray Ni
colás. Obispo del Tucumán.

—, su gobierno de la diócesis (1679
1686): IV, 29 sec., 332.

Unanue, Hipólito.
—, su participación como representan

te del virrey J . de la Pezuela en el
Armisticio de Miraflores (26/9/
1820): VI, 2'? sec., 408.

—, su nombramiento de ministro de
Hacienda en el gobierno de J. de
San Martín en el Perú (1821): VI,
29 sec” 435.

Unión, Pacto de.
— Véase Pacto de Unión.

Universidad (Véase también Enseñan
za universitaria).

—, las de España. Su fundación en el
s. XIII, su decadencia y su rena
cimiento en el s. XVIII: II, 127;
III, 36.

Universidad de Buenos Aires.
—, se aprueba en el Congreso de Tu

cumán un proyecto de fundación
(21/5/1819): VI, 1‘! sec., 579.

— su fundación por decreto del 9 de
agosto de 1821 y la obra de Anto
nio Sáenz: VI, 24 sec., 260; VII, 29
sec., 260

— acción de Bernardino Rivadavia en
favor de la misma: VI, 2% sec., 260.

— creación de nuevas cátedras (1822
1830): VII, 19 sec., 315.

— su organización científica y admi
nistrativa de 1834: VII, 2'.‘ sec., 269.

— su estado en 1852: VII, 29 sec., 273.
—, la enseñanza del Derecho: IV, 2'?

sec., 167.
Universidad de Córdoba.
*—, su historia: IV, 2‘? sec., 133.
—, su fundación (1614): III, 92; IV,

2°.‘ sec., 134.
— sus primeras instituciones y carác

7

ter de su enseñanza: IV, 2% sec.,
136.

—, su entrega a 1a orden de los fran
ciscanos en 1767 y el cambio en la
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orientación de los estudios: 1V, 2‘?
sec, 137.

— se separa a los franciscanos de su
dirección: IV, 29 sec., 141.

— se funda nuevamente con el nom
bre de Real Universidad de San
Carlos y de Nuestra Señora de
Montserrat, en 1800. Cátedras que
se dictan: IV, 2*? sec., 142.

— los estudios de Filosofía y su orien
tación: IV, 2% sec., 147.

—, la enseñanza del Derecho: IV, 2'?‘
sec” 167.

— redacción de su plan de estudios
por el deán G. Funes (1813): VII,
23 sec., 274; IX, 364.

— reformas posteriores al plan Fu
nes: VII, 2? sec., 276.

— redacción de su plan de estudios
por José Gregorio Baigorri: IX, 366.

— su historia en el período 1810
1862: IX, 364.

Universidad de Charcas.
—, su fundación con el nombre de San

Francisco Xavier (1624): III, 92.
—, estudio comparativo de su enseñan

za con la de Lima: III, 102.
—, los estudios de Filosofía y su orien

tación: IV, 2% sec., 150.
—, la enseñanza del Derecho: IV, 2%

sec" 169.
Universidad de Lima.
—, su fundación con el nombre de

San Marcos (1551). Cátedras de que
se componía: III, 90.

—, estudio comparativo de su ense
ñanza con las de Charcas: III, 102.

—, la enseñanza del Derecho: IV, 2'?
sec., 169.

Universidad de San Felipe.
—, su fundación en Santiago de Chi

le (1756) y la enseñanza del De
recho: IV, 2‘? sec., 169.

[Tniversidad Mayor de San Marcos de
Lima.

—, nombre adoptado por la Universi
dad de Lima (1574): III, 90.

Upingaschas, _tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

mcas de la conquista: I, 132.
Urdaneta, Luis.
—, su derrota en la batalla de Huachi

(22/11/1820): VI, 23 sec., 420.
—, su derrota en el combate de Ta

nizahua (5/1/1321): VI, 2a sec., 42o.
Urdinarrain, Manuel A.
—, su participación en la campaña militar que culmino en la batalla de

Caseros (1852): VII, 2a sec” 464_
—, su participación como gobernador

de Entre Ríos, en la sanción de la
ley que declaraba reasumida la so
beranía de la provincia (1/12/
1861): VIII, 456.

I've-ta, Miguel. Agente de J. de San
Martín.

—, su envío a Chile para colaborar en
la guerra de zapa: VI, 2? sec., 22.

líriarte, Pedro Francisco de.
—, su elección como diputado por

Santiago del Estero ante el gobier
no de la Primera Junta de Bue
nos Aires (15/5/1811): IX, 384.

—, su elección como diputado por
Santiago del Estero ante el Con
greso de Tucumán (3/10/1815): IX,
392.

Ifribc, Julián.
—, su participación en la campaña

corsaria de Guillermo Brown en
el Océano Pacífico (1815-1816): VI,
2*! sec., 490.

Uriburu, Evaristo de.
—, sus intentos para apoderarse del

gobierno de Salta (septiembre de
1844): X, 380.

Uriburu, Juan N. de.
—, su elección como gobernador de

Salta (11/5/1862). Su gobierno: X,392. ; ,
Ïrien, José María.
—, su participación en la segunda

conspiración de Gregorio Tagle
(19/3/1823): VI, 2*? sec., 319.

Urízar y Arespacochaga.
—, sus campañas de represión de los

indígenas en la región del Chaco:
III, 259.

¡’i-os, pueblo indígena.
—, su existencia en el Altiplano: I,

115.

Urquiza, Cipriano.
—, su nombramiento de gobernador

delegado de Entre Ríos (16/4/
1840): VII, 2% sec., 415.

—, su asesinato en Nogoyá el 26 de
enero de 1844: IX, 232.

Urquiza, Diógenes de.
—. su firma como representante por

las provincias de Entre Ríos y Co
rrientes del Tratado de alianza

ofensiva y defensiva contra J. M.
de Rosas del 21 de noviembre de
1851 con los representantes de Bra
sil y Uruguay: IX, 236.

Frquiza, Justo José de.
—, su actuación en la batalla de Pago

Largo (31/3/1839): IX, 292.
—, su participación en la batalla de



Sauce Grande (16/7/1840): VII, 23
sec., 380.

—, su designación como gobernador
propietario de Entre Ríos (15/12/
1841) y su obra de gobierno: VII,
29 sec., 412; IX, 232.

, su defensa de la provincia de En
tre Ríos frente a la invasión de
José María Paz (enero de 1842):
IX, 231.
su defensa de la provincia de En
tre Ríos frente a la invasión (le
Joaquín Madariaga (1843): IX, 232.
su invasión a la Banda Oriental
(julio de 1843): VII, 24 sec., 220.

, su triunfo en la batalla de India
Muerta (27/3/1845): VII, 2‘? sec.,
427.
su invasión a la provincia de Co
rrientes (12/1/1846): VII, 2‘? sec.,
427; IX, 232, 304.
su triunfo en el combate de Lagu
na Limpia (4/2/1846): VII, 2*! sec.,
428.
su reelección como gobernador de
Entre Ríos (24/3/1846): IX, 232.
comienzo de sus tratativas con Joa
quín Madariaga que condujeron a
la firma del Tratado de Alcaraz
(1846): VII, 2‘? sec., 429.
a solicitud del gobierno de Mon
tevideo, acepta mediar en la gue
rra entre éste y las fuerzas de
Manuel Oribe (3/12/1846): VII, 2?
sec” 436.
fracaso de sus negociaciones con
Joaquín Madariaga después que J.
M. de Rosas hubo rechazado el Tra
tado de Alcaraz (marzo de 1847):
VII, 2'? sec., 437.
su invasión a Corrientes y su triun
fo en la batalla de Vences (27/11/
1847): VII, 2? sec., 438; IX, 234,306 '

, estudio de los antecedentes de su
pronunciamiento contra J. NI. de
Rosas: VII, 2°! sec., 432.
su Pronunciamiento del 19 de Nia
yo de 1851 contra J. M. de Rosas:
VII, 2? sec., 453; IX, 236.
preparativos de su marcha sobre
Buenos Aires (1851): IX, 237.
su triunfo en la batalla de Caseros
sobre J. M. de Rosas (3/2/1852):
VII, 2‘! sec., 481; IX, 75, 237.
su situación moral y material des
pués de su victoria en Caseros
(1852): VIII, 10.
designa a Vicente López y Planes
como gobernador provisional de la
provincia de Buenos Aires (1852):
VIII, 10.
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—, sc- le encarga la dirección de las
Relaciones Exteriores por parte
de Vicente López y Planes, gober
nador (le Buenos Aires, Benjamín
Virasoro. gobernador de Corrientes,
y Manuel Leiva, delegado de San
ta Fe (6/4/1852): VIII, 20.
fracaso del proyecto por el que se
le acordarían poderes nacionales
discrecionales (mayo de 1852):
VIII, 16.
desarrollo de su política que con
dujo al Acuerdo de San Nicolás.
Sus consecuencias (1852): VIII, 20.

, por el Acuerdo de San Nicolás se
le confiere el título de Director
provisional de la Confederación
Argentina: VIII, 31.
asume provisionalmente el mando
de la provincia de Buenos Aires
(23/6/1852): VIII, 46; IX, 80.
designa a Vicente López y Planes
como gobernador de Buenos Aires
(26/6/1852): VIII, 47.
asume nuevamente el gobierno
movisional de la provincia de Bue
nos Aires (24/7/1852): VIII, 47; IX,
80.
se embarca en Buenos Aires con
destino a Santa Fe, donde debía
instalar el Congreso General Cons
tituyente (8/9/1852): VIII, 48.
su actitud frente a la revolución
del 11 de Septiembre de 1852 en
Buenos Aires: VIII, 60.

,establece la sede de su gobierno
como Director provisional en Pa
raná (septiembre de 1852): VIII,
62

. su reacción frente a la actitud de
la provincia de Buenos Aires que
se desligaba de la organización na
cional por él emprendida (octubre
de 1852): VIII, 69.

, envía a Nicanor Molinas en misión
ante el gobierno de Corrientes pa
ra obtener su apoyo (octubre de
1852): VIII, 87.

, sus medidas para anular la acción

1

del comisionado del gobierno de
Buenos Aires, José M. Paz, en su
misión ante las provincias para ex
plicar el alcance de la revolución
del 11 de Septiembre de 1852 (oc
tubre-noviembre de 1852): VIII, 79.
su actitud frente a la invasión del
general Juan Madariaga a la pro
vincia de Entre Ríos (noviembre
de 1852): VIII, 94.
su papel preponderante en la con
vocatoria y reunión del Congreso
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General Constituyente de Santa Fe
(1852-1853): VIII, 135.
dispone la supresión de las adua
nas interiores (1853): VIII, 253.
su elección como presidente de la
Confederación Argentina (20/2/
1854): VIII, 247; IX, 239.
estudio sobre su presidencia de la
Confederación Argentina (1854
1860): VIII, 247.
su discurso en la inauguración del
primer Congreso Federal (octubre
de 1854): VIII, 268.
su oposición a la invasión de Je
rónimo Costa a la provincia de Bue
nos Aires (1854): VIII, 179.
su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma de
los Tratados de paz con el Estado
de Buenos Aires del 20 de diciem
bre de 1854 y 8 de enero de 1855:
VIII, 180.
su actitud ante la misión de J. B.
Peña, enviado del Estado de Bue
nos Aires para el arreglo de las
cuestiones pendientes entre ambos
gobiernos (1855): VIII, 193.
sus trabajos en favor de la candi
datura de Tomás Guido para go
bernador del Estado de Buenos Ai
res (1856): VIII, 209.
su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
‘Tratado de amistad, comercio y na
vegación con el Imperio del Bra
sil (7/3/1856): VIII, 400.
su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma del
Tratado de amistad, comercio y na
vegación con el gobierno del Pa
raguay (29/7/1856): VIII, 392.

, sus gestiones en favor de ‘un en
tendimiento con el Estado de Bue
nos Aires (1857): VIII, 218.
su ensayo de colonización con el
asesoramiento y dirección de Ale
jo Peyret, en San José (1857): IX,
241.

, su participación en las negociacio
nes que condujeron a la firma de
varios convenios diplomáticos con
el Imperio del Brasil (1857-1858):
VIII, 403.

, su actitud ante las" alternativas de
la guerra civil estallada en la Re
pública Oriental del Uruguay y
que condujo a la firma del Trata
do .de Neutralización de esta últi
ma, suscripto por ambos países 3
el Imperio del Brasil (2/1/1859):
VIII, 412.

, alternativas de su mediación en

_ .

el conflicto surgido entre los go
biernos del Paraguay y Estados
Unidos (1859): VIII, 415.
su participación en las gestiones
encomendadas a Luis José de la
Peña para obtener una alianza
con el Paraguay (1859): VIII, 418.
acelera los preparativos militares
para la campaña contra el Estado
de Buenos Aires (1859): VIII, 262.
su actitud ante la mediación di
plomática del agente estadouniden
se B. Yancey para evitar la guerra
entre el Estado de Buenos Aires y
la Confederación Argentina (1859):
VIII, 264.

, su conducta ante la mediación di
plomática paraguaya de Francisco
Solano López en la guerra que sos
tenía con el Estado de Buenos Ai
res (1859): VIII: 265.
se opone a la idea de su reelec
ción para la primera magistratura:
VIII, 279.

, desarrollo de su campaña militar
que culminó con su triunfo sobre
las fuerzas de B. Mitre en la bata
lla de Cepeda (23/10/1859): VIII,
281; IX, 91.

, su participación en las negociacio
nes diplomáticas que condujeron a
la firma del Pacto de Unión del 11
de noviembre de 1859 con el Esta
do de Buenos Aires: VIII, 294.
su elección de gobernador de En
tre Ríos (25/4/1860). Su obra de
gobierno: IX, 240.

, su participación en las negociacio

!

nes con el gobierno de la Confe
deración Argentina que culminaron con la firma del Pacto de
Unión del 6 de junio de 1860: VIII,
326.
alternativas de sus relaciones con
el presidente de la Confederación
Argentina, Santiago Derqui, y con
Bartolomé Mitre, gobernador del
Estado de Buenos Aires, que con
dujeron finalmente a la batalla de
Pavón (1860-1861): VIII, 362.
su derrota en la batalla de Pavón
(17/9/1861): VIII, 381; IX, 93.
su política después de su derrota
en Pavón (1861): VIII, 430.
por su acción la provincia de En
tre Ríos reasume su soberanía y
se aparta de la lucha civil (1/12/
1861): VIII, 455.
su obra educacional en la provin
cia de Entre Ríos: VI-I, 29 sec., 266.

Ürsidos, fósiles de origen artogeico.
—, su existencia en la Pampasia: I, 8.



Uruguay, río.
*—, culturas indígenas en sus márge

nes: I, 281.
Uruguay, República Oriental del.
—, sus relaciones exteriores con el go

u.

í,

bierno de J. M. de Rosas: VII, 29
sec" 219.
suscribe con la provincia de Co
rrientes el Tratado de alianza ofen
siva y defensiva del 31 de diciem
bre de 1838: IX, 290.
suscribe una Convención con la
provincia de Corrientes (27/8/
1840): IX, 296.
suscribe un Tratado de alianza con
la provincia de Entre Ríos y el
Imperio del Brasil (29/5/1851):
VII, 24 sec., 454.
suscribe el Tratado de alianza con
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tra J. M. de Rosas con las provin
cias de Entre Ríos y Corrientes y
el Imperio del Brasil (21/11/1851):
VII, 2? sec., 465.

, alternativas de la guerra civil en
el país, que conducen a la firma
del Tratado de Neutralización del
mismo, suscripto con la Confede
ración Argentina y el Imperio del
Brasil (2/1/1859): VIII, 410.
sus límites con Argentina hasta
1862: X, 488.

Uspallata, mina de plata de.
su importancia: III, 338.

Ustariz, Jerónimo. Economista indiano.
su obra: III, 60.

Utrecht, Tratado de.
— Véase Tratado de Utrecht.



V
Vabois, E. Retratista francés.
—, su obra artística en Buenos Aires:

VII, 19 sec., 335.
Vaca de Castro, Diego. Gobernador del

Perú.
—, su victoria sobre las fuerzas de

D. de Almagro, el Joven: III, 79.
—, despacha la primera expedición so

bre el norte argentino (1543): III,
219.

Vacunos.
—, su introducción en territorio ar

gentino por los españoles: IV, l?
sec., 213.

Valdenegro, Eusebio.
—, su deportación por orden del Di

rector Supremo J. M. de Pueyrre
don: VI, l‘? sec., 434.

Valdés, José Antonio.
—, su dirección del periódico “El Cen

sor”: VII. l? sec., 373.
—, su dirección del periódico “La

Prensa Argentina”: VII, 19 sec., 373.
Valdés, José María. Coronel realista.
—, su apodera de Salta y sus partidas

hieren mortalmente a M. M. de
Güemes (7/6/1821): VI, 23 sec., 163.

Valdés e Inclán, Alonso Juan de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1702-1708): III, 318.

—, ocupa con sus fuerzas la Colonia
del Sacramento (1705): III, 346;
IV, 2?- sec., 227.

Valdez, Gerónimo.
—, su triunfo en el combate de Pes

Éïgores (27/11/1820): VI, 29 sec.,
— su participación en la sublevación

21292 Aznapuquio (1821): VI, 2‘! sec.,

u

—, su participación como representan
te del virrey J. de La Serna en
las Conferencias de Torre Blanca
(febrero de 1821): VI, 2‘? sec., 422.

—, su participación en la batalla de
lllvágquegua (21/1/1822): VI, 24 sec.,

—, su participación en la batalla de

Torata (19/1/1823): VI, 2? sec., 465.
—, su participación en la batalla de

Zepita (25/8/1823): VI, 2‘? sec., 471.
—, su participación en la batalla de

Ayacucho (9/12/1824): VI, 2‘? sec.,
482.

Valdez, Gregorio. Representante de Co
rrientes. _

—, suscribe el Tratado de Alcaraz con
José Miguel Galán, representante
de Entre Ríos (15/8/1846): IX, 233,
306.

Valdivia, plaza fortificada de Chile.
—, su caída en poder de la escuadra

de lord Cochrane (4/2/1820): VI,
23 sec., 389; 504.

Valdivia, padre Luis de.
—, su biografía y obra literaria: IV,

2? sec., 72.
Valdivia, Pedro de. Gobernador de Chi

le
—, despacha con una expedición a

Francisco de Aguirre para gober
nar el territorio comprendido en
tre La Serena y el Río de la Plata:
III, 226.

Valenqay, Tratado de.
— Véase Tratado de Valengay.

Valenzuela, Filomeno.
—, se hace cargo del gobierno de San

Juan (enero de 1861): X, 163.
Valverde, Fernando.
—, su producción literaria en el Perú:

III, 98.
Valle, Tomás Antonio.
—, su nombramiento para la redac

ción de un proyecto de Constitu
ción (1812): VI, 1*.‘ sec., 15.

—, su nombramiento como miembro
de la Cámara de Apelaciones: VII,
19 sec., 244.

—, su participación en la redacción de
un proyecto de Constitución (1813):
VI, 1? sec., 68.

—, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de San Juan: VI, 19 sec., 38.

—, su ubicación dentro de las faccio



nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 14 sec., 81.

—, su arresto a la caída de la Asam
blea General Constituyente del
Año XIII (1815): VI, 19 sec., 240.

Valle de Jau-rúa, pueblo.
—, su fundación en la ])l‘O\-’ll1CÍ¿l (le

Cuyo: III, 335.
Vanilla (le Uco, pueblo.
—, su fundación en la provincia de

Cuyo: III, 335.
Valle Fórtil, pueblo.
——, su fundación en la provincia de

Cuyo: IlI, 335.
Millás, Samuel. Viajero inglés.
—, sus informaciones sobre- los indios

fueguinos: I, 378.
Vancouver, isla.
—, hallazgo en la misma d.e monedas

chinas del s. V: II, 76.
Vaquerías.
—, su práctica en el Río de la Plata:

IV, 19 sec., 217.
Yara.
—, uso de esta medida en la época co

lonial: IV, 19 sec., 208.
Varela, Florencio.
—, su contribución como redactor del

periódico “El Tiempo” (1828-1829):
VII, 19 sec., 126.

—. su colaboración en los periódicos
“El Diablo Rosado”, “El Hijo Ma
yor del Diablo Rosado”, “El Hijo
Menor del Diablo Ros-ado”, “El Hi
jo Negro del Diablo Rosado”, “El
Porteño” y “El Granizo”: VII, 1'?
sec” 127.

— su colaboración en la redacción de
“El Iniciador”: VII, 29 sec., 344.

— su oposición a la obra- del Salón
Literario (1837): VII, 2'! sec., 338.

—, su participación en la fundación
(le la Comisión Argentina en Mon
tevideo (1838): VII, 24 sec., 139,
35

—, alternativas de su misión como en
viado del gobierno de Montevideo
ante los gobiernos (le Inglaterra y
Francia (1843): VII, 2? sec., 150,
220.

— su visita a J. de San Martín en
Europa (febrero (le 1844): VI, 29
sec., 598.

—, su asesinato en Montevideo (20/
3/1848): VII, 23 sec., 439.

Varela, Jacobo.
—, su colaboración en los periódicos

“El Diablo Rosado”, “El Hijo Ma
yor del Diablo Rosado”, “El Hijo
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Menor del Diablo Rosado”, “El Hi
jo Negro del Diablo Rosado”, “El
Porteño” y “El Granizo”: VII, 19
sec., 127.

Varela, Juan Cruz.
— su elección y actuación como dipu

tado por la provincia de Bue
nos Aires ante el Congreso de
Córdoba (1820-1821): VII, 1'?- sec.,
19.

— su colaboración como redactor del
periódico “El Mensajero Argenti
no” (1825-1827): VII, 1'? sec., 125.

—, su contribución como redactor del
periódico “El Tiempo” (1828-1829):
VII, 1'? sec., 126.

—, su colaboración en los periódicos
“El Diablo Rosado”, “El Hijo Ma
yor del Diablo Rosado”, “El Hijo
Menor del Diablo Rosado”, “El Hi
jo Negro del Diablo Rosado”, “El
Porteño" y “El Granizo": VII, 1'?
sec, 127.

—, su colaboración en la redacción de
“E1 Iniciador”: VII, 29- sec., 344.

—, importancia de su obra literaria:
VIII, 477, 479.

Varela y Ulloa, Josí. Comisario espa
ñol.

—, su labor en la demarcación de lí
mites luso-españoles en América:
V, 1‘! sec., 325.

Vargas, José Prudencio.
—, su designación como teniente go

bernador de Santiago del Estero
(20/2/1812): IX, 387.

Yui-guia}. Pedro de.
—. su correspondencia con Francisco

de Miranda: V, 1'? sec., 101, 185.
Vargas Machuca, Juan.
—,in:1-porta-ncia- de su mapa de la

cuenca del Río de la Plata (1688):
1V, 2? sec., 191.

Vargas Ponce, José de. Viajero español.
—, sus informaciones sobre los indios

fueguinos: I, 378.
Vasconcellos, Antonio Pedro (le.
—. su defensa de la Colonia del Sa

cramento (1735-1737): III, 374; IV,
2? sec., 229.

Vasconcellos y Souza, Luis do. Virrey
del Brasil.

——, su labor en el cumplimiento del
Tratado de San Ildefonso: V, l‘?
sec., 323.

Vaz de Caminhas. Cronista portugués.
—, su carta sobre el descubrimiento

(¡el Brasil; II, 347.
|áaqucz, Santiagoi
—, su labor en el Ejército del Norte
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en favor de la facción alvearista
(1815): VI, 1% sec., 203.

—, su actuación como diputado por
La Rioja al Congreso General Cons
tituyente de 1824-1827: VII, 1% sec.,

—, su dirección del periódico “El Ame
ricano”: VII, 1% sec., 379.

Vázquez, Ventura.
—, el gobierno de Buenos Aires lo

remite engrillado al campamento
de J. G. Artigas, quien lo devuel
ve alegando que no era verdugo
(1815): VI, 1% sec., 239.

—, su adquisición de barcos en Chile
y pérdida de los mismos que de
bían intervenir en la guerra ar
gentino-brasileña (1825-1828): VII,
1% sec., 159.

Vázquez de Agüero, Juan. Funcionario
español.

—, su informe sobre la fundación de
Montevideo: III, 367.

Vázquez de Liaño, Tomás. Obispo delRío de la Plata.
—, su gobierno de la diócesis: IV, 2%

sec., 315.
Vedia, Julio de.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VIII, 284.

Vedia, Nicolásde.
—, sus tratativas como delegado del

gobierno de Buenos Aires con Fe
lipe Contucci, agente de la infanta
Carlota Joaquina: V, 2% sec., 210.

—, su misión como agente del gobier
no de Buenos Aires ante J. G. Ar
tigas (1812): VI, 1% sec., 19.

—, su misión diplomática como envia
do del gobierno de Buenos Aires
ante el barón Lecor en la Banda
Oriental (1816): VI, 1% sec., 423,
427, 560.

Vedoya, José F.
—, alternativas de su ascenso al po

der en la provincia de Corrientes
(mayo de 1818): IX, 262.

Vega, Garcilaso de la.
— Véase Garcilaso de la Vega.

Vega de Cumpeo, combate de.
— Vease Combate de Vega de Cum

peo.
Veiga Cabral de Cámara, Sebastián Ja

vler da. Comisario portugués.
—, su_ labor en la demarcación de lí

mites luso-españoles en América:
V, 1% sec., 333.

Veintén.
—, uso de esta moneda en la época

colonial: IV, 1% sec., 199
Velasco, Felipe.
— Véase Tupac Inga Yupanqui, Feli

pe Velasco, llamado.
Velasco, Luis, marqués de Salinas. Vi

rrey del Perú.
—, su nombramiento: III, 83.

Velasco, Pedro Fernández de. Minero
español.

—, su contribución al conocimiento de
la minería y metalurgia en Amé
rica: II, 70; III, 82.

Velazco y Huidobro, Bernardo de. G0
bernador intendente del Paraguay.

—, su desconocimiento del gobierno
de la Primera Junta de Buenos Ai
res (27/7/1810): X, 506.

— su amago de ataque a la ciudad (le
Corrientes (1810): V, 2% sec., 95.

— sus medidas para contrarrestar la
influencia de la Primera Junta de
Buenos Aires: V, 2% sec., 98, 181.

—, su plan de operaciones en Para
guay para contrarrestar el avance
de la Expedición Libertadora al
mando de Manuel Belgrano (1810):
V, 2% sec., 184.

— su triunfo en el combate de Para
guary (19/1/1811): V, 2% sec., 191.

—, su deposición del gobierno del Pa
raguay (1811): V, 2% sec., 202.

Velazco y Tejeda, Manuel de. _
—, su actuación como gobernador 1n

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1708-1712): III, 319.

Vélez, Justino.
—, asume el cargo de gobernador de

San Luis (agosto de 1829): X, 200.
Vélez Szirsfield, Dalmacio.
—, su elección como diputado por San

Luis ante el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII, 1%
sec., 40, 59, 60, 62, 63, 72, 76, 77, 97;
X, 204.

— fracaso de su misión como envia
do del Congreso General Constitu
yente de 1824-1827 a San J_uan, al
pretender que esta provincia acep
tase la Constitución de 1826 (1827):
VII, 1% sec., 110.

— su firma como representante por
Córdoba del Tratado de paz con
Santa Fe (30/5/1831): IX, 339.

— funda y redacta el periódico “El
Nacional” (16/4/1852): VIII, 15.

.— su participación en las tratativas
que condujeron al Acuerdo (le San
Nicolás (1852): VIII: 23.

a

s.

a

a
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v

s.

su oposición en la legislatura de
Buenos Aires a la aprobación del
Acuerdo de San Nicolás (junio de
1852): VIII, 40.
se aprueba en la Sala de Repre
sentantes de Buenos Aires su pro
yecto por el cual la provincia no
reconocería ningún acto de los di
putados reunidos en Santa Fe
(20/9/1852): VIII, 68.
se aprueba en la Sala de Repre
sentantes de Buenos Aires su pro
yecto por el que cesaba la delega
ción hecha en J. J, de Urquiza del
ejercicio de las relaciones exterio
res (22/9/1852): VIII, 69.
su opinión en favor de la libre na
vegación de los ríos (1852): VIII,
72.
su actuación como diputado de la
Sala de Representantes de la Pro
vincia en los debates que culmina
ron con la sanción de la Constitu
ción del Estado de Buenos Aires
(1854): VIII, 166, 167.
su participación como enviado del
Estado de Buenos Aires en las ne
gociaciones que condujeron a la
firma del Tratado de paz con la
Confederación Argentina del 8 de
enero de 1855: VIII, 182, 258.
sus ideas sobre la forma de con
cretar la unión entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1857): VIII, 222
su participación como representan
te del Estado de Buenos Aires en
la negociación diplomática propug
nada por el agente estadounidense
B. Yancey para evitar la guerra
entre el Estado de Buenos Aires
y la Confederación Argentina
(1859): VIII, 264.
su participación en las tratativas
diplomáticas del mediador para
guayo Francisco Solano López
(1859): VIII, 265.

, su participación como ministro de
Relaciones Exteriores del Estado
de Buenos Aires en las negocia
ciones diplomáticas que conduje
ron a la firma del Pacto de Unión
del 11 de noviembre de 1859 con
la Confederación Argentina: VIII,
294.
su participación en las sesiones
de la Convención Provincial de
Buenos Aires de 1860: VIII, 311,
319, 320, 322.

, cumplimiento de su misión como
enviado del Estado de Buenos Ai
res ante el gobierno de la Confe
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deración Argentina que condujo a
la firma del Pacto de Unión del
6 de junio de 1860: VIII, 326.

,su participación en las sesiones
de la Convención Nacional ad hoc
(septiembre de 1860): VIII, 331.

——, su opinión sobre la política que
convenía seguir con J. J. de Ur
quiza después de la batalla de Pa
vón (1861): VIII, 442.

Velho, Bartolomé.
—, la importancia rle su mapa de 1561

para la toponimia del Virreinato
del Río de la Plata: IV, 2*.‘ sec.,
182.

Venancourt. vizconde de. Comandante
de la escuadra francesa.

—, significación histórica de su agre
sión a naves argentinas en el puer
to de Buenos Aires (21-22/5/1829):
VII, l‘? sec., 185; VII, 2‘? sec., 133.

Vences. batalla de.
— Véase Batalla de Vences.

Venegas. José Clemente.
—, se hace cargo del gobierno de

Mendoza (4/8/1814): X, 29.
Venezuela.
—, expedición de Francisco de Miran

da (1805): V, 14 sec., 101.
—, el Primer Triunvirato reconoce su

independencia (1812): V, 2‘? sec.,
227.

——, establece relaciones diplomáticas
con el gobierno de Buenos Aires
(1816): VI, l? sec., 619.

Venta y níedia, combate de.
— Véase Combate de Venta y Media.

Ventura. Esclavo negro.
—, su denuncia de la conjuración de

M. de Alzaga (1812): V, 24 sec.,
453.

Vera, Mariano.
—, su participación en la sublevación

de Estanislao López en Santa Fe
contra 1a autoridad del general J.
J. Viamonte (3/3/1816): IX, 117.
su elección como gobernador de
Santa Fe (mayo de 1816) y resul
tado de su gestión: IX, 117.
declara nulo el tratado firmado
con el gobierno de Buenos Aires
el 28 de mayo de 1816: VI, 19 sec.,
404.

, su deposición del gobierno de
Santa Fe (1818): VI, l? sec., 566.
su derrota en Cayastá (26/3/1840):
IX, 152.

Vera de las Siete Corrientes.
—, nombre con que fue fundada la

ciudad de Corrientes-: III, 171, 272.

v

:—
u.
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Veragua, región de.
—, su exploración por C. Colón en su

cuarto viaje a América: II, 345.
Vera Muxica, Antonio de. Militar es

pañol.
—, toma por asalto la Colonia del Sa

cramento (7/8/1680): III, 345.
Vera y Aragón, llamado Cara de perro.
—, su fundación de la ciudad de Con

cepción de la Buena Esperanza
del Bermejo el 15 de abril de 1585:
III, 170; X, 535.

Vera y Aragón, Alonso de, llamado el
Tupí.

— su participación en la fundacióní de la ciudad de Corrientes: III,
272.

Vera y Pintado, Bernardo.
—, su gestión diplomática ante el go

bierno de Chile en representación
del gobierno de Buenos Aires: V,
2*? sec., 215; VI, 19 sec., 92.

—, su nombramiento de auditor en el
Ejército de los Andes: VI, 2*? sec.,
20.

Verdad Desnuda, La, periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1822): VI, 2? se'c., 305; VII, 1‘?- sec.,
383.

Verdad sin Rodeos, La, periódico.
—, su publicación en Córdoba: IX, 370.
—, su publicación en Corrientes

(1828): IX, 287.
Vernet, Luis.
—, su nombramiento de comandante

político y militar en las Islas Mal
vinas (1829): VII, l? sec., 181; VII,
2% sec, 241.

Vernon, Edward. Almirante británico.
—, su captura de Porto Bello (1739)

y su fracaso frente a Cartagena
(1741): V, 1% sec., 88.

—, su opinión sobre la necesidad de
propender a 1a emancipación de
las posesiones españolas en Amé
rica: III, 63.

Verona, Congreso de.
— Véase Congreso de Verona.

Versalles, Tratado de.
Véase Tratado de Versalles.

Vértiz y Salcedo, Juan José de.
—, su actuación como gobernador in

terino en la Gobernación del Río
de la Plata (1770-1777): III, 329;
IV, l? sec., 41.

—, su campaña militar en Río Gran
de (1773): IV, 1*? sec., 44.

—, su gobierno como virrey del Río
de la Plata (1778-1784): IV, 1'? sec.,
78, 155.

— su labor en el cumplimiento del
Tratado de San Ildefonso (1777):
V, 19 sec., 322.

—, su creación del Tribunal del Pro
tomedicato en Buenos Aires: IV,
2°.‘ sec., 153.

—, su obra en favor de la enseñanza:
IV, 2*? sec., 125.

—, su política en la frontera con los
indios: IV, 1? sec., 269

Vete Portugués, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe ( 1828):

IX, 144.
Viaje al Río de la Plata.
—, importancia de la obra de este tí

tulo de Ulrico Schmidel: IV, 2?
sec., 65.

Viajeros.
*—, relaciones de los que visitaron el

territorio argentino en los s. XVI,
XVII, XVIII y primer decenio del
XIX: IV, 19 sec., 331.

Vial del Río, Juan de Dios. Representan
te diplomático del gobierno de Chile.

—, su gestión diplomática ante el go

gïierno de Buenos Aires: VI, 19 sec.,
Viamonte, Juan José.
—, su desempeño en la batalla de

Huaqui (1811): V, 24 sec., 165.
— su remoción del mando del Ejér

cito del Norte: V, 29 sec., 352.
—, su designación como gobernador

intendente de Entre Ríos y resul
tado de su gestión (1814): IX, 197.

—, su designación para reemplazar
al ex Director Supremo C. de Al
vear en el mando del ejército
(1815): VI, 19 sec., 235.

— su actuación como jefe del ejérci
to de ocupación de Santa Fe
(1815): VI, l? sec., 400, 531; IX, 28,
115.

s

n

n

— su capitulación en Santa Fe ante
las fuerzas de esta provincia
(1816): VI, 19 sec., 543.

—, sus operaciones militares contra
la provincia de Santa Fe (1819):
VI, 1'? sec., 567

—, su participación en la represión
de la segunda conspiración de G.
Tagle (19/3/1823): VI, 2? sec., 321.

—, su nombramiento como integrante
del Consejo de Gobierno en la pro
vincia de Buenos Aires (4 mayo
6 julio de 1829): VII, 1'? sec., 181.

— su designación como gobernador
de la provincia de Buenos Aires
en virtud de lo establecido en la
Convención de Barracas (24/8/
1829): VII, 1'? sec., 196; IX, 55.

u



*—, estudio sobre su gobierno en la
provincia de Buenos Aires (1829):
VII, l? sec., 173.

—, las reformas judiciales durante su
gobierno (1829): VII, 19 sec., 267.

—, su elección como gobernador de
la provincia de Buenos Aires
(4/11/1833). Su gobierno: VII, 29
sec., 74; IX, 67.

Viana, Francisco Javier de.
—, su designación como gobernador

de Córdoba y resultado de su ges»
tión (1813): IX, 322.

—, su nombramiento como ministro
de Guerra por el Director Supre
mo G. A. de Posadas (1814): VI, 19
sec., 170.

-—,_su elección como ministro del Di
rector Supremo C. de Alvear
(1815): VI, l‘? sec., 207.

—, su detención y procesamiento a
la caída de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII (1815):
VI, l? sec., 238.

— su proyecto para adelantar la
frontera con los indios en la pro
vincia de Buenos Aires (1816): VI,
l? sec., 643.

Viana. José Joaquín de.
—, su fundación de Maldonado en la

Banda Oriental: III, 359.
Victoria, yacimiento arqueológico del

litoral del Paraná.
-—, su existencia: I, 264.

Victoriano. Cacique indígena.
—, sus negociaciones con Pedro A.

García, delegado del gobierno de
Buenos Aires (1810): VI, 1? sec.,
642.

a

Victorica, Benjamín.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Caseros (3/2/1852): VII, 24 sec.,
478.

—, su participación en las negocia
ciones diplomáticas que conduje
ron a la firma del Pacto de Unión
del 11 de noviembre de 1859 con
el Estado de Buenos Aires: VIII,
295.

—, su nombramiento como ministro
de Guerra y Marina de la Con-fe
deración Argentina (1860): VIII,
360.

—, cumplimiento de su misión diplo
mática ante el gobierno del Esta
do de Buenos Aires que condujo
a la firma del Pacto de Unión del
6 de junio de 1860: VIII, 326.

Vid.
—, su introducción en territorio ar
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gentino por los españoles: IV, 19
sec., 212.

—, su introducción e importancia en
la historia de Cuyo colonial: III,
337; IV, 19 sec., 215.

——, introducción del cepaje francés en
la provincia de Mendoza por Mi
guel Amable Pouget (1856): X, 114.

Vidal, Carlos.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 29 sec., 421

Vidal, Celestino.
—, su participación en la Expedición

Libertadora al Paraguay al man
do de Manuel Belgrano: V, 29 sec.,
198.

Vidal, Emeric Essex.
—, sus acuarelas de la ciudad y cam

paña de Buenos Aires en 1816,
1817 y 1818: IV, l? sec., 387; VII,
l‘! sec., 332.

Vidal. Mateo.
—, su elección como diputado en re

presentación de Montevideo ante
la Asamblea General Constituyen
te del Año XIII: VI, 1? sec., 83.

—, el rechazo de su diploma por la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 19 sec., 87.

Vidal, Pedro Pablo.
—, su nombramiento de representan

te de Jujuy ante la Asamblea de
octubre de 1812 en Buenos Aires:
V, 29 sec., 460.

—, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Jujuy: VI, 19 sec., 38; X, 432.

—, su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 19 sec., 81.

—, su misión diplomática como agen
te del gobierno de Buenos Aires
ante J. G. Artigas (1813): VI, l?
sec" 26.

—, se decreta su expatriación a la caí
da de la Asamblea General Cons
tituyente del Año XIII (1815): VI,
1*." sec., 240.

—, su nombramiento como represen
tante de Santa Fe ante el Congre
so General Constituyente de 1824
1827: IX, 137.

—, suscribe un Convenio, como agen
te del gobierno de Buenos Aires,
con la provincia de Santa Fe para
acelerar la reunión de una Con
vención Nacional y proseguir la
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guerra con el Imperio del Brasil
(2/10/1827): VII, 1% sec., 121

—, suscribe un Pacto, como agente
del gobierno de Buenos Aires, con
la provincia de Entre Ríos, para
acelerar la reunión de una Con
vención Nacional y proseguir la
guerra con el Imperio del Brasil
(29/10/1827): VII, 1% sec., 121.

— suscribe una Convención, como
agente del gobierno de Buenos Ai
res, con la provincia de Corrientes
para acelerar la reunión de una
Convención Nacional y proseguir
la guerra con el Imperio del Bra
sil (11/12/1827): VII, 1% sec., 121.

-— su voto como miembro de la Sala
de Representantes de Buenos Ai
res en contra del otorgamiento de
facultades extraordinarias al go
bernador de la provincia de Bue
nos Aires (5/12/1829): VII, 2% sec.,
16.

Vidal Guiñazú, Prudencio.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (marzo de 1829): X, 200.
Vidal y Molina, Mateo.
—, su actuación como diputado al

Congreso General Constituyente
de 1824-1827: VII, 1% sec., 84.

Vidal] o Vidalle, Luis.
—, su misión en busca del apoyo de

Gran Bretaña para independizar a
Nueva Granada (1783): V, 1% sec.,
156.

Videla, Eufrasio.
—, su dirección de la revolución uni

taria en San Luis (11/11/1839): X,
224.

Videla, Hipólito.
—, su participación en la represión

de la segunda conspiración de G.
Tagle (19/3/1823): VI, 2% sec., 321.

Videla, Ignacio.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (1830): X, 201.
Videla, Luis.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (1830): X, 201.
Videla Castillo, José.
—, se hace cargo del gobierno de San

Luis (1829): X, 200.
—, su elección como gobernador de

Mendoza: X, 93
—, su derrota en la batalla de Rodeo

del Chacón (28/3/1831): X, 94.
Viedma, Francisco de.
—, su nombramiento de gobernador

intendente de Cochabamba (1783):
IV, 1% sec., 130.

Vie], Benjamín.
—, su participación en la campaña

contra los realistas en el sur de
Chile (1818-1819): VI, 2% sec., 385.

Viera, Pedro José.
—, su participación en el Grito de

Asencio: V, 2% sec., 538.
Vieytes, Juan Hipólito.
—, la influencia en su pensamiento

de los economistas europeos del s.
XVIII: V, 1% sec., 21.

—, su fundación en Buenos Aires del
periódico “Semanario de Agricultu
ra, Industria y Comercio”, en 1802:
IV, 2% sec., 56.

—, su prédica en favor de la agricul
tura en el Virreinato del Río de
la Plata: IV, 1% sec., 238.

—, su presunta integración de la So
ciedad de los Siete: V, 1% sec., 193.

—, su vinculación con el Club de
Marco: V, 1% sec., 231.

—, suscribe la petición popular para
la formación de la Primera Junta
(25/5/1810): V, 2% sec., 47.

—, su designación como representan
te de la Primera Junta en la Ex
pedición Libertadora al Alto Perú
y su reemplazo por J. J. Castelli:
V, 2% sec., 159.

— su separación como vocal de la
Junta Grande (1811): V, 2% sec.,
333; IX, 14.

— su expulsión de Buenos Aires co
mo consecuencia de la asonada del
5 y 6 de abril de 1811: IX, 14.

— su nombramiento como represen
tante de Mendoza ante la Asam
blea de 1812 en Buenos Aires: V,

. sec., 420.
— su participación en la represión

de la conjuración de M. de Álza
ga (1812): V, 2% sec., 454.

—, su nombramiento como miembro
de la Cámara de Apelaciones: V,
2% sec., 588; VII, 1% sec., 244.

—, su elección como miembro de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII en representación
de Buenos Aires: VI, 1% sec., 38.

— su elección como secretario de la
Asamblea General Constituyente
del Año XIII: VI, 1% sec., 45.

— su participación en la redacción
de un proyecto de Constitución
(1813): VI, 1% sec., 67.

— su ubicación dentro de las faccio
nes en que se dividía la Asamblea
General Constituyente del Año
XIII: VI, 1% sec., 79.

—, se decreta su expatriación a la
caída de la Asamblea General

[0
9



Constituyente del Año XIII (1815):
VI, 19 sec., 240

Vigil, Antonio.
—, su triunfo en el combate de El

Tejar (19/2/1815): VI, l‘! sec., 476.
—, su derrota en el combate de Pues

to del Marqués (17/4/1815): VI, l?
sec, 477.

Vigodet, Gaspar.
-—, su nombramiento como goberna

dor militar de Montevideo (1809):
IV, l‘? sec., 188; V, 2% sec., 536.

— recibe el mando político del Vi
rreinato del Río de la Plata de ma
nos (le F. J. Elío: IV, 1‘? sec., 191;
V, 29 sec., 550.

— su ruptura del armisticio celebra
_do con el gobierno de Buenos Ai
res (1812): V, 2‘? sec., 552.

— su derrota en el combate de El
Cerrito (31/12/1812): V, 24 sec.,
559.

— sus tratativas de arreglo con J. G.
Artigas y F. Otorgués frente a la
plaza sitiada de Montevideo (1814):
VI, 13 sec., 183, 186, 470.

—, su capitulación en Montevideo an
te las fuerzas de los patriotas
(1814): V, 2? sec., 220; VI, l? sec.,
186, 474.

Vilcapasa, Pedro.
—, su participación en la subleva

ción comenzada por Tupac-Amaru
(1780): V, l‘? sec., 145.

Vilcapujio, batalla de.
Véase Batalla de Vilcapujio.

Vilela, José María.
—, su derrota en el combate de San

cala (8/1/1841): VII, 2? sec., 397.
Vilela, lenguas del Chaco.
—, su difusión en ambas márgenes

del río Bermejo: I, 70.
Vilelas, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 233, 238.
—, lengua que hablaban: I, 70.
—, sus incursiones en la Gobernación

del Tucumán en el s. XVIII: III,

Viltipoco. Caudillo humahuaca.
—, importancia de su lucha contra

los españoles: I, 95.
—, su captura por los españoles-z III,

244.
Villada, Manuel. Diputado por Córdoba.
—, su actuación en el Congreso Ge

neral Constituyente de Santa Fe
(1852-1853): VIII, 136.

Villa del Rosario en el Colla, población
de la Banda Oriental.

—, su reconocimiento del gobierno de
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la Primera Junta en Buenos Aires
(1810): V, 2? sec., 80.

Villa Encarnación.
— Véase Itapúa.

Villafañe, Benjamín.
—, su papel en la difusión de la Aso

ciación de Mayo en Tucumán y
Salta: VII, 2‘! sec., 348.

Villafañe, Domingo A.
—, su elección como gobernador pro

pietario de La Rioja (7/5/1861).
Resultado de su gestión: X, 254.

Villafañe, Fernando.
—, su designación como gobernador

de La Rioja: X, 249.
—, alternativas de su campaña mili‘

tar sobre Catamarca y su designa
ción como gobernador de la mis
ma (enero de 1836): X, 302.

Villafañe, Francisco.
—, su expedición armada sobre La

Rioja (enero de 1820): X, 245.
Villafañe, Gaspar.
—, se hace cargo del gobierno de La

Rioja: X, 248.
Villagra, Francisco de. Conquistador

español.
—, su conflicto con J. Núñez del Pra

do por el dominio de la Goberna
ción del Tucumán: III, 225.

Villalba, Andrés. Encargado de nego
cios de España en Río de Janeiro

-—, sus conferencias con B. Rivadavia
y M. Belgrano, agentes del gobier
no de Buenos Aires (1815): VI, l‘?
sec., 355.

—, su actitud ante la invasión portu
guesa a la Banda Oriental (1816):
VI, 14 sec., 416.

Villanueva, José Antonio.
-—, su elección como representante de

Mendoza a la Asamblea de 1812 en
Buenos Aires: V, 2‘? sec., 421.

Villar, combate de. _
—— Véase Combate de Villar.

Villar de la Fuente, conde. Represen
tante del virrey J. de la Pezuela.

—, su participación en el Armisticio
de Miraflores (26/9/1820): VI, 2?
sec., 408.

Villa Rica del Espíritu Santo.
—, su fundación por Ruy Díaz de Mel

garejo (1570); III, 166.
Villarino, Basilio.
— sus exploraciones en la Patagonia

7

(1782-1783): _X, 484, 493.
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Villarino, Francisco.
—, su participación en el pronuncia

miento de Dolores (1839): VII, 2‘?
sec" 367.

Villarroel, Diego de. Conquistador es
pañol

—, su fundación de la ciudad de San
Miguel de Tucumán (1565): III,
231.

Villava, Victorián de. Jurisconsulto es
pañol.

——, sus ideas para reformar la legis
lación indiana: III, 64.

——, su obra en favor de los indígenas
americanos: III, 102.

Villete, conde de.
Francia.

—, su política en el Congreso de Ve
rona respecto de los nuevos Esta
dos americanos (1822): VI, 2? sec.,
336.

Villota. Fiscal.
—, su conferencia con elvirrey B. Hi

dalgo de Cisneros, de cuyo acuer
do surgió el plan contrarrevolu
cionario (20/5/1810): V, 24 sec., 18.

'—, su argument-ación desarrollada en
el Cabildo abierto del 22 de mayo
de 1810: V, 29 sec., 25.

Vinará. Convenio de.
— Véase Convenio de Vinará.

Vinciguerra. Explorador en Tierra del
Fuego.

—, sus informaciones sobre los indios
fueguinos: I, 379.

Vinchina, yacimiento arqueológico dia
guita.

—, su existencia: I, 144, 153.
Vingboons. Juan.
—, su dibujo de la ciudad de Buenos

Aires'en 1628: IV, 1'?‘ sec., 374.
Viola, Santiago.
—, su colaboración en la redacción

del periódico “El Iniciador”: VII,
29 sec., 344.

Virasoro, Benjamín.
—, su participación como delegado de

J. J. de Urquiza en las gestiones
que culminaron con la firma del
Tratado de Alcaraz (1846): VII, 29
sec, 433.

—, su designación como gobernador
propietario de Corrientes (14/12/
1847) y resultado de su gestión:
VII, 29 sec., 438; IX, 307.

——, su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Caseros (3/2/1852): VII, 2'?
sec., 458; IX, 308.

Representante de

—, su deposición del cargo de gober
nador de Corrientes (agosto de
1852): VIII, 86.

—, su participación en la campaña
militar que culminó en la batalla
de Cepeda (23/10/1859): VII, 287.

—, su nombramiento por el presidente
S. Derqui, de general en jefe del
ejército del centro de la Confede
ración Argentina (1861): VIII, 431.

—, su derrota en el combate de Caña
da de Gómez (22/11/1861): IX, 174.

Virasoro. Cayetano.
—, su derrota en el combate de Ca

ñada de Moreno (6/12/1861): IX,
311.

Virasoro, José Antonio.
—, su participación en la campaña

militar que culminó en la batalla
de Caseros (3/2/1852): VII, 2'? sec.,
459.

—, su elección como gobernador inte
rino de San Juan (9/1/1859). Su
gobierno: X, 160.

—, alternativas de su muerte (16/11/
1860): VIII, 366; X, 160.

lirasoro, Miguel.
—, su designación como gobernador

provisorio de Corrientes (noviem
bre de 1847) y resultado de su
gestión: VII, 2? sec., 438; IX, 306.

Virgen de las Mercedes.
—, es nombrada y hecha reconocer

por Manuel Belgrano por generala
del Ejército del Norte: V, 29 sec.,
513.

Virreinato del Perú.
*—, su historia política hasta la crea

ción del Virreinato del Río de la
Plata: III, 79.

—, desarrollo en el país del movi
miento subersivo de Gonzalo Pi
zarro (1544): V, 14 sec., 133.

—, levantamientos de indios:
sec., 141.

*—, su vida intelectual: III, 87.
—, la enseñanza de la Medicina: IV,

2? sec., 153.
—, establecimiento de las órdenes re

ligiosas y su obra: III, 89.
—, instalación del régimen de inten

dencias: IV, 14 sec., 131
—, repercusión que produjo la crea

ción del Virreinato del Río de la
Plata: IV, 19 sec., 89.

—, plan de Juan Antonio de Prado
para obtener ayuda de Gran Bre
taña y conseguir su emancipación
(1782-1783): V, 1? sec., 154.

—, desarrollo de la misión diplomáti
ca de W. G. D. Worthington, agen

V, 1?‘



te de Estados Unidos ante este go
bierno (1817-1819): VI, l‘? sec., 617,
628.
su situación política en el momen
to del arribo de la Expedición Li
bertadora de J. de San Martín: VI,
2'? sec., 398.

Virreinato del Río de la Plata.i‘:

v.

7

,sus instituciones económicas:

,estudio sobre su historia política
(1776-1810): 1V, 1°: sec., 11.

, causas de su creación (1776): III,
85; IV, 1'? sec., 37.
su significación histórica: IV,
sec., 191.
cronología de los Virreyes y auto
ridades transitorias que lo rigie
ron: IV, 1°.‘ sec., 152.
gobierno de Pedro de Cevallos
(1776-1778): IV, 1*.‘ sec., 152.
gobierno de Juan José de Vértiz
y Salcedo (1778-1784): IV, l‘? sec.,
155.
gobierno de Cristóbal del Campo,
marqués de Loreto (1784-1789): IV,
1'? sec., 159.
gobierno de Nicolás de Arredondo
(1789-1795): IV, l? sec., 163.
gobierno de Pedro Melo de Portu
gal y Villena (1795-1797): IV, 19
sec” 167.
gobierno de Antonio Olaguer Fe
liú (1797-1799): IV, l‘? sec., 169.
gobierno de Gabriel de Avilés y
del Fierro (1799-1801): IV, l‘? sec.,
171.
gobierno de Joaquín del
(1801-1804): IV, 19 sec., 173.
gobierno del marqués de Sobre
monte (1804-1807): IV, 13 sec., 176.

19»

Pino

,gobierno de Santiago de Liniers
(1808-1809): IV, 19 sec., 183.
gobierno de Baltasar Hidalgo de
Cisneros (1809-1810): IV, 19 sec.,
188.
gobierno de Francisco Javier Elío
(1811): IV, 19 sec., 190.
gobierno de Gas-par Vigodet (1811
1814): IV, 19 sec., 191
establecimiento del régimen de in
tendencias (1783): IV, l‘? sec., 112.

, su historia militar durante los s.
XVII y XVIII: IV, 2? sec., 203.

IV,
19 sec., 291.
su contaduria: IV, 1'? sec., 291.

, la aduana de Buenos Aires: IV, 19
sec., 292.
desarrollo de su riqueza ganadera,
industrias y comercio: IV, 19 sec.,
221.
su comercio por auto de libre in
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ternación del virrey Pedro de Ce
vallos (1777): IV, 19 sec., 245.
repercusión del Reglamento del
gomercio Libre (1778): IV, 19 sec.,52.
desarrollo del comercio
vincial: IV, 1‘! sec., 247.

interpro

, el correo y los medios de comuni
cación: IV, 1'? sec., 257.
estudio de su numismática: IV, 13
sec, 413.
sus monedas, pesas y medidas: IV,
19 sec., 197.
prohibición de extraer metales pa
ra Lima (1777): IV, 19 sec., 249.
distintos períodos en la evolución
de su cartografía desde 1500 has
ta 1810: IV, 29 sec., 175.
desarrollo de la enseñanza en el
mismo. Véase Enseñanza femeni
na; Enseñanza primaria; Enseñan
za universitaria.
desarrollo del periodismo: IV, 2‘?
sec, 53.
desarrollo de la literatura: IV, 29
sec" 63.

, sus bibliotecas y la existencia de
obras pertenecientes a las corrien
tes del pensamiento europeo del s.
XVIII: V, 19 sec., 17.
influencia en el mismo de las co
rrientes ideológicas europeas del
s. XVIII: V, 19 sec., 11.
influencia en su historia de la Re
volución Francesa: V, 1‘? sec., 27.
estudio sobre las Invasiones In
glesas (1806-1807): IV, 2? sec., 287.
intentos de independencia (1781
1809): V, 1‘? sec., 377.
repercusión de la Revolución del
25 de Mayo de 1810 en el mismo:
V, 2? sec., 67.

Virreinato de Nueva España.
—, complot de los hijos de Hernán

u.

, gestión del

Cortés contra la autoridad real
(1564): V, 19 sec., 137.
levantamiento de indios contra la
autoridad .real: V, 1‘?- sec., 139.
influencia del virrey marqués de
Croix en la instalación del régi
men de intendencias en este vi
rreinato: IV, l‘? sec., 116.

marqués D’Aubarde
para obtener ayuda de Gran Bre
taña en favor de la independencia
de estas tierras: V, 19 sec., 153.
misión de Francisco de Mendiola
ante Gran Bretaña en busca de
apoyo para independizar al mismo
(1785): V, 19 sec., 155.
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Virreinato de Nueva Granada.
—, causas de su creación (1718): III,

85.
—, la rebelión contra la autoridad

real comenzada por los comuneros
de la villa del Socorro (1780): V,
14 sec., 147.

—, misión de Luis Vidall o Vidalle
en busca del apoyo de Gran Bre
taña para independizar al mismo
(1783): V, 14 sec., 156.

Virrey.
—, naturaleza del cargo y su implan

tación en América: III, 51; IV, 2‘?
sec., 247.

Virto, Manuel.
—, su lucha contra los indios en la

frontera de Mendoza (1830): VI,
1*.‘ sec., 664.

Visinho, José. Matemático portugués.
—, su contribución al conocimiento

de la cosmografía: II, 62.
Vitoria, fray Francisco. Obispo del Tu

cumán.
—, su gobierno de la diócesis (1574

1592): IV, 2? sec., 330
Vitoria, padre Francisco de.
——, su influencia en la escuela teoló

gica española: IV, 2?‘ sec., 145.
—, su doctrina sobre la naturaleza de

los indígenas americanos: III, 94.

Vizcardo y Guzmán, Juan Pablo.
'—, trascendencia de su carta a los

españoles americanos: V, 1'? sec.,
151.

—, su vinculación con Francisco de
Miranda: V, 14 sec., 185.

Vizcarra, Dionisio.
—, su nombramiento dentro del Ejér

cito Libertador del Perú (1820):
VI, 2'?‘ sec., 401.

Volcán, yacimiento arqueológico huma
huaca.

—, su existencia: I, 78.
Voltaire.
—, 1a influencia de su ideología en

la América meridional: V, 1*? sec.,
11.

Voto Santafecino, El, periódico.
—, su publicación en Santa Fe: IX,

157.

Voz del Pueblo. periódico.
—, su publicación en Buenos Aires

(1820): VII, 19 sec., 381.
Voz del Pueblo, La, periódico.
—, su publicación en Salta (1861): X,

404.
Vuelta de Obligado, combate de.
— Véase Combate de Vuelta de Obli

gado.



W
Wager, Charles. Ministro británico.
—, su plan para revolucionar la Amé

rica Española: V, 14 sec., 88.
Walewski, Alejandro Colonna. Comisio

nado del gobierno de Francia ante
el de Buenos Aires.

—, fracaso de su misión diplomática
para gestionar el fin de la inter
vención anglofrancesa en el Río
de la Plata (1847): VII, 24 sec.,
158.

Walpole, Robert. Ministro británico.
—, su proyecto para cooperar a la

independencia de Nueva España
(1743): V, 19-‘ sec., 153.

Ward, Bernardo dc. Economista india
no.

—, su obra y su influencia en el pen
samiento de Manuel Belgrano: III,
60; V, 19 sec., 438.

Wai-nes, Ignacio Xavier.
—, su misión como agente del gene

ral Manuel Belgrano ante las au
toridades del Paraguay (1810): V,
2? sec., 188.

— su participación en la batalla de
Tucumán (1812): V, 2% sec., 510.

— su nombramiento de gobernador
de Santa Cruz de la Sierra (1813):
VI, 19 sec., 447.

— su derrota y muerte en la batalla
de Pari a manos de los realistas
(21/11/1816): VI, 2‘? sec., 138.

Warnes, Martín José.
—, su actuación en la guerra argen

tino-brasileña (1825-1828): VII, 19
sec, 154

ïVatauinewa.
—, ser mitológico entre los yámana:

I, 401.
Weert. Sebald de. Marino holandés.
—, su descubrimiento de las Islas

Malvinas (24/1/1600): VII, 2% sec.,
226.

v

u

Wejuos, pueblo indígena.
—, su existencia: I, 238.

Wellesley, A.
— Véase Wellington, duque de.

Wellington, duque de.
—, su vinculación con los planes

emancipadores de Francisco de
Miranda: V, 1? sec., 104.

—, su participación en la guerra de
la Independencia española (1808
1813): V, 1'? sec., 53.

—, su posición frente a los primeros
comisionados diplomáticos despa
chados desde Buenos Aires: V, 2%
sec., 206

— su política en el Congreso de Ve
rona respecto de los nuevos Es

v.

tados americanos (1822): VI, 29
sec., 337.

White, Guillermo P.
—, su participación en el plan de

emancipación bajo el protectorado
de Gran Bretaña, fraguado en
Buenos Aires (1808): V, l‘? sec.,
386.

White, Juan. Comerciante estadouni
dense.

—, su participación en la creación de
la segunda escuadra argentina
(1814): VI, l‘? sec., 495.

Whitelocke. Teniente general británico.
—, su actuación al frente de la se

gunda Invasión Inglesa al Río de
la Plata: IV, 2‘! sec., 305.

Wichí, pueblo indígena.
— Véase Matacos, pueblo indígena.

Widt, Jorge Enrique.
—, libera la ciudad de Salta, ocupada

por los realistas (julio de 1821):
VI, 2% sec., 163.

Wilcocke, Samuel Hull.
—, su descripción del Virreinato del

Río de la Plata y la Invasión In
glesa de 1806: IV, l‘? sec., 353.

Wolff. Alarife jesuita.
—, importancia de su obra: IV, 23 sec.,

97.
Worthington, W. G. D. Agente de Es

tados Unidos.
—, su misión diplomática ante los go

biernos de Buenos Aires, Chile y
Perú (1817-1819): VI, 1*? sec., 617,
628.
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Wright, Agustín. Wytfliet, Cornelio.
—, su elección como representante de —, la importancia de su mapa de 1597

31191105 Aires a 1a Asamblea C19 para la toponimia del Virreinato1312i V, 2‘ Sec» 421- del Río de la Plata: IV, 2a sec.Wuilán. 183.
7

— ser mitológico entre los tobas: I,
256.



X

Xigena, José Dámaso.
—, importancia de su obra literaria:

IV, 2'.‘ sec., 71; VIII, 473.

Xarque, Francisco.
—, su nombramiento como miembro

de la Cámara de Apelaciones de
Buenos Aires: VII, 1‘? sec., 244.



Y

Yacoraite, yacimiento arqueológico hu
mahuaca.

—, su existencia: I, 78, 87.
Yacunampas, pueblo indígena.
—, área de su difusión: I, 232.

Yaguaraitíes, pueblo guaraní.
—, área de su difusión: I, 298.

Yahgán.
—, nombre con que también se cono

ce a los indios yámana.
Yahuachi, batalla de.
— Véase Batalla de Yahuachi.

Yámana, lengua indígena.
—, área de difusión, fonología y mor

fología: I, 72.
Yámana, pueblo indígena.
—, área de su expansión: I, 376, 393.
—, sus caracteres físicos: I, 378.
—, su economía: I, 393.
—, su habitación: I, 394.
—, su vestido y adorno: I, 395.
—, sus armas e instrumentos: I, 396.
—, su arte de la construcción de em

barcaciones: I, 396.
—, su organización social: I, 398.
—, su concepto de la familia: I, 398.
-—, sus ceremonias de iniciación: I,

399.
—, sus creencias: I, 400.
—, sus artes y deportes: I, 401.
—, sus costumbres funerarias: I, 401.
—, 281 concepto de la numeración: I,

Yanaconazgo.
—, extinción de esta institución por

sanción de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII: VI, l‘!
sec., 106.

Yancey, _Benjamín. Representante di
plomatico de Estados Unidos.

—, fracaso de su mediación para evi
tar la guerra entre el Estado de
Buenos Aires y la Confederación
Argentina (1859): VIII, 264.

Yanzi, Zacarías Antonio.
—, su elección como gobernador inte

Ïíiïgo de San Juan (29/5/1852): X,

Yanzón, José Martín.
—, su elección como gobernador de

San Juan (27/4/1834): X, 147.
—, su campaña militar sobre la pro

vincia de La Rioja (enero de
1836): X, 249.

Yapari, Juan. Artista indio.
—, sus grabados en el Río de la Pla

ta (1705): IV, l? sec., 386.
Yapeyú, reducción jesuítica.
—, su fundación en 1625 por el P. R.

González de Santa Cruz: III, 375.
—_. tabla demográfica: IV, l‘? sec., 315.
—, campaña asoladora de los portu

gueses sobre la misma: VI, 29 sec.,
187.

Yan-os, pueblo charrúa.
—, área de difusión: I, 291, 293.
—, su arte del tatuaje: I, 294.

Yarris, pueblo guaraní.
—, área de su difusión: I, 298.

Yatasto.
—, lugar de la provincia de Salta

donde Juan Martín de Pueyrredon
entrega a Manuel Belgrano la di
rección del Ejército del Norte (26/
3/1812): V, 2% sec., 495; X, 425.

Yavi. combate de.
— Véase Combate de Yavi.

Yavi, marqués de.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por Martín Miguel de
Güemes: VI, 2‘? sec., 134. _

—, su derrota en el combate de Yavi
(15/11/1816): VI, 29 sec., 137.

—, su participación en la Guerra de
las Republiquetas (1816-1817): VI,
2*? sec., 126

Xavi Chico, yacimiento arqueológico
humahuaca.

—, su existencia: I, 78.
Yegros, Fulgencio.
—, su participación en la lucha con

tra la Expedición Libertadora al
Paraguay al mando de Manuel Bel
grano: V, 2*.‘ sec., 185.



Ynisquin, misión jesuítica.
——, su fundación en el Chaco santa

fecino (s. XVIII): X, 537.
Yocabiles, tribu diaguita.
—, su conocimiento a través de cró

nicas de la conquista: I, 132.
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Yocavil, valle. Yacimiento arqueológico
diaguita.

—, su existencia: I, 169.
Yugitas o Ingitos, pueblo indígena.
—, área de su difusión: I, 233.



Z

Zabala. Juan Antonio.
—, su derrota en el combate de San

Lorenzo (3/2/1813): V, 2*? sec., 561.
Zabala. Pedro.
—, su participación en la guerra gau

cha dirigida por Martín Miguel de
Güemes: VI, 2? sec., 118.

Zabala y Delgadillo, José Antonio. Jefe
paraguayo.

—, alternativas de su ataque al puer
to de Corrientes (30/9/1810): IX,
251.

Zacuto, Abraham. Astrónomo salman
tino.

—, su contribución al conocimiento
de la cosmografía: II, 62, 87.

Zambaigo, casta.
—, su existencia en la época colonial:

IV, l‘? sec., 305. ‘
Zamudio, Manuel.
—, su elección como representante de

Buenos Aires a la Asamblea de
1812: V, 2‘? sec., 421.

Zañartu, Miguel.
—, desempeño de su misión diplomá

tica como agente de Chile ante el
gobierno de Buenos Aires desde
1818: VI, l? sec., 630.

Zapadores, batallón de.
—, su creación: V, 29 sec., 482.

Zapata, Bartolomé.
—, su participación en la sublevación

de la campaña de la Banda Orien
tal (1811): V, 2% sec., 539.

—, su reconquista de Gualeguay, Gua
leguaychú y Concepción del Uru
guay al frente de fuerzas patrio
tas (1811): IX, 186.

Zapata, Martín. Diputado por Mendoza.
—, su actuación en el Congreso Gene

ral Constituyente de Santa Fe
(1852-1853): VIII, 136, 147, 148, 150,
152, 164.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

—, su oposición a la sanción de la

Ley de los Derechos Diferenciales
(1856): VIII, 206.

Zapata, Vicente.
—, su elección como gobernador de

Entre Ríos (abril de 1826) y resul
tado de su gestión: IX, 228.

Zapiola, Domingo.
——, su nombramiento como miembro

de la Junta de Observación (1815):
VI, l‘? sec., 242.

Zapiola, Matías.
—, su incorporación a la Logia Lau

taro en Cádiz: V, 19 sec., 190.
—, su testimonio sobre la lucha de

facciones dentro de la Logia Lau
taro: VI, l? sec., 78.

—, su participación en la formación
del Ejército de los Andes: VI, 2?
sec.,

—, su participación en la batalla de
Chacabuco (12/2/1817): VI, 29 sec.,
56.

—, su participación en la batalla de
Maipú (5/4/1818): VI, 2'? sec., 101.

—, su campaña en el sur de Chile
después de la victoria de Maipú
(1818): VI, 2'? sec., 105, 385.

—, su actuación como diputado de la
Sala de Representantes de la pro
vincia, en los debates que culmina
ron con la sanción de la Constitu
ción del Estado de Buenos Aires
(1854): VIII, 166.

—. su designación como ministro de
Guerra y Marina del Estado de
Buenos Aires (mayo de 1857): IX,
90.

Zárate. puerto.
—, sufre un bombardeo naval y sa

queo de parte de los realistas
(1811): V, 2% sec., 543.

Zárate, Hernando de. Titular de la Go
bernación del Río de la Plata.

—, su gobierno (1593-1595): III, 293.
—, hace construir un fuerte en la ciu

dad para defenderse de los pira
tas: III, 210.

Zavala, Mauricio Bruno de.
——, su biografía y actuacion en el



mando de la Gobernación del Río
de la Plata (1717-1734): III, 322.

—, su represión de la sublevación de J.
de Antequera y Castro en el Pa
raguay (1725): V, 19 sec., 146.

—, su fundación de la ciudad de Mon
tevideo (28/8/1726). Antecedentes
y circunstancias de la misma: III,
358; IV, l? sec., 21.

Zavaleta, Clemente.
—, su elección como teniente gober

nador de Tucumán (febrero de
1812): IX, 443.

Zavaleta, Diego Estanislao.
—, su nombramiento como represen

tante de Tucumán ante la Asam
blea de 1812 en Buenos Aires: V,
2? sec., 420.

— su nombramiento como miembro
de la comisión redactora del pro
yecto de la Constitución Nacional
de 1819: VI, 14 sec., 572.

.— su misión como agente del gobier
no de Buenos Aires a las provin
cias del centro y oeste en busca
de apoyo para reunir un Congreso
nacional (1823): VII, 1? sec., 34.

— su actuación como diputado en el
Congreso General Constituyente de
1824-1827: VII, 1% sec., 41, 50, 53, 54,
58, 59, 61, 90, 101.

—, fracaso de su misión en Entre
Ríos, al pretender que esta provin
cia aceptase la Constitución Nacio
nal de 1826 (1827): VII, 1? sec., 110.

Zavaleta, Pedro Pablo de.
—, su designación como diputado por

Jujuy ante la Asamblea Electoral
reunida en Salta (agosto de 1821):
X, 443.

Zavalía, Salustiano.
—, su participación en la lucha con

tra J. M. de Rosas: VII, 2‘? sec.,
390.

—, su actuación como diputado por
Tucumán en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe (1852
1853): VIII, 136, 147, 148, 150, 152.

—, suscribe el último manifiesto del
Congreso General Constituyente
de 1853: VIII, 251.

—, su producción musical: VIII, 494.
Zegada, Escolástico.
—, su participación en el desarrollo de

la cultura de Jujuy (1840-1862): X,
465.

—, su designación como gobernador
de Jujuy (22/2/1849): X, 461.

Zegada, Gregorio de.
—, su designación como delegado por
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Jujuy ante la Junta de Buenos Ai
res para reclamar su autonomía:
X, 424.

Zegada, José Miguel de.
—, su designación como diputado por

Jujuy ante el Congreso a reunir
se en Córdoba (21/9/1821): X, 443.

—, su actuación como diputado por
Jujuy ante el Congreso General
Constituyente de 1824-1827: VII,
l‘? sec., 43, 52, 71.

Zclada, Francisco.
—, su participación en la campaña li

bertadora de Chile (1817): VI, 29
sec” 32

—, su expedición al mando de la co
lumna del Ejército de los Andes,
que partió de La Rioja. Sus resul
tados (1817): VI, 2'? sec., 36.

—, se apodera de la ciudad de Copia
pó (14/2/1817): VI, 2*! sec., 38.

Zelaya, Cornelio de.
— su participación en la batalla de

Tucumán (1812): V, 2‘? sec., 513.
— su participación en la batalla de

Salta (1813): V, 29 sec., 528.
— su victoria en el combate de Pe

quereque sobre los realistas (19/
6/1813): VI, 1°.- sec., 448.

— su participación en la batalla de
Ayohuma (1813): VI. 1*? sec., 467.

— su participación en la batalla de
Sipe-Sipe (1818): VI. 1% sec., 485.

Zeno, Antonio. Marino veneciano.
—, su presunto viaje a América an

rior al de C. Colón: II, 89. 208, 228.
Zeno, Nicolás. Marino veneciano.
—, su presunto viaje a América ante

rior al de C. Colón: II, 89. 208, 228.
Zenteno, Pedro Alejandrino.
—, su designación como gobernador

de Catamarca (1833) y su derroca
miento: X, 300.

—, su actuación en el Congreso Gene
ral Constituyente de Santa Fe, co
mo diputado por Catamarca (1852
1853): VIII, 137, 147, 150; X, 307.

Zepita, batalla de. '
— Véase Batalla de Zepita,

Zonda, El, periódico.
—, su fundación en San Juan (20/7/

1839): VII, 2'? sec., 347; X, 150.
Zudáñez, J.
—, su destierro de Charcas (1810): V,

29 sec., 145.
Zufriategui, Juan.
—, el gobierno de Buenos Aires lo re

mite engrillado al campamento de

w

s.

u
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J. G. Artigas (1815): VI, 1'? sec., ral Constituyente de Santa Fe como diputado por Salta (1852-1853):
Zuffiategfli» Pablo- VIII 136 141 143 147 15o.—, su intervención en la batalla na- ’ ’ .’ ’ ’ . .

val de Arroyo de la China (1314): —= S“ n°mbïamlent° °°ïn° mlnlstm171,11» sec” 51o_ de Relac1ones Exter1ores de la
zuvipía, Facundm Confederación Argentina (1854):
—, su actuación en el Congreso Gene- VIII, 250.



ESTE 1.11330

su Tukmnó m: uumumm
EN ARTES GRÁFICAS

BARTOLOMÉ U. CHIl-LSINO, s. A.

AHEGHINO 838, AVELLANEDA
BUENOS AIRES

EL DÍA 27 m: AGOSTO
DE 1963



f___¿__ ,. .x__..,
NG ifiVé"ñ‘;:3."-‘ ..  H
{sana 65-3 9 ,
8691.1 "ti: Í ‘Él i s’:

Pfééífïvzï
‘_——._.__Ï . _._._: __.___

r a» »)o

1.21; n ;1.1c)fr1cg_A

¿tí ‘

AÜAÜÍEG  .  IA HISTORIA







. IHgIKnÑAÏ. t. ..

. .4... \\  KL...

(u...MJ

ï.sn»ux...ru4 . 1 . .  . . . . . ¿ar Linus

ïffluïsíi 1.1 4. , ,. \ .. . , . .. . _ . . .. ¡v3 \.n..Ï¿

f. .\\Ïs riJí.

a - ¿fi «wn¡:4

u . \ . , .. . . . . . . . . ..

«shui... ..  . ‘ y 4 . , .. . ; . .  ..K...m«s

fiüfiüï . . . . . . . . . ..  ¡.114

. 4a....


