
INFORMACIÓN GENERAL

II Congreso de Historia de Cuyo,

Entre los días 27 de febrero y 4 de marzo de 1961 se 
realizará en Mendoza, en conmemoración del IV centenario de 
la ciudad, el II Congreso de Historia de Cuyo, que trabajará 
con el siguiente temario:

Historia General de Cuyo.
Historia Institucional y Administrativa (Política, Ecle

siástica, Económica, etc.).
Historia del Pensamiento y de la Cultura.
Antropología cultural de Cuyo (Etnografía, Arqueología, 

Lingüística, Antropología Física, etc.).
Historia Social y Económica.
Geografía Histórica de Cuyo.

La Secretaría de la Comisión Organizadora (Montevideo 
544, Mendoza), recibirá trabajos y ponencias hasta el 10 de 
febrero de 1961.

Mesa redonda sobre el movimiento emancipador de Hispano
américa.

Esta reunión de la Comisión de Historia del Instituto Pa
namericano de Geografía e Historia, convocada y organizada 
por la Academia Nacional de la Historia (Venezuela), tuvo lu
gar en la ciudad de Caracas entre los días 1(· y 10 de julio 
del corriente año.
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Fue pj.*eparada por una Comisión Organizadora que pre
sidió el Dr. Cristóbal L. Mendoza, director de la Academia 
citada, y que integraron los Dres. Héctor García Chuecos y 
Carlos Felice Cardot y los Sres. Ramón Díaz Sánchez y Alfredo 
Boulton, en calidad de vocales. El Dr. Guillermo Morón se 
desempeño como secretario general y el Prof. Domingo Miliani 
como secretario adjunto.

Concurrieron a la Mesa Redonda representantes naciona
les ante la Comisión de Historia del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, individuos de número y miembros co
rrespondientes de la Academia Nacional de la Historia (Vene
zuela), miembros ejecutivos del Comité Investigador de los 
Orígenes y Desarrollo del Movimiento Emancipador de Ibero
américa, miembros directivos de la sociedad Bolivariana de 
Venezuela, miembros del Comité Ejecutivo Nacional para el 
Sesquicentenario de la Independencia de Venezuela y Comisión 
Asesora del mismo, historiadores especialmente invitados, y de
legados de instituciones históricas y culturales de Venezuela.

En Sesión Preparatoria, el 2 de julio, se constituyó la Mesa 
Directiva: Presidente Ejecutivo, Dr. Silvio Za val a ; Vice-Presi
dente Ejecutivo, Dr. Cristóbal L. Mendoza; Vice-Presidente 
ex oficio, los representantes nacionales ante la Comisión de His
toria del I. P. G. H. ; Secretario General, Dr. Guillermo Morón ; 
Secretario de actas, Prof. Domingo Miliani.

Reunidos los cinco (grupos de trabajo previstos, cada uno 
de los mismos nombró de su seno un relator. Lo fue del grupo 
1, el Dr. Joaquín G abaldón Márquez (suplente, el Dr. Luis 
Villalba Villalba) : del grupo 2, el Dr. Roberto Etchepareborda ; 
del grupo 3, el Dr. Caracciolo Parra-Pérez; del grupo 4, el 
Dr. Elias Entralgo ; y del grupo 5, el Dr. Ricardo Donoso.

Cabe consignar que, por decisión de sus miembros, los 
grupos 3 y 5, se fusionaron en uno solo.



El temario preparado era el siguiente:

Grupo 1.

Tema I. —■ Las fuentes para la historia del movimiento eman
cipador. Estado de investigación sobre las mismas.

Tema II. — La historiografía local y la historiografía general 
del movimiento; emancipador.

Grupo 2.

Tema III. — La literatura nacionalista en los países america- 
nos, anterior al Movimiento Emancipador.

Tema IV. — Los movimientos de emancipación en América 
en el siglo XVIII. Su diversa naturaleza, semejanza y di
ferencia entre ellos.

Tema V. — Lá formación de una conciencia democrática libe
ral y de una realidad económico-sócial específica, como 
antecedentes del movimiento de independencia.

Grupo 3.

Tema V I .— Las conexiones idealógicas, políticas y militares, 
de la emancipación americana.

- , . ...... ,. :v. GRUPO 4.

Tema V IL — Participación de los diversos grupos étnicos en 
la,, guerra de independencia y papel de la emancipación 
como fuerza de integración racial.

Tema VIII. — Participación ele diversos grupos socio-económi
cos en la guerra de independencia y su repercusión en ésta.

Tema IX. — Realizaciones económico-sociales del movimiento
:K· ;j emimeipador.

-1' ■1 :·' - : ■' "· - Grupo 5.

Téma X.*-- Posibilidades de elaboración de una obra general 
de síntesis de los Movimientos Me Emancipación Americana.

• Ofrecérnos la  lista Me ponencias presentadas a la Mesa Be-
dondavy que;; de acuerdo al temario antecedente, fueron piiestas
a consideración en los ̂ grupos: i f r ^
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1. García Chuecos, Héctor. Fuentes para la Historia del Mo
vimiento Emancipador americano. Investigaciones en Ar
chivos extranjeros.

Morner, Magnus. Estudios y documentos sobre la Emancipa
ción Hispanoamericana.

Barrera, Isaac J. Fuentes para la Historia de la Emanci
pación.

Dunbar Temple, Ella. Los Repositorios Americanos de do
cumentación internacional como fuentes para la Historia 
de la Emancipación Hispanoamericana.

Gómez Cañedo, Lino. Emigrados de Venezuela, en St. Tilo
mas.

Griffin, Charles E. Aspectos económico-sociales de la época 
de la Emancipación Hispanoamericana: Una bibliografía 
selecta de la historiografía reciente 1949-1959.

Grases, Pedro. La Bibliografía venezolana de la Independen
cia y  de los Orígenes de la Emancipación.

Comité de Orígenes de la Emancipación. Consideraciones so
bre la elaboración de la Bibliografía de la Independencia 
de Hispanoamérica.

2. Batllori S. I., Miguel. Miranda y da propaganda americana
de la Revista de Edimburgo: 1806-1812.

Etchepareborda, Roberto. Prolegómenos del movimiento 
emancipador. La política de Portugal y  la presencia de 
Francisco de Miranda.

Grases, Pedro. Traducciones de interés político-cultural en
: la época de independencia de Venezuela.
Alvarado García, Ernesto. La independencia de América.
Gabaldón Márquez, Joaquín. El Municipio, raíz de la Re

pública.
Mijares, Augusto. La patria de los venezolanos en 1750.
Guzmán, Augusto. Los movimientos de emancipación en 

América en el siglo XVIII.
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Nuñez, Estuardo. El Comodoro Porter y el tipógrafo Johns
ton en los pródromos de la Emancipación Americana.

Rubio Mañé, Ignacio. Antecedentes de la Independencia 
en Hispanoamérica.

Eyzaguirre, Jaime. Precedentes y conexiones de la revolu
ción chilena.

Felice Cardot, Carlos. Rebeliones, motines y movimientos 
de masas en el Siglo XVIII venezolano.

Torre Villar, Ernesto de la. Dos proyectos para la Indepen
dencia de Hispanoamérica: James Workman y Aaron 
Burr,

Acevedo, Edberto Oscar. Factores económicos regionales que 
produjeron la adhesión a la Revolución.

Nuñez, Estuardo. Estela de balleneros y mercantes (1700- 
1820) norteamericanos promotores del anhelo autonomis
ta hispanoamericano.

Valeárcel, Carlos Daniel. Primer impacto en la conciencia 
fidelista del hisponoamericano colonial.

Ots Capdequí, José María. Logros y frustraciones del Siglo 
X V III español en América. Su influencia en la creación 
del clima histórico propicio a la Independencia.

Samayoa Guevara, Héctor H. El artesano en la Emancipa
ción de Centro América.

3. Lines, Jorge A. La emancipación incruenta de Costa Rica, 
caso de excepción en Hispanoamérica.

Whitaker, Arthur P. La Ilustración y la Independencia de 
Hispanoamérica.

Valeárcel, Carlos Daniel. Antecedentes socio-económico-edu
cativos de la Emancipación.

Zavala, Silvio. El fin de los imperios europeos en Amé
rica.

Aguilera, Miguel. Lo típicamente español de la Emancipa
ción Americana.

Street, John. El nacimiento de una opinión británica acer
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ca de la independencia de la América Española. 1806- 
1811.

Polanco Martínez, Tomás. Interpretación jurídica de la In
dependencia.

Gómez Cañedo, Lino. Los Franciscanos y la Independencia 
de Venezuela.

Ardao, Arturo. El supuesto positivismo de Bolívar.

4. Entralgo, Elias. Los fenómenos raciales en la emancipación
de Cuba.

Dunbar Temple, Ella. Evolución ideológica de la conciencia 
criolla peruana y su posición frente a la nación india. 

Acosta Saignes, Miguel. Los negros cimarrones en Venezuela. 
Barboza de la Torre, P. A. La conspiración de blancos y 

negros, de 1812.
Jiménez, Tomás Fidias. El ambiente indígena en los mo

vimientos emancipadores de El Salvador.
Yepes del Pozo, Juan. La guerra magna de Independencia. 
Valcárcel, Carlos Daniel. Crítica a la acción social post

emancipadora del criollo hispanoamericano.

5. Pérez Vila, Manuel. Consideraciones sobre una posible sín
tesis de la historia de la independencia hispanoamericana. 

Valcárcel, Carlos Daniel. Planteamientos básicos para una 
obra ¡genérica sobre los movimientos de emancipación ame
ricana.

Donoso, Ricardo. Bosquejo de una historia de la América 
española.

Concluidas las actividades de los grupos, los relatores, en 
Sesión Plenaria, sometieron a consideración de la Asamblea, 
informes sobre las reuniones, asistentes y ponencias discuti
das en sus respectivos grupos, así como acuerdos, recomenda
ciones e informaciones que, en conformidad con lo aprobado por 
la Asamblea Plenaria, el 8 de julio, fueron debidamente or
denados y publicados.
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De los mismos destacamos:
I. Que la Comisión de Historia invite a un Instituto His

tórico del Continente a crear un Comité Especial encargado de:
a) Formular el plan de redacción de una Historia de la 

Emancipación Americana.
b) Sugerir el procedimiento que podría seguirse para la 

realización de esta obra.
Que este plan se someta a la consideración y aprobación de 

la Comisión de Historia en su próxima reunión de consulta.
II. Que la Bibliografía de la Independencia de Hispano

américa se lleve a término con la colaboración conjunta del Co
mité de Bibliografía y el Comité Investigador de los Orígenes 
y Desarrollo del Movimiento Emancipador de Ibero América, 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

(A continuación y en relación con esta Bibliografía, se ha
cen recomendaciones que apuntan a mejorar y acelerar los, tra
bajos pertinentes).

III. Que la Comisión de Historia invite a la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Venezuela a que, en 
colaboración con el Comité Investigador de los Orígenes y De
sarrollo del Movimiento Emancipador de Hispanoamérica, pre
pare y publique una compilación de los principales textos de 
interés jurídico relativos a la Independencia Americana, com
prendidos desde el año 1808 hasta las, Actas de Independencia,

IV. a) Que se constituyan en cada una de las respectivas 
capitales de los Estados Miembros del Instituto Panamerica
no de Geografía e Historia, sub-comités nacionales autónomos 
sobre los orígenes y desarrollo de los movimientos de eman
cipación.

V. a) Que en las Cátedras de Historia americana exis
tentes o que puedan crearse en los Centros de Enseñanza 
superior del Continente, se dé al pensamiento B olivarían© y 
al de los proceres de la Emancipación de los países ameri
canos el relieve necesario.
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VI. Solicitar del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia que en su próxima Asamblea General estudie la unifi
cación de la terminología de la Historia Americana.

VII. Que se prosiga y amplíe la tarea de investigación y 
publicación de los repertorios de documentos existentes en los 
Archivos, relacionados con la independencia de Hispanoamé
rica, con la máxima extensión, hasta llegar a la transcripción 
total,

(Siguen proposiciones tendientes al cumplimiento de la re
comendación anterior. Entre ellas, la de inventariar y estudiar 
los fondos documentales existentes en las antiguas y actuales 
posesiones europeas en el Caribe y otras zonas de América).

XII. Que se publique en extenso la obra del Rvdo. Padre 
Láutico García S. J., titulada Francisco de Miranda. Nuevas 
investigaciones.

XIII. Que se proceda a la edición de los artículos sobre te
mas relacionados con el Movimiento Emancipador, aparecidos 
en la Revista de Edimburgo.

XIX. Prohijar las investigaciones de historia económica y 
social de las diversas regiones de la América española, indis
pensables para conocer mejor las causas que movilizaron la vo
luntad y la conducta de los hombres y pueblos hispanoameri
canos en su lucha por la independencia.

(Como la anterior, muchas otras recomendaciones apuntan 
a multiplicar los enfoques y aspectos bajo los que puede y debe 
estudiarse el movimiento emancipador de Hispanoamérica).

X X XIII. Recomendar a la Delegación Argentina asistente 
a esta reunión que gestione ante el Honorable Congreso de su 
país, la erección de un monumento a don Francisco de Miran
da, en la ciudad de Buenos Aires.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de JUAN ALVAREZ.


