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ARTÍCULOS, NOTAS Y COMENTARIOS

Antonio Sáenz de Baños y Saraza

Nuestro biografiado nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1780, habiendo sido oleado de un día en la Iglesia
de la Merced con los nombres de Antonio María Norberto. Hijo del Capitán de Milicias Manuel Sáenz de
Baños y Herce, y de Francisca Javiera Saraza y Tirado, el padre de sangre castellana y la madre de
reconocida familia porteña.[1] Su padre Manuel había ejercido los cargos de Archivero Mayor del Tribunal
Mayor y en el de Cuentas de la Real Audiencia, Regidor y Alcalde en los años 1788 y 1789; y finalmente
Regidor Tesorero y Fiel Ejecutor del Cabildo de Buenos Aires.
Su hijo Antonio después de las primeras letras, ingresó en el Real Colegio de San Carlos a los quince años
de edad, donde se formó por cinco años.
Recordemos que el Real Colegio de San Carlos, erigido en 1783 a instancias de Carlos III; fue un
importante foco formador, basado en la tradicional Escolástica, ya que seguía los lineamientos del Colegio
de Monserrat de Córdoba. [2]

1

Junta de Historia
Eclesiástica Argentina
Boletín Digital
Número 7 - 2022
Cabe destacar que, al momento de cursar sus estudios, los mismos se centraban en latinidad, filosofía y
teología; desempeñándose como Rector Luis José Chorrroarín y Diego Estanislao Zavaleta, entre otros, como
sus profesores.[3]
Posteriormente hacia el año 1800 continuó sus estudios en la Universidad de San Francisco Xavier de la
ciudad

de

Charcas.

En

sus

aulas

continuó

su

formación,

tomando

no

sólo

contacto

con

la

filosofía

suareciana, sino con los pensadores ilustrados. Hecho éste que formó sus ideas en las de libertad e igualdad,
propias de la época; habiendo sido compañero de estudios de Mariano Moreno.[4]
En 1801 había egresado como Abogado por su universidad, habiendo sido autorizado por la Real Audiencia
de Buenos Aires para ejercer la práctica judicial, hecho que culminó en 1806, matriculándose como abogado
en dicho año.
Al mismo tiempo que culminaba sus estudios jurídicos, progresaba en su vocación eclesiástica ya que para
1805 había recibido el Diaconado y el Presbiterado en febrero de 1806, en Charcas antes de volver a Buenos
Aires.[5]
Al poco tiempo de volver de sus estudios fue designado por el Virrey Marqués de Sobremonte como
sustituto en la cátedra de prima de Teología, durante la enfermedad de su titular Matías Camacho.
Respecto de su carrera eclesiástica, en 1805 fue designado Secretario capitular y notario y defensor del
Cabildo Eclesiástico, previa una polémica con el obispo Lué. Éste fue de tal envergadura que duró varios
años, llegando a intervenir la Real Audiencia hacia 1808, que se pronunció a favor del Cabildo Eclesiástico,
no sin antes haberse dictado la prisión del padre Sáenz, y prohibirle la función eclesiástica. [6] En lo secular,
había sido designado Defensor de Pobres de la Audiencia Pretorial. En tal carácter asistió al Cabildo Abierto
del 22 de mayo de 1810, donde se expresó en los siguientes términos: "que ha

¡legado

el caso de reasumir el

pueblo su originaria autoridad y derecho, y mientras que los afianza en una junta sabia y estable, deben
subrogarse en

el Excelentísimo Cabildo, con voto en su lugar el caballero síndico procurador general";

fundado en la doctrina teológica de los padres de la Iglesia y en conclusión, a favor de la destitución del
Virrey.[7]
Al

crear

la

Biblioteca

Pública

Mariano

Moreno

en

septiembre

de

1810

fue

uno

de

los

primeros

contribuyentes con libros y dinero.
Consecuencia de su activa participación en los hechos de Mayo, fue solicitar a la Audiencia permiso para
actuar solamente en causas civiles, alegando la prohibición que tenía de ejercer las obligaciones propias del
clero.
Miembro de la Sociedad Patriótica, durante el año 1811 se desempeñó además como diputado del pueblo y
redactor de las Instrucciones para los diputados al Congreso.
En abril de 1812 formó parte de la Asamblea dicho año como representante de San Luis. Disuelta la misma,
formó parte de la comisión redactora encargada del Proyecto de Constitución surgida dicha Sociedad, y del
Estatuto

dictado

por

la

Junta

de

Observación

del

constitucionales.[8]
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Organizado el Congreso en la ciudad de Tucumán para declarar la Independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, firmó el Acta de Independencia en representación de Buenos Aires.[9]
Al momento de la fundación de la Academia de Jurisprudencia, antecedente de los estudios jurídicos en
Buenos Aires, fue designado Director D. Manuel Antonio de Castro y el Padre Sáenz como Presidente de la
misma.[10]
Hacia 1819 comienza las tratativas con las autoridades del momento a fin de organizarse los estudios
superiores,

particularmente

en

el

Congreso

de

Tucumán

pronunciándose

enérgicamente

a

favor

de

la

fundación de un establecimiento universitario. Cabe recordar que el mismo Carlos III había expedido en 1778
una Real Cédula autorizando la fundación de una universidad en el recientemente creado Virreinato del Río
de la Plata; circunstancia que no prosperó durante el gobierno hispano.[11] El Director Supremo Rondeau, en
oficio de enero de 1820 dispuso la necesidad de designarse la persona capacitada para la organización de
la universidad; hecho que se concretaría un año después con el nombramiento el 13 de febrero de 1821 por el
Gobernador Martín Rodríguez de nuestro biografiado.
Nos refiere Ricardo Levene que se abocó a la tarea con tal celo, que para el mes de agosto de dicho año
ya se habían previsto las designaciones a cargo de las distintas prefecturas (antecedentes de las facultades),
habiéndose constituido como tales la Academia y el Departamento de Jurisprudencia; Departamento de
Ciencias

Sagradas,

Instituto

Médico

y

Departamento

de

Matemáticas,

y

Departamento

de

Estudios

Preparatorios (educación secundarios). El rector y los prefectos integraban el denominado Tribunal Literario.
[12]
Como colofón de estas acciones, el 9 de agosto de 1821 el Gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez
firmó

el

Decreto

de

fundación

de

la

Universidad

de

Buenos

Aires;

procediéndose

al

acto

solemne

de

inauguración el día 12 del mismo mes. Esto con un solemne acto en la Iglesia de San Ignacio, donde tomaron
la palabra el Doctor Sáenz y el Ministro de Gobierno Rivadavia. [13]
El Padre Antonio Sáenz, desempeñó honorariamente los cargos de Rector de la Universidad, y Catedrático
de Derecho Natural y de Gentes, hasta su muerte a la edad de 45 años el 25 de julio de 1825.

Sergio R. Núñez y Ruiz-Díaz
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1 Fernández de Burzaco y Barrios, Hugo, Aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata, edición del autor, Buenos Aires, 1991, vol. VI, p.
17.
2 Chiaramonte, José Carlos, La Ilustración en el Río de la Plata, Puntosur Editores, Buenos Aires, 1989, p. 69 y ss.
3 Gutiérrez, Juan María, Biografía de Antonio Sáenz, en Biblioteca Virtual Universal Biblioteca Virtual Universal [Tomado el 04/09/2021]
Recordemos que Chorroarín y Zavaleta tomarán activa postura en la Revolución de Mayo.
García de Loydi, Ludovico, El clero en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 https://racimo.usal.edu.ar/1710/1/may1960_el_clero_en_el_cabildo.pdf[Tomado el
04/09/2021] y Marfany, Eduardo, El cabildo de mayo El Cabildo de Mayo, Roberto Marfany | PDF (scribd.com) [Tomado el 04/09/2021]
4 La Universidad de Charcas, continuará con la enseñanza de Francisco Suárez, a pesar de la prohibición expresa de Carlos III de todo lo relacionado con el Doctor
Eximio. Esto unido a la proliferación de lecturas prohibidas por parte de miembros del claustro docente y la Real Audiencia, promovió una corriente de
pensamiento revolucionaria que dio sus frutos en diferentes actores de las posteriores independencias. Roca, José Luis, Ni con Lima ni con Buenos Aires, La
formación de un estado nacional en Charcas, Instituto Francés de Estudios Andinos, Arequipa, Segunda Edición 2011, p. 133 y ss.
5 Rodríguez Melgarejo, Paulina Victoria, “Antonio Sáenz”; https://dbe.rah.es/Biografías [Tomado el 04/09/2021]
6 Nos refiere Ricardo Levene que su designación como Capitular del Cabildo Eclesiástico provocó fuerte rechazo del Obispo, ya que para el mismo puesto había
pretendido designar a un familiar suyo. Levene, Ricardo, “Nota preliminar”, en Sáenz, Antonio, Instituciones Elementales sobre Derecho Natural y de Gentes. Curso
dictado en la Universidad de Buenos Aires los años de 1822-1823, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1939, p. XXXV.
7 Marfany, El cabildo de mayo, op. cit, p.16.
8 Proyectos Constitucionales Presentados en la Asamblea 1813 (historiaybiografias.com) [Tomado el 04/09/2021] y Levene, op. cit., p. XXXVIII.
9 Rodríguez Melgarejo; Gutiérrez, Biografía de Antonio Sáenz, y Levene, obras citadas.
10 Levene, Ricardo, Antecedentes históricos de la enseñanza de la jurisprudencia y de la historia del derecho patrio en la Argentina, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Buenos Aires 1941, p. 42.
2018-levene-ricardo-antecedentes-historicos-de-la-ensenanza-de-la-jurisprudencia-y-de-la-historia-del-derecho-patrio-en-la-argentina.pdf (uba.ar) [Tomado el
04/09/2021]
11 Levene, “Nota preliminar”, op. cit, p. XXIV.
12 Los primeros directores de cada una de esas áreas fueron: de la Academia de Jurisprudencia, que había pasado a formar parte de la universidad su director
Manuel Antonio de Castro, del Departamento de Jurisprudencia Vicente Anastasio de Echeverría, Departamento de Matemáticas Felipe Senillosa y de Estudios
Preparatorios Bernardino Rivadavia. Levene, Ricardo, “Nota preliminar”, op. cit, p. XLIV.
13 Gutiérrez, op. cit.
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Julio Horacio Rubé: Historia de la Historiografía. Desde sus
orígenes hasta el estado actual de la ciencia histórica.
Buenos Aires, Editorial Eder, 2021. 774 páginas.

En

su

dedicada
hasta

Historia

a

de

estudiar

Burckhardt,

«observar la
tratar
«las

a

el

la
los

historiografía
historiadores

suizo

Eduard

moderna
desde

Fueter

(1911)

Petrarca

se

propuso

obra de los historiadores por sí mismas
direcciones

más

importantes

»

»

de

y
la

historiografía a través de los principales autores. El filósofo
italiano

Benedetto

historiografía

Croce

(1915)

en

su

identificó

Teoría

a

esa

e

historia

disciplina

de

la

«el

con

»

desarrollo del pensamiento historiográfico , es decir, las
manifestaciones

por

las

que

ha

ido

atravesando

la

escritura de la historia a la luz del pensamiento filosófico
de cada época. El historiador alemán Frederick Meinecke

«los

en El historicismo y su génesis (1936), se ocupó de
principios

estructurales

y

de

los

criterios

de

valoración

sobre los que descansaban la historiografía y el pensar

»

histórico general . Y el británico Robin Collingwood en su
obra póstuma Idea de la historia (1946), consideró que la
historia

de

la

historiografía

era

una

representación

de

grandes ideas intelectuales.
Se trata, en definitiva, de una disciplina dedicada a estudiar la obra de los historiadores, tratando de
ubicarlos en una corriente histórica determinada, lo que implica necesariamente conocer el quehacer de
cada uno de ellos, su forma de acceso al pasado, el lugar social o institucional en que se ubica, sus
elecciones políticas y filosóficas, los presupuestos teórico-metodológicos de su discurso historiográfico, su
tendencia, y el proceso de elaboración intelectual con sus procedimientos, recursos y técnicas.
Hace medio siglo, en un breve artículo titulado
historiografía

«Notas

para una propedéutica a la historia de la

» (aparecido en la revista Trabajos y Comunicaciones, n° 18, La Plata, 1968, pp. 211-224) Daisy

Rípodas Ardanaz mencionaba que la existencia de unas cuantas historias de la historiografía y la obra de
varios teorizadores no lograba ocultar la ausencia de un ensayo que presentara orgánicamente esas
referencias aisladas y consideraciones y ejemplos que permitiesen formarse una idea aproximada del
significado, alcance y evolución de esta disciplina.
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Y allí es donde viene a insertarse esta obra de Julio Horacio Rubé,cuyo
nacional,

profesor

de

Historia

y

Doctor

en

la

materia

y

profesor

en

cursus honorum (maestro normal
los

cursos

del

Doctorado

de

la

Universidad del Salvador, abogado e investigador con publicaciones sobre temas históricos) la revela como
un producto de su afán y vocación docente que se propone ofrecer una visión de conjunto de la evolución
del pensamiento historiográfico, que no es otra cosa que uno de los capítulos de la historia de la cultura.

Frente a un caleidoscopio en el cual giran vertiginosamente los nombres de historiadores de todos los
tiempos, en 16 capítulos el autor va trazando el progreso de la investigación histórica desde la antigüedad
hasta su forma científica moderna, tal como la conocemos hoy.Comienza con la revisión de conceptos
generales básicos sobre la disciplina e inmediatamente pasa revista a la historiografía grecorromana, la
Patrística, la historiografía del occidente medieval, la bizantina y la del mundo árabe. Prosigue su marcha
internándose en el Humanismo, la Ilustración, el Romanticismo, el Positivismo, el Historicismo, la irrupción del
marxismo con el materialismo histórico, y desemboca en la llamada escuela de Annales.Se ocupa de los
representantes más prestigiosos de la primera mitad del siglo XX, pioneros que renovaron los estudios con
nuevos ángulos de observación como el holandés Johan Huizinga, los británicos Arnold Toynbee, Edward
Thompson y Eric Hobsbawm, los franceses Henri Pirenne, Fernand Braudel, Lucien Febvre y Pierre Chaunu, y
el español Jaime Vicens Vives.

Los últimos tres capítulos del libro corresponden a nuestra contemporaneidad, con la aparición del
estructuralismo y –a partir de los años 80 del siglo pasado– de las corrientes posmodernas que han puesto
énfasis en la relación entre los textos y sus productores por encima de la relación entre los textos y la
realidad

que

ellos

representan,

al

considerar

que

el

pasado

no

existe

históricamente

fuera

de

las

apropiaciones textuales y constructivas de los historiadores. No falta en ese concierto el contrapunto
entrehistoriadores y sociólogos en una querella todavía vigente y no resuelta. En páginas finales, el autor
plantea sus dudas e inquietudes sobre el devenir de la disciplina.

Debemos agradecer al Dr. Julio Horacio Rubé su esfuerzo, frente a una disciplina poco frecuentada, por
brindar una obra igualmente útil para estudiantes, profesores y profanos.

Guillermo Palombo
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Antonio Virgilio Castiglione; Héctor Rubén Paz; Guillermo
Luis Sanmarco y José María Sanmarco: Seminario Santa
Catalina Virgen y Mártir, de 1611, de Santiago del Estero.
Origen de la educación superior en Argentina. Santiago
del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero,
2020. 427 páginas.

Ha

aparecido

en

2020,

publicado

por

la

Universidad

Nacional de Santiago del Estero el libro Seminario Santa
Catalina Virgen y Mártir, de 1611, de Santiago del Estero.
Origen de la educación superior en Argentina, del que son
autores Antonio V. Castiglione; Héctor R. Paz; Guillermo L.
Sanmarco y José M. Sanmarco. Esta publicación tiene su
origen en un proyecto de investigación aprobado por el
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero y fue declarado de Interés por la Facultad de
Ciencias Exactas de esta alta casa de estudios. Asimismo,
fue

declarado

de

Interés

por

la

Honorable

Cámara

de

Diputados de Santiago del Estero. La obra comprende una
introducción,

el

período

anterior

a

la

creación

del

Seminario, el período concomitante con la creación del
Seminario, el período posterior a la partida de los jesuitas
de Santiago del Estero, de lo que sucedió en Córdoba, un
apéndice documental y facsímiles de documentos obrantes
en el Libro n° 1 del Archivo de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Se trata, pues, de un enorme proyecto donde se acometió la historia del Seminario Santa Catalina Virgen y
Mártir de Santiago del Estero. Como se sabe, por real cédula del 8 de junio de 1592 Felipe II dispuso la
fundación de colegios Seminarios de acuerdo al Concilio de Trento y este fue el fundamento jurídico de la
génesis del Seminario Santa Catalina de Alejandría. Asimismo, a instancias de este monarca, por la Bula
Specula del Papa Pío V del 14 de mayo de 1570 se creó el obispado del Tucumán. El objeto de la obra de
los autores es una época relativamente breve en el tiempo, pero de muy difícil elaboración. Así se puede
afirmar que no la ha precedido ninguna investigación de conjunto, sino artículos o monografías. Por otra
parte, el libro tiene una masa inconmensurable de fuentes impresas y archivísticas de todo orden que son
dominadas por sus autores.
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Por eso, a propósito del origen de este proyecto ambicioso que ha visto la luz en esta publicación se
pueden recordar las palabras de Vicente D. Sierra en Así se hizo América: “Ocultar, disimular o torcer la
realidad

de

que

la

conquista

del

Nuevo

Mundo

fue

más

intensa,

más

heroica,

más

efectiva,

más

trascendental en lo espiritual que en lo militar, es condenarse a desconocer que el hecho básico de la
civilización y de la cultura hispanoamericana es un triunfo de la cultura y de la civilización cristianas, y por
serlo, la labor de España en América fue un triunfo del sentido de la libertad de la persona humana, base
esencial e inmutable de toda auténtica y no fraguada conciencia social que aspire, en cualquier orden
colectivo, a una prolongación creadora capaz de integrar nuevas formas culturales”. Dentro del campo de
las fuentes, los autores han optado por basarse casi exclusivamente en documentos, obras referentes a
historia religiosa, memorias, actas capitulares, crónicas, cartas anuas y demás documentación oficial. Los
aspectos estudiados sobre este Seminario constan en importantes manuscritos y archivos. Se pueden
encontrar aquí importantes datos como que el Seminario Santa Catalina siguió en funciones no obstante la
partida de los jesuitas en 1635. Entre las pruebas están los nombres de los rectores como Sebastián
Rodríguez de Ruesgas (1635), Diego Fernández de Frías (1653), Diego de Herrera (1663), Juan de Aquino y
Cosme del Campo (1689). Cuando pasó a Córdoba fueron rectores Pedro Martínez de Lezama (1700) e
Ignacio de Frías. Nombres de alumnos como Juan de Aquino -posteriormente rector-, Diego Fernández de
Frías, Diego de Herrera. Miguel Antonio Ibáñez, entre otros. También los nombres de egresados como los
frailes Fernando Flores y Valentín Ladrón de Guevara (doctores) y los frailes Juan de Garay, Domingo Ladrón
de

Guevara

y

José

García

de

Miranda

(maestros).

A

estas

pruebas

se

agregan

documentos

sobre

repartimientos y encomiendas sobre pueblos diferentes de indios y sus obligaciones de pago al Colegio

¿

Seminario de Santiago del Estero y los libros contables de esta institución. Los autores se preguntan: “ si el
Seminario de la Catedral de Santiago del Estero supuestamente no existía -según lo informaba a la Corte
de Madrid en 1680 el procurador de la Compañía de Jesús, Diego F. Altamirano-

¿cómo

es posible que los

gobernadores de la provincia del Tucumán (De Sese y Mercado y Villacorta), oficiales directos del rey,
otorgaban en esa misma época encomiendas e imponían cargos a los beneficiarios de esas mercedes, de
tributar sumas para el sostenimiento del Colegio Seminario de la Catedral?”. Cuando transcriben los
acontecimientos vinculados al Seminario además de indagar en repositorios como los archivos de Córdoba,
de la Real Audiencia de Charcas, de Indias, también aportan importante información complementaria
santiagueña en su mayor parte inédita. En esta obra se presenta un conflicto que estalló en el Seminario en
la segunda década del siglo XVII y que culminó con el alejamiento de la Compañía de Jesús de Santiago
del Estero. La causa habría sido cuando se les exigió a los jesuitas que los seminaristas atendieran el
servicio de culto en la Catedral, a lo que ellos se negaron invocando que no estaba previsto en las cláusulas
de la fundación. En cifra y suma: se debe un reconocimiento a los autores que emprendieron por primera
vez una historia del Seminario Santa Catalina de Santiago del Estero, trabajada con tanta laboriosidad y
pasión.
Sandro Olaza Pallero
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Novedades y actividades de la Junta

Quinto Encuentro Virtual de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina
El pasado viernes 24 de septiembre a las 16,30 hs., se realizó el Quinto Encuentro Virtual de la Junta de
Historia Eclesiástica Argentina. El doctor Horacio Sánchez de Loria Parodi pronunció la conferencia El
pensamiento político de fray Mamerto Esquiú y fue presentado por el presbítero doctor Ernesto R. Salvia.
Luego se presentó el libro del doctor Abelardo Levaggi La frustrada preconización de monseñor Miguel de
Andrea al Arzobispado de Buenos Aires (1923-1926). La sombra del patronato.
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Olga Chiericotti (1923-2021)
La historiadora Olga Chiericotti nació en Salta el 3 de setiembre de
1923, hija de Guerriero Chiericotti y Lola Falcón. Obtuvo su título de
maestra normal en 1940 y ejerció durante varios años la docencia. En
1953

empezó

sus

estudios

superiores

de

historia

en

la

Escuela

de

Profesores Secundarios del Instituto de Humanidades de Salta. Luego
pasó al Departamento Universitario de Humanidades y egresó el 3 de
abril de 1959 con el título de profesora de historia con la distinción
“Magna Cum Laude”. Asimismo, fue la primera mujer que cursó una
carrera

universitaria

en

Salta.

Se

desempeñó

como

egresada

adscripta a la cátedra de Introducción a la Historia. Dictó la cátedra
de Didáctica General y Didáctica Especial sobre enseñanza de la
historia en el curso de perfeccionamiento docente para maestros en el
Instituto Félix Bernasconi en 1960 y un cursillo sobre Historia de Salta
en el Departamento de Estudios Culturales anexo a la Escuela Juan
José Paso.
En el Departamento Universitario de Humanidades dio en 1960 el curso teórico-práctico sobre El Carácter y
la Trascendencia del Movimiento de Mayo.
Pronunció conferencias sobre temática histórica en Santiago del Estero y en la Casa de la Cultura de Salta.
Fue profesora de Historia Argentina en el Bachillerato Humanista Moderno de Salta, donde a partir de 1961
ejerció la Dirección de Estudios. Colaboró en la revista Humanitas de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán. Estuvo incorporada al cuerpo docente del Seminario Metropolitano San
Buenaventura en 1965 y en la Universidad Nacional de Salta fue catedrática de Historia de la Historiografía
e Historia Medieval hasta que se jubiló. Integró la Junta de Estudios Históricos Véritas; Instituto San Felipe y
Santiago de Estudios Históricos -donde ocupó el Sillón N° 4 “Monseñor Miguel A. Vergara”-; Comisión
Consultiva para la celebración del 150° aniversario de la Batalla de Salta; Junta de Estudios Históricos de
Tucumán; Instituto Güemesiano de Salta -ocupó el Sitial N° 3 “Domingo Güemes”-; y la Junta de Historia
Eclesiástica Argentina como miembro correspondiente por Salta.
Fue autora de Significado de la Fundación de Salta. Conferencia pronunciada en el salón de la “Peña
Española” el día 13 de abril de 1961 (1961); Biografías de los patronos de la Escuela Nacional N° 391 y sus
ambientes (1965); El primer Bachillerato Humanista Argentino (1978); La actual Iglesia Catedral de Salta en el
centenario de su consagración (1978); La esposa de Güemes (Boletín del Instituto Güemesiano de Salta N°
4, Salta, 1980); Significado de la Fundación de Salta. Breve visión histórica de la provincia cuya capital
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cumple cuatro siglos (1981); Ante el busto de Mons. Roberto J. Tavella (Boletín del Instituto de San Felipe y
Santiago de Estudios Históricos de Salta N° 34, Salta, 1982); Juramento, un lugar olvidado (1988); etc.
Participó en varias jornadas científicas nacionales y locales como el Primer Congreso de Historia
Argentina y Regional organizado por la Academia Nacional de la Historia en San Miguel de Tucumán del 14
al 16 de agosto de 1971, donde presentó el trabajo Güemes, el incorruptible. La profesora Olga Chiericotti
falleció en Salta el 23 de agosto de 2021.

Sandro Olaza Pallero

Marcelo H. Bazán Lazcano (1940-2021)

Con la muerte de Marcelo Horacio Bazán Lazcano, abogado e historiador, ocurrida en Buenos Aires el 18 de
agosto de 2021 a los 81 años de edad, desaparece un historiador notable y original. Nacido el 17 de agosto
de 1940, de muy joven demostró su inclinación por los estudios históricos en sus artículos en la revista
“Histonium” a fines de los años 60, hasta poco antes de morir. Pese a que en los últimos años su salud estuvo
seriamente afectada aun pudo brindar los últimos frutos de su labor individual en su colaboración sobre

¿

Juan Álvarez, bajo el título “ Marxismo o individualismo en las guerras civiles argentinas?”, publicado en el
Boletín Digital n° 33 (noviembre de 2020) de la Academia Nacional de la Historia.
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La diversidad temática y sus inquietudes filosóficas, históricas y jurídicas, muchas veces sobre temas de
actualidad, quedan dispersos en las páginas de “El Derecho” y “La Ley”, y es de recordar su estudio
preliminar a la reedición del clásico “Elogio de los jueces” de Piero Calamandrei.

Era de temperamento polémico, y prueba de ello es su artículo “La historiografía, la historiografía jurídica y
la

historiografía

de

la

historiografía

jurídica”,

en

el

n°

1

de

la

revista

“Persona”

de

la

Facultad

de

Humanidades de la Universidad Católica de La Plata (enero-junio 2016, págs. 163-169) en el cual arremetió
apasionadamente contra casi todos sus colegas historiadores del derecho por una cuestión interpretativa.

De su paso como funcionario del Archivo General de la Nación queda su importante contribución a la
historia

del

derecho

penal

y

procesal

titulada

“Inventario

analítico

de

la

serie

Criminales

(1756-1836)”

publicada en el n° 4 de la Revista de dicho organismo (Buenos Aires, 1974, págs. 279-402).

Fue la primera parte de un trabajo realizado que no continuó. Comprendía la descripción de un total de 106
expedientes distribuidos en los siete primeros legajos de esa serie (comprensiva de un total de 54). La ficha
modelo que utilizó para cada expediente incluía lugar y fecha de iniciación, tribunal interviniente, nombre
de

procesado

y

de

víctima,

delito

imputado,

parte

dispositiva

de

la

o

las

sentencias

recaídas

y

una

circunstanciada relación de cada proceso. La revista mencionada no prosiguió con la publicación, y produjo
un efecto frustráneo que interrumpió así la difusión del acervo documental del archivo sin que volviera a
reanudarse. Con posterioridad, en 1978 en las VII Jornadas de Historia del Derecho Argentino, celebradas
del 11 al 13 de septiembre en la ciudad de Corrientes, organizadas por el Instituto de Investigaciones de
Historia del Derecho, Marcelo presentó un trabajo sobre “La confesión en el proceso penal rioplatense en el
siglo XVIII y primeras décadas del XIX”, que nunca se publicó.

Pasarían muchos años hasta que en el año 2012 en “Iushistoria”, revista de la Universidad del Salvador (n° 5,
págs.

249-413)

retomara

su

labor

catalográfica,

pero

ahora

con

el

“Inventario

analítico

de

algunos

expedientes del Archivo General del Poder Judicial de la Nación”, que se encontraban desaprensivamente
amontonados en el Archivo Federal del Archivo General del Poder Judicial de la Nación sin ninguna clase de
orden. Si bien no pocos de ellos no pertenecían al fuero federal, tratan de materia variada, pues el conjunto
relevado

incluye

cartas

de

ciudadanía,

expropiaciones,

reivindicaciones,

juicios

criminales

ordinarios,

demandas por cobro de pesos, escrituraciones, concursos, pensiones, divorcios, sucesiones y ejecuciones
hipotecarias.
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El más antiguo data de 1757 y se refiere a la rescisión de la venta de un esclavo negro en Buenos Aires, y el
más reciente – de 1953– concierne a la cancelación de una carta de ciudadanía. Un buen número de estos
procesos fueron resueltos en las últimas décadas del siglo XX. Además del valor histórico que confiere a la
mayoría su antigüedad, otros lo tienen, o bien por su diligenciamiento en segunda instancia y hasta en la
Corte Suprema, o bien por las personas intervinientes como defensores, jueces y fiscales. El autor los
distinguió, en cuanto le fue posible, por materia, y los ordenó, dentro de ella, por su fecha de iniciación.

Siempre fiel a los valores de toda su vida, su acendrado catolicismo y poseedor de un espíritu patriótico
hondamente arraigado en el culto a la nacionalidad, Marcelo les dio el sello propio de su personalidad.

Guillermo Palombo

Sexto Encuentro Virtual de la Junta de
Historia Eclesiástica Argentina
El

próximo

viernes

10

de

junio

a

las

16,30

hs.

se

realizará por zoom el Sexto Encuentro Virtual de la
Junta

de

Historia

Eclesiástica

Argentina´

donde

disertará el R.P. Alejandro León sobre “Los archivos
salesianos” y la presentación de la revista Archivum
XXXIII.

La presentación estará a cargo del R.P. Dr. Ernesto R.
Salvia y el Dr. Sandro Olaza Pallero.

Id. de reunión: 464 448 6489
Código de acceso: Dolores
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Nuevos miembros correspondientes
Se han incorporado como nuevos miembros correspondientes en la Junta de Historia Eclesiástica Argentina
la licenciada Beatriz Cirigliano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el profesor Alexis Urquiza (Provincia de
Buenos Aires).
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