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Este Boletín, cuyos originales datan de 1978, vuelve a salir 
después de una involuntaria interrupción de nueve años.

Reviste el carácter de un doble homenaje. Homenaje al 
general B. José de San Martín en el hicentenario de su naci
miento y homenaje a los profesores de esta Facultad D. Ricar
do R. Caillet-Bois y B. Julio César González, fallecidos en 1977 
y 1978, respectivamente.

En cuanto homenaje a San Martín, se abre con las pala
bras del señor decano, Br. Arturo Berenguer Carisomo y con 
la conferencia del Br. Antonio J. Pérez Amuchástegui sobre 
San Martín y la emancipación sudamericana —pronunciadas 
una y otras en el acto inaugural del año lectivo de 1978 consa
grado al Gran Capitán— y ofrece a continuación un estudio 
sobre San Martín y los poetas argentinos debido a la pluma del 
primero.

En cuanto homenaje a los profesores Caillet-Bois y Gon
zález, cabría recordar que dictaron durante largos años con 
responsabilidad moral y solvencia intelectual sendas cátedras 
de Historia Argentina y de Historia de América independien
te; que el Prof. Caillet-Bois, integrante de este Instituto desde 
la época del Br. Ravignami, lo dirigió con exitosa pericia —sal
vado un corto período por muchos conceptos omisible— desde 
1955 hasta su muerte y que sus altos méritos le granjearon el 
título de doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Ai
res; que el Prof. González —unido al Br. Caillet-Bois por en
trañable amistad— lo secundó asidua y laboriosamente en las 
tareas del Instituto y aun lo reemplazó cuando las circunstan
cias lo requirieron, y que, por otra parte, estuvo al frente de 
la Biblioteca Central de la Facultad, la cual se benefició con 
su erudición de historiador y su saber de librero. Sin embargo, 
se ha preferido que el homenaje asuma otra forma. Ninguno



mejor, por aquello de que ex fructu arbor agnoscitur, que el 
representado por un buen número de los trabajos reunidos en 
el presente Boletín, cuyos autores —Dra. Díaz Melián, Profa. 
García de D’Agostino, Profa. Lapido, Prof. López, Dra. Bato 
de Sambuccetti, Lda. Bebok y Profa. Spota de Lapieza Elli—■ 
se hallaron vinculados a los profesores González y Caillet-iBois 
ya en calidad de discípulos personales, ya de investigadores de 
este Instituto, ya, en fin, de viejos colaboradores del Boletín, 
invitados por ellos a publicar en sus páginas.

A esos trabajos se suman otros varios de autores ligados 
a la Facidtad por lazos de docencia o investigación y un par 
de artícidos de prestigiosos historiadores extranjeros.

Se ha procurado que los asuntos estudiados cubran, en 
conjunto, un amplio período temporal y un vasto ámbito es
pacial. Siete artícidos se refieren a la época colonial, unos al 
siglo XVII, esa “centuria olvidada’, pero decisiva en la plas- 
mación de Hispanoamérica, y otros al XVIII, más familiar, 
pero también abundoso en aspectos pasibles de exploraciones 
pioneras o de interpretaciones novedosas. De los demás, dos 
corresponden al fluido momento de transición del dominio es
pañol a los gobiernos autónomos —uno desde la óptica patriota 
y otra desde la realista— y un tercero, a la controvertida ins
tancia de las luchas por la emancipación hispanoamericana. De 
los restantes, siete se escalonan o traslapan —a razón de uno 
o dos por década— desde Caseros hasta la primera presidencia 
de Boca, con sus típicas preocupaciones en torno de las fron
teras interiores, del adeetiado funcionamiento de la máquina 
electoral, de las relaciones con países americanos y europeos, 
y, muy particularmente, en torno de la explosión inmigrato
ria con las mil cuestiones que le son inherentes y se suscitan 
en la Argentina y en los países afectados por la emigración, 
sin que falte un séptimo artículo que, siguiendo el hilo de la 
imagen poética del Libertador, discurra desde los primeros años 
libres hasta nuestros días. Por lo que toca a los alcances espacia
les, los artículos abrazan parcialmente, más allá del actual terri
torio argentino tanto el del antiguo Virreinato del Bío de la 
Plata como los de los Virreinatos del Perú y de Nueva España, 
todos de una misma estructura histórica.



Se ha procurado, asimismo, desplegar un rico abanico te
mático: contenidos más o menos tradicionales como los políti
cos, diplomáticos, militares, jurídicos, sociales y económicos, se 
codean con otros demográficos, literarios y artísticos enrique- 
cedores, sugerentes y, sobre todo, insoslayables, dado que a una 
realidad histórica única ha de corresponder un conocimiento 
—si bien tácticamente eseindido— encaminado a lograr una vi
sión totalizadora a través de múltiples enfoques complemen
tarios.

Este tomo sólo comprende una sección de estudios seguida 
de una sección documental. Se ha prescindido de las noticias 
bibliográficas pues, habiendo corrido mucho tiempo desde el 
tomo anterior, se ha preferido disponer del mayor número de 
píiginas posible para dar cabida a investigaciones que, en con
diciones normales,^ se hubieran distribuido a lo largo de más de 
una entrega. Mientras no se advierta otra cosa, en las citas 
textuales de la primera sección y en el documento transcripto 
en la segunda se han modernizado la ortografía y la puntuación.

Este tomo no hubiera podido ver la luz a no ser por la 
buena voluntad del Dr. Luis C. Cabral quien, como rector de 
la Universidad de Buenos Aires, arbitró los medios para su im
presión: quede, pues, aquí una agradecida constancia de su 
actitud comprensiva. En otro orden de cosas, la impresión de 
este tomo se ha visto facilitada por la eficiente intervención de 
la Prof. Nelly R. Porro, profesional técnica perteneciente al 
Centro de Estudios Interdisciplinarios de Hispanoamérica Co
lonial, que ha colaborado en la corrección de pruebas y en otros 
aspectos conexos.

D. R. A.


