
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Cuarto Co..greso 
Iniernacional de HiSIOria Je América, 8 Tomos. Buenos Ai,es, 1966 

Lo Academia Nacional de la Historia (Rea. Argentina) COR nwlivo del Cuarto e_....,,. 
llllemacional de Historia de América, celebrado en Buenos Ai,e, del 5 al 12 de octubre de 
1966, ha p,,bltcada en 8 lomao loo lraba¡os ¡,n,,entado, en la 0Ctl8i6n. A contlnUoci6r, ha
.......,. la ,_,;;,, de loa mi.tmor, siguimdo el onlen de .,. publicación y do.ndo una breoo 
BOtleio de toda, ello,. Loa traba/o, cuyos autore, ¡,e,tenecen a nueslro medio, ,or, simple
mente citado,, sin oCro referendo. 

TOMO I 

CoMISIÓN 1- lbSTOIUA POLÍTICA 

Subcomisi6n A - Precur,ore, de la IBd6f)6fldencia 

ETCHEPAREBORDA, Roberto (Argentina): Un pretmdiente al trono de lru incas, el Padre Juan 
André1 Jlm8nez de León Manco Copoc. 
El autor considera la posibilidad que sea este aaoeidote -deoceudiente de los Incas Y 
vinculado oon prominentes figuras de la Rewl~ el wnladao pretend•ente al tro
no incásioo. A<XlDIP&ña apéndice documedal con la Proolama del Inca insfstiendo en ru 
legitimidad y, las quejas de Hevia por las activ.dades de Manco Capac. 

GIANELLO, Leoncio (Argentina): La candidatura del lnco. 
Estudio acerca de la defensa del plan del Inca en la oorrespondencia manlleuida entre 
Miranda y políticos ing-leses y norteamericanos. Luego de destacar la popularidad del 
plan y la adhesión al mismo de San Martín y Güeme.,, Gianello se pronuncia en favor 
de Dionisio Inca Yupanqui como el más seguro candidato. 

MAJULuz URQUIJO, Daisy Rípodas Ardanaz de (Argentim): Fuentes lite,-arias lúspono-india
,..,. del "Plan del Inca". 
A través de numerosos textoo, la autora estudia la ·literatura surgida eme 1810 y 1816 
sobre el paraíso mcaioo y el injusto despooeimiento de los conquistadores españoles. 
Rastrea en la literarura de la época oolooial los anteoedentes de ambos temas, seflalando 
que la vejez y la juventud de estas nociones histórica,; son las que pennilien la coacre
ción del proyecto de coronación de un Inca. 

Musoz ~IORAUIDA, Ernesto ( Argentim) : Lo paz de lo, Cerrillo,. 
Referencias al conflicto entre Güemes y Rondeau. Consideraciones sobre el propieb· 
rio de la casa donde se firmó la paz de los Cerrillos y las caract<rísti<:as de la misma. 

RAM os PÉREz, Demetrio (España) : Los proyecto, de fodepmdencia para América ,,,,,_ 
doa por el Rsy Carlor IV. 
Señala Ramos Pérez la <reencia gemnl de que la Emancipación americana se produe, 
por la falta de flexibl1ldad de la polltica de ·la Metrópoli. D.dica el prese:nt,, trabajo 
a estudiar los proyectos -frustrados por la mvasi6n napoleóoim- tendientes a modi
ficar las relaciones de las colDDias con la Península. Estos proyectos responden a la 
oonver¡¡encia de dos factores ,principales: la madurez del mundo criallo reflejada ..,. 
sus iniciativas, y el -surgimiento en Europa de un sistema. político consistente en Estados 
satélites gravitando en torno a UD -. 

Surge así el plan de mdependencias solidarias de Godoy. Ramos Pérez advi..-te en eR• 
proyecto dos aspectos: por un lado, el amlcter promociona! respecto a los remoo ame

ricanos, y por otro, el propclsito de robust-. la autodefensa de América frente a la 
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doble amenaza de Francia e Iuglallerra. Desta<>l el autor .¡a ;nf;eJ;geme visión polltica 
del proyecto, que traía aparejada la pérdida de importancia pa111 Napole6n de apode
rarse de Madrid. Se salvaba a &palía de la inv•sión francesa y a América de la~-

SicllEl"rI, Carlos S. A. (A,gent:m): Jooé ]aoler Dla& 11 el ,,,..,. americ:lmo. 
Trabajo sobre la actuación y los esfoen.os reali2ados por José Javier Dmz PQn1 001>

cluir con las desav,,nienc:as entre Buenos Aires y Artigas y su apoyo al Congreso Nacio
ml en vistas a la colaboración en la lucha por la ID:lependencia de América. Anali· 
zando div,,nas cw,st;ones relacionadas con estos aspectos, ae6ala, el autor la constamo 
defema de los principios federales po< parte del gobemador de Córdoba. 

SmllRA, Juan José Antonio (Argentina): Vizcardo 11 Gazmán 11 .su ªCarta o los Es¡,oiiola 
Americano.t". 
Se estudia la relación entre Miranda y Vizcardo en lo referente a la difusión de la 
Carta en América. Confrontando la edición rioplatense de 1816 con escritos de Miranda, 
el autor concluye que el apéodice que figura en ella pertenece a éstie. Considera la po 
•ibilidad de que Ja mencion1da publicación sea anterior al 9 de julio, sirviendo de 
acicate a la Declarac:ón de la Independencia. 

ZuurrA ALvAREZ, Enrique (Argentim): Miguel Antonio Caro II su ,,.,,.,..,,.;eno aobn, la 
Emancipación hi.,panoomericana. 

Subcomi.sión B - Idedlogos Precursores 

BAULNY, Olivier (Francia): Ref"""°"61 sobre el sentimiento ,,atriótico en Argntina. (Com
paración entre las manifestaciones patriólicas de los hombres de Mal/O 11 la., di, loo .,,_ 
revolucionarios franceses). 
Investigación sobre la n1turaleza del sentüniento patriótico en América. El autor rechaza 
la asimilación de patriotismo a n1cionalismo y caracteriza &! patrlotismo de la Francia 
de la Revolución como una moral del progreso. Basándose en estas pautas, &na!iza los 
rasgos propios de la América ilustrada. Dedica especial atención a las manifestaciones 
del sentimiento patriótico en el Río de la Plata, señalando que, aJ ;gua! que en Fran
cia, pertenece a una élite culta. 

BINAYAN, Narciso (Argentina): Gestació11 de la Independencia Argentina. 
Evolución de la idea de Independencia durante los gobiernos que se suceden deade 
Mayo de 1810 al D:O:ectorio. Se destaca la importancia histórica de la rivalidad eme 
los Estados Unidos e Inglaterra por la posesión del mercado americano. 

CollAJJlwl RUJZ, Jorge (Argentim): Nota, ,-o un eawdio sobre fidelismo, refDtmlamo P 
~ en el Río de lo Plata (1806-1816). 

TOMO II 

Ptmm: CANDAMO, José de la (Perú): El Perú en el pensamiento de las generoclone, -

"'"°'a, de lo Independencia. 
El autor traza la imagen que la generaci6n de los años 1780-1820 tenla d&I Perú, aru
diendo para ello a numerosos testimonios de los hombres que, o bien fueron pen;oml
mente precursores., o bien pertenecieron a movimientos precursores de b. Emancip.1cl6n. 

ÉnAlrunlaB, Jaime (Chile): El alcance po!Uico de lo liberlad de comercio en ChllB en 1811. 
Estudio de las cincurutanoias que determinaron la implantación de la libertad de co
mercio en Chile en 1811, señalando su autor que los factores que incidieron fueron po
lltioos, no eron6mieos. Trarucribe púrafos de tres notas inéditas pertenecientes al ardti· 
vo de Se,gio Fernández Larrain. 

GARCÍA BELS1JNCB, César A. ( A,gentina) : Preaencia ds la Iluslraei6n en lo ,,,.- direcfOrfal. 
Examinando periódicos oom,spondientes a la época del Directorio, ae estudian las ms· 

ReVista de Reolda, 

nlestacioneo del Iluminismo en la prem, a tr és d las . 
nacionalidades., que pertenecen a dicha ,:_, av f'losófe: atas de autores., de diversas 

.__. .. 1ente r ica. 

!Ciu:BS, Ricardo (<liile): La lndependenc1a de ChU el 
Se awliza el pensamiento de Manuel d • S I e en -..io de Manuel de Sala,. 
Rey de Espaw en cLofensor de la In~en~:nc•s Y su transformación de leal súbdito del 

• y• e .a, CODlo elemento importante 
cer ----a. traves de un caso concreto- el tránsito del íod 1 • • par-a cooo-

MARTÍNEZ G, Ó1' • - pe, o m.orual al io:lependient,,, 
su ertudi~. 'Jose (Espana): El pensamiento político cubano (1820-1823). Notos 1"ffiJ 

· Bosquejo de la situación política de Cub d I 
lítico cublno: .la r~vo•uc·oniria I el .\ "! e as tres corrientes del pens:iroiento po
brio de jdeas de G..1bri~l CJaudio' da r?_orm~ Y la oonformista, destacando el equi~i~ 

e u:queua. 

MlltAMON, Alb..-rto (Colombia): De Caspa, Melcho, d 
para un paralelismo literario 11 político. e Jooella,w, a Cam;lo Tune,, Nota, 

Se destam la influencia de Jovellanos en el p•nsamient . 
especialmente en la similitud d las id • o de Camilo Torres, eviden:,iada 

e eas oontenidas en el Informe la r -· 
peDSJdor español y eu el Manifiesto de Ag,avla$. ª =Y Agraria del 

.l'ASSARELLI, Bruno A. y CoDIO Guillermo ( A,¡¡ . « 
nifiesto a las Nacione," d; 1817. enhm): La Carta" de Vizcardo y el "M• 
Resaltando la importancia de la ~Carta" en el 
de este trab1jo estudian d' . proceso de la In:lependencia, Jo,¡ autores 

1vers:1s cuesbon"'s relaci d la . 
anális~s comparativo entre el Manifiesto a ... hu N ~l as con.. nusma, re.1lizando un 
Tucuaián Y la Carta de Vizcardo y Guzmán. a<:rones publicado por el Congreso de 

l'EÑA Vn.Lu.m., Manuel (Paraguay), Causas 
Referencia a lo,; factores que permitieron" .1"::,,";. de la E"':'~JNJCi6n poraguay,,, 
d1ente Y que le otorgaron caracteres bien defnid dgesduay co~turrse en m.-ción indepen-

• · • 05 e el m1SDJO 14 de lllayo de 1811. 
PÉREZ ~~n..uou, Margarita María Hua.!de dt' 

pol,ticas en lo prensa porteña de 1816. )' PÉREZ Gcu.uou, Dardo ( Argentin1): Ideas 

Subcomi.l'/6n C - .\f ovlmlento., Revolucionario., 

AacE, Facun:lo A. (Argentin,)· San M . 
independiente de los pueMos. artm Y Cuyo en la hazaña de Tucumán. La voluntad 

Se destaca la labor de San Martín en fa d la .. 
la declarac·6n de la lndepen:iencia ~.::.i reumon ~e un Congreso Ceaera! y de 
más Gcxloy Cru,; Y con Pueyrredrui_' a o en espec,al sus vincula.ciones con T?-

BISCH?FF, Efraín U. (A,¡¡entin1): Reconoc¡mlento de Puer,,,-edón , 
N,rraci6n de las viscicitude., que rodearon el r . . en C,órdoba. 
dón COillo Director Supremo 'nd• eoonoc,m>ento en Córdoba de P11eyrr.~ 
será la causa de la post . , l icando el autor que la resistencia del Cobmudor Díaz 

enor separac·óo de éste d l d 
con:liciODa.l deJ Directorio: Ambrosi~ Funes. e cargo Y e su reemplu.o i>or tm jn-

CAM:BA.s, Aníbal (Argentini): Po.rición d M·. 
dependencia. e istones frente a la Declarocl6n de lo ln-

Ref.erencia a Ja situac:6n histórica de Misio d . 
a pesar de su ausencia del Con eso d T nes , entro del federallSDJO, señalando que 
por la colaboración que prestó ".' e laueuman, la Declaración, la alamza de !len., 

51empre ª causa emancipadora. 
CoDAZZI Acumm,, J. A. ( A,¡¡entin1) : La , . . d . 

Análisis de las causas que II P l>l>IRCia e Comentes y el Congreso de Tucumán 
de Tucumán· pese a ello J evar~n. a Cea-rientes a no enviar representante al r,,,...___~ 
Ind ' ª prov.ncia tuvo gravitac"6 d • • ~~ 

•pendencia por h1ber n.tcido alli San Martín. , r, ec1S1v:t en la Declaración de la 

CooLIGHAN SANCtJINEITr, María Luisa ( U 
guay II la acftMJción de M•-··' ruguay): _El Cong,eso de Concepción del Uru-..,_ &rre1/l'o en lo d1p/omacu, oriental. 
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La autora considera que las lnstn.cccíone, del Mio XII! entregadas por Artigas a los Ji• 
putadas de la Banda Oriental fueron redao!adas por su seaeta.rio M,guel Batteyro, d.,.. 
tamndo la personalidad del mismo y su pogterior actuación oomo gobernador de Mon
tevideo. Se subraya la importancia del Congreso de Concepcl6n del Uruguay como an
tecedente del de Tucumán • 

. A, Flavio A. (Uruguay) ; San Martln y la Banda Oriental. 
Se estudian los vínculos de San Martín con la Banda O..ienlal dw-ante el periodo que 
abarm desde 1813 a 1820, señalando sus conuiones con Artigas y la coincidencia de 
ambos en lo referente a la marcha de la Revolución. Se adjunta un apéndice documen• 
tal con correspondencia intercambiada entre Sa:n Martin1 Artigas y el Gob~ador Diai 
de Córdoba. 

GoÑI °"1dARCJU, Carlos A. - ScALA, José Nicolás y BERRAONDO, c. w. (Argentina): El Con
greso de Tucumán: su int.itación a Artiga.r. 
Trata de las circunstancias que ·rodearon las relac:ones entre el Congreso de Tucumán 
y Artigas, en especial a través de la misión de del Corro. 

GUZ><ÁN, Gaspar H. (Argentina) : Ecolución del """ti miento de mdependencla en Cmamar
ca hasta el 9 de ;,,lio de 1816. 
Se hace referencia a la situaC:óa política de Catamarm entre los aiio5 1810 y 1&18 y • 
la actitud de la provincia ante los variados acontecimientos que se prodooen durante 
ese período histórico argentino. 

l...u>AS11E, Maria Rosa (Argentina); El Complot de loo France.es y sus vinculacionu COI> la 
Emancipación Amencano. 
Investigación acerm de las actividades de José Miguel Carrera y su vinculación con el 
llamado "Complot de los Franceses", cuyo objeto de terminar con San Martín y O'Hig
gins respondía a las ambiciones personales de Carrera y al deseo de los Estados Unidos 
de obtener el mercado chileno. Se señalan las relaC:ooes de este país con Carrera. Apén
dice documental. 

LIBERAITI, Maria Lía C. de (Argentin•): La Revolucwn de abril de 181.5, ¿ea und """11• 
clón federal? 
Análisis de las causas y del des.mol!~ de la revolución de 1815, concluyendo la autora 
que en este movimiento existjeron dos grupos oon distintos objet;vos ulteriores: el de 
los militares y el civil, dirigido por el Cabildo de Buenos A:res, ambos centra-listas y 
opuestos a Attigas y al federalismo. 

LoBOS, Héctor Ramón (Argentina): Cabildo y gobernador, un conflicto por el poder en 1815. 
Estudio del conflicto producido eo Córdoba entre el Gobernador Intendente José Javier 
Diaz y e] CabHdo, y del juicio al <Jue son sometidos los mpitulares y la posterior ree,-. 
tructuraci6n del Ayuntamiento. 

Lo.oos, Héctor Ramón (Argentina) : La mi,wn Cammza ante el Cabildo de Córdoba. l.& 
relaciones del Cabildo con el Gobernador. 
Contiene los sueesos acaecidos en Córdob1 oon motivo de la elección del diputado al 
Congreso de Tucumán y de la elevación de Díaz al mrgo de gobern1dor. Se considenm 
cmersas <:uestiones relacionadas oon la misión de don José Ambrosio Carranza, enviado 
del Director Supremo y con el fraciso de su gestión. 

Samum, Carios S. A. (Argentina); La Independencia de Córdoba en 1815. 
Luego de analizar lo referente a la elección de Díaz como Gobernador Intendente de 
Córdoba, se estudia su posición ante Buenos Aires y frente al problema de Artigas, cuya 
pn,si6a y la sublevación de Fontezuelas motivan que Córdoba se declare indepeodieSlle 
de Buenos Aires en abril de 1815. E] autor destaca la cautela con que a.ctúa el gobema• 
dor en esta coyuntura histórica. 

TAIIRAOONA, Omar Enrique (Argentina); La encrucilado polltica de Santa Fe de 1815-1816. 
Relación de los problemas de Santa Fe en 1815, señalándose que el (]Íicio elevado por 

Revista de ReVia1a, 

289 
~iamoot ~n setiembre contra el gobierno de Tarragolll careció 
Im.POftaDCia hi!ltóri00apolítica. ' , por v.ui:i.s c;mSJ.S, de 

TOMOIJJ 

Subcoml.ldn D - Declaración de la lndepen,Jenc;6 

Au><1s Oc:AHPO, Juan Benjamín (Argentina): La lndependenc;,, Ar . . 
Bosqu,jo histórico de la provincia de C ta:ma • ¡¡entino en Catamarca, 
:<ríos 1810 y 1816 con especia) ref . a I rea en el penado comprendido entre !os 
d:putados. erencia a os problemas suscitados por la e-lección rl? 

ALONSO PtsEJRo, Armando (Argentina): Naturoleza de la Decf.aro . , 
El documento del 9 de julio de 1816 está . rid' cwn de la Independen,,;,,, 
ciales que constituyen sus anreced te ~J ~camiente conformado por documentos ofi
imagen de dominio electi del en s. ongreso de T~cumán elabor.1 d~ sí um 
D.eclarac:óo de la Independ:aa. país_ preparando el ambiente intern.1-c'.on1l p1r,1 h 

LEJ>Es>,rA MEI>ll<A, Luis A. (Argentina), La Dedm-ación de 
en Santiago del &tero. Anteoedenle, húlóricos. la Independencia Argenli•~ 

Referencia a la elección del diputado para el r--- d 
la Independencia. ~eso e Tucumán Y al juram~nto de 

0nTEGA, Exequiel (Argentina): La l,;d,,pe,,denc1a . . , .. 
Naciones" y .,. cf.ima cootdneo, Y 811 /usti/u:ac;on. El Mani/ie.to a ú,, 

Estudio sobre los diversos problemas q la 
n'do v confrontándolo con las "Di ue ertidp. ntea d Manifiato. Anal'z:mdo su cnnte-

. op, ones v a dist" · 
d.co los diputados, el autor est.ablece las . ~d 5 _en ,n~~ ~rrc~mstancfas por v.uios 
si,glos dr la dominación española Esta c::1~c1as e~ el )~teto h1st6rico sobre Jos tr~s 
un clima de id~s, cuyas manife~ t:rm1nol6g1ca y temática r~sponde a 

ones son estudiadas en el presente trnb 1io 

PiREZ . .\MurnÁsTlx:UJ, A. J. - CAtvo, Irene• MA .. 
C

0

ont":''.do.r americano, de !t, ~:;;'"¿,~;;:~~A, Auron (Arg:•nt:rn): 

S ... sen.tia el alclnce americano de ciertos actos d 
bre de Provincias Unidas de Sudamé . la d e~ ~greso, tales como el uso del nom•. 
Patrona de la América del Sur a . nea Y • eSJgnación de Santa Rosa de Lima como 
distrito continental. , briendo as1 las puertas a la adhesión de- cu3lquier otro 

SARA vi Mario Guillermo (Argentina) ; RepercrJ4ión en C d . 
¡¡entino. A""'1e documento! (1814_1820). "1/0 e los suceso, del Litoral A,. 

ZEu:oóN, Marco Tulio (Costa Rim): El Acta de la 1-"--J __ . 
luz del dereclto y la razón. •-,,,.,-"""""° de Centro América a r,, 

Aná!isis de los factores que det . la 
pitania General de Guatemala :u•naron Ikclaraa6n de la Independencia de 1, Cs
Vll, al alejamiento Y analfai,.;t;.,,!::::; el ~utor la lealtad de Costa Ric, a Fem1ndo 
del Acta de la Independencia. e pa,s. Apénd1ee documentJI y examen crítico' 

Subcomisión E _ F•-·- -,.._a., Senera, de la Emancipación 

Au:." LAsCA.'<o, Luis C. (Arsent:na): Participación _ 
Enmarcada en el ambiente politioo de Santi dsant/agueñ,, en la lndepen,Jencw. 
de don Francisco Javier Lasca b"ld ago el Estero en 1816, se estudia la ligur, 
bI· A . no, Ca • ante de -la lndepend . 

lCa. snnismo se encuentra en este traba· un . e~a, Y su actuación p,J-
chez de Bustamante analizanil las JO aporte biográf. co sobre Teodoro Sán
de Tueumlln. ' 0 causas de su elección como diputado al Congrero, 
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.CVTOLO, Vicente Osv,ldo ( Arg: ntim i: Lo., ahogados del Congreso grud,Uldo, en Chuqrlisaca. 
Investigación sobre los diputados del Congreso de Tucwnán, que eran egresados de la. 
Universidad de Chuquisaca, detallando fos estudios realizados por cada nno de los tre~ 
oongresales que poseían el titulo de abogado. Se 6Ubraya la importancia de estos hom
bres y de sus ideas en la historia del I)erecho Argentino. En cuanto a la filiación doctri
naria de los doctores chuquisaqueños., el autor sostiene que los principios morales Y 
filosóficos que informaron su pensamiento eran los tradicion1les_. los d~• los trat.ldistas 
hispano-indianos: Solórzano Pereira, Diego de Covarrubias, etc. 

8A.ttREII\O ÜRTIZ, Carlos (Argentina): El diputado Pueyrredóu y el Gobern1Jdor J"!r,pu!J. San 
Luis en la Gesta Sanmt1rtiniana. 
Repercusión en San Luis de los cambios producidos en el gobierno, en Buenos Aire-s, 
desde 1810. Consideración acerca de la resistencia que provoca en dicha provinda la 
elección de Pue)Tredón como representa.nte suyo ante el Congreso de Tucumán. Se df"S
taca Ja participación del gobierno y pueblo puntanos en Ll preparación del Ejército C'<! 
San 11artín, a pesar de los conflictos políticos. 

Pn~TE CA..~DAl\m, José do la (Perú): Un epl,lolririo argentmo robre el Perú ( 182Q..1828). 
Correspoodencia entre Miguel Otero y Francisco de Paula Olero. 
Pub!icación de 61 cartas inéditJ.s intercambiadas entre Miiuel Otero, hombre po1ític,.l 
que desconfía de )os que actúan en el Perú por aquellos años, y que censur.1 el mo
n:uqu:smo de San ~lartín, y Francisco de Paula Otero, jefe de guerrillas en fa sie?T~\ 
peruana. 

01 LULLO,.. Orestes ( ArgentinJ.): Juan Francisco Borges y Juan Felipe Iban-a en la emanci
pación de Santiago del Estero. 
En los cien años que van de 1750 a 1850 sobresalen en la historia de Santiago del Estero 
dos figuras que por su actuación serán los autores de la emancip:lCÍÓn santiagueñ 1. 

Ellas son: Juan Francisco Borges, fusilado en 1817 por su lucha en favor de la autono
mía, y Juan Felipe !barra, defensor incansable del mismo ideal. 

ENsIScrc, Osear Luis (Argentina): Tomás Berna/. y la paz del litoral en 1816. 
Luego de analizar la situación de Santa Fe en 1815 y sus relaciones con Buenos Airus 
y con Artigas, el autor destaca el patriotismo de Tomás Bernal, <:omandante de Rosario. 
De )a correspondencia mantenida por éste y el gobernador Vera se desprende el an..~i.\ 
de paz y la preocupación por la autonomla santafesina de Bernal. 

FAJAlUlO TERÁN, Florencia (Uruguay): Maldonado en proyección rioplaten.1e. Dr. Pedro ele 
· Medrana u Ministro Rafael Pérez del Puerto. 

Trabajo acerca de Ja importancia poJítico-c-J.strense de 1fa)don.ulo, ciud:.1d estructnr:ul.l 
en función de Buenos Aires y, sobre Pérez del Puerto mini!lro de Hacienda, cuya 
actuación fue decisiva en t'l desarrollo de la mencionada ciud:1d. Se narran las cir
cunstancias que determiwron el nacimiento de Pedro de Medrano en Maldonado. 

ETCHEPAREBORDA, Rob,rto (Argentina): Un desconocido ant;ec,edo,te de la f6rmula á,e 
fura,._o de los congresales de Tucumán y la personalidad de Don Juan Manuel de 
Isosa. 
Basándose en un documento firmado por lsasu, fechado el 6 de setiembre de 1815, Y 
que sería una minuta de 1:is instrucdones dadas por el gobiern•l de Córdoba a sus dip1>:.• 
tados, Etchepareborda concluye que )a modificacUm en b fórmub del jur.)mento <1·.•1 
Acta de Ja Independencia, tenía por objeto conformar a 1a tbli:-g;1ción cordo~~. 

FoNTA.NA, Esteban (Argentina): Comprobaciones ctitica.t a r.:erca de un iniclito documentt 
· sobre la Bandera de los Andes. 

P,ANTU:R, Jo.1.quín (Bolivu); Jaime de Zudaf&ez, El Cnioor.\itario de Clian:as JJara América. 
Biografía exaltando Ja personJlidad dt"l abogado cbuquisaqueño. El autor opina 1111~ 

la prisión de Zudáñez durante los acontecimientos de 1809 en Ch:.ucas. estab:i prevista 
por los n.~voluciorurios para susc:tar, en razón de su prestigio. su defensa por parte 
dd pueblo. Sostiene qu:' fueron los hermanos Zudáñez los didgentes de este mavi-
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miento al cual le asigna carácter iD"d.ependentista. Seihla la similitud de los principios 
sostenidos en e) Catecismo Político Cristiano y los de Jaime de Zudáñez. 

HEREDIA, E<lmundo (Argentina): Fr01J Camilo Henríque,:, redactor de Ía Gazeta de Bue
nos-Ar,re.,. 

A través de artículos de la Car.eta se estudian diversos aspectos del pens;:,.mit'nto Je 
Henríquez. sus ideas filosóficas, políticas y religiosas. En sus escritos se nota la ausen
cia de referencias a cuestiones poJíticas del momento, siendo la independencia de su 
temperamento la causa de su separación de la Gazeta. 

~IARTÍNEZ GALvxt, Miguel (Argentina): Algo sobre los p,óceres de la lndepen,lenc;a. (/rum 
Martín de P~ y Dogan). 

GE-nealogía de Pueyrredón y ennumeración de sus descendientes, a través de l..\ fami1i,, 
de su hennana. 

PÉREZ AUBONE, Rosauro (Argentina): Franci<co Narciso de Laprida. Presidente del Con
greso de Tucumán. 

Consideraciones biográficas sobre Laprida. y acerca de su elección como diputado y ;.;u 
posterior desempeño como Teniente de Cobern:ldor interino en San Ju:m. 

ScAu•r.,-i, Jorge (Argentim): San Martín en Menduza en 1823. Cama, de su ,rle;amienw. 

TRo,--roso SÁNcru:,;, Pedro (Rep. Dominicana): La faceta dinámico de Juan Pablo Dumte. 
Se destaca el aspecto realizador del prócer de la emancipación de Santo Domingo. 
Sus dotes de hombre de acción se desprenden del anáHsis de diversos pas;1jes de- .;u 
biografia. 

URQUIZA ALMANooz, Osear F. (Argentim): Los Directore, de Estado de 1816. 
El autor rastrea en la prensa de la época la trascendencia pública de los cambios de 
gobierno acaecidos en 1816 y de -los sucesos políticos más destacados, a través de }os 
documentos recogidos por los perlódioos. 

·VERA, María Cristina ( Arge-ntim) : Las renuncias del Deán F unes t·omo diputado al Con
greso de Tucumán. 

En Ja correspondencia mantenida por el Deán con su hermano Ambrosio, -la autora. 
estudia las causas de las tres renuncias presentadas por el primero, no sólo Jas expre
sadas s.ino las impHcitas: la falta de COQ(ianza e-n el futuro del G:lngreso y la presión 
ejercida por su hermano. Apéndice documental. 

,v,...,"A, Helio (Brasil): El Peruano-Platino-Bolfo'iano Vicente Pazo, en la Banda Oriental, 
en B,a,il y en Portugal (1819-1822). 

Investigación en documentos del Archivo Histórico UltramariDo de Lisboa de la prisión 
de Pazos en Montevideo, su tras}ado a Brasil, su liberación y posterior traslación a 
Portugal 

TOMO IV 

Subcomisión F - Símbolos oocionales 

A.cEvEDO, EdbL>rto Osear (Argentin.i): San Martín y el clero cuyano opo,itor al nueoo ,é-. 
gimen. 

G,MPOs HARlllh,-, Fernand,, (Chile): Las misiones de Aloorez Condarco en la Emancipa
ción Americana. 

En has~ a los ar'.ículos publicados en la Gazeta del Rey, del gobierno de Clwe, sohre 
la mmon argentina., se estudia la estadía de Al~ez Condarw en Santiago. 

.FJi:RNÁNru:z Dú.z, Augusto (Argentina): Verdadero origen de la a<~ual Bandero Nacional. 
Considera el autor que la bmdera enviada por Rivadavia a Belgrano sexía azu1. blanca 
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y azul, la cual se usarla en el Fuerte desde el !5 de Mayo de 1810, nacida como, 
slmbolo de un pals que piensa ya en la Independencia, pe<o de la Espalia francesa. 
Por otra parte cree Fernández Díaz que corre,ponde a Moreoo la patem'dad de los 
colores de la -bandera, que tendrían su origen en las divisas de -la Sociedad Patri61ic.l. 

FB,u,.uu, Jorge N. - GoNZÁLEZ CoNDE, José Maria y SÁNCHEZ CABALLERO, Horacio A. 

(Argentim): El &cwfo del Cong,BIO de Tucumán. 
La necesidad de proveer de un sello propio al Congreso, rechazando el de la Asamble~ 
del Año XIII, tendría íntima vinculación con el problema de la forma de gobierno; dt> 
allí la desaparición del gorro frigio. 

GANTIER, Joaquín (Bolivia): La Bandera de Macha. 
Trabajo sobre los problemas e interrogantes que plantea el origen de la Bande<a Y 
las diversas enseñas utilizadas, considerando el autor que la de Macha, actualmente 
en el Museo Hist6rico de Sucre, es la auténtica emrbo)ada por Be}grano en Rosario. 

QuARTARUOLO, Mario (Argentina): La Bandera y el Congre&a de la Independencia. 
En ]os primeros años de la creación belgraniana el \inico color usado sería el c~leste .. 
sancionando el Congreso el 25 de febrero de 1818 la utilización del azul. 

C<»,USIÓN 11 - HisTORJA MILITAR Y NAVAL 

Subcoml.ri6n A - Organización Militar de los Movimientos Revolucionarios 

Subcomlaión C - Promotores Militares de la Independencia 

Bl:IINARD, Tomás D. (Argentina): !'edro Conde: un héroe de la Emcmcipación. 
Biografia del Coronel Pedro Conde, destacando sus servicios a la causa emancipado:a 
en las campañas de San Martín, fallecido en el Perú, b:lbiéndose perdido sus restos-

BURZIO, Humberto F. (Argentina): Capitán de Nn•ío Hipólilo Bouclwrd al servicio da la 
Marina de Guerra del Perú. 
Aportando datos inéditos, extraídos del Archivo del Museo Naval del Perú se present.i 
un detallado complemento a la biografia y a la actuación de Bouchard, desde su salida 
ele Valparaíso hasta su muerte en el Perú. 

MARTÍNEZ BAEZA, Se,gio (Chile): Las Heras, cronista de la Expedición Libertadora del 

Perú. 
La fecha de redacción del diario de Las Heras se extiende hasta el 18 de febrero de 
1821 y sus crónicas habrian llegado basta O'Higgins a través de su suegro, siendo Ia 
fuente de las informaciones publicadas en La M;.celánea Chikna. 

PÉREZ FuENns, Geraroo (Argentina): Catamarca y su /1,tmerosa cvntribución a la gfl!tl, 

emcmcl,,.,dora (1810-1818). 
Se resalta la colabcx:ación del pueblo catamarqueño en la Emancipación, en especial , 
través de los tres gobiernos de este período. 

RIA.~ Camilo (Colombia) :Nariño .,. la Histori<I Militar de Colombia. 
Se destaca la actuación de Nariiío como jefe de operacion~s en la CJ.mpañ..i y SUS· 

condiciones eetra,1:égicas, tácticas y de mando. Esta actuac.ón es estudiada en la hfa

toria castrense de Colombia. 

IIC)lllÚGUJrZ, Augusto G. (Argentim): Lo acción peruana en la Independencia del Perú. 
Catálogo de los documentos de la Colección Gutiérrez de Quintani·lla con breve re!.,
,..,,.._ a su contenido. Noticias biográficas de Emilio Gutiérrez de Qwntanilla, subr•· 
yando la Importancia de este material documental pa:ra la historia militar argentlnt>-
peruauo-boliviana y para la actuación de San Martín en el Perú. 

TANZI, Hédor José (Argentina): Aar,ectos ;uridicos del co,sa en úr guerra de la lndepe,,

dencla. 
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Afirmando que el cono reglamentado por Pueyrredón en 1817 consolidó en el mar la 
Independencia argentim, el autor rastrea sus antec:,dentes jurídicos en la leg;.lacióo 
indiana, antes y después de 1810. Dedica especial atención a la Ordenama de Carlos 
IV de 1801, analizando luego el Reglamento de Pueyrredón y las repe,<:USiones Jel 
corso en Buenos Aires. 

Subconriaión B - Campañas de la Independencia 

C..vERO EcusQUIZA, Ricardo (Perú): La Emancipación en la región peruana de MO!/ftfl$. 
Historia de la zona de Maynas y de diversos personajes de la región, resaltando 511 

abnegación por la causa de fa Emancipación. Apéndice documental referente a la 
Historia Militar. 

BARRA, Felipe de la (Perú): El Real Felipe del Callao y BU influencia en la Guem, .-Je 
Emancipación del l'erú. 
Describe el flujo y reflujo de •los realistas y de los patriotas durante la guerra, en ->l 
período que va de 1820 a 18!6. 

BARRA, Felipe de la (Perú): La Guerra Separalista peruana y sus perspectivas hiatárirus 
en el cuadro continental. 
El autor establece un ciclo de Pre-emancipación comenzando con Túpac-Amaru y 
divide al revolucionario, que abarca los años 182()..1828, en cuatro fases. Este período 
está dominado por las figuras de San Martín, a quien corresponde la preparación poli• 
tica y psicológica del pueblo peruano, y por Bolívar, cuya guerra es de fuerza y 

dinamismo. 

DESTÉFAI<l, Laurio H. (Argentina): El Corso en la Emancipactón Americana. 
Ejemplos de corsarios hispanoamericanos, señalando la falta de 1>Studios sobre la acción 
corsaria de los diversos paises, lo que dificulta realizar una evaluación de conjunto 
de esta Importante causa de la derrota española. 

DESTÉFAsr, Laurio H. (Argentina): La Real Armada Espaiíola y la guerra naval de la 
Enwncipación hispanoamericana. 
Informe sobre el estado de la Real Armada y reseña de las hostilidades entre ésta y J,tS 
Marinls insurgentes, destacando su gravitación en la gesta emancipadora. 

Gun.LEN, Julio F. y GutLLEN, Jorge Juan (España): La oamJJGiia de San Martí11 en la frag,,
ta "Santa Dorotea". 
Detallado ..studio de la fragata a bordo de la cual vivió el entoooe6 subteDieute José de 
San :\lartín, analizando sus diversas campañas y el combate con un navío inglés. Estos 
sucesos y las enseñanzas del comandante Manuel Guerrero dejarían profunda huel:a 
en el futuro Llbertador. 

MELJ, Rosa (Argentina): El "Manifiesto de Mlrafwra". 
Análisis de los 34 documentos que contiene el Manifiesto que oondema la eulrevilta 
d,I General San Martín y el Virrey Pezuela, realizada en Miraflores, comtitllyemo t>ste 
hecho un antecedente de Punchauca. 

QuAnTA11t:oLO, V. Mario (Argentina): Gesta Belgraniana de Tucumán a Salta. 
Se exaltan las virtudes y el temple de Be!gnmo, señalando que el objeto de su enrio 
al Norte es restaurar el perdido crédito religioso de la Revolución. 

RIQUELME, Norma Dolores (Argentim): Vilcapugio: una batalla indecúa. 
E! desastre _de Ayohuma definió el indeciso encuentro de Vilcapugio, ya que el primP..r 
trmnfo rea-lista consistió sólo en la posesión del campo de batalla. 

ScoBIE, James R. (Estados Un:dos): La estrategfa de San Mart/11 en l'er4. (l8JO-l8J1). 
Examen de los puntos de vista de Sa.., Martín sobre el valor estratégico de !a costa en 
oposición al área interior, la sierra. Basándose en los cambios de estrategia de San Martín 
~specto al i~te~or, Scobie divide la campaiia en cuatro etapas, aclarando que no ,e 

¡uzga su sab1duna polltlca sino que le !rata de comprender su papel en la liberación 
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del Pera y su posterior remada en 1822. Señala que era preciso que un general más te
merario 'lellciera a los españoles en la sierra. Para el presente lrabaio, su autor utilml, 
además de Melll(ll'ias, Manuscritos Latinoamericaoos de la Umversidad de lndiana, espe
cialmente correspondencia médita entre Juan Antonio A,Jva:ez de Arenales y FrancisoO 
de Paula Otero con San Martln • 

Svbcommón D - c~ Militar Entre las Naclonlt4 Americana., 

~ BAPZA, Se,gio (Chile): El auxilio de Chile al gobierno de Bueno, Aite.t. 
El envío mileno al gobierno de Buenos Aires en lSll es antecedentie de •la posberior 
ayuda que remiten las .Provincias Unidas a Chile en 1813, en prueba de reciprocidad 
y gratitud. 

TOMO V 

COl\flSION III - HISTORIA SOCIAL 

Subcomisión A - Situdción Religiosa y Vida Esr,irltual en la Epoca de la Emancipacwn 

Subcomisión B - La Propaganda Recolucionaria 

Bmmun, Rafael (Argenlioa): La enaeñam:o media en Bueno, Aires durante el Directorio 
de Pueyrred,in. 
En fuentes documentales inéditas se estudia la situación de la enseñam.a de las pri
meras letras y especializada bajo el gobiemo de Pueyrredón, dedicándose especial aten
ción a la Enseiia.nza Media, sus antecedentes y las diversas cuestiones relacionadas con 
la creación y fUDCionamiento del Colegio de la Unión del Sur. 

BRVNEr, José (Argentina): Conltibución de loo me,ceda,;os de Cuyo a la causa de la In
dependencia. 
Bosquejo de la historia de b mercedarios en Cuyo, anali:r.ando distintos aspectos de 
su actuación y resaltando el decidido pahiotismo de la comunidad mercedaria, rnan:
fiesto en diversas circunstancias de sus relaciones COD la causa emancipadora. 

ETCHEPAllEDORI>A, Roberto (Argentina): El Ammcano, ""cocero de la época del Dire,:torio. 
Exposición y análisis del contenido de loo 46 ajemplares aparecidos del periódico El 
Americano. Predomina ·la infonnación de tipo social sobre la referente a las cuestiones 
de la política interna. 

FEI.LICB CAJmor, Carlos (Ven..-zuela): El impacto de la "Inquisición"' en Venezuela IJ la Gran 
Colonabla (1811-18/JO). 
En los patriotas se dio una combinación de catolicismo no desmentido y de nuevas ide .. 
politicas. por eoto, junto a los repetidos decretos sobre la extinción de la lu¡uisidón, en 
el sistema republicano., se recogían sus disposiciones referentes a libros e impresos. Se 
quería ev.itar una ruptura violenta entre las viejas y las nuevas fuerzas. 

~ Belisario (Argentina): Frtlf/ Ca,¡etano Rodríguez y loo editorlala, de "El R• 
llador del CQllfll'BSO d,¡ T..,,,.,,,,¡,¡-. 
Transcripción de los enunciados de los editoriales de El Redactor del Congreso N,. 
cional, que son la expresión del ide;U"io cívico de Fray Cayetaoo Rodríguez cuya tarea 
fue de informador de las conclusiones del Congreso y de intérprete do las ideaa de 51111 

hombres con el fin de ilustrar a sus conc:udadanos. Consideraciones sobre la creación 
del peri6dico y la formación de su director. 

G.u.LANJO_ Gu!llenno (Argentim): Orígenes de la Unioorsidad d,¡ Bueno, Aire,, 
Eotudio de las circunstancias que rodean la full(hci6n de la U n:versidad, destacando 
la partic,ipación que en ello le cupo al Pbro. Antonio Sáenz, su primer rector. En opmiÓlt 
del autor el modelo sobre el cual se creó la Universidad de Buenos Aires fue el de la 
Imperial creada POI' Napolón en 1806 y que respondía a un proceso de centralización. 

Reci&ia de Rematas 
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GARci~ D_E LoYDJ, Ludovico (Argentina): El Cabildo Eclesiú$1ico de Buenos Aires Su g,a-
••tación en la I~ Nacional. , 

Destaca. la. coutribución del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires en el ..-uimienta 
d~ los e¡éTcttos que se van creando desde 1810 y su colaboración en la formación d la 
Biblioteca Pública. e 

eo,._..,Át.a: R~n C._ (Argentina): Blbliogrof/a de Fray Justo Santa Maria de o,0 , o. p_ 
~~;;'; !:b~1co de ap~mente cien habajos escritos sobre Fray Justo san1a 
d . ro, , a}gunos auónimos Y otros meramente documentales. Se nota la ausencia 

e una b1ografia completa del dominico sanjuanino. 

HALPDlli~ ~CHI, Leticia (Argentina): Aimé Bonp/and. (1773-1858) 
Ccns1derac1ones sobre la llegada de Bonpland a Buenos Aires J bie • • . 
de la ciudad se- land la • Y " am Die cientif1co 

. , na o unportancia de sus papeles., conservados en diversos archivoJ 
en Vistas ª WU biografía documental 50bre su estadía en el Río de la Plata. ' 

l..uAYE, Jaa¡ues (Francia). U lista d 
S . • 06 B escritos sedicioso, tomadas en .Uérico en 1812 

e trata de una lista confeccionada duraDIJe la Revoluci • ·· 
y que nwela algunos aspectos ideológicos del movimientoon me¡1cana,doralredEedl a- de 1810 

t nfl emancipa . autor opina 
Que es OS pa etas revelan que el odio a los 'gachupines» ha sido el pri · 1 reso,te 

en la mayoría de los revolucfonarios. El reconocimiento en 176.5 del Pa=to de la 
Vrrgen de Guadalupe produoo una escisión espiritual, erigiéndose la Nueva España en 
defensora <le kl ortodoxia frente ul reformismo de Carlos III. 

P!liuo, Tutía (Argentina): Loa poBtas de la Revolución: nuestros primeras historiad 
Refere11C1a Y exaltación de los p0etas ela 1 . oreo. 
t6ricos argentinas. Que r taron os pruneros acontecimientos lú.:I-

R.u1~~di!ºrge ~!aria, (Argentina): La guerra religiosa en el ulto Perú (1811-1813). 
a<>erca de los efectos producidos en el Norte del Virreinato del Río de l• 

Plata Por el e,.tremismo de Castelli, que Jlevó al clero, revolucionario en un principio a 
apoyar a 1~ ejÓTcitos españoles. La politiea religiosa de Bt>lgram será un motivo de 
preocupacmn para G~'eneche. 

TJARKs, ~n O. E. (Argentina): Juan Jacobo Rousseau en Corrientes en 1811. 

Exposi~?n del proceso revo!ucionarfo de CorFi:entes, estar.do motiv::t&1 la acusación 
de here¡1a contra la Junta Provisional por la publicación del Contrato Social. 

TOXDA, José A. (Argentina): José Agustín Molina Prosecret . d I C 
Vicario Apostólico d,¡ Salta. ' ano e ongreso de Tucumán, 

Historia de la diócesis de Salta de 1 . . 
de 1\1 ]· Prº Y os amntecirmentos que• determinaron la elección 
eleva ~ó1na coOmb_º uoerT_ Vicario Apostólico en 1834, amli,c1ndo su personalidad y su 

· CI n a ;spo 1tular de Ca.maco. 

URQUJZA Au.<A..'IDOZ, Osear F. (Argentina): Expresiones de la cultura ---,_ de su prensa (1818). ,,____ a traoés 

Existía en los hombres. de la época de la Revolución de Ma.yo un ideal de cultuta 
que es estudiado a traves de su expresión en el periodismo de Buenos Aires de 1816 

Subcomisión C - Transformacinne, del Derecho: 

Las lRStitvciones y el Proceso c~ 

CAlmo:oo, Efr•in (Pa,aguay): El ideal de la Wegroc;,;,. omeriama en la ~ -, 
Paraguav. 

!:,J'óceres . de la emaocipacióu paraguaya estuvieron movidos por ideales de illle-

de di " amerdK:ana Y no por meros loca-lismos. E.st..1 rondusión es deducida por el autm 
vesos ocumentos de la Revolución. 

eoc.,~ Armando (Argentina): Lo, derechos humano, en los estatutos y """""-• 
q.,., prcced....,,. 0 la Declaración de la Independencia. 
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Jnvestigaci6n sobre los derechos humanos, enunciados en la Declaración de la .Asam
blea Genera,! de las Naciones Unidas de 1948 que se encuentran en los documentos 
emitidos en el pals en los años anteriores a 1816. Se destaca la presencia en es!O& do

rumemos de todos aquellos de.-echos. 

SCHOIIR, Adela Femández Alexander de ( ArgentiDa) : Seis afio, de historia tucuman.1 

(1810-1816). 
Estudio acerca de los aCODtecimientos producidos en Tucumán en los años anteriores 
a la Declaración de la Independencia y, que se encuentran en estrecha vinculae'.ón 

con los hechos de Buenos Aires. 

Frrn:, Ernesto J. (Argentina): Del Estatuto Ptooi8ionol de 1815 al Reglamento Prooi
sorio de 1817. 
Atribuye al 18 de diciembre de 1810 el retraso en el proceso constitllCioml del pal,, 
refiriéndose luego al Estatuto de 1815 y a las reformas que conducen al de 1817, ded!-
cando un párrafo al comentario al Reglamento hecho por Daunou. • 

MITCHELL, Osvaldo (Argentim): La primera reforma del Estaluto p,,,.,¡,¡onal de 1816. 
Reformas del Estatuto de 1815 realizadas por la comisión convocada a tal efecto por 
Alvarez Thomas en febrero de 1816. 

PEÑA, Roberto l. (Argentina): Aplicación del derecho castellano-indiano por los lriburial•• 
cordobe&ea (1810-1820). 
El autor señala a las Actas Capitulares de Mayo (..'()lilO el comienzo del proaeso evoh
tivo del mievo derecho patrjo, con la reasunción de la soberanía por el pueblo. A la. 
luz de diversos casos judiciales, estudia las aplicaciones en Córdoba de esta prim..."Ta 
etapa del Derecho Argentino, domin1da por los estatutos, reglamentos y por las disposi

ciones de la Asamblea del Año XIII. 

PmAcIBE DA FONsECA, Roberto (Brasil) : M ooumentos Legislativos de la Emancipaciñn 

Brasilera. 
Trab1jo sobre los DUeve estatutos legales surgidos a lo largo d~ los 25 años en que se 
consolida. la Emancipación del Brasil y que ponen de manifiesto la vocación de Jos 
brasileros por la .ley. 

ROMERO, Lilians Betty (Argentina): Los españoles y los primeros gobiernos patrio• (1810-1811;_•. 
Referencia a los decretos dictados por los gob:emos posteriores a la Revolución de 
'Mayo, restringiendo las actuaciones de los españoles. 

S.lxcm:z BELLA, Ismael (España): La polémica ,obre las fuentes de la Constitución ~s

paño/a de 1812. 
Síntesis de las posiciones asumidas frente a la Constitución de Cádiz y de las interpr.,.
taciones que de ella se han formulado desde su promulgac:ón. Desarrollo de la polé
mica entablada en tomo a ella por diversos autores, españoles e hisponoameri-c:m:l!<. a 
lo largo del siglo XIX y hasta nuestros días. 

TANODI, AureUo (Argentina): Unos aspectos de e,tudios diplomáticos y archioíslicos .,obre 

lo hiBtorla de lo, institucione• de Córdoba en época de la Emancipacl6n. 
Destaca el autor la importancia de las investigaciones diplomáticas y archivístic:1s en 
)a historia institucional, puesto que allí se refleja la evolución sufrida por las institu
ciones a raíz de ]os cambios gubernimentales. Análisis de algunos aspectos diplomáticos 

de Córdoba. 
2',oaaAQUÍN BECU Ricardo (Argentina): El proceso con&tituciooal argentino de 1815 a 1819. 

Investigación acerca del Estatuto Provisiorol de 1815 y de las proyectadas reformas 
de 1816; de los proyectos monárquicos como forma de gobierno para el país, indi
cando que, la luclll por la emancipaC:ón de Chile y Perú fue causa de la postergación 
de la organización interm en la Argrntina. Asimismo se estudia el Reglamento de 1817 
y la Constitución de 1819. L'l con,titución real de bs Provincias Unidas, sin territbrio 
fijo, sin gobierno efectivo y 'iin leyes fundamentales, configura una situaci6n pre

constitucioml. 
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TO!\IO VI 

Subcoml&i6n D - Los Grupos Etnicos y Sociale.s y sus modificaclonu 

B..u.EsTnos GAIBROlll, Manuel (Espafü): La Emancipación y las poblaciones Indígenas. 
Un tema de lldlldlo. 
Traza un esquema de las cuestiones que deb~ tener en cueuta todo investigador de e,te 

tema, entre ellas se encuentran las estructuras previas a la Emancipación en Jos diversos 
t~itori~, en relación con la situación del indio; la ideología de los emancipadores y la 
v;.nculac16n del movimiento revolucionnio con el indigenismo. 

IIAzÁN, Armando Raúl ( Argentin1): Cambios étnicos de la población riojana en la época 
de la In,wpend,mcla. 
Ciracterización de la sociedad riojana en los últimos años del siglo XVIII y principios 
del XIX, basada principalmente en los padrones y matrículas hechos por la Iglesia, no
tando el autor el decrecimiento de la población indígena, el aumento del elemento negro 
Y la posterior hibridación que hace desaparecer b divis¡ón de la sociedad en estratos 
raciale& 

BrNAYÁN CARMONA, Narciso (Argentin1): Amligo americano de los congre,ale, de 1816. 
Anális's del origen social de los 28 diputados al Congreso de Tucumán, vincolados al 
a~tual territorio argentino, señalando que 16 de ellos eran hijos de padre español pe
mruular Y que por familia materna enlazaban con los conquistadores. Subraya el fote .. 
rés de este fenómeno debido a la escasa inmigración española del siglo XVIII. 

BUCICH, Anton:o J. (Argentina) : La Boca como centro Inmigratorio hasta promedia, rl 
siglo XIX. · 

Refe~encia al surgimiento y a la constitución social de la Boc..l, observando la impor
b.nc1a y la preponderancia del elemento ligur. 

DoRCAS BERRO, Rolando (Argentina): Primeras celebraciones y consecuencias de la ]r,J,.. 

pendencia en la provincia de Buenos Aires. 
Narración de los diversos actos con los que se celebró en Buenos Aires la Declaración 
de la Independencia. 

Fucmr.u,, ~l.irta B. Godberg de y JANY, Laun Beatriz. (Argentina): Algunos problema,, 
,eferentes a la situación del esclavo en el Río de la Plata. 
Trahljo sobre la esclavitud en el Río de la Plata en los años de la Emancipación; s:1 
enrolamiento en el Ejército y las cons..""CU.encias que esto traje, a los propietarios. Se 
señala la d:sciplina del soldado negro y el escaso porcentaje de deserción entra los mismos 

JARAMILW Unnm, Jaime (Colombia): Mesnza;e v diferenciación social en el Nueoo Reino 
de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. 
E! proc;:oso del mestiz:ijP en Nueva Cran.1d1 y la situaci6o del mestizo, princip:ilmente 
t:n ~us relaciones con los otros estratos •raciales. Se observa que la discrimmación l:'n 

el Siglo XVIII se manifiesta en los matrimonios y en la educación. 

M.\Sr.<I CALDERÓN, José Luís ( Argentin1): Los prisloneroo de Chacabuco II Moipú. 

VEL.':_':'.'.'_!2• Eladio Rafael (,Paraguay): La sociedad "°"'l!U"llª en lo época le lo lnde-
,,.,~enc;a. 
Notando que las características peculiares de la Emancipadón paraguaya se deben, 
entre otros factores, a la estructura socia}, el autor amliza ]as bases étnicas del Pan· 
guay Y los rasgos que distinguen a las distintas clases sociales. Destaca la homogeneidad 
de esta sociedad formada por criollos y mestizos. 

VEIIDEVOYE, Paul (~rancia): Los artículos de costumbres en los prime,o, peri6dicoa portsño,. 
Estu~Ja la exi~tencia. de wu corriente literaria costumbrista en el Río de ]a Plata 
a~tenor a Mana~ José de Larra que publica sus artículos por vez primera en Argen
tina en 1833 en El Amigo del País~. Señala la aparición de un oostwnbrismo, mera• 
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mente urbano, en los comienzos del periodismo porteño ana.ÜZ:.tndo sus manifestaciones 
en la prensa desde 1801 hasta 1829, 

Subcomisión E - El factor económico en la lucha por la EmancipaciÓn 

DE CASTRO ESTEVES, Ramón (Argentina) : Las oomunicaciones como factor social, militar 
y económico en la Emancipaci6n argentina. 

Investigación sobre el sistema de post.as en la Argentina y su importancia en la causa 
de fa emancipación, en especial por la trammisión de noticias de los ejércitos de San 
Martín y para Ja reunión del Congreso de Tucumán y su vmculaci6o con las provincias. 

CUNIETI1-FERRANDO, Arnaldo J. (Argentina): El medio circulante .,. 1816. 

Referencia a las monedas circulantes en el Río de la Plata y a las ci<oomtaDCias que 
rOOearon la acuñación de moneda en los años de la Emancipación. 

EuA, Osear Horacio (Argentina) : La ayud,, financiero del Cabildo de Buenos Aire.T al Go
bierno de las Provincias Unidas .,. 1816. 

Destaca la colaboración prestada por el Cabildo de Bu<>nos Aires a la causa de la 
Revolución, prima'o en lo político y luego en lo económico, contribuyendo a aliviar 
los problemas financieros de los gobiernos posteriores a 1810. 

FBRNs, H. S. (Inglaterra): La Revolución en el Río de la Plata y el desarrollo de la co<,pe

raci6n económica internacional. 

lnteresanre análisis sobre las peculiaridades de la o,munidad argentina en los años 
subsiguientes a .Ja Declaración de la Independencia. Hace referencia al Tratado ADglo
Argeutino de 1824, considerándolo como prototipo de los nuevos principios comer

ciales que surgen con la desaparición del Imperio Español. Señala que la llevolución 
en el Río de .Ja Plata significó una progresiva remoción de obstáculos mercantilistas 
en vistas a una mayor cooperación internacional. ,Cou esto los gobiernos argentiih.>s 
podían atraer al país gente y capital, estudiando Ferns los diversos factores que lo 
impidieron, revalorando la labor realizada por España en América a lo .largo de tres 
siglos. 

lúu.u:NeENZ, Hermann (Alemania) : Buques n,,rteeuropeos en la navegación entre el Brasil 
y Buenos Aires en los primero., años de la Independencia, 

Intercambio entre Argentina y Brasil reali7.ado por capitanes del Norte de Europa hasta 
que fa guerra entre ambos países provocó su alejamiento. &· transcribe la lista de 
los buques procedentes de naciones noreuropeas que llevaron a cabo estas actividades 
en Buenos Aires después de 1816. 

CoDON1, Elvira Luisa Martín de - Colaboró: DÍAZ LóPEZ, María Rosa (Argentina): Notas 
sobre el comercio .-.docino entre 1811 y 1820. 

MARrlm,z, Pedro Santos (Argentiru): Eztracci6n y ¡,rovl.rión de .,..,¡ en el Río de la Plata 
(1776-1810). 

NaNJIII DiAz, Maouel (Brasil): El Real Comuúulo de Caracas, Fact<n' económico de la In
dependencia dB Venezuela. 
Breve historia del Consulado de Caraeas destacando su decidida acción en favor de la 
Emancipación y sellalando la ausencia de un estudio completo sobre el papel desem
pe6ado por el Real Consulado en el proceso revolucionario. 

11.u.A, Eisa Ren6e y Elm.IANJ FOZZATfJ, Jorge R. (Argentina}: El Empréstito Forzoso a 
loo comen:iantft europeos de Córdoba sancionado por el Congreso de Tucumán. 

Análisis de nummvsos aspectos del Empréstito que sancionó el Congreso por iniciativa 
de Pueynedón a causa de los problemas financieros del gobierno y por los gastos 
que demandaba el funcionamiento del mismo Congreso. 

Revista de lleoist& 

CmosióN IV - HIS'fOllL\ DE LAS RELACIONES iNrERNACIONALES 

Subcomloi6n A - La r,olltica europea en la época de la Emancipación 
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AJ<m.ooa, Ernesto C. P. (Argentina): Intento hiapáni=brilánico de pacificación de Amé-' 
rica (1815), 
En base a documentos inéditos del legajo N• 3 del Instituto de Historia Argentina 
"Dr. Emilio Ravignani'", se estudian los esfuenos realizados par el Vizconde de Cas
tlereagh para la pacificación del movimiento insurrecciona! de América en 1812 primero 

y luego en 1815. •Las condiciones de esta mediación inglesa entre España y sus colonias 
será la neutraJidad de la Gran Bretaña para así facilitar su política oome;rcial Se ana
Ii7.an .las tramitaciones que giran alrededor de .Ja R.O. del 3 de diciembre de 1815 
sobre la mediación británica. 

Dí.u: SoLÁ, Noemí Benda: de (Argentina}: Memorándum rusa del 17-Xl-1817 relativo al 
Río de la Plato y su repercusión en el gob;erno español. 
Trabajo acerca de la búsqueda de apoyo por parte de Fern,ndo VII en Rusia para 
recuperar su autoridad en América, estudiando )os cinco puntos principa,les tratados 
en el Memorial ruso del 17 de noviembre de 1817 y la interpretación que de ellos hace 
el gabinete del Rey de Espafia. 

DE GANDIA, Emique (Argentina) : El Río de la Plato y Lord Strongford. 
Consideración de los fines del Gobierno de Buenos Aires, de .Ja política internacional 
inglesa Y de las actividades llevadas a cabo por Lord Strangford; en relación con 
estos temas se trata el nombramiento de Padilla como primer enviado de Bueoos Aires 
a Londres para adquirir amias y las misiones de Sarratea, Rivadavia y Belgra,,o. El 
autor opina que esta última fne promovida por Lord Strangford, quien respondiendo 
a ,la política de su país y a sus propias a>nvicciones no buscaba la Independencia 
del Río de la Plata y que por consiguiente no colaboró con ella. 

Gost, Carlos A. - Se.u.A, José Nicolás y BERRAoNno, G. W.: (Argentina): Diplomacia A,_. 

tioo - Primeros tentatioos diplomáticas con Francia. 
A través de documentos inéditos son analizadas .las tramitaciones llevadas a cabo por 
el Directorio para afianzar sus relaciones comerciales con Francia y establecer rela
ciones diplomáticas, buscando el reconocimiento de -la Independencia. Estas gestiones 
no se efectúan por el conducto natural sino por medio de oficiosos abogados de la 
Revolución. 

LYNCH, John (Inglaterra): La política británica e Hupanoomérica. 

Panorama de las relaciones británicas con la América hispánica desde fines del siglo 
XVIII, resultando más fácil para Inglaterra ver lo qne se debía evitar que lo que debía 
apoyarse activamente. La política británica es dificultada p0r varios factores, entre 
dios, las imprevisibles comecuencias que traerla la •Emancipación y :los intereses euro
peos e imperiales de Gran Bretaña. Lynch opina que el ar.gumento comercial no es 
suficientemente poderoso como para determiru.r la intervención británica, prev.deciendo 
éste sobre otras consideraciones. puesto que el comercio anglo-americano de 1806-1808 
no atraviesa una situación desesperada. 

MORNER, '.\!agnus ( SuecL,) : Los cíd¡es del sueco Juan Adán Groan..- a Argentina y Chas 
en 1816 y 1818 - 1819: problemas y documentación. 

Señala el inrerés de los diversos documentos dejado,, por el viajero para los estudiosos 
del proceso de la Emancipación. Esta documentación se divide en: diarios y anotacio
nes, correspondencia oficial y particular, relaciones e instrucciones, hacien:lo el autor 
del presente trabajo, referencia a su contenido e indicando los sitios donde se encuen
tran depositados estos escritos. 

SmEEr, Jolm (lng.Jaterra): El Teniente Robert Ramsay y 1a Revolución dB MQIJO. 
Análisis de la actuación del Comandante de la goleta H. S. Milesroe, que permaneció en 
aguas del Río de la Plau desde mano de 1809 hasta enero de 1811. Se subraya la 
importancia para la política inglesa, de las intervenciones de Ramsay entre su gobier-
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no y Buems Aires y la Imparcialidad de sus informaciones sobre los acontecimiemos por

teños, pese a sus simpatías por los revoluciomrios. Obodeció siemp,-e las &-denos 
rec,1,idas y de allí que sus actos pro-británicos y anti.franceses aparecieran <Xlmo pro
patriotas. Apéndice documental 

TJAJU<S, Germán O. E. (Argent:na): Juan Florencia PfflJll, un agente del Imperio del Bro.Yll 
en el Litoral Argentino. 

Las actividades de Perea en la zona del litoral Intrigando en favor de los iDlereses 
brasileros, constituyen la historia de un traidor, resaltándose su influencia en el tratado 
Mamilla-Lecor. 

TOMO VII 

Subcomi&ión B - La aclitud de las Naciorun y de lo, Estador Unidos 
ante el Mooimlento Reoolucionario 

BA11B&, Fernando Emique (Argentina): Europa, Estados Unidos y la l~ Latino
americana. 
Estudio de las repercusiones de la Independencia de los países hispanoamericanos P.n 
Europa y Estados Un:dos y del proceso que condujo al reconocimiento de dicha lnd&
pendencia. A partir de estos aiios comienza la pérdida de la independencia económiCl 
debido a los empréstitos. 

CAsAL, Esther Suzzl (Argentina) : Las discusiones en Europa acerca de la invaaiÓR lusitatn 
a la Banda Oriental. 
Referencia a -los problemas y discusiones suscitados en Europa en tomo a la ocupa
ción portuguesa de la Banda Oriental, anilizando las gestiones llevadas a cabo por 
Espaiía en la Santa Alianza y el fm:aso de las mismas. 

DiA.z MELIÁN, Mafalda Victoria (Argentina): Aquisgrán y la mecliat:ión. 
Tratativas realizadas por Espaiía para lograr la mediación de los países europeos en el 
conflicto con sus colonias, especialmente las efectuadas en Aquisgrán. 

GoNZÁLEZ Ú>NZIEME, Emique (Argentina): La misión diplomática de Martín /acabo Thom1J
son en loo Estados Unidos de Norts América en 1816. 
Se señala la caul'ela de los gobiernos de los Estados Unidos respecto a los movimientos 
revolucionarios hispanoamericanos; este ambiente y las Instrucciones dadas por Alvarez 
Thomas a Thompson dificultan su !abo< diplomática; luego de anali7.arla, el autor cree 
infustiíicadas las acusaciones que han caido sobre el enviado del Directorio. 

Gom DEMARcm, Carlos A. - SCALA, José Nicolás y BERRAONOO, G. w. (Argentina): Misión 
Thomp,M a los &todos Unidos de Norte América (1816-1817). 
Trabajo sobre ,las actoaciones de Thompson, destacando la contradicción entre la tarea 
que le es encomendada y las limit.aciones que le son impuestas por su propio gobiem»~ 
revalorando Jos upectos positivos de esta misión,, pese a sui negociaciones con Me 
Cre¡¡ar. 

MORALES PAIJIIÓN, Francisco (España): La América septentrional a fine, del nglo XVIII. 
v-... di, ~ ds "" enviado español. 
Consideraciones sobre FI&Dcisco de Saavedra Sangronis, sevillano enviado en misión a 
América, quedando lo relativo a ella en sus diarios. Destaca el autor la riqueza de este 
material docmnental y su importancia en la historiografía de la época. Se transcriben 
textos do! Diario, que va de 1811 a 1819, en los que Saavedra hace observaciones acerca 
de la conwaiencia de un cambio en el gobierno de Espaiia respecto a América, por ,J 
peligro que eziste de que sus colonias se pierdan. 

Tlo, Aurelio (Puerto Rico): La Independencia Argentina y Puerto Rico. 
La vinculación de Puerto Rico con la Em:uicipación American, se realiza a través de 
su oontn1ruci6n de hombres, existiendo puntos de enlaoe entre la Historia Argentina y 
la de Puerto Rico. 
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T JAIU[S, Alicia Vidaurrieta de (Argentina): La Independencia del Brasil y el Río de la Plata. 

Estudio sobre la proyeoción en la Banda Oriental de la Emancipación de) Brasil y su 
repercusión en el litoral argentino, amlmmdo las tratativas entre el Cabildo de Mame
video y Buenos Aires para la liberación de la Banda Oriental y la misión de Valentln 
G6mez ante la corte del Brasil. 

Subcomisión C - España y Pormgal frente a la Separoc;6n de ..,. Dominios 

BoRcEs, Analola ( Espaiia) : El plan Bonaparte y ..,. repercwiones en los documentos angl.o
eo,,añ,,le•. 
Partiendo del anállsls de las ambiciones de los palses europeos sobre lps princip1les lu
gares estratégicos de América, la autora estudia diversos planes, especialmente el de Bo
na.parte y su incidencia en las autoridades españolas. Esos plan~s bon1partist:1s son l.t 
ca.usa por la que los movimientos emancipadores de Améric.1 S'-"rán ide-ntific1dos en Es
palia e Inglaterra am la política de Napoleón. 

GUEllllEIIO BALFACÓN, Enrique (Argentim): La política americanista del Con,e/o de Estado 
V la pror¡ectada ~ ~ al Río de la Pldta (1817 -1818). 
Investigación acerca de la polltica seguida por el gobierno español al regreso de Fer
nanio \T.11 para lograr la pacificación de las Indias. En prime< lugar se refiere a las 
deliberaciones realizadas en el CClllsejo de la mediación extranjera y -luego se ocupa 
de las discusiones acen:a de las proyectadas empresas militares a América. 

MuniN>Z, Pedro Santos (Argentina): Alguno, documentos españole, sobre la lnde-per,den., 
cia Sudamerioona (1811-1820). 

SouOZA, Manuel Benito (Argentina): Lo,~ regio, de 1820 a Venezuela y Nue
m Granada. 
Análisis de los comisionados enviados a América luego de la Revolución de Riego, pan 
]ograr Ja pacificaci6n, y de las iDstrucciones entregadas a los mismos, se presta especial 
atención a los enviados a Venezuela y Nueva Granada. 

Subcomisión D - Colabo,ac;6n Reciproca de las Naciones Latinoamericana 
en el Proceso Emancipador. 

Bn'l11ÁN Gumuumo, Luis (Venezuela): El B,iioari,mo del Deán FURe,. 
Vinculaciones del Deán Funes con Bollvar, considerando el autor que el apoyo úrecido 
por el Deán renunciando a su nacionalidad argentina es expresión de un patriotismo ma~ 
yor: el americanismo. 

Erem:PAREIIORDA, Roberto (Argentina): La Epopeya venezolano en la pren.ta periódica del' 
Río de la Plata (1810 - 1821) 
Transaibiendo 126 rextos extractados de doce periódicos, se ofrece UD.l visión de Jas 
informaciones que llegaban al Rlo de la Plata sobre la Revolución venezolana. 

VIAL COIUU:A, Gonzalo (Chile): La fo,m,,cwn de la1 naclontaldads, /riap"""""""' -
mo """"' de la Independencia. 
En apoyo de su l1esis de que las Dacionalidades de Hlspanoaméric.i estaba:n ya Cllllltitui
daa a oomiemos del .si3lo XIX y de que fueron causa nnpormme en la emancipación, el 
autor alWiza diversos factures que incidieron en au formación. Seóala también las ma• 
nifestacione.> de ese meionalismo, especialmente a tr-Jvés de las rivalidades entre los
países sudamericanos. 

Wm<emc, Félix (Argentina): Noticias secretas sobre la "Repúblu:a Argentina" (1812-1814). 
Transcripción de púrafos de un "diario" manuaa-ito encontrado por el aullor en el 
AJd>ivo de Petrópolis. E.tos -les contienen ooticias sobre el Rlo de la P.lata ..,._ 
los aiios 1812-1814 y están dirigidos par Pedro Antonio Alvarez a la hifanta Carkt.a 
JoaquiDa. En ellos se infc,ma sobre las cuestiones polít:cas y militares que suceddll
par aquellos años en d tenitorio que el autvr del "diario" llama ya República Arge,,t!Da.-
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Subcomisión E - Formación de las J\iacionalidades Latinoamericanas Y 
Reconocimiento de su Independencia 

Boscu, Beatriz (Argentina), Una gestión oficiosa prelimlnM en el reconocimiento de la 
Independencia argentina por España ( 1849 - 1855). 

Se desta"'1 el papel cumplido por Antonio Cuyás y Sampere oomo mediodor miocioso 
en el reconocimiento por parte de España de la Independencia argentina. La docu· 
mentación sobre estas actividades fue extraída del libro de Cuyás, Apuntes históri
co, sobre la ¡,,ovincia de Enb'e Ríos en la República Argentina. 

R.uros, Antonio R. (Paraguay) , La Independ,moia del Pa,agi-., y el Brasil. M18ioo Ph 

mlenfa Bueno. 
Estudio sob<e las relacione,; entre Brasil y Paraguay, indidlndo que la Indepe<-.lencia 
paraguaya contó con el apoyo del país lusitano para evitar así la reamstrucción del 
Virre:mto del Río de la Plata. Referencia a la d.esigmción de Pimienta Bueno como 
comisiomdo del Brasil p,ra d reconocimiento de la Indepen1~nci.~ del Paraguay. 

RAMOS, A.nkmio R. (Paraguay), El reconocimiento de la Independencia del Paraguay por 

el Brasil. 
Análisis de la misión Uevada a oabo por Pimienta Bueno, que culrrt.ina ron el reco
nocimiento por parte del Brasil de la Independencia paraguaya. 

IIAMos, Antonio R. (,Paraguay) , Recanocinúmrto de la Indapendencia del Paraguay pur 

Ponugal y Austria. . . 
Trámites diplomáticos realizados ante .los gobierno de Portugal Y Austru en vistaS 

al reconocimiento, por parte de los mismos, de la Independenci.i del ~-

IIAMos, Antonw R. (Paraguay), Reconocimiento de la Independencia del Paraguay por lo 

Confederación Argmtina. 
Considera el autor que Rosas y la Confederación albergaban d propósito de absorber 
al Paraguay. Caído Rosas, se efectuarán las negociaciones diplo.-náticas pertinentes que 
desembocarán en el reconocimiento de la Independencia del Paraguay par Urquiza. 

T0:'110 V lll 

MAIUI.UZ URQUIJO, Jo.,é María ( Argentiln), La embajada del Conde ~ Casa F&ñ'ez .• 
El autor hace referencia a la persomlidad del Conde de Casa Flórez Y al ambienbl 
diplomático de .}a Corte de Río de J<meiro, señalando el .,.caso apoyo oo~. que contó 
el F.mba.jador español. An:ilir.1 diversos aspectos relacionado., ~ sus actividades, en: 
tre ellos, sus colaboradores, sus rel1-dcnes con los hispanoamertoanos, las tareas d 
eopkmaje, etc. 

.FI.mu!Z, Juan Nepomuoeno de, Memoria política y estadística de la legaciÓn de Españd 
en el Braail que corresponde a los añc,., 1817 /insta fin de 1821. 
Tms una advertencia prel.iminlr de J. M. Mariluz Urquijo, se reprodUCP la Memoria 
.....-Ita por el agregado a la Embajada esp,ñola en Río de Janeiro. Esre d~mento 
resulta de lntmés, en especial los Apunte., cronológicos para servir a la Historia de la, 

~ del Perú, Buenor Aire• y Chile," fin de conoc,r 1,.,. inform,,r.\;on,s "'1" 

hmia a su d;.posición la Embajada de Casa Flórez. 

~(ARÍA E. LÉPOHJ DE PtTHOD 

ACADEJIIA NACIONAL DE LA HISTOJU.-\. lfütorie1 ,\rgent;na C,;n/r111¡,cránea 1862-1930. 

Volumen II Historia de las lm1ituc.icne.\ y fa Cultur,l. Segunda Sección. Buenos Ainn, 
Editorial El Ateneo 1966. 525 págs. 

En 196?. salió a la luz el primer tomo de la Historia Argentina Contemporánea 

continuando la obra que, en 14 volúmenes, la ,\cademia N nci<>nal de la Historh 

había dejado trunca en 1950. Entonces, como hoy, apbudimos el nuevo esfuerzo de 
esta institución porque la empresa llena una sentida necesidad: fa de contar con 

un trabajo que involucre el cercano pasado argentino en todos los aspectos. Dice 
Zorraquín Becú en el prólogo del tomo 19, primera sección que cuando se estudió el 

esquema estructural, se dispuso dividirla "en tres partes: el estudio de cada una de 

las presidencias; el de la evolución institucional, política, religiosa, militar, etcéte,a, 

y la historia de las provincias y distritos que formaban y forman la Nación. De esta 

ma,1era se combinan -con métodos relativamente diversos- el análisis cronológico d~I 

desarrollo nacional, el estudio de los diversos procesos que requieren un tratamiento 

sistemático v especializado, y por último, el enfoque de los hechos locales sin el cual 

no quedaría completa una historia del país federal argentino". 

Presentado el conjunto de la obra, comentaremos el volumen correspondiente 

al epígrafe que contiene seis capítulos. 

El capítulo primero, resultado de la pluma del conocido historiador Alberto Pal

cos, comprende 5?. págs. bajo el título de "Reselia Histórica dd pensamiento cientí

fico". El autor señala, a grandes rasgos, el desarrollo de las diferentes ciencias, sobre 

todo en la labor uni\'ersitaria )' sus representantes más conspicuos. Expresa que las 

ciencias puras, matemáticas y física en especial, se introdujeron en nuestro país desde 

Europa ccn la presencia en las aulas argentinas de maestros como Jorge Duclout v 

Camilo lllever, que enseñan en la Universidad de Buenos Aires. 

Otras casas de estudio se enriquecen con las visitas de profesores europeos que 

dejan honrosos discipu los argentinos. Entre los primeros cabe mencionar al sabio alc

min Carlos Burmeister que, a,·alado por Sarmiento, origina un auge de estudios pa
leontológicos y exploraciones de las riquezas naturales del país. 

Las dos figuras más representativas de la generación del 80 son -para el escritor

F~orentino Arneghino y Francisco P. Moreno: "es en el campo científico, y en espe
cial en el de las ciencias naturales, donde florecen todas las cualidades de esa gene

ración, pues despliega heroica energía en el afán de crear un dima científico apro

piado. Y en una etapa tachada no del todo injustamente de utilitaria, mercantilists 

y cosmopolita fomenta el culti\"O de ramas del conocimiento tan desinteresadas como 

la paleontología y la arqueología ,. procura esclarecer problemas de la vasta genera

lidad de la filiación de las especies \'Ívas y el origen del hombre timbrándolos, hasta 

acaso más allá de lo posible, con un sello arge.t>tino y americano" (pág. 2?.). 
El pensamiento histórico sigue el rumbo trazado por Esteban Echeverría en su 

"Código o declaración de principios que constituyen la creencia social de la Repúblic1 

Argentina'' completado con el "Dogma Socialista". De esta manera, la ciencia hi,;-




