
N O T IC IA  B IB L IO G R Á F IC A

Instituto de I nvestigaciones! H istóricas [de l a ] F acultad 
de H umanidades y  Ciencias, Documentos vara la his
toria de la República Oriental del Uruguay, Tomo III, 
Dominación luso brasileñaL a Revolución oriental de 
1822-1823, Vol. I, Obra preparada bajo la dirección su
cesiva de los anteriores Directores, D e. E milio Ravignani 
y Prof. E dmundo M. Narancio, Advertencia de E ugenio 
Petit M uñoz, Montevideo, 1966. Un volumen de V III -|- 
[1] -|- 171 -j- [8] páginas.

Sabido es que la división producida en las tropas portu
guesas, de ocupación de la Banda Oriental, dio fuerzas al 
patriotismo uruguayo para tratar de sacudir el yugo extran
jero.

El Cabildo de Montevideo y la Sociedad de Caballeros 
Orientales se convirtieron a partir de ese instante en los dos 
centros que se opusieron resueltamente a la política desarro
llada por el general Lecor.

El Cabildo, el 16 de diciembre de 1822, desconoció la 
autoridad del Barón de la Laguna (título honorífico que os
tentaba el citado general) y declaró nula la incorporación 
votada por el Congreso Cisplatino en julio de 1821.

La conspiración destinada a expulsar a los invasores con
tinuó durante el año 1823 aunque sin resultados positivos. 
La revolución, careciendo de fuerza material, chocando con 
la oposición de algunos jefes orientales como Fructuoso Ri
vera que era adicto a Lecor, tampoco obtuvo el imprescindi
ble auxilio de Buenos Aires ni el de Santa Fe y Entre Ríos. 
Debió pues, postergar su patriótico anhelo.

Este es el episodio que ha motivado la aparición de la 
obra cuyo título figura en el epígrafe del presente artículo.
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Luis Arcos Ferrane! (La cruzada de los Treinta y Tres, 
Montevideo, 1925) y Juan E. Pivel Devoto (El Congreso 
Cisplatino, Montevideo, 1937) habían trazado con buena in
formación, el desarrollo de los acontecimientos.

Ahora bien, fue en 1954 cuando investigadores urugua
yos y argentinos, cumpliendo planes formulados por la di
rección del Instituto- de Investigaciones Históricas, de la Fa
cultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo (Dr. Emi
lio Ravignani y Prof. Edmundo M. Narancio), individuali
zaron y copiaron el material con el que han organizado dos 
volúmenes, uno de los cuales es el que acaba de aparecer.

Desfila ante el lector la documentación relativa a la 
gestión de los patriotas orientales realizada en Buenos Aires 
por medio del teniente coronel don Tomás de Iriarte y por el 
vecino Domingo Cullen ; luego se inserta la documentación 
relativa a las tratativas de los comisionados Cristóbal Eche- 
verriarza, Gabriel Antonio Pereyra y Santiago Vázquez ante 
el gobierno de Martín Rodríguez; la de la Comisión integrada 
por Pedro Trapani, Braulio Costa y Félix Castro y la que 
puntualiza las gestiones del comisionado Juan Vázquez Fei- 
jóo ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires. F i
nalmente, cierra este importante volumen las comunicaciones 
cambiadas entre el Gobernador de Entre Ríos y Jefes lusi
tanos, así como las que explican la detención del sargento 
mayor del ejército entrerriano, Ramón de Cáceres y la mi
sión encomendada al de igual grado Juan Florencio Perea.

Este rico material, sin duda, será valorizado por el espe
rado prólogo de la señora Martha Campos de Garabelli.

El presente volumen acrecienta el prestigio bien ganado 
por las colecciones que publica dicho Instituto y pone en. evi
dencia lo mucho que gana la historia con la publicación se
riada de la documentación relativa a un determinado pro
ceso histórico.

La ruta seguida por el Instituto dé Investigaciones His
tóricas (actualmente dirigido por el conocido historiador y 
profesor don Eugenio Petit Muñoz), es la más segura para 
lograr el progreso de los conocimientos históricos. Mo caer en
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el error de rendir culto al ‘ ‘ documento ’ ’, al ¿ípapelitoM, pero 
tampoco abrazar la orientación que ha seducido a no pocos 
en América; es decir las divagaciones o las tajantes conclu
siones con las que se enfrenta a los no siempre prevenidos 
lectores y que no constituyen en ningún momento obras o 
trabajos de riguroso espíritu científico sino de solapada ten
dencia partidaria. Falta recorrer aún bastante camino para 
llegar a conocer, en forma más o menos precisa, cómo se de
senvolvieron los procesos políticos, económicos y sociales de 
los países de América latina.

R. R. C. - B.


