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DICCIONARIO TOPONÍMICO DE LAS CALLES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

 
 

“La toponimia nos permite comprender mejor el alma popular, sus tendencias místicas 
o realistas, sus medios de expresión en definitiva”. (Albert Dauzat). 
 
“La toponimia, del mismo modo que numerosas ciencias humanas, se inscribe en una 
doble dimensión: la del espacio (denominada también „función toponímica‟) y la del 
tiempo (la „memoria toponímica‟)”. (H. Dorion). 
 
“¿Puede pensarse que el hombre, que desde que tiene uso de razón se pregunta el 
porqué de todas las cosas que ve y que siente, no se preguntaría sobre el porqué de 
estos nombres que todo el mundo tiene continuamente en los labios?”. (J. Coromines). 

 
 
 
 
El presente Diccionario de Toponimias viene a saldar una deuda que el 
Municipio tiene con sus vecinos, como es la de poner a su disposición el 
significado de los nombres de sus calles y plazas, los lugares en donde 
habitan, trabajan y transitan. 
 
Es un trabajo que ha tomado en cuenta varias fuentes, tanto las disponibles en 
la web como diccionarios de toponimias de otras ciudades, ordenanzas del ex 
Municipio de Gral. Sarmiento y de Malvinas Argentinas. 
 
La nomenclatura urbana ha sido siempre una forma de honrar fechas, 
acontecimientos, objetos y personajes del arte, la ciencia, el deporte, la cultura 
y la historia, pero muchas veces el objetivo no se logra ante el desconocimiento 
de la población sobre la razón por la cual su calle se llama de tal o cual 
manera. 
 
Así, la voluntad del legislador en imponer los nombres merecedores de 
reconocimiento por parte de la población se complementa con este humilde 
trabajo, que seguramente será mejorado con el aporte de la comunidad a 
través de los años. 
 
Queda como materia pendiente para futuras ediciones resolver problemas de 
identidad de algunos nombres cuyas ordenanzas solo establecen el apellido y 
del significado de otros cuyos datos no se encontró pese a una búsqueda tan 
amplia como infructuosa. 
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CALLES: 
 
11 DE SEPTIEMBRE 
El 11 de Septiembre de 1852 se produce una revolución en Buenos Aires; fue 
una reacción de la provincia contra las condiciones políticas impuestas por el 
predominio de Justo José de Urquiza después de triunfar en la batalla de 
Caseros sobre Juan Manuel de Rosas. El resultado fue la separación (que 
duraría diez años) entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos 
Aires. 
 
12 DE OCTUBRE 
El 12 de octubre de 1492 se produce el descubrimiento de América cuando una 
expedición española comandada por Cristóbal Colón, cruzó el Océano Atlántico 
y llegó por primera vez a América, concretamente a las Bahamas. Con el 
descubrimiento se dio a conocer en Europa la existencia del Nuevo Mundo, lo 
cual cambió el rumbo de la historia de Occidente.  
 
25 DE MAYO 
El 25 de Mayo de 1810 se produce en la ciudad de Buenos Aires, capital del 
Virreinato del Río de la Plata; la revolución de Mayo. Este hecho tuvo como 
consecuencia la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su 
reemplazo por la Primera Junta de gobierno (el primer gobierno patrio). 
 
4 DE MARZO 
El 4 de Marzo de 1811 muere en alta mar (a bordo de la goleta británica 
"Fame", cerca de costas brasileñas) Mariano Moreno (n. 1778).  Fue un 
abogado, periodista y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
Tuvo una participación importante en los hechos que condujeron a la 
Revolución de Mayo y una actuación decisiva como secretario de la Primera 
Junta, resultante de la misma.  
 
9 DE JULIO 
El 9 de Julio de 1816 se produce la Declaración de Independencia de la 
Argentina,  fue una decisión tomada por el Congreso que sesionó en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río de la 
Plata. Con dicha declaración se hizo una formal ruptura de los vínculos de 
dependencia política con la monarquía española y se renunció a toda otra 
dominación extranjera.  
 
9 DE MARZO 
El 9 de marzo de 1811 se produce la Batalla de Tacuarí (o Tacuary). Fue un 
combate ocurrido en la actual ciudad de Carmen del Paraná, sur del Paraguay, 
entre fuerzas revolucionarias, al mando de Manuel Belgrano, miembro de la 
Primera Junta argentina de Gobierno, y las tropas paraguayas del coronel 
Manuel Atanasio Cabañas, en esa época al servicio de los realistas. 
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ACERBONI, JULIO 
Julio Acerboni. Destacado docente del ex partido de Gral. Sarmiento. Participó 
en la fundación de la Sociedad Fratellanza  Italiana de San Miguel en 1890 de 
la cual fue su benefactor. 
 
ACEVEDO, MANUEL 
Manuel Antonio Acevedo. (Salta, Argentina, 1770 -  Ibídem, 1825). Presbítero y 
abogado argentino. Siendo cura estuvo en los valles de Cachi y en Molinos de 
la Provincia de Salta y en Belén en la Provincia de Catamarca. Fue elegido 
Diputado por la Provincia de Catamarca al Congreso de Tucumán junto con 
José Eusebio Colombres. Estaba a favor de la institución de la monarquía 
incaica. Cuando el congreso fue trasladado a Buenos Aires, Acevedo fue su 
presidente hasta que se disolvió.  En Catamarca abrió una escuela, fundó un 
seminario y dictó gratis una cátedra de filosofía; también redactó el "Proyecto 
de Constitución" para la Provincia, que fue sancionado en 1823. 
 
ACOSTA, MARIANO 
Mariano Acosta. (Buenos Aires, Argentina, 1825 -  Ibídem, 1893). Político y 
estadista argentino. Fue uno de los redactores de la Constitución del Estado de 
Buenos Aires en ese año. En 1862 fue ministro de Gobierno de Mariano 
Saavedra en la Provincia de Buenos Aires y fundador del pueblo de Saladillo. 
Ocupó el cargo de gobernador de Buenos Aires entre 1872 y 1874, cuando fue 
elegido vicepresidente de la Nación junto a Nicolás Avellaneda. Por tratarse de 
un laico franciscano, fue sepultado en la cripta de la iglesia de San Francisco 
(Buenos Aires). 
 
AGRELO 
Pedro José Agrelo. (Buenos Aires, Argentina, 1776 - Montevideo, Uruguay, 
1846).  Jurisconsulto y político argentino. En 1811 fue designado redactor del 
periódico "La Gazeta de Buenos Ayres", donde pasó momentos de gran 
violencia al enemistarse con los españoles que permanecían leales a la Corona 
Española. Fue presidente de la Asamblea Constituyente de 1813 y autor del 
Proyecto de Constitución Argentina de ese año. 
 
AGUADO, ALEJANDRO 
Marqués Alejandro María Aguado. (Sevilla, España, 1784 - Gijón, España, 
1842). Banquero español que ayudó económicamente al Gral. San Martín y a 
su hija Mercedes en sus momentos más difíciles. Aguado había nombrado en 
la década de 1830 a su amigo el general argentino José de San Martín, 
(compañero de armas en el ejército español, previamente a su pase al ejército 
napoleónico) su albacea testamentario y tutor de sus hijos, haciéndolo además 
heredero de todas sus alhajas y condecoraciones personales. 
 
ALBERTI 
Manuel Máximo Alberti. (Buenos Aires, Argentina, 1763 - Ibídem, 1811). 
Sacerdote y patriota argentino. Se graduó como sacerdote en Córdoba en 
1786. Fue designado cura párroco de Maldonado en la Banda Oriental. Durante 
las invasiones inglesas, fue hecho prisionero. Los patriotas lo liberaron y se 
incorporó a la resistencia. En 1808, regresó a Buenos Aires y se hizo cargo de 
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la Parroquia de San Benito de Palermo. Colaboró entusiastamente con la 
causa patriota y, durante el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, sostuvo 
que el virrey Cisneros debía cesar en sus funciones. La Primera Junta lo 
designó vocal. Participó como redactor en ―La Gazeta de Buenos Ayres‖ junto a 
Mariano Moreno escribiendo notables artículos sobre la defensa de la libertad y 
los derechos de los ciudadanos. Se opuso a los fusilamientos de Liniers y sus 
cómplices, ordenados por la Junta. 
 
ALBUERA 
La Batalla de La Albuera se enmarca en la Guerra de la Independencia 
Española, llamada Guerra Peninsular, dónde los ingleses, portugueses y 
españoles se unieron en contra de los franceses (apoyados por el ducado de 
Varsovia) y sus pretensiones de invasión. Es la última batalla en que San 
Martín intervino en Europa, el 16 de mayo de 1811. San Martín tenía entonces 
33 años.  
 
ALICE, ANTONIO 
Antonio Alice. (Buenos Aires, Argentina, 1886 -  Ibídem, 1943). Pintor y 
profesor argentino. Intérprete de las glorias y bellezas de la patria. Entre sus 
obras se encuentran: "La muerte de Güemes", "San Martín en Boulogne-sur-
Mer", "Argentina, tierra de promisión", "Los Constituyentes de 1853"; grandes 
telas, cuidadosamente construidas, que llevan el ritmo de una exaltación 
patriótica, fecunda e integral. 
 
ALIGHIERI, DANTE 
Dante Alighieri. (Florencia, Italia, 1265 - Rávena, Italia, 1321). Poeta italiano. 
Su obra maestra, "La Divina Comedia", es una de las obras fundamentales de 
la transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra 
maestra de la literatura italiana y una de las obras cumbres de la literatura 
universal. 
 
ALSINA, ADOLFO 
Adolfo Alsina. (Buenos Aires, Argentina, 1829 - Carhué, Argentina, 1877). 
Jurisconsulto y político unitario argentino, uno de los fundadores del Partido 
Autonomista y del Partido Autonomista Nacional (PAN). Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868 y vice-presidente de Domingo 
Faustino Sarmiento entre 1868 a 1874. 
 
ALSINA, VALENTÍN 
Valentín Alsina. (Buenos Aires, Argentina, 1802 - Ibídem, 1869). Escritor, jurista 
y político unitario argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos 
oportunidades (1852 y 1858-1859) y padre de Adolfo Alsina. Inició sus estudios 
de derecho en Córdoba bajo la tutela del Deán Funes. Durante el gobierno de 
Bernardino Rivadavia se desempeñó como subsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores iniciando así su actividad política; luego, al asumir 
Vicente López y Planes, ocupó la presidencia de la Cámara de Justicia. 
Durante este periodo le fue designada la tarea de redactar el Código Rural, 
además de publicar tratados acerca de la soberanía argentina sobre las islas 
Malvinas y la libre navegación por el Río de la Plata. 
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ÁLVAREZ, CJAL. JOSÉ RAMÓN 
16 DE MAYO DE 2001- Falleció en su localidad de Del Viso Don José Ramón 
Álvarez, Concejal mandato cumplido de General sarmiento, fundador de 
sociedades de fomento, culturales y deportivas y primer secretario del 
Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas. 
 
ÁLVAREZ JONTE 
Antonio Álvarez Jonte. (Madrid, España, 1784 - Pisco, Perú, 1820). Político 
argentino, tuvo una activa participación en el movimiento emancipador. Integró 
con Sarratea el Tribunal de Concordia y luego integró el Segundo Triunvirato 
junto con Paso y Rodríguez Peña. Contribuyó a la creación de la escuadra 
chilena que había de mandar lord Cochrane. Colaboró estrechamente con San 
Martín en la formación de la Expedición Libertadora al Perú. 
 
ÁLVAREZ PRADO 
Manuel Álvarez Prado. (Maimará, Argentina, 1785 - Tilcara, Argentina, 1836). 
Militar argentino que participó en la guerra de independencia en la provincia de 
Jujuy. En 1815 luchó a órdenes de Martín Miguel de Güemes en el combate de 
Puesto del Marqués y en 1819 el Director Juan Martín de Pueyrredón lo 
nombró comandante militar de la Quebrada de Humahuaca.  
 
ALVEAR, M.T.DE 
Marcelo Torcuato de Alvear. (Buenos Aires, Argentina, 1868 - Don Torcuato, 
Argentina, 1942). Abogado y político argentino, que se desempeñó como 
embajador en Francia, diputado y Presidente de la Nación Argentina entre 1922 
y 1928. Participó activamente de las revoluciones radicales acontecidas en los 
años 1890 y 1893, integrándose en la Unión Cívica que daría origen a la Unión 
Cívica Radical, siendo uno de los pocos miembros de la oligarquía argentina en 
integrarse a las tareas de un partido popular. Allí trabó amistad con 
personalidades como Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, siendo secretario 
del primero y padrino de armas del segundo.  
 
AMBROSETTI, JUAN B. 
Juan Bautista Ambrosetti. (Gualeguay, Argentina, 1865 - Buenos Aires, 
Argentina, 1917). Etnógrafo, folclorólogo y naturalista argentino. El y su 
discípulo Salvador Debenedetti son considerados los iniciadores en la 
Argentina de la ciencia arqueológica. De sus investigaciones arqueológicas en 
la zona del noroeste argentino, sobresale su descubrimiento en 1908 del 
Pucará de Tilcara en la Quebrada de Humahuaca, que proporcionó rico 
material arqueológico y antropológico.  
 
AMENÁBAR 
José Ignacio de Amenábar. (Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, 1784 -
Ibídem, 1863). Sacerdote y patriota santafesino de destacada actuación en la 
emancipación argentina. Representó a Santa Fé en la Asamblea del año XIII, 
de la que fue vicepresidente. Integró la misión Amenábar-Oro en 1829, que 
intentó dar fin a los enfrentamientos civiles entre unitarios y federales. Fue 
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hombre de consulta del caudillo santafesino Estanislao López.  Sus restos 
descansan en la Catedral de Santa Fe.  
 
AMÉRICA 
América es el segundo continente más grande del planeta, después de Asia. 
Se extiende desde el océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de 
Hornos por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los 
cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste, respectivamente. 
Se denominó América en honor a Américo Vespucio, navegante de origen 
florentino que realizó algún viaje al servicio de España, fue probablemente el 
primer europeo en proponer que esas tierras eran en realidad un continente 
nuevo y no parte de Asia como pensaba Cristóbal Colón. Siguiendo la línea de 
los otros continentes con nombre femenino, se latinizó el nombre del 
explorador y se feminizó, resultando América. 
 
AMPÉRE 
André-Marie Ampère. (Lyon, Francia, 1775 - Marsella, Francia, 1836). 
Matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico y junto a 
François Arago, el electroimán. Formuló en 1827 la teoría del 
electromagnetismo. El amperio, la unidad de intensidad de corriente eléctrica, 
(en francés ampère) se llama así en su honor. 
 
AQUINO, PEDRO 
Pedro León Aquino. (San Luis del Palmar, Argentina, 1812 - Pergamino, 
Argentina, 1852). Militar argentino, destacado miembro del partido unitario, que 
fue asesinado por sus propios soldados que desertaron y se unieron a las 
tropas de Rosas poco antes de la batalla de Caseros. En venganza por su 
muerte, el general Urquiza ordenó ejecutar a todos los soldados de su división 
después de esa batalla. 
 
ARÁOZ, PEDRO MIGUEL 
Pedro Miguel Aráoz. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1759 - Ibídem, 
1832). Religioso argentino, electo diputado en el Congreso de Tucumán. Prestó 
ayuda al Ejército del Norte comandado por Manuel Belgrano en la batalla de 
Tucumán. Luego que el Congreso se mudara a Buenos Aires, él renunció a su 
mandato y retornó a la capital tucumana.  
 
AREGUATÍ, PABLO 
Pablo Areguatí. Militar y funcionario argentino nacido en el pueblo de San 
Miguel Arcángel, en los territorios conocidos como las Misiones Orientales, hijo 
del cacique guaraní Pascual Areguatí. El 18 de diciembre de 1823, fue 
nombrado comandante militar de las islas Malvinas. Como gobernador de las 
Malvinas solo duró seis meses, pues en agosto de 1824 retornó a Buenos 
Aires, probablemente impulsado por el duro invierno austral. De regreso a 
Buenos Aires, en 1830, ingresó como funcionario de la Aduana y tiempo 
después, ejerció como oficial de justicia. 
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ARÈVALO, DOMINGO 
Domingo Soriano Arévalo. (Buenos Aires, Argentina, 1783 - Lobos, Argentina, 
1834). Militar argentino que participó en la guerra de la independencia y las 
guerras civiles argentinas.  Participó en las Invasiones Inglesas, como ―soldado 
distinguido‖. Combatió en el Ejército del Norte. Fue jefe de la 1ra. Sección de 
Frontera. En diciembre de 1824 pasa a Plana Mayor del Ejército y se acoge a 
la Ley de Reforma Militar y se retira a la vida privada en su casa de Lobos, 
habían concluido 27 años de vida militar sin descanso. Sus restos yacen en la 
Iglesia Nuestra Sra. del Carmen de Lobos. 
 
ARGERICH, COSME 
Cosme Mariano Argerich. (Buenos Aires, Argentina, 1758 - Ibídem, 1820). 
Médico argentino de destacada actuación durante y después de la Revolución 
de Mayo. Participó en la lucha contra los brotes de viruela en 1794 y 1796. 
Actuó en las invasiones inglesas como oficial del segundo escuadrón de 
Húsares y como cirujano, atendiendo a los heridos. Compuso un plan de 
estudios médicos, que la Asamblea del Año XIII aprobó para la Facultad de 
Medicina. Desde 1813 se desempeñó como cirujano del Ejército del Norte, 
acompañando al general Manuel Belgrano y asistiendo a los heridos de las 
batallas de Tucumán y Salta. Proyectó un Reglamento de Medicina Militar. En 
1816 regresó a Buenos Aires, debido a su mala salud. Proveyó al general José 
de San Martín de los insumos médicos y sanitarios para la campaña a Chile del 
Ejército de los Andes. Pasó el resto de su vida enseñando medicina, y organizó 
la sanidad del puerto. 
 
ARQUÍMIDES 
Arquímedes de Siracusa. (Siracusa, Italia, 287 a. C. – Ibídem, 212 a. C.). 
Físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Si bien Arquímedes 
no inventó la palanca, sí escribió la primera explicación rigurosa conocida del 
principio que entra en juego al accionarla. Según Pappus de Alejandría, debido 
a su trabajo sobre palancas comentó: "Denme un punto de apoyo y moveré el 
mundo". Plutarco describe cómo Arquímedes diseñó el sistema de polipasto, 
permitiendo a los marineros usar el principio de palanca para levantar objetos 
que, de otro modo, hubieran sido demasiado pesados como para moverlos. 
 
ARRIETA, RAFAEL 
Rafael Alberto Arrieta. (Rauch, Argentina, 1889 - Buenos Aires, Argentina, 
1968). Escritor, poeta y crítico literario argentino. Se destacó como propulsor de 
actividades culturales y literarias. Su obra escrita comprende verso y prosa. 
Arrieta se inicia como poeta cuando se apaga el modernismo. Sus trabajos de 
investigador y crítico son numerosos y, entre ellos se destacan, Bibliópolis 
(1933); Florencio Balcarce (1939); Don Gregorio Beéche y los bibliógrafos 
americanistas de Chile y del Plata (1941); Centuria porteña (1944); La literatura 
argentina y sus vínculos con España (1948).  
 
ARROYO SECO 
Arroyo Seco es una ciudad del Departamento Rosario, provincia de Santa Fe, 
Argentina. Comparte el nombre con el Arroyo homónimo. La ciudad se sitúa en 
la costa oeste del río Paraná y se halla 32 km al sur de Rosario y a 193 km de 
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la ciudad capital provincial. También llamada "Posta de San Martín" en 
conmemoración al paso del Gral. San Martín y su Ejército Argentino en camino 
a la "Batalla de San Lorenzo". 
 
ARTIGAS, MANUEL 
Manuel Antonio Artigas. (Montevideo, Uruguay, 1774 - San José de Mayo, 
Uruguay, 1811). Militar de la guerra de la independencia del Río de la Plata, era 
primo del caudillo oriental José Gervasio Artigas. Es homenajeado en la 
Pirámide de Mayo de Buenos Aires como el primer oficial muerto en combate 
por la independencia. Durante la Revolución de Mayo formó parte del grupo 
revolucionario que integraban Domingo French y Antonio Luis Beruti, llamado 
"Los Chisperos". Actuó como capitán en la marcha al Paraguay bajo las 
órdenes del General Manuel Belgrano. Ascendido a comandante se destacó en 
el Combate de Campichuelo y el 25 de abril de 1811 fue herido en San José, 
muriendo poco después a los 33 años. 
 
ASAMBLEA 
Asamblea homenajea a la Asamblea del Año XII, también conocida como la 
Asamblea General Constituyente y Soberana del Año 1813; fue un congreso de 
diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata convocado por el 
Segundo Triunvirato, que sesionó en Buenos Aires desde el 31 de enero de 
1813 hasta el 26 de enero de 1815. Sus objetivos eran que los representantes 
de los pueblos libres reconocieran la soberanía del pueblo, proclamaran la 
independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución que 
definiese el sistema institucional del nuevo estado; y si bien estas dos últimas 
finalidades no se cumplieron, la asamblea estableció una importante cantidad 
de reformas en las instituciones rioplatenses. Abolió en nuestro país la 
esclavitud, los títulos nobiliarios y los beneficios otorgados por la corona 
española en la época de la colonia. Además, y entre otras cosas,  aprobó el 
escudo nacional y la bandera creada por el Gral. Manuel Belgrano. 
 
ASCASUBI, HILARIO 
Hilario Ascasubi. (Bell Ville, Argentina, 1807 - Buenos Aires, Argentina, 1875). 
Poeta argentino, oriundo de la provincia de Córdoba. Es uno de los primeros 
poetas gauchescos, junto con el uruguayo Bartolomé Hidalgo. Fue un ferviente 
anti rosista que se unió a la lucha armada en su contra. En una de sus poesías, 
"La refalosa", reproduce la amenaza de un "mazorquero" rosista a un gaucho 
que es contrario a Rosas, y en ella se comenta cómo eran las torturas 
utilizadas por esa milicia para lograr, a la fuerza, la adhesión al gobierno 
rosista. Pasó unos veinte años en Montevideo y más tarde en París enviado 
por el gobernador bonaerense Bartolomé Mitre. En su Santos Vega o los 
mellizos de la Flor (en cierto modo poema épico de la literatura gauchesca) nos 
presenta en breves cuadros descriptivos la vida de la pampa y de sus 
pobladores. A veces utilizó como seudónimos los nombres de dos obras suyas: 
Paulino Lucero y Aniceto el gallo. 
 
ASUNCIÓN DEL PARAGUAY 
Asunción del Paraguay es la capital y ciudad más poblada de la República del 
Paraguay. Es un municipio autónomo que se administra como Distrito Capital, 
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es decir, que no está integrado formalmente a ningún departamento o estado. 
Está ubicada junto a la bahía de Asunción, en la margen izquierda del río 
Paraguay frente a la confluencia con el río Pilcomayo. 
 
ATLÁNTICO 
El Océano Atlántico es el océano que separa América, al oeste, de Europa y 
África, al este. Se extiende desde el océano Glacial Ártico, en el norte, hasta el 
océano Antártico, en el sur. Es el segundo océano más extenso de La Tierra 
después del océano Pacífico. Ocupa el 20 % de la superficie del planeta, y el 
26 % del total de tierras sumergidas. 
 
AVELLANEDA, RECTOR NICOLÁS 
Rector Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda. (San Miguel de Tucumán, 
Argentina, 1837 - Alta mar, 1885). Abogado, periodista, político y estadista 
argentino y presidente de Argentina entre 1874 y 1880. Al concluir su mandato 
presidencial fue electo senador por Tucumán. Desde allí proyectó y logró la 
sanción de la Ley Universitaria, que les garantizó la autonomía a las 
universidades nacionales. En 1881 fue designado rector de la Universidad de 
Buenos Aires. Murió en alta mar, de regreso de un viaje a Europa en busca de 
un tratamiento médico para la nefritis que lo afectaba. Sus restos descansan en 
el Cementerio de la Recoleta.  
 
AZURDUY, JUANA 
Juana Azurduy Bermúdez de Padilla. (Toroca, Bolivia, 1780 - Sucre, Bolivia, 
1862). Coronel del Ejército de Bolivia, ascendida p.m. a Mariscal. Teniente 
coronel del Ejército Argentino, ascendida p.m. a General. Patriota del Alto Perú 
que acompañó a su esposo Manuel Ascencio Padilla en las luchas por la 
emancipación en el Virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España y 
que a la muerte de éste asumió la comandancia de las guerrillas que 
conformaron la luego denominada Republiqueta de La Laguna, por lo que es 
honrada su memoria en la Argentina y en Bolivia. 
 
BACACAY 
La Batalla de Bacacay fue un enfrentamiento producido el 13 de febrero de 
1827 entre las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y las del 
Imperio del Brasil, enfrentados por el control de la Banda Oriental, en manos 
brasileñas desde 1824. Las fuerzas del Imperio de Brasil, comandadas por el 
general Manuel Bentos hicieron frente a la columna de caballería (el regimiento 
de Granaderos a Caballo) e infantería (los Colorados de las Conchas) 
comandada por Juan Lavalle en Bacacay (al sur de Brasil, cerca del límite con 
lo que hoy es la República Oriental del Uruguay); el enfrentamiento fue 
favorable a los argentinos, que triunfarían nuevamente tres días más tarde en 
la batalla de Ombú, antesala de la de Ituzaingó. 
 
BACLE, CÉSAR 
César Hipólito Bacle. (Versoix, Suiza, 1794 - Buenos Aires, Argentina, 1838) 
Litógrafo suizo que trabajó en Buenos Aires los últimos diez años de su vida, 
publicando numerosas obras y periódicos ilustrados. Vinculado a los enemigos 
políticos de Juan Manuel de Rosas y a gobiernos extranjeros enfrentados a la 
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Confederación Argentina fue detenido; muriendo al poco tiempo de salir de 
prisión, lo que se convirtió en una de las excusas para el bloqueo francés al Río 
de la Plata. 
 
BAHÍA THETIS 
La bahía Thetis (o bahía Thetys) es un cuerpo de agua ubicado al oeste de la 
península Mitre, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Argentina. Se encuentra entre los cabos San Vicente y San 
Diego y se originó por un antiguo fiordo. En sus costas, se ubica el poblado 
homónimo. Además, llevó su nombre el ―ARA Bahía Thetis‖, buque de 
transporte mixto. Fue botado en 1949 en Canadá y llegó a Argentina en 1950. 
Originalmente estaba designado como "Transporte de combate", por lo que 
contaba con algunos cañones. En 1952 viaja a EEUU para llevar a las 
tripulaciones de los cruceros Gral. Belgrano y 9 de Julio. Desde 1952 hasta 
1960 recorrerá el mundo como buque escuela de la Escuela Naval Militar, en 
1961 es relevado de ello por el crucero "La Argentina". Es radiado de servicio 
en Febrero de 1974, luego de recorrer 600.000 millas náuticas. Su casco fue 
desguazado en Campana. 
 
BAIGORRIA, SOLDADO 
El Soldado Juan Bautista Baigorria nació en la Provincia de San Luis y 
perteneció al ejército de Granaderos a Caballo. Participó en el combate de San 
Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813, donde evitó, al atravesarlo con su 
lanza, que un soldado realista matara al entonces coronel José de San Martín 
con su bayoneta. El caballo de San Martín había sido herido por una metralla y 
le estaba apretando la pierna. Este acto de Baigorria le permitió a Juan Bautista 
Cabral ayudar al futuro Libertador y salvarle la vida. Erróneamente se cree que 
Baigorria murió heroicamente en combate tras ser atacado por un soldado 
enemigo, pero en realidad sirvió en el Ejército de los Andes hasta, al menos, el 
año 1818. 
 
BAILÉN 
La Batalla de Bailén se libró durante la Guerra de la Independencia Española 
entre el 18 y 22 de Julio de 1808 en Bailén, Provincia de Jaén, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, España. Los españoles lograron vencer por primera 
vez a las tropas de Napoleón Bonaparte. Lucharon allí 45.000 hombres. Entre 
ellos estaba el entonces Capitán José de San Martín, quien al final de la 
contienda fue ascendido a Teniente Coronel por su decisiva intervención y 
galardonado con una Medalla. El triunfo de los españoles cambió para siempre 
la historia de Europa. 
 
BALCARCE, DIEGO 
Diego González Balcarce. (Buenos Aires, Argentina, 1784 - San Miguel de 
Tucumán, Argentina, 1816).  Militar argentino, guerrero de la guerra de la 
independencia y hermano menor de Juan Ramón Balcarce, Antonio González 
Balcarce y Marcos Balcarce. Actuó durante las invasiones inglesas y después 
de 1810 participó en la campaña al Paraguay bajo las órdenes del Grl. 
Belgrano, combatió en las batallas de Campichuelo, Paraguarí y Tacuarí. 
Posteriormente lo acompañó en la campaña al Norte, en la batalla de Tucumán 
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estuvo a cargo del "Regimiento de Caballería de Línea del Perú", luego 
rebautizado como "Dragones del Perú". Su división sería el único cuerpo de 
caballería en sobrevivir relativamente intacto a la batalla de Ayohuma. Participó 
también en la campaña de José Rondeau al Alto Perú y combatió en la batalla 
de Venta y Media, luego de la cual reemplazó a Martín Rodríguez como 
comandante de toda el arma de caballería del Ejército del Norte. En la batalla 
de SipeSipe (1815), su regimiento fue arrastrado lejos del campo de batalla y 
dispersado; muy enfermo, el coronel no logró reunirlos nuevamente. Tras 
permanecer oculto varios días, sus soldados lo llevaron a Tucumán en una 
camilla, dónde falleció.Su antigua unidad, los "Dragones del Perú", muy 
disminuidos, fueron fusionados con los "Dragones de la Patria" para formar los 
"Dragones de la Nación". 
 
BALZAC 
Honoré de Balzac. (Tours, Francia, 1799 – Paris, Francia, 1850). Novelista 
francés representante de la llamada novela realista del siglo XIX. Trabajador 
infatigable, elaboró una obra monumental, "La Comedia Humana", ciclo 
coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo era describir de modo 
casi exhaustivo a la sociedad francesa de su tiempo para, según su famosa 
frase, hacerle "la competencia al registro civil". 
 
BARCENA, ALFONSO 
Alonso de Bárcena. (Alonzo de Bárcena o Barzana). (Baeza, España, 1528 - 
Cuzco, Perú, 1598). Misionero y lingüista jesuita español en América. Se 
ordena jesuita en 1565 y embarcó hacia América en fecha desconocida, pero 
seguramente posterior a 1569, cuando se registra su paso por París. En 1577 
fue destinado a la misión de Juli, a orillas del lago Titicaca, al hoy sureste del 
Perú. Pasó a convertirse luego en uno de los fundadores de esta importante 
misión. Permaneció en la zona central de la actual Bolivia por once años, hasta 
que el provincial de la orden, Juan de Atienza, lo envió al Tucumán. Continúa 
su trabajo de misionero entre los indígenas de la región de los Valles 
Calchaquíes y posteriormente en el Gran Chaco hasta 1593. Su obra entre las 
muchas tribus de esa región y las del Paraguay continuó hasta 1589, año en el 
que fue hecho Comisario de la Inquisición o Santo Oficio en esas provincias. 
Fatigado físicamente tras años de larga y ardua labor, Barcena murió en el 
Cusco, Perú. Se le acredita tener conocimiento práctico de once lenguas 
indígenas y de haber escrito gramáticas, vocabularios y catecismos en gran 
parte de estas lenguas.  
 
BARONI, DOCTOR JUAN CARLOS 
Doctor Juan Carlos Baroni. Primer Director del Hospital de Los Polvorines en 
1958 y concejal de la ex Municipalidad de General Sarmiento. 
 
BARROS PAZOS, RECTOR 
José Barros Pazos. (Córdoba, Argentina, 1808 - Buenos Aires, Argentina, 
1877). Político, jurista y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. 
Luchó contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas y debió emigrar a Chile. 
Luego del derrocamiento de Rosas fue uno de los integrantes del Tribunal que 
lo juzgó. En 1852 estaba desempeñándose como jefe del Departamento de 
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Escuelas de la provincia de Buenos Aires, entre el 1 de julio de 1852 y el 5 de 
mayo de 1857 fue rector de la Universidad de Buenos Aires y en 1857 era 
Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por decreto del 18 de 
octubre de 1862 el presidente de la Nación Bartolomé Mitre lo designó para 
integrar la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación como uno de sus 
miembros, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento ocurrido el 23 de 
noviembre de 1877, cuando ejercía la Presidencia de ese Tribunal. 
 
BAS, ARTURO 
Arturo Mateo Bas. (Córdoba, Argentina, 1875 - Buenos Aires, Argentina, 1935). 
Abogado cordobés. Dictó la cátedra de Derecho Público Provincial en la 
Universidad de Córdoba y en 1908 publicó su libro ―Derecho Público 
Provincial‖. En 1912 fue elegido diputado nacional, cargo que desempeñó 
hasta1916, siendo reelecto en 1918. Durante su actuación proyectódiversas 
leyes de carácter social, algunas de las cuales fueron aprobadas, como la ley 
de creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal, la de jubilaciones 
ferroviarias, creación del Hogar Ferroviario, jubilaciones bancarias, accidentes 
ferroviarios y de trabajo, ley de prenda agraria y de warrants, de aguas 
corrientes para Córdoba y muchas otras para la construcción de caminos, 
puentes, etc. Dejó una gran producción sobre temas sociales y de derecho 
público, siendo una de sus principales obras la editada en 1927 con el título de 
―Derecho Federal Argentino‖. Desde la tribuna o el libro abogó por las 
autonomías provinciales,contra los avances del poder central. 
 
BASAVILBASO, RECTOR L. 
Leopoldo Basavilbaso. (Buenos Aires, Argentina, 1843 - Ibídem, 1908). 
Abogado y político argentino. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de 
Buenos Aires. Interrumpió sus estudios en 1865, para presentarse como 
voluntario para la Guerra del Paraguay; fue dado de baja a principios del año 
siguiente, por enfermedad. Se recibió de abogado en 1867 y se doctoró con 
una tesis sobre la sanción de una ley de matrimonio civil, en una de las 
primeras defensas públicas del mismo. Nombrado académico de la facultad de 
derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1876, fue elegido su decano 
cinco años más tarde. En 1886 fue nombrado rector de la Universidad de 
Buenos Aires. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca fue uno de los 
máximos apoyos del ministro Eduardo Wilde para la sanción de la Ley de 
Registro Civil, cuyo texto fue parcialmente de su autoría. Fue nombrado 
interventor federal en la Provincia de Mendoza, normalizando las instituciones 
provinciales sin asumir el gobierno provincial. En cambio, en 1893 fue 
nombrado interventor en Corrientes debido a la revolución radical de ese año. 
Anuló las elecciones que se habían celebrado irregularmente y convocó otras, 
en las que fue elegido gobernador el Valentín Virasoro, que asumió el cargo en 
diciembre. En 1894 fue electo diputado nacional por el partido radical, de la 
rama dirigida por Bernardo de Irigoyen. Cuatro años más tarde fue asesor legal 
del gobernador Irigoyen. 
 
BATALLA DE CHACABUCO 
La Batalla de Chacabuco fue una decisiva contienda de la Independencia de 
Chile en la cual combatieron el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas 
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del Río de la Plata y el Ejército Realista, resultando en un firme triunfo para el 
bando independentista comandado por José de San Martín que contó con 
contingentes emigrados de Chile (pasando estos al Ejército Unido). Tuvo lugar 
el 12 de febrero de 1817, en la hacienda de Chacabuco (Colina), a 55 km al 
norte de la ciudad de Santiago (contados desde el centro de la antigua 
pequeña ciudad). 
 
BATALLA DE MAIPÚ 
La Batalla de Maipú fue un enfrentamiento armado decisivo dentro del contexto 
de la Guerra de Independencia de Chile, que tuvo lugar el 5 de abril de 1818, 
en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo, al poniente de Santiago de 
Chile. Durante la misma se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército Unido 
Libertador de Chile -formado por tropas argentinas del Ejército de los Andes y 
chilenas del Ejército de Chile- al mando del capitán general José de San 
Martín, contra el Ejército Real de Chile bajo las órdenes del general Mariano 
Osorio. 
 
BATLLE PLANAS 
Juan Batlle Planas. (Torroella de Montgrí, España, 1911 - Buenos Aires, 
Argentina, 1966). Pintor argentino de origen español perteneciente a la escuela 
surrealista, orientándose en los últimos años al neorromanticismo, adoptando 
un estilo no-figurativo de contenido esencialmente simbólico. Algunas de sus 
Obras expuestas en sitios públicos de Buenos Aires son: Mural cerámico 
(1960), hall de entrada del Teatro General San Martín, Sala Carlos Morel. "El 
pueblo hebreo" (1945), mosaico veneciano, Sociedad Hebraica Argentina. 
"Éxodo" (1945), mosaico veneciano, Sociedad Hebraica Argentina. Bóveda y 
mural logotipo de la galería (1954), Galería Santa Fe. 
 
BEAUCHEFF 
Jorge Beauchef Isnel. (Velay, Francia, 1787 - Santiago de Chile, 1840). Militar 
francés que participó en las guerras napoleónicas y posteriormente en la guerra 
de la independencia de Chile. Con el grado de mayor se unió en 1819 a la 
campaña naval de Thomas Cochrane, que logró la rendición de la aislada y 
poderosa plaza fuerte realista de Valdivia. Fue nombrado gobernador de 
Valdivia, cargo que ocupó hasta 1822. Al dejar su cargo de gobernador se 
produjo una sublevación de antiguos realistas, que volvieron a la obediencia del 
rey de España. El propio Beauchef, al frente de 500 hombres, dirigió la 
campaña con la que Chile recuperó esa ciudad pocas semanas más tarde.En 
1823 fue enviado como jefe de una expedición de ayuda a José de San Martín 
en el Perú, ya con el grado de coronel. Durante un tiempo fue comandante de 
la ciudad de Lima. Tras el fracaso de la Campaña de Intermedios regresó a 
Chile. 
 
BEAZLEY, FRANCISCO 
Francisco Julián Beazley. (Dolores, Argentina, 1864 - Buenos Aires, Argentina, 
1924). Abogado y político argentino que tuvo una destacada actuación durante 
la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, fue gobernador 
(interventor) de la Provincia de San Luis y jefe de la policía de la ciudad de 
Buenos Aires. Era nieto del marino estadounidense Roberto Guillermo Beazley 
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con actuación en la Guerra del Brasil. Se educó en el Colegio de Junior y en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1885 se graduó de doctor en 
jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre 
Revocación legal del testamento. Trabajo como profesor en el Colegio Nacional 
y fue su vicerrector hasta 1892. 
 
BECQUEREL, ENRIQUE 
Antoine Henri Becquerel. (París, Francia, 1852 - Le Croisic, Francia, 1908). 
Físico francés descubridor de la radiactividad y galardonado con el Premio 
Nobel de Física del año 1903. Estudió y se doctoró en Ciencias en la Escuela 
Politécnica de la capital francesa. Fue profesor del Museo de Historia Natural 
en 1892 (el tercer miembro de su familia en hacerlo) y de la École 
Polytechnique en 1895. 
 
BEIRÓ, FRANCISCO 
Francisco Beiró. (Rosario del Tala, Argentina, 1876 - Buenos Aires, Argentina, 
1928). Político argentino, militante de la Unión Cívica Radical y diputado 
nacional. Egresó como bachiller del Colegio del Uruguay de Concepción del 
Uruguay y como abogado de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente 
de la Convención Nacional y del Comité Nacional de la UCR. Fue diputado 
nacional entre los años 1918 y 1922. Ocupó el cargo de ministro del interior 
durante los últimos meses del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, a quien 
acompañó en su segunda candidatura presidencial, como candidato a 
vicepresidente. La fórmula resultó vencedora, pero Beiró falleció poco antes de 
asumir el cargo. 
 
BELIZÀN, CJAL. HILARIO 
4 setiembre 2013 - Falleció el concejal por el partido justicialista Don Hilarión 
Belizán, quien se hubiera desempeñado como primer director del Cementerio 
de Grand Bourg después de la creación del Partido de Malvinas Argentinas, 
Presidente del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas y Concejal hasta la 
fecha de su deceso. La comunidad de Malvinas Argentinas rinde su homenaje 
a un respetuoso hombre de trabajo y leal compañero. 
 
BELL, GRAHAM 
Alexander Graham Bell. (Edimburgo, Escocia, 1847 – Beinn Bhreagh, Canadá, 
1922). Científico, inventor y logopeda británico. Contribuyó al desarrollo de las 
telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación. Su padre, abuelo y 
hermano estuvieron asociados con el trabajo en locución y discurso (su madre 
y su esposa eran sordas), lo que influyó profundamente en el trabajo de Bell, su 
investigación en la escucha y el habla y sus experimentos con aparatos para el 
oído. Sus investigaciones le llevaron a intentar conseguir la patente del teléfono 
en América, obteniéndola en 1876, aunque el aparato ya había sido 
desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci, no siendo éste 
reconocido como su inventor hasta el 11 de junio de 2002. Muchos otros 
inventos ocuparon gran parte de la vida de Bell, entre ellos, la construcción del 
hidroala y los estudios de aeronáutica. En 1888, Alexander Graham Bell fue 
uno de los fundadores de la ―National Geographic Society‖ y el 7 de enero de 
1898, asumió la presidencia de dicha institución. 
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BELTRÁN, FRAY  LUIS 
Fray Luis Beltrán. (Mendoza o San Juan, Argentina, 1784 - Buenos Aires, 
Argentina, 1827). Fraile argentino de la Orden de los Franciscanos, de brillante 
actuación como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los 
Andes. Estudió en Buenos Aires y Córdoba, y se ordenó sacerdote en 1805 en 
Santiago de Chile. Se hallaba en Chile cuando estalló la revolución 
independentista, a la que apoyó enérgicamente. Después de la derrota de 
Rancagua regresó a Mendoza, donde el general José de San Martín lo hizo 
jefe del Parque de Artillería del Ejército de los Andes. Colaboró con José 
Antonio Álvarez Condarco en la fábrica de pólvora y lo suplantó desde que 
aquél llevara a cabo una misión de espionaje en Chile. Bajo su dirección se 
fabricaron todo tipo de armas, municiones, pólvora, herrajes y uniformes. A sus 
órdenes llegaron a trabajar hasta 700 hombres. En Chile, dio vida en 1811 a lo 
que en la actualidad son las Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile 
(FAMAE). En 1816 abandonó los hábitos, y al año siguiente participó en la 
campaña a Chile. Diseñó equipos especiales para transportar cañones a lomo 
de mula, aparejos de su invención para subir las laderas más escarpadas, y 
puentes colgantes transportables para hombres y mulas. 
 
BERMÚDEZ, CAPITÁN 
Capitán Justo Germán Bermúdez. (Maldonado, Uruguay, 1783 - San Lorenzo, 
Argentina, 1813). Oficial del Regimiento de Granaderos a Caballo creado por el 
coronel José de San Martín en 1812. Fue a quien San Martín le confió el 
mando en la batalla de San Lorenzo, cuando había caído con su caballo 
encima. Mientras Cabral y Baigorria ayudaban al libertador, el énfasis y la 
valentía de Justo Germán Bermúdez, al ver sus tropas dispararse por no tener 
quien la comande, tomó el frente. En esa batalla fue herido en la pierna la cual 
perdió. Murió catorce días después de la batalla. 
 
BERNINI 
Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, Italia, 1598 - Roma, Italia, 1680). Escultor, 
arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el 
más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico 
barroco. Sus obras: vaticano, plaza de San Pedro, Baldaquino de San Pedro, 
San Lorenzo de la retícula, Constantino, etc. 
 
BERNOULLI 
Daniel Bernoulli. (Groninga, Países Bajos, 1700 - Basilea, Suiza, 1782). 
Matemático, estadístico, físico y médico holandés-suizo. Destacó no sólo en 
matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente 
estadística y probabilidad. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y 
elasticidad. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de 
Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido 
moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel 
Bernoulli en su obra Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin 
viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la 
energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. 
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BERTHELOT, MARCELINO 
Marcellin Pierre Eugène Berthelot. (París, Francia, 1827 - Ibídem, 1907). 
Químico e historiadorcuyo pensamiento creativo y trabajo influyeron 
significativamente en la química de finales del siglo XIX. La línea principal de 
investigación de Berthelot fue la de la síntesis de Química Orgánica, 
obteniendo el alcohol etílico y el ácido fórmico conjuntamente con su maestro, 
llegando después a sintetizar el metano, el acetileno y el benceno. Berthelot se 
negó sistemáticamente a patentar los métodos de síntesis por sus 
descubrimientos - lo que le hubiese reportado gran cantidad de dinero- 
asegurando que acumular riquezas era algo indigno y mezquino.  
 
BERTRÉS, FELIPE 
Felipe Bertrés. (Puntoux, Francia, fines del siglo XVIII - Salta, Argentina, 1856).  
Ingeniero Francés que luchó contra los invasores ingleses y abrazó la causa de 
la Revolución de Mayo. Ingresó al Ejército del Norte como teniente de 
ingenieros y luego fue ascendido a capitán. Era director de la Academia de 
Matemáticas del Ejército. En 1819 se estableció en Tucumán, como agrimensor 
oficial. Trazó el plano de la ciudad de San Miguel de Tucumán (1821). Luego 
se trasladó a Buenos Aires. Allí, presentó una serie de proyectos de 
ordenamiento de la ciudad, y confeccionó el excelente "Plano Topográfico" de 
la misma, aprobado en 1823. Por esa época, se desempeñaba como Inspector 
General de Obras y contados del Departamento de Policía. En 1832, se inició 
su etapa boliviana. Prestó servicios de ingeniero y topógrafo en Potosí y La 
Paz, y trazó el mapa oficial de esa República, en 1843. En 1852, de regreso en 
Tucumán, presidió la Junta Inspectora de Escuelas y llenó con responsabilidad 
numerosas comisiones oficiales. Tres años más tarde, pasó para trabajos 
vinculados a su especialidad a residir en Salta, lugar donde falleció. 
 
BERZELIUS, JUAN JACOBO 
Jöns Jacob von Berzelius. (Östergötland, Suecia, 1779 - Estocolmo, Suecia, 
1848). Químico sueco. Llevó a cabo la técnica moderna de la fórmula de 
notación química. Comenzó su carrera como médico, pero sus investigaciones 
en la química y la física eran de mayor importancia en el desarrollo de la 
asignatura. Logró mucho en la vida más tarde como secretario de la Academia 
Sueca. Berzelius codificó los elementos según la primera letra de su nombre 
latino, agregando una segunda letra cuando había necesidad de diferenciar dos 
elementos cuyo nombre comenzaba con la misma letra inicial. Por ejemplo, C 
para carbono, Ca para calcio, Cd para cadmio, etc. 
 
BIEDMA, MANUEL 
Manuel María Biedma. (Buenos Aires, Argentina, 1826 - Ibídem, 1901). Médico 
y militar argentino. Como cirujano prestó sus servicios en las batallas de 
Caseros y Pavón. Durante la epidemia de fiebre amarilla luchó abnegadamente 
para combatirla. Tuvo también una  destacada participación en la Guerra de la 
Triple Alianza. Desde el 1 de septiembre de 1871 hasta 1874 presidió el 
Hospital Militar. En esas funciones, al estallar la revolución de 1874 debió 
embarcarse en la escuadra que salió en persecución de la cañonera Paraná y 
el vapor Montevideo hasta la rendición de los buques rebeldes. De regreso en 
Buenos Aires, debió organizar con urgencia los hospitales de Chivilcoy y 25 de 
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Mayo (Buenos Aires) para atender a los numerosos heridos en la batalla de la 
Verde. En 1886 fue nombrado cirujano mayor de la Armada Argentina. El 4 de 
marzo de 1890 fue puesto al frente de la sala de jefes y oficiales del Hospital 
Militar y tras su actuación durante la Revolución del Parque el 31 de marzo de 
1891 fue promovido a general de brigada, retirándose del servicio en julio de 
1895. Fue condecorado en numerosas oportunidades y por su conducta en el 
campo de batalla mereció elogiosas menciones de sus superiores, incluyendo 
las del mismo presidente Mitre. 
 
BIGATTI, ALFREDO 
Alfredo Bigatti. (Buenos Aires, Argentina, 1898 - Ibídem, 1964). Escultor 
argentino, medallista, y artista visual. Fue estudiante y profesor en la Academia 
de Bellas Artes, entonces comenzó a viajar por diferentes países de Europa 
durante el periodo comprendido entre 1924 y 1928, incluyendo en el periplo 
una estancia en París, donde fue alumno de AntoineBourdelle y se reunió con 
otros artistas argentinos, como el poeta Leopoldo Marechal y el pintor Aquiles 
Badi. Tras su regreso continuó con la docencia. Su obra más sobresaliente 
probablemente sea el Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Rosario, 
Santa Fe, realizado en colaboración con los arquitectos Ángel Guido y 
Alejandro Bustillo, y de los ayudantes escultores José Fioravanti y Eduardo 
Barnes. Y en menor medida de Pedro Cresta. 
 
BLANCO ENCALADA 
Manuel Blanco Encalada. (Buenos Aires, Argentina, 1790 - Santiago de Chile, 
Chile, 1876). Militar y político chileno. Al pasar su infancia en Buenos Aires, 
viajó a España donde en 1807 se incorpora a la Marina Española. Tras luchar 
en la guerra de independencia española y ser enviado a Perú donde demostró 
sus ideales independentistas, desertó y en 1813 llegó a Chile donde se le dio el 
grado de capitán del ejército patriota y participó en la guerra de independencia 
bajo las órdenes del general Bernardo O'Higgins. En junio de 1818, se convirtió 
en el primer Comandante General de Marina y jefe de la escuadra logrando en 
el primer encuentro de su mando capturar un convoy español en ese mismo 
año. En 1819 participó en la escuadra como segundo del marino británico 
Thomas Cochrane en la campaña del Pacífico y luego en 1822 se uniría a las 
fuerzas libertadoras del Perú logrando conocer ilustres personajes como el 
general Simón Bolívar y ser el comandante de la naciente Marina de Guerra del 
Perú. En 1826, tras su exitosa actuación en la liberación de Chiloé fue electo 
provisoriamente como Presidente de la República de Chile, siendo la primera 
persona en ostentar dicho título. 
 
BLANQUI, ANDRÉS 
Andrés Blanqui. (Campioned'Italia,  Italia, 1675 - Córdoba, Argentina, 1740). 
Arquitecto italiano de la orden jesuita que es tomado como uno de los más 
importantes de la arquitectura colonial en la actual República Argentina, junto 
con su compatriota Juan Bautista Prímoli. Se lo considera proyectista de las 
obras religiosas y civiles más importantes del siglo XVIII en Buenos Aires, tales 
como la conclusión de la Catedral (1724-1727) que se derrumbaría en 1752; la 
construcción de la Iglesia de San Ignacio proyectada por Juan Krauss y su 
colegio adjunto; el proyecto de la Iglesia de San Francisco (1731); el de la 
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Iglesia del Pilar (1724) junto con los interiores del Asilo (actual Centro Cultural 
Recoleta); el de la Iglesia del Belén (1734); el de la Iglesia de la Merced y el 
primer Convento de las Catalinas en las actuales calles México y Defensa. Por 
otra parte, la obra de arquitectura civil proyectada por Blanqui en Buenos Aires 
es uno de los edificios más representativos de la ciudad: el Cabildo (1725), 
muchas veces modificado y reducido hasta su restauración al estilo colonial en 
1940. También realizó numerosos trabajos en la provincia de Córdoba: la 
Catedral de Córdoba (1729); la Estancia de Alta Gracia; la de Jesús María y la 
de Santa Catalina. Por último, dirigió la construcción de las Misiones del 
Paraguay. 
 
BOEDO, MARIANO 
Mariano Joaquín Boedo. (Salta, Argentina, 1782 – Buenos Aires, Argentina, 
1819). Abogado y político argentino. Fue secretario de la Real Audiencia de 
Buenos Aires y amigo de Mariano Moreno. Cuando regresó a su ciudad natal 
se dedicó a la política, adhiriéndose a la Revolución de Mayo en el Cabildo 
Abierto que se reunió para tratar dicho movimiento. Juan Martín de Pueyrredón, 
en ese entonces gobernador de Córdoba, lo nombró asesor letrado y quedó a 
cargo de la Intendencia cuando aquél fue designado presidente de Charcas. 
Fue agente de Martín Miguel de Güemes durante las desavenencias de este 
con José Rondeau, motivado por los conflictos con Jujuy, en 1815, 
suscribiendo el correspondiente tratado entre ambas partes. Junto con José 
Moldes y José Ignacio de Gorriti fue designado diputado por Salta al Congreso 
de Tucumán. Siendo designado vicepresidente el 1 de julio de 1816, firmó 
como tal la declaración de la Independencia el 9 de julio de ese año. Intervino 
destacadamente en debates de importancia del Congreso y fue presidente del 
mismo en 1817. Al siguiente año dejó su banca por problemas de salud y 
regresó a su provincia. No volvió a ocupar cargos públicos y retornó a Buenos 
Aires donde falleció en 1819. Sus restos se hallan en la Iglesia de San 
Francisco. 
 
BOGADO, CNEL. 
Coronel José Félix Bogado. (Puerto Cué, Paraguay, 1777 - San Nicolás de los 
Arroyos, Argentina, 1829). Militar paraguayo que tuvo extensa participación en 
la Guerra de Independencia de Argentina y brevemente en las luchas contra los 
indígenas y la Guerra Civil en la Argentina. El 2 de febrero de 1813, Bogado 
―de 35 años de edad― fue secuestrado por un buque ―realista‖ español que 
merodeaba en las cercanías de la aldea de San Lorenzo, a orillas del río 
Paraná, unos 100 km al noroeste del pueblo de San Nicolás de los Arroyos; 
para que no alertara a los habitantes de la aldea antes del desembarco y 
saqueo que estaba planeado para la madrugada siguiente, y para que les 
sirviera de guía. Cuando al otro día (3 de febrero de 1813) la dotación española 
desembarcó, fue sorpresivamente atacada y derrotada por el Regimiento de 
Granaderos a Caballo, al mando del coronel José de San Martín, en el 
Combate de San Lorenzo. Bogado fue liberado, y el propio San Martín le 
ofreció incorporarlo al Regimiento de Granaderos como ―trompa de órdenes‖, lo 
que Bogado aceptó. Pertenecería a ese cuerpo durante más de trece años. 
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BOGOTÁ 
Bogotá es la capital de la República de Colombia y del departamento de 
Cundinamarca. Está organizada como Distrito Capital gozando de autonomía 
para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad 
territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le 
confiere a los Departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el 
epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, 
deportivo y turístico del país. 
 
BOHR, NIELS 
Niels Henrik David Bohr. (Copenhague, Dinamarca, 1885 - Ibídem, 1962). 
Físico danés que realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de 
la estructura del átomo y la mecánica cuántica, ganó el Premio Nobel de Física 
en 1922. En 1916, Niels Bohr comenzó a ejercer como profesor de física 
teórica en la Universidad de Copenhague, consiguiendo los fondos para crear 
el Instituto Nórdico de Física Teórica, que dirigió desde 1920 hasta su 
fallecimiento. En 1943, con la 2ª Guerra Mundial en pleno apogeo, Bohr escapó 
a Suecia para evitar su arresto por parte de la policía alemana, viajando 
posteriormente a Londres. Una vez a salvo, apoyó los intentos 
angloamericanos para desarrollar armas atómicas, en la creencia de que la 
bomba alemana era inminente, y trabajó para ello en el Proyecto Manhattan de 
Los Álamos, Nuevo México (EE. UU.). Después de la guerra, abogando por los 
usos pacíficos de la energía nuclear, retornó a Copenhague, ciudad en la que 
residió hasta su fallecimiento. 
 
BOLAÑOS, FRAY LUIS 
Fray Luis de Bolaños. (Bolaños de Calatrava de Ciudad Real, España, 1549 – 
Buenos Aires, Argentina, 1629) Fraile español de la Orden de Frailes Menores, 
uno de los iniciadores del sistema de reducciones en los actuales territorios del 
Paraguay y de la Argentina, en las que los misioneros evangelizaban a los 
guaraníes. Se le debe una de las primeras obras en guaraní de puño de un 
europeo, el Catecismo Breve con que se llevó a cabo dicha evangelización. 
Una de sus reducciones es hoy la ciudad correntina de Itatí. 
 
BOLIVIA 
Bolivia (quechua: Buliwya; aimara: Wuliwya; guaraní: Volívia), oficialmente 
Estado Plurinacional de Bolivia, Es un país situado en el centro-oeste de 
América del Sur. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y 
Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Su superficie es la sexta más extensa 
de Iberoamérica y comprende distintos espacios geográficos como la Cordillera 
de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, los Llanos de Moxos y el Chaco, 
siendo así uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. 
 
BOMPLAND, AMADO 
Aimé Jacques Alexandre Goujaud Bonpland. (Firmaba Amadeo o Amado en los 
países hispanohablantes). (La Rochelle, Francia,1773 - Santa Ana, actual 
Bonpland, Corrientes, Argentina, 1858) Naturalista, médico y botánico francés, 
célebre por la expedición a América que realizó junto a Alexander von 
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Humboldt. El Pico Bonpland es en honor a su nombre, aunque éste nunca 
visitó Los Andes venezolanos. También tiene a su nombre un cráter en la luna, 
un río en Patagonia y dos pueblos en Argentina, en Misiones y Corrientes. 
 
BOUCHARD, HIPÓLITO 
Hippolyte de Bouchard, conocido como Hipólito Bouchard o Hipólito Buchardo. 
(Bormes-les-Mimosas, cerca de Saint-Tropez, Francia, 1780 - Perú, 1837). 
Militar y corsario francés con nacionalidad argentina que luchó al servicio de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y del Perú. Bouchard fue uno de los 
corsarios que cumplió un importante papel en las luchas por la independencia 
argentina. Entre sus acciones más relevantes se encuentran los asedios a las 
costas de California y Centroamérica, así como sus combates en las costas 
peruanas y ecuatorianas. Se caracterizó por un duro carácter que lo llevó a 
protagonizar varios incidentes con su tripulación y a tomar feroces represalias 
contra quienes se insubordinaban.  El 2 de marzo de 1811, en San Nicolás de 
los Arroyos, tuvo su bautismo de fuego defendiendo a la revolución argentina, 
al enfrentarse, al mando del bergantín 25 de Mayo, a la escuadrilla realista 
comandada por el capitán de navío Jacinto de Romarate. Después del 
Combate de San Nicolás, Bouchard tuvo una destacadísima actuación 
enfrentándose a las naves españolas que bloquearon Buenos Aires entre los 
meses de julio y agosto de 1811. En marzo de 1812 se alistó en el Regimiento 
de Granaderos a Caballo, al mando de José de San Martín. Participó en el 
Combate de San Lorenzo, donde conquistó una de las banderas del enemigo. 
En premio a su valor, la Asamblea Constituyente le concedió la ciudadanía de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tras el retiro, decidió hacerse cargo 
de la atención de las haciendas que le había adjudicado el gobierno peruano, 
San Javier y San José de Nazca, donde fundó un ingenio azucarero.En sus 
haciendas trataba a sus esclavos con la misma dureza con la que trataba a su 
tripulación. Harto de sus abusos, uno de sus esclavos le dio muerte el 4 de 
enero de 1837. 
 
BOULOGNE SUR MER 
Boulogne-sur-Mer es una localidad del norte de Francia, en el Departamento 
del Paso de Calais, del cual es una subprefectura. Se encuentra junto al Canal 
de la Mancha. En esta ciudad falleció el 17 de agosto de 1850, a las 15.00 pm, 
el militar argentino José de San Martín, Libertador de Argentina, Chile y Perú. 
La casa pertenecía al periodista Adolph Gerard, quien alquiló el piso en el que 
habitaron San Martín, su hija Mercedes, el marido de ésta y sus dos pequeñas 
hijas. Es hoy propiedad del Gobierno Argentino, la Embajada ante el Gobierno 
francés dispone de los fondos necesarios para su mantenimiento y 
conservación. El Estado argentino compró la propiedad en 1926, fue consulado 
hasta 1967 y desde entonces fue destinada exclusivamente a su función actual 
de museo.  
 
BOYLE 
Robert Boyle. (Waterford, Irlanda, 1627 - Londres, Inglaterra, 1691). Filósofo 
natural, químico, físico e inventor irlandés. También fue un prominente teólogo 
cristiano. Como científico es conocido principalmente por la formulación de la 
ley de Boyle (una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la 
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presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante), 
además de que es generalmente considerado hoy como el primer químico 
moderno, y por lo tanto uno de los fundadores de la química moderna. Su obra 
"The Sceptical Chymist" (El químico escéptico) es considerada una obra 
fundamental en la historia de la química. 
 
BRADLEY 
James Bradley. (Sherborne, Inglaterra, 1693 - Chalford, Inglaterra, 1762). 
Astrónomo inglés. En 1718 fue elegido miembro de la Royal Society y a partir 
de 1721 ejerció como profesor en la Universidad de Oxford. En 1742 sustituyó 
a E. Halley como director del observatorio de Greenwich. Fue el descubridor de 
la aberración de la luz estelar, resultado de la velocidad finita de la luz y del 
movimiento orbital de la Tierra. En base a la cuantificación de la aberración 
para la estrella Gamma Draconis, confirmó la velocidad de 250.000 kilómetros 
por segundo para la luz y aportó la primera prueba en favor de la teoría de 
Copérnico. En 1748 reveló la existencia del movimiento nodal del eje de la 
Tierra (nutación). De 1750 a 1762 efectúo unas 60.000 observaciones 
estelares, que más adelante serían utilizadas para la determinación de 
paralajes por F. W. Bessel. 
 
BRASIL 
Brasil, (en portugués: República Federativa do Brasil), es un país soberano de 
América del Sur que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos 
grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Con una superficie estimada 
en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo en 
área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano). Delimitado por el 
océano Atlántico al este, Brasil tiene una línea costera de 7491 km. Al norte 
limita con el departamento ultramarino francés de la Guayana Francesa, 
Surinam, Guyana y Venezuela; al noroeste con Colombia; al oeste con Perú y 
Bolivia; al sureste con Paraguay y Argentina, y al sur con Uruguay. De este 
modo tiene frontera con todos los países de América del Sur, excepto Ecuador 
y Chile. En su mayor parte, el país está comprendido entre los trópicos 
terrestres, por lo que las estaciones climáticas no se sienten de una manera 
radical en gran parte del mismo. La selva amazónica cubre 3,6 millones de km² 
de su territorio. Gracias a su vegetación y a su clima, es uno de los países con 
más especies de animales en el mundo. 
 
BRAVO, MARIO 
Mario Bravo. (La Cocha, Tucumán, Argentina, 1882 - Buenos Aires, Argentina, 
1944). Político, poeta y escritor argentino quien ocupó en varias oportunidades 
los cargos de diputado nacional y senador. Curso estudios de abogacía en 
Buenos Aires; mientras trabajaba como periodista, escribía sus primeros versos 
y se iniciaba en la militancia política en el Partido Socialista. Dirigente ya del 
socialismo, fue secretario de redacción y director de La Vanguardia (1907-08). 
Presentó proyectos importantes de reivindicación laboral e intervino en debates 
de grandes cuestiones nacionales. Antes de fallecer legó su notable biblioteca 
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Tucumán. 
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BROWN, ALMIRANTE 
Guillermo Brown. (Nacido William Brown). (Foxford, Reino de Irlanda, 1777 - 
Buenos Aires, Argentina, 1857). Almirante irlandés nacionalizado argentino de 
la fuerza naval de la Argentina. Consagró su vida al servicio de su patria de 
adopción. Es considerado el Padre de la Armada Argentina. El 18 de abril de 
1810 con la fragata "Jane", de su propiedad, arribó a Buenos Aires en gestión 
comercial y permaneció dos meses en la entonces capital del Virreinato del Río 
de la Plata, siendo testigo de la revolucionaria semana de Mayo. El 1º de 
marzo de 1814, el Director Supremo Gervasio Antonio de Posadas firmó el 
decreto por el que Guillermo Brown era designado teniente coronel y jefe de la 
escuadra. Martín García, la isla que estaba en poder de los realistas, fue 
bautismo de fuego para esta Fuerza Naval Argentina. El 11 de marzo de 1814 
Brown inicia un ataque que es rechazado y vuelve a reanudarlo el día 15, 
culminando la acción con la toma de la isla, lo que sería una de las más 
trascendentales victorias en la lucha por la emancipación. El 21 de diciembre 
de 1825 una poderosa escuadra imperial al mando del vicealmirante Rodrigo 
José Ferreira de Lobo bloqueó Buenos Aires. Entonces el gobierno llamó al 
Almirante Brown (que se hallaba retirado por no querer tomar parte en 
conflictos internos, dedicándose al comercio de compra y venta de armas) y el 
12 de enero de 1826 le confirió, con el grado de coronel mayor, el mando de la 
escuadra. 
 
BROWN, FRANK 
Frank Brown. (Brighton, Inglaterra, 1858 - Buenos Aires, Argentina, 1943). 
Payaso, acróbata y empresario circense, de dilatada trayectoria en Argentina 
donde se lo conocía como El Payaso Inglés. Hijo y nieto de payasos, se vincula 
al circo desde pequeño con presentaciones en Moscú y México. Llega a 
Buenos Aires en 1884 donde trabaja en el circo de los hermanos Carlo y luego 
junto al más famoso payaso criollo, José Podestá como Pepino el 88. ―El 
Lucero del Alba‖y el ―Salto de las bayonetas‖ eran sus pruebas más conocidas 
como acróbata pero en 1893 después de un accidente sólo se dedicó a ser 
payaso. Lanzaba caramelos a los chicos al grito de "A mí, a mí Flon Bon". 
Tenía entre sus admiradores a Roberto Payró, Carlos Pellegrini, Sarmiento y 
Rubén Darío. 
 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, formalmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
también llamada Capital Federal por ser sede del gobierno federal; es una de 
las veinticuatro entidades federales y capital de la República Argentina. Está 
situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la 
Plata, en plena llanura pampeana. En la primera fundación en 1536, Pedro de 
Mendoza llamó al lugar "Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre" 
para cumplir la promesa que hiciera a la Patrona de los Navegantes, que se 
hallaba en la Cofradía de los Mareantes de Triana y de la que él era miembro. 
En efecto, ―Buen Ayre‖, la castellanización del nombre de la Virgen de Bonaria, 
es decir de la Virgen de la Candelaria, a quien los padres mercedarios habían 
levantado un santuario para los navegantes en Cagliari, Cerdeña, y que era 
venerada también por los navegantes de Cádiz, España. En la segunda 
fundación en 1580, Juan de Garay le dio al nuevo asentamiento el nombre de 
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Ciudad de la Santísima Trinidad. La razón sería que la festividad más 
importante cercana a la fecha había sido la de la Trinidad o, según algunos 
historiadores, porque la nave ancló el día de dicha festividad. Pero al puerto le 
dio el nombre de Puerto de Santa María de los Buenos Ayres. Sin embargo, los 
designios del vizcaíno no tuvieron éxito ya que, a pesar de que jamás hubo 
disposición oficial alguna que cambiara su nombre, el uso inapelablemente 
consagró desde el primer momento el nombre de Buenos Aires para la ciudad. 
 
BUNSEN, ROBERTO 
Robert Wilhelm Bunsen. (Gotinga, Reino de Westfalia, Confederación del Rin, 
1811 - Heidelberg, Gran Ducado de Baden, Imperio alemán,1899). Químico 
alemán. Investigó la interacción entre la materia y la energía radiada. Descubrió 
el cesio (1860) y el rubidio (1861) conjuntamente con Gustav Kirchhoff por 
métodos espectroscópicos aunque el cesio metálico libre sólo pudo ser aislado 
20 años más tarde por Carl Setterberg. Bunsen desarrolló varios métodos de 
análisis de gases, fue pionero de la fotoquímica, y de los primeros en trabajar 
en el campo de la química organoarsénica (compuestos que contienen un 
enlace químico entre el arsénico y el carbono). Fue inventor del famoso 
Mechero Bunsen. 
 
BURGOS, ADELA CELIA 
Destacada docente de la localidad de Ing. Pablo Nogués y una constante 
luchadora por el desarrollo y crecimiento de su ciudad, participando en la 
creación de una escuela en el Barrio Yapeyú, bregando para ello desde el año 
1953 hasta que el 25 de Mayo de 1956 participó del acto oficial de 
inauguración. Posteriormente, fue gestora de la Biblioteca escolar Constancio 
C. Vigil, el periódico escolar El Ceibo, la creación del Club de Madres, 
Agrupación de Ex Alumnos, la Asociación Cooperadora, etc. Dedicó su vida a 
la escuela 22. Se jubiló en 1979 y falleció el 23 de Septiembre de 2003. 
 
BURMEISTER, GERMAN 
Carlos Germán Conrado Burmeister o Karl Hermann Konrad Burmeister. 
(Stralsund, Alemania, 1807 – Buenos Aires, Argentina, 1892). Naturalista, 
paleontólogo y zoólogo alemán nacionalizado argentino, que desempeñó la 
mayor parte de su carrera en Argentina. Realizó exhaustivos trabajos sobre la 
descripción de la fauna, flora, geología y paleontología de varios países 
sudamericanos, pero en especial de Argentina, publicando cerca de 300 títulos, 
entre ellos su DescriptionPhysique de la RépubliqueArgentine, que con 
magníficas ilustraciones mereció la medalla de oro en su presentación en la 
Exposición Geográfica de Venecia. Dirigió desde 1862 hasta su muerte el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Buenos Aires. Fundó la Academia de 
Ciencias Naturales de Córdoba integrando a ella a varios profesores venidos 
de Europa. y dejando tras de sí un importante grupo de discípulos que 
continuaron su obra. 
 
BUSANICHE, JOSÉ LUIS 
José Luis Busaniche. (Santa Fe, Argentina, 1892 - San Isidro, Argentina, 1959). 
Abogado e historiador argentino. Tras obtener su título de abogado en la 
Universidad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Provincia, ejerció el cargo 
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de Subsecretario e Instrucción Pública durante la gobernación del radical 
antipersonalista Ricardo Aldao, graduado del mismo e influyente colegio 
jesuita. Tras ese breve paso por la función pública provincial se volcó 
íntegramente a la investigación y docencia en el campo de la Historia. Publicó 
libros opúsculos y separatas: ―Estanislao López y el federalismo del Litoral‖, 
―San Martín visto por sus contemporáneos‖. Su obra cumbre ―Historia de la 
Nación Argentina‖ quedó inconclusa debido a su fallecimiento. Es uno de los 
exponentes más destacados de la corriente denominada Revisionismo histórico 
en Argentina. 
 
BUSTILLO, HORACIO 
Horacio César Bustillo Madero. (Buenos Aires, Argentina, 1886 –Ibídem, 1966). 
Ingreso en 1912 al Jockey Club y fue miembro de la Comisión Directiva, siendo 
luego presidente desde 1960 del hasta abril de 1966. También compartió la 
tarea que le demandaba la Defensoría Judicial de menores con la Secretaría 
de la Comisión de Remonta del Ejército, la dirección técnica del Haras Thais 
con la presidencia de empresas comerciales o agropecuarias, de la Compañía 
de Navegación A.G.A.R. y del Haras Las Ortigas. Es uno de los hermanos del 
famoso arquitecto Alejandro Gabriel Bustillo Madero. 
 
CABILDO 
El Cabildo de Buenos Aires, al igual que los demás cabildos de la América 
española, tenía primariamente atribuciones judiciales y de administración 
municipal. Los alcaldes ordinarios del cabildo administraban justicia en primera 
instancia en lo civil y criminal, mientras que los regidores y otros funcionarios 
se ocupaban de los distintos quehaceres de la administración comunal, tales 
como el aseo, el ornato y el abastecimiento de la ciudad y su ejido. El cabildo 
también tenía algunas atribuciones políticas, pues hasta que en 1716 fue 
creado el cargo de teniente del rey los alcaldes ordinarios suplantaban 
interinamente al gobernador. Para representar sus intereses podía el cabildo 
enviar procuradores a España o dirigirse por carta al rey.Funcionó desde la 
fundación de la ciudad por Juan de Garay en 1580 hasta que en 1821 el 
gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, dispuso su extinción. 
 
CABRAL, SARGENTO 
Sargento Juan Bautista Cabral. (Saladas, Corrientes, Argentina, 1789 – San 
Lorenzo, Argentina, 1813). Soldado argentino, de origen zambo, perteneciente 
al Regimiento de Granaderos a Caballo, que murió tras el Combate de San 
Lorenzo al socorrer al entonces coronel José de San Martín cuyo caballo había 
caído durante el combate. La providencial acción de Cabral en el bautismo de 
fuego de las fuerzas argentinas figura de manera conspicua en la iconografía 
patriótica y le ha granjeado fama duradera. 
 
CAMACUA 
La Batalla de Camacuã fue un enfrentamiento producido el 23 de abril de 1827 
entre las tropas del Ejército Argentino y las del imperio del Brasil, enfrentados 
por el control de la Banda Oriental, en manos brasileñas desde 1824. El ejército 
argentino había abandonado el territorio brasileño después de la victoria en la 
batalla de Ituzaingó por la falta de suministros y por el mal estado de la 
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caballada, pero el 13 de abril había retomado Bagé y avanzado al encuentro de 
las tropas imperiales. Los generales Lucio Norberto Mansilla y Juan Lavalle, al 
frente de 2.500 jinetes, sorprendió a 1.600 efectivos imperiales, que tras sufrir 
50 bajas se dieron a la fuga. 
 
CANADÁ 
Canadá es un país soberano de Norteamérica, se extiende desde el océano 
Atlántico al este, el océano Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano 
Ártico. Comparte frontera con los Estados Unidos al sur, y al noroeste con su 
estado federado Alaska. Es el segundo país más extenso del mundo después 
de Rusia, y también el más septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio 
de Norteamérica. Su territorio está organizado en diez provincias y tres 
territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es 
Toronto. 
 
CANGALLO 
Cangallo es un pueblo del Perú, en el departamento de Ayacucho, que era en 
su mayor parte de población aborigen, y que al sublevarse por tercera vez en 
apoyo de la causa de la Independencia, fue destruido por los realistas el 17 de 
diciembre de 1821. Los combates contra las tropas coloniales se extendieron 
hasta que el Gral. José de San Martín proclamara la independencia del Perú. 
 
CANNING 
George Canning. (Londres, Inglaterra, 1770 - Ibídem, 1827). Abogado, político 
y diplomático británico. Reconoció la independencia de la Argentina y demás 
países sudamericanos liberados de España. En 1825 se firmó en Buenos Aires 
el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas del 
Río de la Plata y el Reino Unido. Fue el primer tratado que firmara la futura 
República Argentina con un país europeo, al que contribuyó con especial 
interés Canning.  A los pocos días Canning depositó el documento en la 
Cámara de los Comunes, donde fue recibido con el asentimiento general. Fue 
el primer reconocimiento de independencia a un país de Sudamérica por parte 
del Reino Unido. Canning no se equivocaba al escribir, en 1824: «La cosa está 
hecha; el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre; y si sabemos dirigir bien 
el negocio, es inglesa.» 
 
CARACAS 
Caracas, fundada con el nombre de Santiago de León de Caracas, es la ciudad 
capital de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principal centro 
administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Se 
encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a unos 15 km de la 
costa del mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso a una altitud 
promedio de 900 msnm. El Parque Nacional Waraira Repano, conocido como 
el cerro Ávila, es su mayor pulmón vegetal y es el accidente geográfico que 
separa la ciudad del litoral central, con el cual se conecta a través de la 
autopista Caracas-La Guaira, que conduce al estado Vargas así como al 
principal aeropuerto internacional y al segundo puerto del país a orillas del mar 
Caribe. 
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CÁRCOVA, ERNESTO DE LA  
Ernesto Celedonio Emeterio de la Cárcova y Arrotea. (Buenos Aires, Argentina, 
1866 – Ibídem, 1927). Pintor argentino de estilo realista y el primer director de 
la Academia Superior de Bellas Artes de la Nación. Comenzó sus estudios de 
pintura a muy temprana edad. En Buenos Aires recibió una esmerada 
educación. Continuó su actividad en Europa, donde estudió en París, Roma y 
Turín. En esta última ciudad asistió a la Escuela Albertina, donde un dibujo al 
pastel ("Cabeza de viejo") fue adquirido por el rey Humberto I de Italia. A los 27 
años de edad (1893) regresa a Buenos Aires, donde completa una de sus 
obras más reconocidas, "Sin pan y sin trabajo". En 1902 viaja nuevamente a 
Europa, donde se desempeñó como director del patronato de becarios 
argentinos. Fue además profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde en 
1921 creó el diseño del sello mayor de esa casa de estudios. Otras obras: 
"Pomona", "El banco del jardín", "Contraluz". 
 
CARRIZO, JUAN ALFONSO 
Juan Alfonso Carrizo. (San Antonio de Piedra Blanca, hoy Fray Mamerto 
Esquiú, Catamarca, Argentina, 1895 - San Isidro, Argentina, 1957). 
Investigador argentino de la poesía oral, uno de los más importantes de 
América. Combinó el trabajo de campo, o de recolección directa, con la 
investigación erudita. No sólo ha recogido de boca del pueblo campesino y 
aldeano todas las formas poéticas incluidas en su habla, juegos, danzas y 
canciones, sino que también rastreó en los documentos europeos y americanos 
hasta las noticias más remotas del origen cierto o presumible de cada especie. 
Fue miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras y de la 
Sociedad de Historia Argentina, miembro honorario de la Sociedad Folklórica 
de México e integrante de la institución Folklore de las Américas. Fue asimismo 
miembro fundador del Instituto de Historia, Lingüística y Folklore de la 
Universidad Nacional de Tucumán y numerario de la Junta Nacional de 
Intelectuales. Algunas de sus publicaciones: "Antiguos Cantos Populares 
Argentinos", "Cancionero de Catamarca", "Cancionero Popular de Salta", 
"Cancionero Popular de Jujuy", "Cancionero Popular de Tucumán" (2 tomos), 
"Cancionero Popular de La Rioja" (3 t.) y "Antecedentes Hispano-medioevales 
de la Poesía Tradicional Argentina". Estos libros, de formato mayor y denso de 
material folklórico y notas históricas y comparativas, representan el más 
copioso y metódico esfuerzo realizado hasta hoy en el campo de la poesía 
folklórica en lengua castellana. 
 
CASTELLI, JUAN JOSÉ 
Juan José Antonio Castelli. (Buenos Aires, Argentina, 1764 - Ibídem, 1812). 
Abogado y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual 
República Argentina. Conocido como ―el Orador de Mayo‖, se caracterizó junto 
a Mariano Moreno por su enérgico apoyo a la Revolución de Mayo. Fue 
miembro de la Primera Junta, cuerpo colegiado que asumió el gobierno tras 
dicha revolución. Para supervisar el fusilamiento del ex virrey Santiago de 
Liniers tras la derrota de su contrarrevolución, se dirigió a Córdoba y de allí 
marchó al Alto Perú con el Ejército del Norte. A pesar de sus triunfos iniciales, 
fue derrotado por el realista José Manuel de Goyeneche en la Batalla de 
Huaqui (20 de junio de 1811). A su regreso a Buenos Aires el Primer 
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Triunvirato le inició un juicio, pero murió en 1812 debido a un cáncer de lengua. 
El juicio nunca fue finalizado. 
 
CATAMARCA 
Catamarca es una de las 23 provincias que componen a la República 
Argentina, situada en la Región del Norte Grande Argentino, subregión 
Noroeste Argentino. Limita al norte con la provincia de Salta, al noreste con 
Tucumán, al este con Santiago del Estero, al sudoeste con La Rioja, al sur con 
Córdoba y al oeste con Chile. Tiene una superficie de 102.602 km², lo que la 
coloca en el puesto n.º 11 de las provincias más extensas. Estuvo poblada por 
la población nativa de la región por varios milenios hasta la intervención de los 
conquistadores españoles a mediados del siglo XVII. Desde entonces ha 
recibido inmigración sobre todo española aunque esta población no ha sido 
superior a la población originaria y de esta mezcla es la actual población de la 
provincia. Su economía es una de las más diversificadas del país, se dedica 
fundamentalmente a la minería, la industria, el comercio, turismo, la ganadería 
y la agricultura. 
 
CATEDRAL DE BUENOS AIRES 
La Catedral Metropolitana de Buenos Aires es el principal templo católico de 
Argentina. Se encuentra ubicada en la intersección de la calle San Martín y la 
avenida Rivadavia, del barrio porteño de San Nicolás, en frente a la Plaza de 
Mayo.  Cuando Juan de Garay vino desde Asunción a fundar la ciudad de la 
Trinidad, acto que tuvo lugar el 11 de junio de 1580, destinó para la iglesia 
mayor o catedral el mismo cuarto de manzana que ocupa hoy en día. Fue el 
penúltimo obispo de Buenos Aires, don Manuel Azamor y Ramírez, quien puso 
cima a las obras del templo catedralicio en lo que se refiere a lo principal de él 
y lo inauguró el 25 de marzo de 1791, treinta y ocho años después de iniciada 
su reconstrucción en 1753. La catedral fue consagrada en 1804 por el último 
obispo de la era hispánica don Benito de Lué y Riega, quien se empeñó en 
agregarle lo que aún le faltaba: el frontis y las torres. En 1942, la Catedral 
Metropolitana fue declarada Monumento Histórico Nacional y es considerada 
una de las más importantes obras arquitectónicas de la época de la Colonia. 
 
CAVIA 
Pedro Feliciano Sáinz de Cavia. (Buenos Aires, Argentina, 1776 – Ibídem, 
1849). Escribano, político, periodista y diplomático argentino, que participó en 
la política de la década de 1820 en su país, como miembro del partido federal. 
Redactor de El Avisador Patriota, El Americano y El Argentino; acompaña a 
Belgrano ensu expedición al Paraguay en 1811; diputado por Montevideo a la 
Asambleaen 1814 y por Corrientes al Congreso de 1826. 
 
CERRITO 
La Batalla de Cerrito fue un combate de la Guerra de Independencia de la 
Argentina, frente a Montevideo el 31 de diciembre de 1812. Fue el más 
importante de las operaciones entre las fuerzas realistas que sostenían la 
ciudad de Montevideo y las fuerzas patriotas del gobierno de Buenos Aires.Las 
fuerzas patriotas, al mando de José Rondeau, pusieron sitio a la ciudad de 
Montevideo. Las fuerzas realistas eran numéricamente superiores a las 
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sitiadoras, Gaspar de Vigodet y el brigadier Vicente Muesas atacaron con unos 
2.300 hombres y 8 cañones las posiciones de Rondeau, que sólo contaba con 
1.000 soldados y 2 cañones. Los españoles fueron vencidos y Rondeau fue 
ascendido al grado de general, y ejercería el comando del Ejército del Norte y 
por dos veces el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. Soler fue ascendido a coronel y llegaría más tarde a general. 
 
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE 
Miguel de Cervantes Saavedra. (Alcalá de Henares, España, 1547 – Madrid, 
España, 1616). Soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Es 
considerado una de las máximas figuras de la literatura española y 
universalmente conocido por haber escrito ―Don Quijote de la Mancha‖, que 
muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las 
mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y 
traducido de la historia, sólo superado por la Biblia. Se le ha dado el 
sobrenombre de ―Príncipe de los Ingenios‖. 
 
CERVIÑO, PEDRO 
Pedro Antonio Cerviño. (Campo Lameiro, Pontevedra, España, 1757 – Buenos 
Aires, Argentina, 1816). Ingeniero militar, topógrafo, cartógrafo, editor y docente 
hispano-argentino de destacada actuación en el Virreinato del Río de la Plata; 
editó el segundo periódico de la ciudad de Buenos Aires y colaboró en la 
Revolución de Mayo. 
 
CHACABUCO 
La Batalla de Chacabuco fue una decisiva contienda de la Independencia de 
Chile en la cual combatieron el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata y el Ejército Realista, resultando en un firme triunfo para el 
bando independentista comandado por José de San Martín que contó con 
contingentes emigrados de Chile (pasando estos al Ejército Unido). Tuvo lugar 
el 12 de febrero de 1817, en la hacienda de Chacabuco (Colina), a 55 km al 
norte de la ciudad de Santiago (contados desde el centro de la antigua 
pequeña ciudad). 
 
CHACAY 
En el Chacay, lugar donde se encuentra hoy una importante estancia de 
Malargüe, ocurrió una triste página que ha quedado grabada en la  historia 
mendocina,  como un acto de  traición, despojo y masacre. Fue el 10 de junio 
de 1830, cuando las tropas federales fueron cercadas por los aborígenes y 
pincheirinos (Los hermanos Pincheira fueron los líderes de una guerrilla 
montonera realista). Allí murieron el gobernador de Mendoza, Juan Rege 
Corvalán;  Juan Agustín Maza (ambos fundadores del el partido federal 
mendocino) y el coronel José Aldao (hermano del caudillo y general José Félix 
Aldao) entre otros. 
 
CHARCAS 
La Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas, conocida 
simplemente como Audiencia de Charcas, era el más alto tribunal de la Corona 
española en la zona extensa de Charcas, llamada tardíamente Alto Perú (hoy 
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Bolivia). Hasta 1777 fue parte del Virreinato del Perú, luego fue parte del 
Virreinato del Río de la Plata. El virrey del Perú la anexó provisionalmente a su 
virreinato en 1810. Tuvo su sede en la ciudad de La Plata, llamada también 
Chuquisaca (Sucre desde 1839). La Audiencia de Charcas en sus inicios tuvo 
bajo su jurisdicción a los actuales países del cono sur y la explotación de la 
riquísima mina de plata de Potosí. Desde la creación de la intendencia de 
Chuquisaca en 1782, el presidente de la Real Audiencia era a su vez 
gobernador intendente de la misma. 
 
CHRISTOPHERSEN, ALEJANDRO 
Alejandro Christophersen. (Cádiz, España, 1866 – Buenos Aires, Argentina, 
1946).Arquitecto y artista plástico de nacionalidad noruega (era hijo del cónsul 
de Noruega) que realizó sus más destacadas obras arquitectónicas en Buenos 
Aires. En 1885 se graduó en la Escuela de Arquitectura y Escenografia de la 
Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. Se trasladó luego a París donde 
se incorporó al atelier Pascal de la rama Arquitectura de la École des Beaux 
Arts. En 1887 viajó a Uruguay, donde permaneció brevemente, para luego ir a 
Buenos Aires donde se afincó y realizó una fecunda obra arquitectónica, tanto 
en su cantidad como en su calidad. La bibliografía especializada lo considera la 
figura central de la arquitectura ecléctica en la Argentina. En este país fue uno 
de los fundadores de la Sociedad Central de Arquitectos y profesor titular de la 
Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. Algunas Obras en Buenos Aires: Hospital de 
Niños ―Ricardo Gutiérrez‖, Construcción: 1893 - Inauguración: 1896. 
Residencia de los Unzué y Café Tortoni, en la Avenida de Mayo 825. 
Construcción: 1893. Palacio Anchorena, perteneciente la aristocrática familia 
de Mercedes Castellanos de Anchorena (actual sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina denominado "Palacio San Martín"), en la calle Arenales 761. 
Construcción: 1909. Inauguración: 1916. Esperaba poder ser inaugurarlo para 
el Centenario Argentino de la Revolución de Mayo a celebrarse en 1910, pero 
como no se terminó para esa fecha se realizó el baile en conmemoración del 
Centenario de la Independencia Argentina.  
 
COCHABAMBA 
Departamento y ciudad de Bolivia que adhiere a la Junta de Mayo del 21 de 
septiembre de 1810.La Revolución de Cochabamba fue el primer estallido 
revolucionario producido en el Alto Perú (hoy Bolivia) luego de sofocados los 
alzamientos de Chuquisaca y La Paz de 1809 contra las autoridades españolas 
del Virreinato del Río de la Plata. Tuvo lugar el 14 de septiembre de 1810 y fue 
encabezada por el coronel Francisco del Rivero y por Esteban Arze. 
 
COLL, VENTURA 
Intendente del Partido de General Sarmiento entre el 26 de Septiembre de 
1894 y el 31 de Diciembre de 1896. 
 
COLOMBIA 
Colombia, oficialmente República de Colombia, es una república de América 
situada en la región noroccidental de América del Sur. Limita al este con 
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Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en 
cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar 
Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico. Colombia 
es la única nación de América del Sur que tiene costas tanto en el Océano 
Pacífico como en el Atlántico, en los que posee diversas islas como el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
 
COLOMBRES, JOSE 
José Eusebio Colombres. (San Miguel de Tucumán, 1778 - Salta, 1859). 
Político y obispo argentino. Fue diputado por Catamarca durante el Congreso 
de Tucumán en 1816. Se convirtió pronto en clérigo, en agosto de 1803 y 
posteriormente Doctor en Ley con título de la Universidad de San Carlos en 
Córdoba. Tras el proceso independentista, formó parte de la llamada Liga del 
Norte, lo que le valió tener que exiliarse tras la segunda asunción de Juan 
Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Hasta 1852 permaneció 
en Tupiza, Potosí, Bolivia, volviendo en dicho año a Tucumán tras la caída del 
rosismo. En diciembre de 1858 fue nombrado obispo de Salta con el apoyo de 
Justo José de Urquiza. Como obispo impulsó la creación de una nueva 
Catedral de Salta, pero murió tan sólo dos meses después de haber asumido. 
Sus restos yacen en la Catedral de San Miguel de Tucumán, aunque se 
encuentran reliquias en la Catedral de Salta. 
 
COLONIA 
Desambiguación: 

1- Colonia del Sacramento, conocida en el medio local como Colonia, es la 
capital del departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay. Está 
ubicada en la ribera norte ―izquierda‖ del Río de la Plata, a 177 
kilómetros de Montevideo y frente a las costas de Buenos Aires, 
Argentina, de la que dista sólo unos 50  kilómetros.  

2- El Ataque a la Colonia del Sacramento fue la primera acción ofensiva de 
la pequeña armada de la República Argentina contra las fuerzas navales 
y plazas fuertes del Imperio del Brasil durante la guerra que enfrentó a 
ambas naciones entre 1826 y 1828. 

 
COLPAYO 
Combate librado en Bolivia entre fuerzas patriotas y realistas al ser 
descubiertas éstas últimas en el paraje denominado Colpayo o Abra Pampa el 
16 de septiembre de 1816, cuando Juan Fernández Campero, Marqués de 
Yavi, sorprende a una columna realista. 
 
COMBATE DE SAN LORENZO 
El Combate de San Lorenzo ocurrió el 3 de febrero de 1813, junto al Convento 
de San Carlos Borromeo situado en la actual localidad de San Lorenzo de la 
provincia de Santa Fe (Argentina), entre las fuerzas independentistas 
rioplatenses (argentinas) —quienes resultaron triunfadoras— y las colonialistas 
españolas (realistas). Fue la única batalla en territorio argentino que libró el 
coronel de caballería José de San Martín, quien tuvo bajo sus órdenes al 
Regimiento de Granaderos a Caballo. 
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COMPOSTELA 
Santiago de Compostela es una ciudad y municipio de España. Capital de la 
comunidad autónoma de Galicia, pertenece a la provincia de La Coruña. Está 
situada a 65 km al sur de La Coruña y a 62 km al norte de Pontevedra. La 
ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985. En 
ella tiene su sede el gobierno autónomo gallego (Junta de Galicia) y el 
Parlamento. Destaca por ser un importante núcleo de peregrinación cristiana, 
junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición de que allí se dio sepultura 
al Apóstol Santiago el Mayor. De especial importancia artística es su Catedral 
dedicada precisamente al Apóstol Santiago el Mayor. Es también relevante su 
Universidad, de más de 500 años de historia. 
 
CONGRESALES 
En alusión a los miembros del Congreso de Tucumán que sesionó inicialmente 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán y posteriormente en la ciudad de 
Buenos Aires entre los años 1816 y 1820. Se los recuerda especialmente por 
haber sancionado la Declaración de independencia de la Argentina en 1816 y 
la Constitución Argentina de 1819. 
 
CONSTITUYENTES 
En homenaje a los diputados al Congreso General Constituyente de 1853. Éste 
se reunió el 8 de enero de 1853 en el Cabildo de Santa Fe de la Vera Cruz, una 
de las ciudades más antiguas del Río de la Plata, y el 1 de mayo de 1853, 
sancionó la Ley Fundamental de la Nación. Fue juramentada el 9 de julio de 
ese mismo año por todas las provincias, excepto Buenos Aires (lo hizo 
posteriormente en el Pacto de San José de Flores). Los 25 hombres que 
consintieron el Congreso General Constituyente procedían de diversas 
actividades y también tenían diferente formación, religiosas y políticas. Sin 
embargo, el espíritu de unión y patriotismo permitió que los acuerdos 
proporcionaran el surgimiento de una Constitución. 
 
CONVENTO DE SAN CARLOS 
El convento de San Carlos Borromeo es una iglesia de la Orden de Frailes 
Menores ubicado en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe a 31 
km de Rosario, Argentina. El convento albergaba desde 1796 a los religiosos 
en un edificio de estilo colonial; y se hallaba aún inconcluso en 1813, cuando el 
3 de febrero fue empleado por las tropas del entonces Coronel de Caballería 
José de San Martín para albergarse antes del combate de San Lorenzo, el 
primer enfrentamiento en la Guerra de Independencia Argentina y único 
combate librado por San Martín en lo que hoy es suelo argentino. El convento 
de San Lorenzo tiene además otros antecedentes que ilustran sobre su 
merecimiento histórico: En una de sus habitaciones se instaló la primera 
escuela pública que se abrió en el país después de la Revolución de Mayo; el 
Colegio San Carlos. En él se firmó el 12 de abril de 1819 el armisticio de San 
Lorenzo, entre los representantes de Manuel Belgrano y los del General 
Estanislao López. Frente al convento fue vencida en 1840 la escuadra francesa 
que pretendió remontar el Paraná. El 16 de enero de 1846 el General Lucio 
Norberto Mansilla enfrentó en el mismo sitio a un gran convoy compuesto de 
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unidades del gobierno de Montevideo, escoltadas por buques de guerra 
ingleses y franceses. Por ley nº 12.648 del 2 de octubre de 1940 fueron 
declarados Monumento Nacional el convento y el campo contiguo, al que se lo 
denomina "Campo de la Gloria", en honor y referencia a la batalla de San 
Lorenzo, aunque no fue ese el lugar exacto de la misma. 
 
COPÉRNICO 
Nicolás Copérnico. (Toruń, Polonia, 1473 - Frombork, Polonia, 1543). 
Astrónomo del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del Sistema 
Solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro "De 
revolution ibusorbium coelestium" (―Sobre las revoluciones de las esferas 
celestes‖) suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la 
astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la 
Revolución Científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 
veinticinco años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del 
universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya 
que suponía una auténtica revolución. Copérnico era matemático, astrónomo, 
jurista, físico, clérigo católico romano, gobernador, líder militar, diplomático y 
economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba 
como poco más que una distracción. El modelo heliocéntrico es considerado 
una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia occidental. 
 
CORONADO, MARTÍN 
Martín Coronado. (Buenos Aires, Argentina, 1850 - Caseros, Argentina, 1919). 
Periodista, poeta y dramaturgo argentino. La obra de Martín Coronado se 
encuadra dentro de la escuela romántica, cuando las temáticas criollas 
comienzan a afianzarse en el teatro argentino. Su primera obra fue un libro de 
versos, "Poesías", publicado en 1873. Tras tornarse hacia el teatro, integró la 
Academia Argentina, la cual dirigió entre 1876 y 1878. A pesar que ya 
publicaba obras desde 1873, recién es reconocido en 1902, gracias a "La 
piedra del escándalo"; la cual estrenó junto a José Podestá en el Teatro Apolo, 
el 16 de junio de 1902. Esta obra, un drama de tres actos en verso, contó con 
la participación de Pablo Podestá. 
 
CORRIENTES 
La Provincia de Corrientes (en guaraní: Taragüí Tetãmini) es una de las 23 
provincias que integran la República Argentina, ubicada en la región 
mesopotámica y forma parte de la Región del Norte Grande Argentino. Su 
capital es la Ciudad de Corrientes. Limita al norte con la República del 
Paraguay; al este con la Provincia de Misiones, la República Federativa del 
Brasil y la República Oriental del Uruguay; al sur con la Provincia de Entre 
Ríos, y al oeste con las provincias de Santa Fe y Chaco. El gobierno correntino 
declaró en 2004 el guaraní correntino como "idioma oficial alternativo" de la 
provincia, junto con el castellano.  
 
CORVISANT 
Jean Nicolás Corvisart. (Dricourt, Francia, 1755 - Courbevoie, Francia, 1821). 
Médico Francés. Alcanzó fama con su traducción de la obra de Leopold 
Auenbrugger ―Inventum Novum‖ del latín al francés. Corvisart se interesó 
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especialmente en la técnica de percusión torácica ideada por Auenbrugg; 
técnica que desarrolló y perfeccionó. En 1797, Corvisart comenzó a dar clases 
en el ―Collège de France‖, donde se ganó una notable reputación como 
cardiólogo. En 1804 fue nombrado médico del Emperador Napoleón Bonaparte, 
a quién atendió profesionalmente hasta la abdicación del gran corso en 1814.  
 
COSTA RICA 
Costa Rica, denominada oficialmente República de Costa Rica, es un país de 
Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua y al sureste con Panamá. Su 
territorio, con un área total de 51.100 km², es bañado al este por el mar Caribe 
y al oeste por el océano Pacífico. En cuanto a los límites marítimos, colinda con 
Panamá, Colombia, Nicaragua y Ecuador (a través de la Isla del Coco). Su 
capital, centro político y económico es San José, y su idioma oficial es el 
español. 
 
COSTA, EDUARDO 
Eduardo Costa. (Buenos Aires, Argentina, 1823 - Ibídem, 1897). Político 
argentino. Estudió en el Colegio de la ciudad y se recibió de abogado en 1847 
en la Universidad de Buenos Aires. Después de la batalla de Caseros se unió 
al partido porteño de Pastor Obligado y Bartolomé Mitre, de quien era muy 
amigo. Tenía una estancia en la costa del río Paraná, y junto a su hermano 
Luis fundaron allí la ciudad de Campana. La estancia era un modelo de lujo 
rural de la época, con grandes montes de árboles exóticos. Fue varias veces 
diputado provincial, y durante la gobernación de Mitre fue su ministro de 
educación, y luego de gobierno. Cuando, después de la batalla de Pavón, Mitre 
fue electo presidente de la Argentina, nombró a Costa ministro de Justicia e 
Instrucción Pública. 
 
CRUZ OBLIGADO, RECTOR A. 
Antonio Cruz Obligado. (Buenos Aires, Argentina, 1817 – Ibídem, 1867). 
Abogado. Rector de la Universidad de Buenos Aires el 9 de Mayo de 1857 
hasta Marzo de 1861. 
 
CUBA 
Cuba, oficialmente denominada República de Cuba, es un país insular del 
Caribe, asentado en un archipiélago del mar de las Antillas. Su territorio está 
organizado en quince provincias y un municipio especial. Su capital y ciudad 
más poblada es La Habana. La isla principal, conocida como Isla de Cuba, es 
la más grande de las Antillas Mayores y tiene origen orogénico. También 
forman parte del archipiélago la Isla de la Juventud y una multitud de cayos o 
pequeñas islas que rodean a las antes mencionadas, entre ellos: Cayo Coco, 
Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur, y Cayo Jutía, entre otros. Al norte se 
encuentra el estado norteamericano de Florida así como las Bahamas, al oeste 
México, y al sur las Islas Caimán y Jamaica. Al sudeste de Cuba se encuentra 
la isla La Española. 
 
CUGNOT, NICOLAS 
Nicolas Joseph Cugnot. (Void-Vacon, Francia, 1725 - París, Francia, 1804). 
Inventor francés a quien el gobierno de su país le atribuye la invención del 



TOPONIMIAS                                      DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
                                              DEPTO. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 
 

35 
 

primer vehículo autopropulsado o automóvil. Esta reclamación está disputada 
por varias fuentes que sugieren en cambio que Ferdinand Verbiest, miembro de 
las misiones jesuitas en China fue el primero en construir un coche a vapor 
alrededor de 1672. Cugnot recibió instrucción como ingeniero militar. Realizó 
pruebas de modelos de vehículos impulsados por motores de vapor para el 
Ejército Francés, pensados para arrastrar cañones pesados, tarea que empezó 
en 1765.  En 1769 consiguió que funcionase una versión de su Fardier à 
vapeur (―Coche de vapor‖). Al año siguiente construyó una versión mejorada. 
Se dijo que su vehículo era capaz de arrastrar 4 toneladas y rodar a 
velocidades de hasta 4 km/h. El vehículo, muy pesado, tenía dos ruedas 
traseras y una delantera, que soportaban la caldera de vapor y se dirigía 
mediante un timón. En 1771 su vehículo chocó contra una pared de ladrillo, en 
lo que sería el primer accidente automovilístico de la historia. La máquina de 
Nicolas-Joseph Cugnot de 1770 se conserva en el Conservatoire National des 
Arts et Métiers de París. 
 
BEATO BROCHERO 
José Gabriel del Rosario Brochero. (Villa Santa Rosa, Córdoba, Argentina, 
1840 – Villa del Tránsito, Córdoba, Argentina, 1914). Presbítero católico 
argentino, llamado popularmente el cura gaucho. En 1869 fue designado cura 
del curato de San Alberto, actualmente conocido como el valle de Traslasierra, 
de tamaño inmenso: 4 336 kilómetros cuadrados de valles y serranías, 
entonces indómitas y casi desiertas, infestadas de salteadores y prófugos de la 
justicia. Sus poco más de 10 000 habitantes vivían dispersos, con un grado de 
indigencia material lamentable, sin caminos y sin escuelas, incomunicados por 
las Sierras Grandes de más de 2 000 metros de altura. Como marco de su 
misión, edificó la «Casa de Ejercicios Espirituales de Traslasierra», que 
inauguró en 1877. En 1880, bendijo el flamante «Colegio para Niñas», que el 
propio Brochero confió a las hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús (Ancillae Sacri CordisIesu). Esas dos primeras construcciones le 
generaron numerosas fatigas. Organizó a los pobladores de esa región, 
entonces muy apartada, construyendo con los vecinos el llamado camino de las 
altas cumbres, incluyendo interesantes puentes de piedra, que al cabo de 200 
km unió la población de Villa del Tránsito (actual Villa Cura Brochero) con la 
ciudad de Córdoba. Sus gestiones hicieron posible la apertura de caminos, 
acequias, diques, una estafeta postal y un telégrafo. Entre otras obras fundó 
escuelas y logró, con la construcción de un acueducto, la llegada del agua al 
pueblo desde el río Panaholma. También bregó para que se extendiera el 
ramal ferroviario desde Villa Mercedes hasta Cruz del Eje, aunque no obtuvo el 
mismo éxito para que se trazara un ferrocarril desde la ciudad de Córdoba 
directamente hasta Villa del Tránsito. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto 
XVI firmó el decreto de beatificación que validaba el milagro de Brochero. La 
ceremonia de beatificación tuvo lugar en la pequeña localidad cordobesa de 
Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del 
papa Francisco. 
 
CURIE 
Maria Salomea Skłodowska-Curie, conocida habitualmente como Marie Curie o 
Madame Curie. (Varsovia, Polonia, 1867 - Passy, Francia, 1934). Física, 
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matemática y química polaca, nacionalizada francesa. Pionera en el campo de 
la radiactividad, fue, entre otros méritos, la primera persona en recibir dos 
Premios Nobel en distintas especialidades, Física y Química, y la primera mujer 
en ser profesora en la Universidad de París. Junto con Henri Becquerel y Pierre 
Curie, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903. Fue la 
primera mujer que obtuvo tal galardón. En 1910 demostró que se podía obtener 
un gramo de radio puro. Al año siguiente recibió en solitario el Premio Nobel de 
Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Con una 
actitud desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejándolo 
abierto a la investigación de toda la comunidad científica. Curie, después de 
quedarse ciega, murió el 4 de julio de 1934 en la Clínica Sancellemoz, cerca de 
Passy (Alta Saboya, Francia), a causa de una anemia aplásica, probablemente 
debida a las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos, y cuyos 
nocivos efectos eran aún desconocidos.  
 
CUYO 
Cuyo (del huarpe o del mapudungun, Cuyùmpuùlli, «tierra arenisca» o «país de 
los desiertos»). Es una región geográfica e histórica situada en el centro oeste 
de la República Argentina, tradicionalmente conformada por las provincias de 
Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, cuyos límites coinciden 
prácticamente con la región geográfica y que comparten una identidad cultural 
y tradición histórica en común. La provincia de Cuyo o corregimiento de Cuyo 
fue una división territorial del Imperio español de la cual derivan las actuales 
provincias argentinas de Mendoza, San Juan, San Luis. Formó parte de la 
Capitanía General de Chile desde su creación en 1564 hasta 1776 en que se 
incluyó en el Virreinato del Río de la Plata. Luego de la aplicación de la 
ordenanza de intendentes de 1782 el corregimiento fue disuelto en 1784 dentro 
de la intendencia de Córdoba del Tucumán. 
 
CUZCO 
El Cuzco o Cusco (grafía oficial reciente), es una ciudad del sureste del Perú 
ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la cuenca del 
río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del Departamento del Cuzco 
y además, está declarado en la constitución peruana como la capital histórica 
del país. Antiguamente fue la capital del Imperio inca y una de las ciudades 
más importantes del Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1983 por la Unesco, suele ser denominada, debido a la gran 
cantidad de monumentos que posee, como la "Roma de América". 
 
DA VINCI, LEONARDO 
Leonardo da Vinci. (Anchiano, Vinci, República de Florencia, 1452 -  Castillo de 
Clos-Lucé, Amboise, Francia, 1519). Pintor florentino. Notable polímata del 
Renacimiento italiano (a la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, 
científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y 
urbanista) Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el 
célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de 
importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. 
Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó los últimos años de 
su vida en Francia, por invitación del rey Francisco I. Autor de ―La Gioconda‖, 
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―La última cena‖, ―'Hombre de Vitruvio‖, ―La virgen de las rocas‖, ―San Juan 
Bautista‖ entre muchas otras. 
 
DAGUERRE, LUIS 
Louis-Jacques-Mandé Daguerre, más conocido como Louis Daguerre 
(Cormeilles-en-Parisis, Francia, 1787 – Bry-sur-Marne, Francia, 1851).  Artista 
e inventor francés, pionero de la fotografía. Inventó el diorama, instalación 
mediante la cual se proporciona sensación de profundidad a las imágenes. 
Este invento despertó la atención del público parisino en un espectáculo que 
consistía en crear la ilusión al espectador de que se encontraba en otro lugar a 
través de imágenes enormes, que se podían mover y que se combinaban con 
un juego de luces y sonidos, etc., para que pareciese que el espectador estaba 
en situaciones como una batalla, una tempestad, etc. Para que todo esto fuera 
creíble, las pinturas debían ser muy realistas y por esta razón, a Daguerre le 
interesaba la aplicación del principio de la cámara oscura al Diorama. Sus 
instalaciones llegaron a la Ópera de París y su éxito fue tal que fue 
condecorado con la Legión de honor (Francia). Su segundo invento fue el 
daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico dado a conocer públicamente, 
en el año 1839, en París.  Utilizó placas de cobre plateado, sensibilizadas en 
vapores de yodo. Consiguió buenos revelados a partir de vapores de mercurio. 
Y fijó las imágenes en agua salada muy caliente. Estas fueron las tres grandes 
innovaciones de Daguerre. Como resultado obtuvo imágenes muy nítidas y de 
calidad permanente. Rápidamente en la ciudad de París en un año se hicieron 
500.000 daguerrotipos. Daguerre ayudado por su cuñado consigue sacar al 
mercado la cámara llamada Daguerrotype, la cual era numerada y llevaba la 
firma de Daguerre. El manual explicativo del procedimiento del daguerrotipo fue 
traducido a los principales idiomas.  
 
DALTON, JUAN 
John Dalton.  (Eaglesfield, Reino Unido, 1766 - Mánchester, Inglaterra, 1844). 
Naturalista, químico, físico, matemático y meteorólogo británico. Se debe la 
primera formulación moderna de la teoría atómica. Pese a recibir una 
educación precaria a causa de las penurias económicas, una inagotable 
curiosidad y afán de conocimientos le permitió completar su formación y 
obtener cierto prestigio con sus primeros trabajos científicos, que versaron 
sobre los gases y sobre una enfermedad visual que padeció, posteriormente 
llamada daltonismo. Reconocido ya como científico y con una sólida posición 
académica, Dalton descubrió la llamada ley de las proporciones múltiples, que 
rige el peso de los elementos que intervienen en una reacción química, y 
propuso como interpretación de la misma toda una teoría sobre la constitución 
de la materia que retomaba el atomismo griego: es el llamado modelo atómico 
de Dalton, que, vigente a lo largo de todo el siglo XIX, posibilitaría importantes 
avances científicos. 
 
D'AMICIS, EDMUNDO 
Edmondo De Amicis. (Oneglia, Italia, 1846 - Bordighera, Italia, 1908). Escritor, 
novelista y autor de libros de viajes. Su obra, de carácter instructivo, 
pedagógico y popular, le convirtió en la voz más representativa de una 
corriente literaria, caracterizada por una bondadosa emotividad, que gozó de 
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gran aceptación en su país a finales del siglo XIX. Como corresponsal del 
periódico Nazione tuvo oportunidad de visitar numerosos países; esas 
experiencias le sirvieron para escribir una serie de libros en los que recogió sus 
impresiones de viaje. Destacan España (1873), Ricordi di Londra (1874), 
Holanda (1874), Marruecos (1876), Constantinopla (1878) o Ricordi di Parigi 
(1879), obras que significaron en Italia la difusión de un nuevo género: el libro 
turístico de intención literaria. En estos escritos se advierte ya el tono didáctico, 
moralista y educativo, en ocasiones demasiado ingenuo y bondadoso, que 
caracterizó toda su producción, en especial sus dos novelas Los amigos (1883) 
y Corazón (1886), estructurada esta última en forma de diario de un niño y con 
claros fines pedagógicos. Fue tal el éxito de este libro, sobre todo entre el 
público adolescente, que en tres años se hicieron cien ediciones y fue traducido 
a casi todas las lenguas europeas. Ha sido adaptada varias veces al cine, pero 
destaca la versión de Luigi Comencini, una serie de televisión para la RAI. Uno 
de los cuentos incluidos dentro de la novela es el famoso De los Apeninos a los 
Andes, base de la exitosa serie anime Marco, de los Apeninos a los Andes. El 
cuento también fue adaptado para la coproducción ítalo-argentina Dagli 
Appennini a lle Ande de 1960. 
 
D'ANDREA, MONS. MIGUEL 
Miguel de los Santos De Andrea. (Navarro, Buenos Aires, Argentina, 1877 - 
Buenos Aires, Argentina, 1960). Obispo de fecunda e importante acción social, 
y ardorosa predica en favor de la libertad, democracia y dignidad humana. 
Llego a ser denominado obispo de la libertad llevo a cabo una destacada labor 
pastoral, dentro y fuera de la iglesia, como intérprete de las grandes encíclicas 
sociales y como propulsor de obras asistenciales a las que consagro su gran 
esfuerzo y sus mayores desvelos. Fue un verdadero luchador de la libertad, un 
defensor de la democracia y un enemigo de declarado de las dictaduras a 
quien su investidura religiosa no le impidió participar en las fervorosas 
asambleas populares, encabezando a veces multitudinarios desfiles 
democráticos. Promovió leyes en apoyos de los obreros, como las de descanso 
dominical, sábado inglés, reglamentación del trabajo de mujeres y menores, la 
de trabajo a domicilio (especialmente el de las costureras). Apoyó la creación 
de la ley del Departamento de Trabajo y de la Caja de Ahorro Postal, 
participando además de la obtención de la ley de jubilación del empleado de 
comercio. 
 
DARRAGUEYRA, JOSE 
José Darregueira o Darragueira o Darregueyra o Darragueyra. (Moquegua, 
Perú, 1771 - Buenos Aires, Argentina, 1817). Hombre de estado y abogado de 
origen peruano que desempeñó sus funciones en Argentina. Estudió en el Real 
Colegio de San Carlos para luego doctorarse en leyes en la Universidad de 
Chuquisaca. Allí, fue oidor en la Real Audiencia. En 1795 se instaló en Buenos 
Aires. Fue uno de los iniciadores de la Revolución de Mayo, participando de las 
reuniones secretas que se llevaban a cabo en la casa de Rodríguez Peña y en 
la jabonería de Vieytes. Por ser abogado de la Real Audiencia participó del 
Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde votó por el cese del virrey 
Cisneros. El director Alvear lo designó como miembro de la Cámara de 
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Apelaciones. Participó del Congreso de Tucumán de 1816 como diputado por 
Buenos Aires y fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia. 
 
DEGAS 
Edgar Degas. (París, Francia, 1834 – Ibídem, 1917). Pintor y escultor francés. 
Es conocido por su visión particular sobre el mundo del ballet, capturando 
escenas sutiles y bellas, en obras al pastel. Es considerado uno de los 
fundadores del Impresionismo. No obstante, su estilo se desmarca del grupo en 
varios aspectos, fundamentalmente en su preferencia por los temas urbanos 
con escenas iluminadas artificialmente, en lugar de la pasión por la naturaleza 
y la luz natural de otros miembros del grupo. 
 
DELLEPIANE, ELVIRA 
Elvira Rawson de Dellepiane. (Junín, Argentina, 1867 - Buenos Aires, 
Argentina, 1954). Segunda mujer en recibirse de médica en la Argentina, en 
1892 y una destacada luchadora feminista por la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres. Durante la Revolución del Parque en 1890 estableció con 
otros médicos un hospital de campaña en el frente de batalla para atender a los 
heridos. Ingresó a la Unión Cívica primero y a la Unión Cívica Radical después. 
Orientó su ejercicio de la medicina hacia las enfermedades femeninas. Fue 
profesora de higiene y puericultura. En 1910 se casó con Manuel Dellepiane, 
con quien tuvo siete hijos. En 1919 fundó la Asociación Pro Derechos de la 
Mujer, junto con Adelina Di Carlo, Emma Day y Alfonsina Storni entre otras, 
llegando a reunir a once mil afiliadas. Para luchar por el sufragio femenino 
Elvira Rawson tendió siempre a unir fuerzas con Alicia Moreau de Justo que 
presidía la Unión Feminista Nacional, la otra gran organización feminista 
existente. Juntas organizaron una impactante votación paralela de mujeres. En 
1928 organizó el tercer Congreso Internacional Femenino. 
 
DELPINI, ING. 
Jose Luis Delpini. Ingeniero asociado en el estudio de arquitectura argentino 
Delpini-Sulcic-Bes, también constituído por el arquitecto esloveno ViktorSulčič y 
el geómetra Raúl Bes en 1926. Juntos, diseñaron dos obras icónicas en 
Buenos Aires durante la década de 1930: el nuevo Mercado de Abasto 
Proveedor en el barrio de Balvanera (inaugurado en 1934), que se destacó por 
su innovador diseño moderno, por el uso del hormigón armado para desarrollar 
bóvedas cubriendo grandes luces y otros materiales nuevos como el ladrillo de 
vidrio y accesorios como escaleras mecánicas; y el estadio del club Boca 
Juniors, conocido como La Bombonera por su forma e inaugurado en 1940. 
 
DERQUI, SANTIAGO 
Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez. (Córdoba, 1809 – 
Corrientes, 1867) Político argentino y el cuarto Presidente de la Nación 
Argentina, el primero en gobernar la Confederación y Buenos Aires, ya unidos 
como la Nación Argentina, desde la jura de la Constitución. Su breve gobierno 
—unos dieciocho meses entre 1860 y 1861— terminó con su renuncia al cargo 
luego de la derrota de la Confederación Argentina en la batalla de Pavón. 
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DESCARTES 
René Descartes. (La Haye, 1596 - Estocolmo, 1650), también llamado 
RenatusCartesius que era la forma latinizada en la cual escribía su nombre, 
nombre del que deriva la palabra cartesiano. Filósofo, matemático y físico 
francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía 
moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución 
científica. Hizo famoso el célebre principio cogito ergo sum, ("pienso, luego 
existo"), elemento esencial del racionalismo occidental, y formuló el conocido 
como "Método cartesiano". 
 
DI BENEDETTO, ÁNGEL 
Sin datos. 
 
DIÓGENES 
Diógenes de Sínope, también llamado Diógenes el Cínico. (Sínope, hacia el 
412 a. C. - Corinto en el 323 a. C.). Filósofo griego perteneciente a la escuela 
cínica.  No legó a la posteridad ningún escrito; la fuente más completa de la 
que se dispone acerca de su vida es la extensa sección que su homónimo 
Diógenes Laercio le dedicó en su "Vidas, opiniones y sentencias de los 
filósofos más ilustres". 
 
DIRECTORIO 
El Directorio fue la forma de gobierno establecida el 31 de enero de 1814 por la 
Asamblea del Año XIII para las Provincias Unidas del Río de la Plata, de 
acuerdo al cual un director supremo se hacía cargo del poder ejecutivo con un 
mandato de dos años. Tenía el título oficial de «Director Supremo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata». A diferencia de los gobiernos que 
tuvieron lugar tras la Revolución de Mayo la autoridad era ejercida por un 
individuo específico en lugar de un grupo, pero aún no tenía las características 
propias de un sistema presidencial. La Asamblea procuraba así hacer frente a 
la amenaza realista, agravada por enfrentamientos internos en el bando 
patriota. Con el fin de evitar los abusos de poder, el Directorio debía estar 
integrado además por un Consejo de Estado compuesto por 9 personas, y 
responder ante un Congreso destinado a ejercer funciones legislativas. Esta 
forma de gobierno duró hasta el 11 de febrero de 1820. 
 
DON BOSCO 
Juan Melchor Bosco Occhiena, más conocido como Don Bosco. (I Becchi, 
Reino de Piamonte, Cerdeña, 1815 – Turín, Reino de Italia, 1888). Sacerdote, 
educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la 
Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio 
Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Promovió la 
Asociación de Ex alumnos Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema 
pedagógico conocido como Sistema Preventivo para la formación de los niños 
y jóvenes y promovió la construcción de obras educativas al servicio de la 
juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno 
de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX y al mismo tiempo 
logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la 
consolidación del Estado Italiano y los enfrentamientos entre éste y el papa que 
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ocasionó la pérdida de los llamados Estados Pontificios y el nacimiento de la 
Italia Unificada.  
 
DRAGO, LUIS MARÍA 
Luis María Drago. (Buenos Aires, Argentina, 1859 - Buenos Aires, Argentina, 
1921).  Político, abogado, diplomático y periodista argentino. Fue nombrado 
Ministro de Relaciones Exteriores en 1902, durante el gobierno de Julio 
Argentino Roca. Durante su estadía en la Cancillería propuso la Doctrina Drago 
en respuesta a las acciones bélicas de Inglaterra, Alemania e Italia, quienes 
impusieron el Bloqueo Naval a Venezuela de 1902-1903, para cobrar por la 
fuerza la gran deuda nacional que el presidente Cipriano Castro se negaba a 
pagar. Ante esta circunstancia, el presidente Theodore Roosevelt argumentó 
que los Estados Unidos como país, no aplicaría la Doctrina Monroe a los fines 
de apoyar a un país americano que se viese afectado por ataques de potencias 
europeas que no se originasen con intención de recuperar territorios y 
colonizarlos. Así surge la Doctrina Drago, como una protesta por parte de Luis 
María Drago frente a la actitud pasiva de los Estados Unidos para resolver 
dicho conflicto, estableciendo que ningún Estado extranjero puede utilizar la 
fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda 
financiera. 
 
DUARTE DE PERÒN, EVA 
María Eva Duarte de Perón. (Junín o Campo La Unión, Los Toldos, Partido de 
General Viamonte, Argentina, 17 de mayo de 1919 - Buenos Aires, Argentina, 
26 de julio de 1952). Más conocida como Eva Perón o Evita, fue una actriz y 
política argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en 1945 y tras la asunción 
de este como Presidente de la Nación Argentina el año siguiente, Duarte se 
convirtió en primera dama, Presidenta del Partido Peronista Femenino, 
Presidenta de la Fundación Eva Perón y Jefa Espiritual de la Nación. 
 
Impulsó y logró la sanción en 1947 de la ley de sufragio femenino. Buscó luego 
la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el 
artículo 39 de la Constitución de 1949. También fundó el Partido Peronista 
Femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social 
a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados.  
 
Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la 
edad de 33 años. Recibió honores oficiales siendo velada en el Congreso de la 
Nación y en la central sindical (CGT), con un reconocimiento multitudinario sin 
antecedentes en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La 
dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora secuestró y 
profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante dieciséis años. 
 
Escribió dos libros, ―La razón de mi vida‖ en 1951 y ―Mi mensaje‖ en 1952 y 
recibió numerosos honores. Entre ellos el título de Jefa Espiritual de la Nación, 
la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja 
Argentina, la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la C.G.T., 
la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la 
Orden del Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina.  



TOPONIMIAS                                      DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
                                              DEPTO. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 
 

42 
 

 
 
DUMAS, ALEJANDRO 
Alexandre Dumas, conocido en los países hispanohablantes como Alejandro 
Dumas. (Villers-Cotterêts, Francia, 1802 – Puys, cerca de Dieppe, Francia, 
1870). Novelista y dramaturgo francés. Fue un escritor muy prolífico, con cerca 
de 1.200 volúmenes publicados bajo su nombre, entre los que destacan "Los 
tres mosqueteros" (1844) y " El conde de Montecristo" (1845). Aunque muchas 
de estas obras son fruto de colaboraciones o del trabajo de otros escritores a 
quienes contrataba, la mayoría de ellas llevan la impronta inconfundible de su 
genio personal y su inventiva. 
 
ECHAGÜE, JUAN PABLO 
Juan Pablo Echagüe. (San Juan, Argentina, 1875- Buenos Aires, Argentina, 
1950). Escritor argentino. Hijo del prócer, poeta y periodista, Pedro Echagüe. 
Doctor en Historia y cuya obra es fecunda y proficua, fue considerado, a justo 
título, ―el maestro de los críticos argentinos‖ y también ―pintor de historia‖. Fue 
periodista, representante en Francia del diario La Nación, hacia 1910. Fue 
miembro de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Nacional de la 
Historia y de la Academia Argentina de Estudios Históricos, también de la 
Asociación Sarmientina y del Instituto Argentino de Crítica Literaria, además de 
muchas otras instituciones. Fue integrante del Grupo Martín Fierro también 
conocido como Grupo Florida. Fue profesor de enseñanza secundaria y en el 
Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico; fue presidente durante 
varios períodos de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y fue 
presidente del P.E.N. club de Argentina y Oficial de la Legión de Honor de 
Francia. 
 
ECUADOR 
Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país soberano 
situado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con 
Colombia, al noroeste con Perú (los mares territoriales de ambos países se 
juntan en las Islas Galápagos y la Isla del Coco; firma de límites de ambos 
países en 2014) y al sur y al este con el Perú. El océano Pacífico baña la costa 
occidental y la separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al oeste. 
El territorio continental es surcado de norte a sur por una sección volcánica de 
la Cordillera de los Andes, a cuyos flancos, occidental y oriental, se presentan 
respectivamente el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y la Amazonía. 
 
EIFFEL, ING. 
Alexandre Gustave Eiffel. (Dijon, Francia, 1832 - París, Francia, 1923). 
Ingeniero civil francés. Se graduó en la Écolecentrale des arts et manufactures 
de París y adquirió renombre diseñando varios puentes para la red francesa de 
ferrocarriles, de los cuales es especialmente notable el viaducto de Garabit. Su 
fama actual se debe a su proyecto estrella, la mundialmente conocida torre 
Eiffel, construida para la Exposición Universal de París de 1889. Tras su retiro 
de la ingeniería, Eiffel se dedicó a investigar en la meteorología y la 
aerodinámica, haciendo importantes contribuciones en ambos campos. 
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EINSTEIN, ALBERT 
Albert Einstein. (Ulm, Imperio Alemán, 1879 - Princeton, Estados Unidos, 
1955). Físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y 
estadounidense. Es considerado como el científico más conocido y popular del 
siglo XX. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la 
Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. Como 
una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más 
conocida a nivel popular: la equivalencia masa-energía, E=mc². Ese año 
publicó otros trabajos que sentarían bases para la física estadística y la 
mecánica cuántica. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus 
numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel 
de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se 
encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de 
que luego se demostrase errónea. Aunque es considerado por algunos como el 
«padre de la bomba atómica», abogó por el federalismo mundial, el 
internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático, con 
una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Fue 
proclamado como el «personaje del siglo XX» y el más preeminente científico 
por la revista Time. 
 
EJÉRCITO DE LOS ANDES 
El Ejército de los Andes fue un cuerpo militar de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y tropas chilenas exiliadas en Mendoza, organizado y dirigido por el 
general José de San Martín cuyo objetivo era acabar con la dominación 
española en Chile, restaurar el gobierno independentista y poner fin al dominio 
español en el virreinato del Perú. 
 
EJÉRCITO DEL NORTE 
El Ejército del Norte, denominado en los documentos de su época Ejército 
Auxiliar del Perú o Ejército del Perú ya que aun cuando era argentino su 
objetivo era liberar al Alto Perú y al Perú, fue el primer cuerpo militar 
desplegado por las Provincias Unidas del Río de la Plata en la guerra de la 
Independencia Argentina. Este ejército fue el encargado de actuar, bajo el 
mando, entre otros de Manuel Belgrano, en la región noroeste de la actual 
República Argentina y el Alto Perú (actual Bolivia), en donde se desarrolló uno 
de los principales frentes de batalla contra los realistas fieles a la corona de 
España. 
 
EL CALLAO 
El Callao. Puerto del Perú, en América del sur, donde se hallaba la fortaleza 
que fue tomada por  el ejército unido libertador al mando del general José de 
San Martín tras un sitio a los castillos que comenzó en julio de 1821 y culminó 
con la capitulación del gobernador de la plaza, el mariscal José de La Mar, el 
21 de setiembre de 1821. 
 
EL GRECO 
Doménikos Theotokópoulos, conocido como ―El Greco‖.  (Candía, Creta, 1541 - 
Toledo, España, 1614). Pintor del final del renacimiento que desarrolló 
un estilo muy personal en sus obras de madurez. Hasta los 26 años vivió en 
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Creta, después residió diez años en Italia,  primero en Venecia, asumiendo 
plenamente el estilo de Tiziano y Tintoretto y después en Roma, estudiando el 
manierismo de Miguel Ángel. En 1577 se estableció en Toledo (España), donde 
vivió y trabajó el resto de su vida. Algunas de sus obras son: El retablo mayor 
de Santo Domingo el Antiguo, El Expolio, El entierro del Señor de Orgaz, El 
retablo de doña María de Aragón, Capilla Mayor del Hospital de la Caridad de 
Illescas. 
 
EL PLUMERILLO 
El Plumerillo es una localidad perteneciente al departamento las Heras, 
provincia Argentina de Mendoza, y se encuentra a 8 km de la capital 
provincial con la cual se comunica mediante la ruta nacional 40 y la ruta 
provincial 52. En este lugar, a fines de 1815 el general José de San Martín 
reunió los regimientos de los cuarteles de La Cañada, San Agustín y Santo 
Domingo para formar el Ejército de los Andes, con el que emprendió en 1817 la 
Campaña Libertadora de Chile y Perú. 
 
EL SALVADOR 
El Salvador, oficialmente República de El Salvador, es un país soberano e 
independiente localizado en América Central. Se encuentra limitado en el Norte 
y Noreste por la República de Honduras; en el Este y Sureste por el golfo de 
Fonseca, que lo separa de la República de Nicaragua; en el Sur por el océano 
Pacífico; y en el Oeste y Noroeste por la República de Guatemala. 
 
ELCANO, SEBASTIÁN 
Juan Sebastián Elcano. (Guetaria, España, 1476 -Océano Pacífico, 1526), 
Marino español que participó en la primera vuelta al mundo, quedando al frente 
de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes. Él y otros 17 
hombres regresaron a Sanlúcar en la nao Victoria, en 1522, y figuran en el 
letrero de la fachada del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Murió de 
escorbuto a bordo de la nao Victoria cuando participaba en la expedición de 
García Jofre de Loaisa a las Islas Molucas. 
 
ENCINA 
QuercusIlex o laencina es un árbol de la familia de las fagáceas. Otros 
nombres vulgares con los que se conoce a la encina son 
carrasca, chaparra o chaparro.  Es un árbol perennifolio nativo de la región 
mediterránea de talla mediana, aunque puede aparecer en forma arbustiva, 
condicionado por las características pluviométricas o por el terreno en el que se 
encuentre. 
 
ESCALADA DE SAN MARTÍN, R. DE 
María de los Remedios de Escalada. (Buenos Aires, Virreinato del Río de la 
Plata, 1797 - Buenos Aires, Argentina, 1823). Esposa de José de San Martín y 
madre de Merceditas, la única hija del «Libertador». Hija de Tomasa de la 
Quintana y de Antonio José de Escalada, se crio en el seno de una familia 
porteña de gran prestigio social y solvencia económica. Su hogar, luego de la 
Revolución de Mayo fue centro de reuniones de los patriotas. 
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ESCALADA, MANUEL DE 
Manuel Escalada. (Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 1795 - Buenos 
Aires, Argentina, 1871). Militar argentino, que combatió en la guerra de 
independencia de su país, en la guerra del Brasil y en las guerras civiles 
argentinas. Hijo de Antonio José de Escalada, era hermano de Remedios y de 
Mariano Escalada, y estudió en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Su 
hermana Remedios se casó con el comandante del Regimiento de Granaderos 
a Caballo, Coronel José de San Martín. Manuel fue uno de los primeros 
oficiales del cuerpo, al igual que su hermano y pelearon en el Combate de San 
Lorenzo.  Después de la batalla de Chacabuco, Manuel Escalada galopó en 
catorce días hasta Buenos Aires trayendo la noticia, marcando un récord que lo 
convirtió en un héroe popular. Peleó en el asalto de Talcahuano, Cancha 
Rayada y Maipú. Después de esta última batalla, rompió su propia marca e 
hizo el recorrido en sólo doce días. 
 
ESCALADA, REMEDIOS DE 
María de los Remedios de Escalada. (Buenos Aires, Virreinato del Río de la 
Plata, 1797 - Buenos Aires, Argentina, 1823). Esposa de José de San Martín y 
madre de Merceditas, la única hija del «Libertador». Hija de Tomasa de la 
Quintana y de Antonio José de Escalada, se crio en el seno de una familia 
porteña de gran prestigio social y solvencia económica. Su hogar, luego de la 
Revolución de Mayo fue centro de reuniones de los patriotas. 
 
ESPINOSA, LUIS 
Vecino de la localidad de Ing. Adolfo Sourdeax. Se estableció allí en 1952 junto 
a su esposa e hijos, procedentes del barrio porteño de Villa Urquiza. Se 
ocupaba de la venta de artículos de librería y al tiempo abrió en su casa un 
comercio del rubro, al que llamó Casa Mónica.  Junto a Beatriz Bidán, docente 
que se desempeñaba en el Colegio San Marcelo de Don Torcuato, el 5 de 
mayo de 1858 crearon el Colegio San Román cuyas dos primeras aulas 
funcionaron en la galería de su casa, la cual había sido convenientemente 
cerrada. 
 
ESPRONCEDA, J. DE 
José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda Delgado. (Almendralejo, 
España, 1808 - Madrid, España, 1842). Escritor de la época del Romanticismo. 
Se considera a Espronceda el poeta romántico español por excelencia a causa 
de su talante ―byroniano‖ y a que su poesía muestra una ideología liberal 
exaltada que está en sintonía con el periodo inicial de apogeo del romanticismo 
español, que se sitúa en la década de 1830 tras la muerte de Fernando VII y el 
retorno de los exiliados liberales.  
 
ESQUIU, FRAY MAMERTO 
Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú. (Piedra Blanca, Catamarca, Argentina, 
1826 - El Suncho, Catamarca, Argentina, 1883). Fraile y obispo argentino del 
siglo XIX, políticamente relevante por su encendida defensa de la Constitución 
Argentina de 1853. Pronunció su discurso más conocido, favorable a la jura de 
la Constitución, conocido como Sermón de la Constitución: recordó la historia 
de desuniones y de guerras civiles argentinas, y se felicitó por la sanción de 
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una Constitución que traería nuevamente la paz interna. Su sermón alcanzó 
trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias; la 
resistencia que se le podía haber hecho a la Constitución en otras provincias 
quedó vencida por la elocuencia de un fraile desconocido de una provincia 
pequeña. El texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por el país por 
decreto del presidente Justo José de Urquiza.  
 
ESTADO DE ISRAEL 
El Estado de Israel es un país soberano de Oriente Próximo que se encuentra 
en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al 
este con Siria, Jordania, Palestina (Cisjordania), al oeste con el mar 
Mediterráneo y Palestina (Franja de Gaza), al suroeste con Egipto y al sur con 
el golfo de Aqaba, en el mar Rojo.  
 
ESTADOS UNIDOS 
Estados Unidos; (oficialmente los Estados Unidos de América) es una 
república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. 
La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte entre los 
océanos pacífico y el atlántico, limita con Canadá al norte y con México al sur. 
 
ESTOMBA, JUAN RAMÓN 
Juan Ramón Estomba. (Nacido Ramón Bernabé Antonio Estomba). 
(Montevideo, Uruguay, 1790 – Buenos Aires, Argentina, 1829). 
Coroneluruguayo. Comenzó su carrera en la Argentina como integrante de la 
campaña al Alto Perú. Combate en Cotagaita, Suipacha,Las Piedras, Tucumán, 
Salta, en las tomas de Lima y Callao, Junín y contra elindígena en la frontera 
sur de Buenos Aires; levanta en 1828 los fuertes de LaEsperanza y Protectora 
Argentina, alrededor de los cuales nace Bahía Blanca;comandante general de 
la frontera sur en 1829. 
 
EULER, LEONARDO 
Leonhard Paul Euler. (Basilea, Suiza, 1707 - San Petersburgo, Rusia, 1783). 
Matemático y físico suizo. Se trata del principal matemático del siglo XVIII y uno 
de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Vivió en Rusia y Alemania 
la mayor parte de su vida y realizó importantes descubrimientos en áreas tan 
diversas como el cálculo o la teoría de grafos. También introdujo gran parte de 
la moderna terminología y notación matemática, particularmente para el área 
del análisis matemático, como por ejemplo la noción de función matemática. 
Asimismo se le conoce por sus trabajos en los campos de la mecánica, óptica y 
astronomía. 
 
FALUCHO 
Antonio Ruiz (Falucho). Soldado argentino nacido hacia fin del siglo XVIII. Fue 
uno de los soldados que se incorporó al ejército patriota que luchó por la 
independencia de América. Se hallaba de servicio en el Alto Perú, cuando se 
produjo un motín realista en el puerto de El Callao. El negro Falucho fue 
fusilado en 1824 por los españoles al negarse a rendir honores a la bandera 
enemiga. Cuenta Bartolomé Mitre en su obra "Historia de San Martín y de la 
emancipación sudamericana‖, que cuando la fortaleza argentina en El Callao, 
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Perú, se sublevó y el fuerte quedó en manos enemigas, un soldado de esa 
guarnición se negó a enarbolar la bandera española. Se llamaba Antonio Ruiz, 
alias el "Negro Falucho". Sus últimas palabras antes de ser fusilado por los 
realistas fueron: "Malo será ser revolucionario pero peor es ser traidor". 
 
FARADAY 
Michael Faraday. (Newington, Inglaterra, 1791 - Londres, Inglaterra, 1867). 
Físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. 
Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, 
diamagnetismo y la electrólisis. En el campo de la química, Faraday descubrió 
el benceno, investigó el clatrato de cloro, inventó un antecesor del mechero de 
Bunsen y el sistema de números de oxidación, e introdujo términos como 
ánodo, cátodo, electrodo eión. Finalmente, fue el primero en recibir el título de 
Fullerian Professor of Chemistry en la Royal Institution de Gran Bretaña, que 
ostentaría hasta su muerte. 
 
FERMI, ENRICO 
Enrico Fermi. (Roma, Italia, 1901 – Chicago, Estados Unidos. 1954). Físico 
italiano conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y sus 
contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear y de 
partículas, y la mecánica estadística. En 1938 Fermi recibió el Premio Nobel de 
Física por sus trabajos sobre radiactividad inducida y es considerado uno de 
los científicos más destacados del siglo XX. Se lo reconoce como un físico con 
grandes capacidades tanto en el plano teórico como experimental. El elemento 
Fermio, que fue producido en forma sintética en 1952, fue nombrado en su 
honor. 
 
FERRE, JOSE 
El anexo del Decreto 905/67 del ex Partido de General Sarmiento hace 
referencia a Pedro  Ferré.  Militar argentino.  Se  incorporó  al  ejército  al  
estallar  el  movimiento  de  mayo, varias veces gobernador de su provincia, 
Corrientes. Apoyó al general Lavalle y al general  Paz  en  su  campaña  contra  
Rosas.  Colaboró  en  la  formación del  ejército que derrotó a Rosas en 
Caseros. Diputado al Congreso de 1853. 
 
FIDIAS 
Fidias. (Atenas, Grecia, aprox. 490 a.C. - Olimpia, Grecia, aprox. 431 a.C.). El 
más famoso de los escultores de la antigua Grecia, además de pintor y 
arquitecto. Diseñó las estatuas de la diosa Atenea en la acrópolis de 
Atenas (atenea partenos, dentro del Partenón, y atenea promacos), y la colosal 
estatua sentada de Zeus en Olimpia. Se conocen pocos detalles de la vida de 
Fidias. Se sabe que nació en Atenas poco después de la batalla de Maratón. 
Se tienen diversos relatos sobre su formación. Hegias de Atenas, Agéladas de 
Argos, y el pintor de Tasos Polignoto, han sido todos ellos considerados 
maestros suyos. 
 
FIERRO, MARTÍN 
―El gaucho Martín Fierro‖ es un poema narrativo argentino, escrito en verso por 
José Hernández en 1872, obra literaria considerada ejemplar del género 
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gauchesco en Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur (estado más 
meridional de Brasil). Debido a que tiene una continuación, La vuelta de Martín 
Fierro, escrita en 1879, este libro es también conocido como «La Ida». Ambos 
libros han sido considerados como libro nacional de la Argentina, bajo el título 
genérico de «El Martín Fierro». Narra el carácter independiente, heroico y 
sacrificado del gaucho. El poema es, en parte, una protesta en contra de la 
política del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento de reclutar 
forzosamente a los gauchos para ir a la frontera contra los indígenas. 
 
FIGUEREDO, RECTOR S. 
Santiago Figueredo (Montevideo, Uruguay, 1781 – Buenos Aires, Argentina, 
1832) Sacerdote católico uruguayo – argentino, de importante participación en 
la política de ambos países en la primera mitad del siglo XIX y rector de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 
FITTE, MARCELO 
Marcelo J. Fitte. (Buenos Aires, Argentina, 1895 - Ibídem, 1950). Doctor 
Argentino. Fue miembro de varias sociedades científicas y académicas como: 
La Academia Argentina de Cirugía y de varias sociedades extranjeras; Jefe de 
la Sala VI del Servicio de Parálisis Infantil del Hospital de Niños, Jefe del 
Servicio de Traumatología del Hospital Rawson y Designado por concurso Jefe 
de la Sala XII del Hospital Juan A. Fernández. Toda su preocupación la 
canalizó en crear y poner a funcionar la asociación que contribuyó a fundar, 
ALPI(Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil); institución que se 
diferenció siempre por su espíritu humanitario. Hasta en sus últimos días, 
atormentado por dolores físicos intolerables que jamás mencionó, leía con 
interés y efectuaba observaciones sobre los planes de trabajo de sus 
colaboradores. Así lo hizo hasta su fallecimiento. 
 
FLORENCIA 
Florencia. (Firenze en italiano). Ciudad situada al norte de la región central de 
Italia, capital y ciudad más poblada de la provincia homónima y de la región de 
Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. 
Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación italiana, en la edad 
media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su 
época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana 
bajo el dominio de la dinastía Médici. 
 
FORMOSA 
Formosa es una provincia argentina, situada en la Región del Norte Grande 
Argentino. Limita al oeste con la provincia de Salta, al sur con Chaco y al este y 
al norte con Paraguay. Se extiende entre los paralelos 22° y 27° de latitud sur y 
los meridianos 57° y 63° de longitud oeste de Greenwich. Es atravesada, en su 
zona norte, por el trópico de Capricornio que la ubica en la región tropical del 
país. Ocupa gran parte del Chaco Central, conocido hasta principios de siglo 
XX también con el nombre de Llanos del Manso. 
 
FRAGATA HEROINA 
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Fragata Heroína. Buque de guerra del estado, que realizó campañas contra 
buques españoles, durante la guerra de la independencia argentina. Conforme 
a las normas de la época, utilizó patentes de corso, emitidas por las provincias 
unidas del Río de la Plata. Su participación más destacada fue la toma de 
posesión de las Islas Malvinas, efectuada en nombre del gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, el 6 de noviembre de 1820. La 
ceremonia, encabezada por el coronel de marina Daniel Jewett, se llevó a cabo 
en Puerto Soledad, ante la presencia de numerosos barcos de distintas 
nacionalidades. 
 
FRANKLIN, BENJAMíN 
Benjamín Franklin. (Boston, Estados Unidos, 1706 - Filadelfia, Estados Unidos, 
1790). Político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los 
Padres Fundadores de los Estados Unidos. Adquirió celebridad por sus 
investigaciones en física experimental, sobre todo en el campo de la 
electricidad. Inventó el pararrayos. Desempeñó múltiples cargos, como el de 
miembro de la Asamblea de Pensilvania (1747), director de Comunicaciones de 
las Colonias (1753), representantes de las Colonias en Inglaterra (1757) y 
miembro del Congreso Continental (1775).  En 1785 fue elegido gobernador de 
Pensilvania.En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo 
elegido presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud, 
en el inicio más precoz de un largo proceso que desembocaría décadas 
después en la Guerra de Secesión. 
 
FREUD, SIGMUND 
Sigmund Freud. (Príbor, Imperio Austríaco, 1856 - Londres, Inglaterra, 1939). 
Médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de 
las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como 
investigador se centró en el campo de la neurología, derivando 
progresivamente sus investigaciones hacia la vertiente psicológica de las 
afecciones mentales, de la que daría cuenta en su consultorio privado. El 28 de 
agosto de 1930, Freud fue galardonado con el Premio Goethe de la ciudad de 
Fráncfort del Meno en honor de su actividad creativa. También en su honor se 
dio la denominación «Freud» a un pequeño cráter de impacto lunar que se 
encuentra en una meseta dentro de Oceanus Procellarum, en la parte 
noroccidental del lado visible de la Luna. 
 
FRIAS, EUSTAQUIO 
Eustoquio Frías, también citado como Eustaquio Frias. (Cachi, provincia de 
Salta, Argentina, 1801 – Buenos Aires, Argentina, 1891). Militar argentino, que 
participó en la campaña del Perú, en la guerra del Brasil y en las guerras civiles 
argentinas, en las que militó en el partido unitario. Fue ascendido a teniente 
general en retiro en 1882. Dos años más tarde, fue nombrado comandante de 
la guarnición militar Buenos Aires, un cargo puramente administrativo. Ocupaba 
ese cargo cuando la revolución radical de 1890, pero no tuvo actuación alguna 
en la misma. Pasó definitivamente a retiro en diciembre de ese año. 
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FULTON, ROBERTO 
Robert Fulton. (Pensilvania, Estados Unidos, 1765 - Nueva York, Estados 
Unidos, 1815). Ingeniero e inventor estadounidense, conocido por desarrollar el 
primer barco de vapor que se convirtió en un éxito comercial. Fulton patentó su 
diseño del barco de vapor el 11 de febrero de 1809, construyó más barcos y 
diseñó el primer barco de guerra impulsado a vapor, que se llamaría 
―Demologos‖. No llegaría a verlo completado. Fue bautizado finalmente 
―FultontheFirst‖, en su honor. 
 
FUNES, DEÁN 
Gregorio Funes, conocido como el Deán Funes. (Córdoba, Argentina, 1749 –
Buenos Aires, Argentina, 1829). Eclesiástico y político argentino, rector de 
la Universidad de Córdoba, periodista y escritor. Fue partidario de la revolución 
de Mayo, y llegó a ser miembro y director político de la junta grande. 
 
GALILEI, GALILEO 
Galileo Galilei. (Pisa, Italia, 1564 - Arcetri, Italia, 1642). Astrónomo, filósofo, 
ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la 
revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por 
casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura). Sus logros incluyen 
la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la 
primera ley del movimiento y un apoyo determinante al ―copernicanismo‖. Ha 
sido considerado como el «padre de la astronomía moderna», el «padre de la 
física moderna» y el «padre de la ciencia». 
 
GALLARDO, RECTOR ÁNGEL 
Ángel Gallardo. (Buenos Aires, Argentina, 1867 – Ibídem, 1934). Ingeniero civil, 
doctor en Ciencias Naturales y político argentino. Estuvo a cargo de la 
Presidencia del Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Fue objeto de 
distinción por parte de entidades científicas de su país y extranjeras. Ángel 
Gallardo desarrolló una obra de alto nivel teórico en el ámbito de las ciencias 
naturales, ocupándose de los problemas de la herencia biológica y de la 
división celular. 
 
GALLO, RECTOR VICENTE 
Vicente Carmelo Gallo. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1873 – Buenos 
Aires, Argentina, 1942). Abogado, académico y político argentino, miembro de 
la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Entre 
1934 y 1941 fue rector de la Universidad de Buenos Aires. 
 
GANDHI, MAHATMA 
Mahatma Gandhi. (Porbandar, India británica, 1869 – Nueva Delhi, Unión de la 
India, 1948). Abogado, pensador y político hinduista indio. Recibió de 
Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma (compuesto en 
sánscrito e hindi de mahā: ‗grande‘ y ātmā: ‗alma‘). Desde 1918 perteneció 
abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de 
lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas 
rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la áhimsa (no 
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violencia) como medio para resistir al dominio británico. Fue el inspirador de la 
marcha de la sal, una manifestación a través del país contra los impuestos a 
los que estaba sujeto este producto. Encarcelado en varias ocasiones, pronto 
se convirtió en un héroe nacional. Una vez conseguida la independencia, 
Gandhi trató de reformar la sociedad india, empezando por integrar las castas 
más bajas y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos 
religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los 
musulmanes en el territorio indio, siendo asesinado por Nathuram Godse, un 
fanático integracionista hinduista, el 30 de enero de 1948 a la edad de 78 años. 
Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges. 
 
GARCÍA DEL MOLINO, FERNANDO 
Fernando García del Molino. (Santiago, Chile, 1813, Buenos Aires, Argentina, 
1899). Pintor, dibujante y litógrafo nacido en Chile y naturalizado argentino. La 
mayoría de sus retratos son composiciones convencionales con fondos neutros 
o una escasa ambientación. Los retratos, tomados del natural o de fotografías y 
daguerrotipos, se caracterizan por su realismo, los contrastes de color, y la 
intención de mostrar el carácter del personaje. 
 
GASCÓN, ESTEBAN 
Esteban Agustín Gascón, también citado como Juan Agustín Gazcón. (Oruro, 
actual Bolivia, 1764 - Buenos Aires, Argentina, 1824). Político argentino de 
origen altoperuano. Participó en la revolución de Chuquisaca del 25 de mayo 
de 1809. Tras el fracaso de la misma, fue arrestado en espera de un juicio por 
esos hechos. Resultó liberado después de la victoria independentista en la 
batalla de Suipacha y Castelli lo nombró presidente de la Real Audiencia de 
Charcas. Se unió al Ejército del Norte a las órdenes del general Manuel 
Belgrano, y luchó en la batalla de Salta, en febrero de 1813.Fue nombrado 
gobernador intendente de Salta, cargo que ocupó por poco tiempo. Producida 
la segunda expedición al Alto Perú, volvió a ocupar la presidencia de la 
Audiencia y la gobernación de Charcas. En 1816 fue elegido diputado para el 
Congreso de Tucumán, y su nombre fue propuesto como candidato a director 
supremo. Fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia, el 9 de julio 
de ese año. 
 
GAY, LUSSAC 
Louis Joseph o Joseph-Louis Gay-Lussac. (Saint-Léonard-de-Noblat, Francia, 
1778 – París, Francia, 1850). Químico y físico francés. Es conocido en la 
actualidad por su contribución a las leyes de los gases. En 1802, Gay-Lussac 
fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande 
proporcionalmente a su temperatura (absoluta) si se mantiene constante la 
presión (Ley de Charles) y que aumenta proporcionalmente su presión si el 
volumen se mantiene constante (Ley de Gay-Lussac). 
 
GERVASONI, CJAL. MARÌA ISABEL 
29 de diciembre de 1999 - Fallecimiento de Mari Isabel Gervasoni, docente, 
quien fuera la primer concejal mujer de Malvinas Argentinas. 
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GIACCHINO, CAPITAN 
Pedro Edgardo Giachino. (Mendoza, Argentina, 1947 - Puerto Argentino, Islas 
Malvinas, 1982). Capitán de Fragata infantería de marina (post-mortem Cruz al 
Heroico Valor en Combate).Oficial de la Armada Argentina que se destacó por 
ser el primer caído en combate durante la recuperación argentina de las Islas 
Malvinas. 
 
GILARDI, GILARDO 
Gilardo Gilardi. (San Fernando, Buenos Aires, Argentina, 1899 –Ibídem, 1963). 
Compositor, pianista y director de orquesta argentino. Su música explora la 
escala pentatónica y los ritmos americanos, pero con el marco instrumental y 
estilístico clásico de la música europea. Fue profesor en la Universidad 
Nacional de La Plata, y escribió un Tratado elemental de armonía. 
 
GODOY CRUZ, TOMAS 
Tomás Godoy Cruz. (Mendoza, Argentina, 1791 -Ibídem, 1852).Político 
argentino, Gobernador de Mendoza entre 1820 y 1822.El 10 de abril de 1830 
es designado por segunda vez Gobernador de Mendoza, pero esta vez en 
calidad de interino, como resultado del triunfo unitario en las guerras civiles, 
cargo que ocupa hasta el 30 del mismo mes. Fue ministro el gobernador José 
Videla Castillo, hasta que la derrota frente a los federales de Facundo Quiroga 
lo decide a marchar al exilio en Chile. Volvió a Mendoza después de su exilio, 
bajo la protección del caudillo José Félix Aldao, dedicándose a la agricultura y 
la cría de gusanos de seda. 
 
GODOY, RUPERTO 
Ruperto Godoy. (San Juan, Argentina, 1803 -Ibídem, 1873). Político argentino, 
miembro del Congreso que sancionó la Constitución Argentina de 1853 y 
gobernador de San Juan en 1869. En 1824 fundó el periódico El Eco de los 
Andes, que llegó a publicar sesenta ediciones. 
 
GOETHE 
Johann Wolfgang von Goethe. (Fráncfort del Meno, Sacro Imperio Romano 
Germánico, 1749 - Weimar, Reino de Prusia, 1832). Poeta, novelista, 
dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo, 
movimiento al que influenció profundamente. En palabras de George Eliot fue 
«el más grande hombre de letras alemán... y el último verdadero hombre 
universal que caminó sobre la tierra». Su obra, que abarca géneros como la 
novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos, 
dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores 
y artistas posteriores, siendo incalculable en la filosofía alemana posterior y 
constante fuente de inspiración para todo tipo de obras. Su novela Wilhelm 
Meister fue citada por Arthur Schopenhauer como una de las cuatro mejores 
novelas jamás escritas, junto con TristramShandy, La NouvelleHeloïse y Don 
Quijote. Su apellido da nombre al Goethe-Institut, organismo encargado de 
difundir la cultura alemana en todo el mundo. 
 



TOPONIMIAS                                      DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
                                              DEPTO. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 
 

53 
 

GÓMEZ DE LA SERNA 
Ramón Gómez de la Serna Puig. (Madrid, España, 1888 – Buenos Aires, 
Argentina, 1963). Escritor y periodista vanguardista español, generalmente 
adscrito a la Generación de 1914 o Novecentismo, e inventor del género 
literario conocido como greguería. Posee una obra literaria extensa que va 
desde el ensayo costumbrista, la biografía (escribió varias: sobre Valle Inclán, 
Azorín y sobre sí mismo: Automoribundia), la novela, el teatro. Su vida y obra 
es una ruptura contra las convenciones. Es así, una encarnación con el espíritu 
y la actuación de las vanguardias, a las que dedicará un libro llamado Ismos. 
Su obra es extensa y su eje central son las greguerías, que es un género 
iniciado por él, que son un conjunto de apuntes en los que encierra una pirueta 
conceptual o una metáfora insólita. Suelen ser de varios tipos: chistes, juegos 
de palabras e incluso también pueden ser apuntes filosóficos. 
 
GÓMEZ, ESTEBAN 
Esteban Gómez, también conocido como Estevan Gómez, nacido Estêvão 
Gomes. (Oporto, Portugal, c. 1483 - en algún lugar del río Paraguay, 1538). 
Cartógrafo y explorador portugués que navegó al servicio de la Corona 
española en la flota de Fernando de Magallanes en 1519, en el viaje de lo que 
será la primera circunnavegación de la Tierra, como uno de los cinco capitanes 
de la flota, al mando de la nave San Antonio. Antes de llegar al estrecho de 
Magallanes, sin embargo, Gomes desertó de la flota el 1 de noviembre de 
1520, y regresó a España por la ruta de Guinea, llegando a Sevilla el 6 de 
mayo de 1521, donde fue encarcelado y sometido posteriormente a juicio. La 
versión más difundida afirma que en ese viaje pudo haber sido en 1520 el 
descubridor del archipiélago de las islas Malvinas (a las que habría 
denominado islas de San Antón).En 1524 y 1525, lideró otro viaje de 
exploración de la costa oriental de Norteamérica, desde Nueva Escocia hasta 
la Florida. Como resultado de su expedición, el mapamundi realizado por Diogo 
Ribeiro en 1529 describe dicha costa casi a la perfección. 
 
GÓMEZ, RECTOR VALENTÍN 
José Valentín Gómez. (Buenos Aires, Argentina 1774 –Ibídem, 1839). 
Sacerdote y político argentino, que fuera destacado miembro del Partido 
Unitario y rector de la Universidad de Buenos Aires.Fue diputado a la Asamblea 
del Año XIII y fue gubernamental, en tiempos de los Directores Supremos 
Gervasio Posadas y Carlos María de Alvear. Fue miembro de la Logia Lautaro 
y durante un corto tiempo gobernador de la Diócesis de Buenos Aires. Como 
los demás de su grupo, fue desterrado a Londres después del Motín de 
Fontezuelas. 
 
GONZÁLEZ CARBALHO 
González Carbalho, José. (Buenos Aires, Argentina, 1899 – Ibídem, 1958). 
Poeta argentino. Profesor de literatura española en el Colegio Nacional Hipólito 
Yrigoyen, y autor de libros de poesía:―Campanas en la tarde‖ (1922), 
―Cantados‖ (1933, Premio Municipal), entre otros; prosa: ―El libro de Ángel Luis‖ 
(cuentos, 1926), ―Vida, obra y muerte de Federico García Lorca‖ (1938) y otros; 
teatro: ―Arrabal de Carriego‖, ―Cornamusa‖; y ensayo: ―Idioma y poesía gallega‖ 
(1953). 
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GOROSTIAGA, BENJAMÍN 
José Benjamín Gorostiaga. (Santiago del Estero, Argentina, 1823 – Buenos 
Aires, Argentina, 1891). Abogado y político argentino y principal autor de la 
Constitución Argentina de 1853, la cual, con algunas reformas, es la que aún 
rige al país. Fue también Ministro del Interior y de Hacienda, y presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. Su importancia personal, la trascendencia de sus 
conocimientos académicos y de su sabiduría, lo hacían permanentemente estar 
en la actividad política que él prefería rechazar. Para el caso, cuando fue 
designado candidato a Presidente de la Nación por el partido Unión Católica, 
fundado en 1884, al que pertenecían Pedro Goyena, José Manuel Estrada y la 
familia Frías (sus parientes), y con el apoyo de Bartolomé Mitre, terminó por 
renunciar a la postulación cuando tenía muchas posibilidades de serlo, para 
dedicarse a su función de juez. 
 
GORRITI, IGNACIO 
José Ignacio de Gorriti, (San Salvador de Jujuy, Virreinato del Perú, actual 
Argentina, 1770 - Charcas, actual Sucre, Bolivia, 1835). Abogado, militar y 
político argentino, que se destacó por su ayuda y acción en la Guerra de 
Independencia de la Argentina. Fue reiteradas veces gobernador de la 
provincia de Salta y representó a esta provincia como diputado en el Congreso 
de Tucumán de 1816. 
 
GRANADEROS 
Soldados pertenecientes al Regimiento de Granaderos a Caballo General San 
Martín (RGC). Es una unidad del arma de caballería del Ejército Argentino 
creada por el General San Martín, que actualmente se desempeña como 
guardia presidencial y cumple ciertas funciones protocolares. Desde el 3 de 
febrero de 1813, en el combate de San Lorenzo, su bautismo de fuego, hasta la 
batalla de Ayacucho en 1824, el Regimiento combatió en todos los teatros de 
operaciones en que se luchó por la libertad y seis países americanos supieron 
de su valor y disciplina. En este lapso actúa en veinte campañas, sus efectivos 
participaron en ciento diez acciones de guerra y conquistaron 22 
condecoraciones. 
 
GRAU, JACINTO 
Jacinto Grau Delgado. (Barcelona, España, 1877 - Buenos Aires, Argentina, 
1958). Dramaturgo español perteneciente al Novecentismo. Durante la Guerra 
Civil Española representó al gobierno republicano en Panamá (1936-39) y, 
terminada ésta, fijó su residencia en Buenos Aires, Argentina, donde publicó 
ensayos como Unamuno y la angustia de su tiempo (1943) y Don Juan en el 
tiempo y en el espacio (1954), entre otros. También estrenó y publicó piezas 
teatrales y editó junto a Rafael Alberti una antología de obras de teatro clásico 
español. 
 
GRITO DE IPIRANGA 
Se denomina Grito de Ypiranga o Grito de Ipiranga (por Ipiranga, São Paulo) a 
la declaración de la independencia de Brasil realizada por el entonces príncipe 
portugués Pedro I de Brasil el 7 de septiembre de 1822.Pedro I había quedado 
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como regente de Brasil tras el fin de las Guerras Napoleónicas y la 
consecuente vuelta del rey Juan VI a Portugal. Los privilegios que había 
ganado Brasil mientras acogía a la exiliada casa real desaparecieron con ello, 
forjándose una alianza entre Pedro I, el nacionalismo brasileño y los sectores 
progresistas en Portugal. Tras recibir en Ipiranga correos de Portugal 
informándole de que las cortes pretendían mantener las relaciones coloniales, 
Pedro I se rebeló abiertamente, la historia cuenta que desenvainó su espada y 
exclamó: "¡Independencia o muerte!". 
 
GUADALAJARA 
Guadalajara es una ciudad y municipio mexicano, capital y urbe más poblada 
del estado de Jalisco. Se localiza en el occidente de México, al centro de 
Jalisco, en la zona geográfica conocida como Valle de Atemajac. Es la segunda 
megalópolis más poblada del país y forma parte de la denominada zona 
metropolitana de Guadalajara, junto con otros 7 municipios, considerada la 
segunda área urbana más grande en México y la décima en América Latina. Su 
territorio delimita al norte, con los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río, 
al oriente con Tonalá y Zapotlanejo, al sur con San Pedro Tlaquepaque y al 
occidente con Zapopan. 
 
GUANACASTE 
Guanacaste, es una provincia de Costa Rica en el extremo oeste del país. Por 
su extensión es la segunda provincia más grande del país, pero también la más 
despoblada. Limita al norte con la República de Nicaragua, al este con Alajuela, 
al sur con Puntarenas y al oeste con el Océano Pacífico. Su cabecera es 
Liberia, ubicada a 281 kilómetros de San José. Su relieve combina las cimas 
volcánicas de la Cordillera de Guanacaste con amplias llanuras que se abren 
hacia el Pacífico. 
 
GUATEMALA 
Guatemala (en náhuatl: Quauhtlemallan, ―lugar de muchos árboles‖) 
oficialmente, República de Guatemala. Es un Estado soberano situado en 
América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura 
autóctona producto de la herencia maya y la influencia castellana durante la 
época colonial. A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, 
Guatemala cuenta con una gran variedad climática, producto de su relieve 
montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4220 metros sobre ese 
nivel. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van 
desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques 
nublados de alta montaña. Limita al oeste y al norte con México, al este con 
Belice, el golfo de Honduras (mar Caribe) y la República de Honduras, al 
sureste con El Salvador, y al sur con el océano Pacífico. El país posee una 
superficie de 108 889 km². Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada 
oficialmente «Nueva Guatemala de la Asunción». El idioma oficial es el 
español, aunque existen veintitrés idiomas mayas, los idiomas xinca y garífuna, 
este último hablado por la población afrodescendiente en el departamento 
caribeño de Izabal. 
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GUAYANAS 
La expresión ―Las Guayanas‖ (TheGuianas en inglés) (Guyanes en francés) 
(Guyana's en neerlandés) es empleada para referirse a una subdivisión política 
de América del Sur, situada en su sector septentrional, reuniendo de este modo 
los territorios de tres áreas jurisdiccionales distintas pero con una historia y 
características que la unifican, habiendo sido colonizadas por países europeos 
ubicados fuera de la península ibérica, a diferencia del resto de Sudamérica. 
Estas áreas son: Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de 
Guyana, es un país situado al norte de América del Sur, miembro de la 
UNASUR; Surinam (oficialmente y en neerlandés: Republiek van Suriname), es 
un país situado en el norte de América del Sur, limitado al este por la Guayana 
Francesa, al oeste por Guyana, al sur por Brasil, y al norte por el océano 
Atlántico y Guayana Francesa (oficialmente Guyane) es un departamento de 
ultramar de Francia, y una Región Ultraperiférica de la Unión Europea, que se 
ubica en la costa norte de América del Sur, entre Brasil y Surinam, limitando al 
norte con el océano Atlántico. 
 
GUAYAQUIL 
Guayaquil (oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada de la 
República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil, también conocido como 
Gran Guayaquil, se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 
Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el este de la 
ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su 
desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero 
Salado en su parte suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón-Colonche, 
una cadena de montañas de media altitud, en el noroeste. El encuentro de los 
libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, denominado como la 
―Entrevista de Guayaquil‖ se dio el 26 de julio de 1822, y tuvo como resultado 
los acuerdos de la definición de la independencia peruana y la anexión de 
Guayaquil a la Gran Colombia. 
 
GUERRERO, MARIA 
María Ana de Jesús Guerrero Torija. (Madrid, España, 1867 – Ibídem, 1928). 
Actriz dramática española. Desde 1890, ya como primera actriz del Teatro 
Español, actuó en obras clásicas y de José Echegaray con gran éxito. Amplió 
estudios en París con el actor y director Benoît-Constant Coquelin en 1891. De 
vuelta a España, comenzó a trabajar en el Teatro de la Comedia. Más tarde, en 
1894, regresó al Español. Repitió en sucesivos años giras por Latinoamérica 
(1908, 1910, 1914...), con especial querencia por Uruguay y Argentina. En la 
ciudad argentina de Córdoba, fue una de las inauguradoras del Teatro del 
Libertador San Martín (llamado en su época Teatro Rivera Indarte); en Buenos 
Aires inauguró el Teatro Avenida e hizo donativos para que se construyera el 
que es hoy llamado Teatro Nacional Cervantes. 
 
GÜIRALDES, RICARDO 
Ricardo Güiraldes. (Buenos Aires, Argentina, 1886 - París, Francia, 1927). 
Novelista y poeta argentino. En 1924 funda la revista Proa junto con Brandán 
Caraffa, Jorge Luis Borges y Pablo Rojas Paz; la revista no tendría éxito en 
Argentina pero sí en otros países hispanoamericanos. Tras el cierre de la 
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revista, Güiraldes se dedica a terminar ―Don Segundo Sombra‖, novela a la que 
pondría el punto final en marzo de 1926. 
 
GURRUCHAGA 
Francisco Bruno de Gurruchaga y Fernández Pedroso. (Salta, Argentina, 1766-
Ibídem, 1846). Político argentino, partidario de la revolución de Mayo, miembro 
de la junta grande de gobierno de su país y participante en la conformación 
política argentina. Fue el primer diputado por la Provincia de Salta a la Junta 
Grande, que se conformó a fines 1810.En 1811, siendo vocal de Marina le es 
encargado armar la primera escuadra de guerra. En ese momento el país 
estaba pasando una apremiante situación económica y el erario deprimido por 
los gastos de las campañas militares. Es así como Francisco de Gurruchaga, 
con su propia fortuna logra formar la primera escuadra naval, que sería dirigida 
por Juan Bautista Azopardo. 
 
GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA 
José María Gutiérrez. (Buenos Aires, Argentina, 1831 – Ibídem, 1903). 
Educador, editor y político argentino, que ejerció como Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nación durante las presidencias de Nicolás 
Avellaneda y Carlos Pellegrini. 
 
GUTIÉRREZ, JUAN MARÍA 
Juan María Gutiérrez (Buenos Aires, Argentina, 1809 - Ibídem, 1878). 
Estadista, jurisconsulto, agrimensor, historiador, crítico y poeta argentino. Autor 
de obras de diversa índole: cuadros de costumbres, novelas, biografías, críticas 
literarias y trabajos científicos. Tuvo una importante actividad política como 
miembro por Entre Ríos de la Convención Constituyente de 1853 y como 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina entre 1854 y 
1856 además de haber sido uno de los fundadores de la Asociación de Mayo. 
 
HAITÍ 
Haití, oficialmente la República de Haití (en criollo haitiano: Repiblik d‘Ayiti; en 
francés: République d'Haïti), es un país de las Antillas, situado en la parte 
occidental de la isla La Española y que limita al norte con el océano Atlántico, 
al sur y oeste con el mar Caribe o de las Antillas y al este con la República 
Dominicana. Su territorio comprende igualmente la isla de la Gonâve, la isla de 
la Tortuga, el archipiélago de las islas Cayemites y la isla de Vaches, así como 
otros diversos islotes de sus aguas territoriales. Su capital y ciudad principal es 
Puerto Príncipe. 
 
HEMINGWAY 
Ernest Miller Hemingway. (Oak Park, Illinois, Estados Unidos, 1899 – Ketchum, 
Idaho, Estados Unidos, 1961). Escritor y periodista estadounidense, y uno de 
los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio y 
minimalista tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que 
su vida de aventuras y su imagen pública influenciaron generaciones 
posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 
1920 y mediados de 1950. Ganó el Premio Pulitzer en 1953 por ―El viejo y el 
mar‖ y al año siguiente el Premio Nobel de Literatura por su obra completa. 
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Publicó siete novelas, seis recopilaciones de cuentos y dos ensayos. 
Póstumamente se publicaron tres novelas, cuatro libros de cuentos y tres 
ensayos. Muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de 
Estados Unidos. 
 
HENRÍQUEZ UREÑA, PEDRO 
Pedro Henríquez Ureña. (Santo Domingo, República Dominicana, 1884 –
Buenos Aires, Argentina, 1946). Intelectual, filólogo, crítico y escritor 
dominicano. En 1924 se trasladó a Argentina, país en el cual residiría hasta su 
muerte, con una pausa entre 1931 y 1933, cuando atendió el llamado del 
presidente Trujillo para que se hiciera cargo de la dirección de Educación, labor 
en la que decidió no permanecer. Durante este período ocupó una cátedra en 
la Universidad. En Argentina fue catedrático en las universidades de Buenos 
Aires y de La Plata. Murió en 1946 mientras se dirigía en tren hacia esta última 
ciudad a atender sus compromisos académicos. 
 
HERNANDARIAS 
Hernando Arias de Saavedra o mejor conocido como Hernandarias. (Asunción, 
Paraguay, 1561 - Santa Fe, Argentina, 1634). Hidalgo, militar, conquistador, 
colonizador, explorador y burócrata rioplatense-paraguayo, con la notable 
particularidad de haber sido el primer nacido en América que ocupara el puesto 
de gobernante de una región colonial. 
 
HERNÁNDEZ, JOSÉ 
José Hernández, nacido como José Rafael Hernández y Pueyrredón. (Charcas 
de Perdriel, Confederación  Argentina, 1834 – Buenos Aires, Argentina, 1886). 
Militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el 
autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su 
homenaje, el 10 de noviembre —aniversario de su nacimiento— se festeja en 
la Argentina el Día de la Tradición. 
 
HERRERA, JUAN DE 
Juan de Herrera. (Roiz, Cantabria, España, 1530 – Madrid, España, 1597). 
Arquitecto, matemático y geómetra español, considerado uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura renacentista hispana.Su sobrio y severo estilo 
arquitectónico, llamado herreriano en su honor, fue representativo del reinado 
de Felipe II e influyó notablemente en la arquitectura española posterior, 
principalmente a lo largo del siglo XVII.Su obra arquitectónica más importante 
es el Monasterio de El Escorial, en el municipio madrileño de San Lorenzo de 
El Escorial, que Herrera acabó en 1584, tras reorganizar el proyecto original de 
Juan Bautista de Toledo. 
 
HERTZ, ENRIQUE 
Heinrich Rudolf Hertz. (Hamburgo, Alemania, 1857 – Bonn, Alemania, 1894). 
Físico alemán descubridor del efecto fotoeléctrico y de la propagación de las 
ondas electromagnéticas, así como de formas de producirlas y detectarlas. La 
unidad de medida de la frecuencia, el hercio («Hertz» en la mayoría de los 
idiomas), lleva ese nombre en su honor. 
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HIDALGO, BARTOLOMÉ 
Bartolomé José Hidalgo. (Montevideo, Uruguay 1788 - Morón, Argentina, 
1822). Escritor oriental, iniciador, junto con Hilario Ascasubi, de la poesía 
gauchesca en el Río de la Plata.En homenaje a Bartolomé Hidalgo, en 
Uruguay, se designa el 24 de agosto como «Día Nacional del Payador». La 
fecha (por su nacimiento) fue establecida el 14 de noviembre de 1995 en la 63ª 
Sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores de Uruguay. 
 
HIROSHIMA 
Hiroshima es la Capital de la prefectura de Hiroshima, en la región de Chugoku, 
al oeste de Japón. La ciudad fue escenario del primer bombardeo atómico de la 
historia, el 6 de agosto de 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial, por 
el bombardero estadounidense Enola Gay, ordenado por el presidente Harry 
Truman. Este acto bélico, cuyo objetivo fue la rendición rápida e incondicional 
de Japón a los Estados Unidos, produjo la muerte de alrededor de 120.000 
japoneses, en su casi totalidad civiles, dejando un saldo de casi 360.000 
heridos, entre los cuales gran cantidad presenta variaciones y mutaciones 
genéticas debido a la radiación a la cual estuvieron expuestos. Los percances 
biológicos y anatómicos, por tanto, persisten hasta nuestros días dentro de la 
población japonesa. 
 
HONDURAS 
Honduras es un país de América, ubicado en el extremo norte de América 
Central. Su nombre oficial es república de Honduras y su capital es el distrito 
central constituido conjuntamente por las ciudades de Tegucigalpa y 
Comayagüela. Limita al norte y al este por el mar Caribe, limita al sureste con 
la República de Nicaragua, al sur con el golfo de Fonseca y la República de El 
Salvador, y al oeste la República de Guatemala. La extensión territorial de 
Honduras, comprendiendo todas sus islas, es de aproximadamente 112.492 
km². 
 
HOOKE, ROBERTO 
Robert Hooke. (Freshwater, Isla de Wight, Inglaterra, 1635 - Londres, 
Inglaterra, 1703). Científico inglés. Es considerado uno de los científicos 
experimentales más importantes de la historia de la ciencia, polemista 
incansable con un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron 
campos tan dispares como la biología, la medicina, la horología (cronometría), 
la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopía, la 
náutica y la arquitectura. Participó en la creación de la primera sociedad 
científica de la historia, la Royal Society de Londres. Sus polémicas con 
Newton acerca de la paternidad de la ley de la gravitación universal han 
pasado a formar parte de la historia de la ciencia: parece ser que Hooke era 
muy prolífico en ideas originales que luego rara vez desarrollaba. 
 
HORTIGUERA, RAFAEL 
Rafael Hortiguera. (Buenos Aires, Argentina, 1775 –Ibídem, 1838). Militar 
argentino, de larga actuación en la guerra de independencia de la argentina y 
las guerras civiles argentinas. A órdenes de José Artigas luchó en Montevideo 
contra las invasiones inglesas. En 1810 era oficial del regimiento en su cuartel 
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en Colonia, cuando estalló la Revolución de Mayo. Por un tiempo, sirvió a 
órdenes de los realistas; pero, en abril de 1811 se pasó a las filas patriotas, 
acompañando a Artigas hasta Buenos Aires. De regreso en la Banda Oriental, 
luchó en Las Piedras y formó en el primer sitio de Montevideo. Se unió con un 
cuerpo de caballería al Ejército del Norte, con el grado de coronel, a principios 
de 1815. Cuando el general Manuel Belgrano se hizo cargo del Ejército, envió a 
Buenos Aires a muchos de los oficiales superiores, por indisciplinados, entre 
ellos a Hortiguera. Combatió a órdenes de Rondeau en la batalla de Cepeda, 
en que su ala de caballería fue completamente vencida y dispersada. Ocupó 
cargos administrativos en el ejército durante la anarquía porteña del año 1820. 
A finales de ese año comandó una expedición contra los indígenas del sur de la 
provincia de Buenos Aires, bajo el mando de Martín Rodríguez; a sus órdenes 
iban los coroneles Juan Manuel de Rosas y Gregorio Aráoz de Lamadrid. De 
regreso, marchó a la frontera de Santa Fe y participó en la guerra contra 
Francisco "Pancho" Ramírez. Fue pasado a retiro durante el gobierno de Maza, 
y reincorporado durante el de Rosas, ocupando algunos cargos administrativos. 
 
HOUSSAY, BERNARDO 
Bernardo Alberto Houssay. (Buenos Aires, Argentina, 1887 – Ibídem, 1971). 
Médico y farmacéutico argentino. Por sus descubrimientos sobre el papel 
desempeñado por las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de 
azúcar en sangre (glucosa), fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina 
en 1947, siendo el primer latinoamericano laureado en Ciencias (Carlos 
Saavedra Lamas, también argentino, recibió en 1936 el Premio Nobel de la 
Paz). Gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor 
y desarrollo tuvo en la Argentina.  
 
HUERGO, ING. 
Luis Augusto Huergo. (Buenos Aires, Argentina, 1837 –Ibídem, 1913). Primer 
ingeniero de la Argentina y primer presidente de la Sociedad Científica 
Argentina. Realizó proyectos de ingeniería vinculados a la consolidación de la 
Argentina como nación, la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto 
para aumentar el caudal del Salado, el ferrocarril Pacífico de Buenos Aires a 
Villa Mercedes (un tramo), y el puerto de San Fernando con un dique de carena 
que fue el primero construido en el país. En 1876 fue nombrado director de las 
Obras del Riachuelo donde construyó un puerto para barcos de gran calado. 
Hasta entonces debían fondear a varios kilómetros de la costa. 
 
HUGO, VÍCTOR 
Víctor Hugo. (Besanzón, Francia, 1802-París, Francia, 1885). Poeta, 
dramaturgo y escritor romántico francés, considerado como uno de los 
escritores más importantes en lengua francesa. También fue un político e 
intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura 
del siglo XIX. Fue un poeta lírico, con obras como ―Odas y baladas‖ (1826), 
―Las hojas de otoño‖ (1832) o ―Las contemplaciones‖ (1856), poeta 
comprometido contra Napoleón III en ―Los castigos‖ (1853) y poeta épico en 
―La leyenda de los siglos‖ (1859 y 1877). Fue también un novelista popular y de 
gran éxito con obras como ―Nuestra Señora de París‖ (1831) o ―Los miserables‖ 
(1862). En teatro expuso su teoría del drama romántico en la introducción de 
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―Cromwell‖ (1827), y la ilustra principalmente con ―Hernani‖ (1830) y ―Ruy Blas‖ 
(1838). 
 
HUMAITÁ 
Humaitá es una ciudad de Paraguay, en el Departamento de Ñeembucú, 
asentada en un recodo del río Paraguay, sobre la margen izquierda. Es una 
ciudad históricamente ligada a la Guerra de la Triple Alianza, ya que en esta 
localidad y sus alrededores se libraron muchas batallas. La Campaña de 
Humaitá o Campaña del Cuadrilátero (1866–1868), fue la tercera fase, la más 
larga y más sangrienta, de la Guerra de la Triple Alianza. Duró desde el 16 de 
abril de 1866 hasta el 5 de agosto de 1868.La campaña resultó en un costoso 
pero absoluto éxito para la Triple Alianza. 
 
HÚSARES 
El escuadrón de Húsares de Pueyrredón, fue un cuerpo de milicias criollas 
voluntarias creado en la provincia de Buenos Aires para la lucha contra los 
británicos, es considerado el regimiento más antiguo del arma de caballería en 
la historia del Ejército Argentino después del Regimiento de Blandengues. Pese 
a los cambios de nombres, se registra una continuidad histórica hasta el actual 
Regimiento de Caballería de Tanques N° 10 Húsares de Pueyrredón. 
 
ILLIA, PRES. ARTURO U. 
Arturo Umberto Illia. (Pergamino, Argentina, 1900 - Córdoba, Argentina, 
1983).Médico y político argentino miembro de la Unión Cívica Radical. Se 
desempeñó como Diputado, Vicegobernador y Presidente de la Nación 
Argentina entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966.Durante su 
gobierno se anularon los contratos petroleros firmados por Frondizi con 
compañías extranjeras, se impulsó la explotación del petróleo y los recursos 
estratégicos por parte del Estado, se fomentó la industria nacional, se destinó 
el 23% del presupuesto nacional a la educación (la mayor cifra en la historia del 
país), el PBI y el Producto Externo Industrial crecieron (el último a un 
vertiginoso 19% en 1964), bajó la desocupación, se disminuyó la deuda 
externa, se llevó adelante un plan de alfabetización y se sancionaron las leyes 
de Salario Mínimo, Vital y Móvil y la llamada Ley de medicamentos. 
 
INDIA 
La India, oficialmente ―República de la India‖, es un país ubicado en Asia del 
Sur. Es el segundo país más poblado del mundo ―después de la República 
Popular China―. Su superficie es de 3,3 millones de km², que supone ser el 
séptimo país más extenso del planeta. Limita con el océano Índico al sur, con el 
mar Arábigo al oeste y con el golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea 
costera de más de 7517 kilómetros. También limita con Pakistán al oeste;10 al 
norte con China, Nepal y Bután y al este con Bangladés y Birmania. Además, la 
India se encuentra cerca de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su 
capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. 
 
INGENIEROS, JOSÉ 
José Ingenieros. (Palermo, Italia, 1877 - Buenos Aires, Argentina, 1925). 
Médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, 
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masón, teósofo, escritor y docente ítalo-argentino. Su libro ―Evolución de las 
ideas argentinas‖ marcó rumbos en el entendimiento del descarrilamiento 
histórico de Argentina como nación. Se destacó por su influencia entre los 
estudiantes que protagonizaron la Reforma Universitaria de 1918. 
 
ITUZAINGÓ 
La Batalla de Ituzaingó o Batalla del Paso de fue un enfrentamiento ocurrido el 
20 de febrero de 1827, que se desarrolló en lo que actualmente es el centro-
oeste del estado de Río Grande del Sur y durante el transcurso de la Guerra 
del Brasil, en el que las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
vencieron a las tropas del Imperio del Brasil, enfrentadas por el control de la 
Banda Oriental en manos brasileñas desde 1820. Fue una victoria táctica del 
ejército republicano que contribuyó a la Convención Preliminar de Paz que se 
firmó en 1828 y que culminó con el reconociendo como estado libre, 
independiente y soberano al Uruguay, poniendo fin al ciclo militar de la primera 
época de la historia uruguaya. 
 
JAPÓN 
El Estado de Japón, es un país soberano insular del este de Asia. Es un 
archipiélago de 6.852 islas. El Área del Gran Tokio en la isla de Honshū, donde 
está la ciudad de Tokio, capital de facto de la nación, es la mayor área 
metropolitana del mundo, con más de treinta millones de residentes. Situado en 
el océano Pacífico; tiene al oeste el mar del Japón, China, Corea del Norte, 
Corea del Sur y Rusia, al norte el mar de Ojotsk y al sur el mar de China 
Oriental y Taiwán. Los caracteres que componen el nombre de Japón significan 
«el origen del sol», motivo por el que el país también es conocido como la 
―Tierra del Sol Naciente‖. 
 
JUAN XXIII 
Juan XXIII, de nombre secular Ángelo Giuseppe Roncalli. (Sottoil Monte, 
Bérgamo, Lombardía, Italia, 1881 - Ciudad del Vaticano, 1963). Fue el Papa 
número 261 de la Iglesia católica entre 1958 y 1963.Caracterizado por un 
notable sentido del humor, en Italia se recuerda a Juan XXIII con el cariñoso 
apelativo de Il Papa Buono («el papa bueno»). Fue beatificado por el papa 
Juan Pablo II durante el «Gran Jubileo» del año 2000. El 5 de julio de 2013 el 
papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan XXIII, 
que se efectuó conjuntamente con la de Juan Pablo II el día 27 de abril de 2014 
 
JUÁREZ CELMAN 
Miguel Ángel Juárez Celman. (Córdoba, Argentina, 1844 - Arrecifes, Argentina, 
1909). Abogado y político argentino. Décimo Presidente de la Nación (1886-
1890), impulsó generosamente la obra pública, pero fue incapaz de mantener 
la estabilidad económica y debió hacer frente a la formación de un poderoso 
frente opositor bajo el liderazgo de Leandro N. Alem, que daría origen a la 
Unión Cívica. Luego de la llamada Revolución del Parque y pese a su éxito en 
las armas contra los sublevados, debió dimitir y se retiró definitivamente de la 
vida política. 
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JUJUY 
Provincia argentina, situada en la región del norte grande argentino. Limita al 
oeste con Chile por la cordillera de los Andes, al norte con Bolivia, al este y al 
sur con la provincia de Salta. Entre los atractivos turísticos de la provincia se 
encuentra la Quebrada de Humahuaca, la que se destaca por su belleza 
paisajística y su rico patrimonio cultural que fue declarada en el año 2003 
"Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad" por la UNESCO. 
 
KENNEDY, JOHN F. 
John Fitzgerald Kennedy. (Brookline, Massachusetts, Estados Unidos, 1917- 
Dallas, Texas, Estados Unidos, 1963). Trigésimo quinto presidente de los 
Estados Unidos. Ejerció como Presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta 
su asesinato el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la 
invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción 
del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del 
Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, así como los primeros 
eventos de la Guerra de Vietnam. 
 
KENNEDY, ROBERT 
Robert Francis "Bobby" Kennedy. (Brookline, Massachussets, Estados Unidos, 
1925 - Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1968). Fiscal General de los 
Estados Unidos desde 1961 hasta 1964. Era uno de los hermanos menores del 
Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy y uno de sus consejeros de 
mayor confianza. Trabajó estrechamente junto a su hermano durante la Crisis 
de los misiles en Cuba. Su contribución con el Movimiento Afro-
Estadounidense por los Derechos Civiles es considerado como su mayor 
legado. Kennedy venció a McCarthy en la elección primaria de California pero 
fue asesinado momentos después de realizar su discurso de victoria en la 
madrugada del 5 de junio de 1968, falleciendo el 6 de junio. 
 
KEPPLER 
Johannes Kepler. (Weil der Stadt, Alemania, 1571 - Ratisbona, Alemania, 
1630). Astrónomo y matemático alemán; conocido fundamentalmente por sus 
leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue 
colaborador de TychoBrahe, a quien sustituyó como matemático imperial de 
Rodolfo II. En 1935 la Unión Astronómica Internacional decidió en su honor 
llamarle «Kepler» a un astroblema (depresión que deja el impacto de un 
meteorito) lunar. 
 
KRAUSSE, OTTO 
Otto Krause. (Chivilcoy, Argentina, 1856 - Buenos Aires, Argentina, 1920). 
Ingeniero y pedagogo argentino, fundador de la primera escuela de enseñanza 
técnica de la Argentina en 1899. Hoy dicha escuela lleva su epónimo. Realizó 
sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se graduó 
de ingeniero civil en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de 
Buenos Aires. En 1909 fue designado Director de Enseñanza Industrial de la 
Nación, durante su fecunda gestión se fundan las escuelas industriales de las 
ciudades de Rosario, Santa Fe, La Plata, Chivilcoy y 25 de Mayo. 
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LA HABANA 
La Habana es una ciudad de Cuba, capital de la república, su urbe más grande, 
el principal puerto y su centro económico-cultural. Es la sede oficial de los 
órganos superiores del Estado, de todos los organismos centrales y de casi la 
totalidad de empresas y asociaciones de ámbito nacional. Además, reúne la 
mayor cantidad de sucursales y casas matrices de las entidades extranjeras 
radicadas en Cuba. Es también conocida por el nombre fundacional de Villa de 
San Cristóbal de La Habana, así como por los sobrenombres de Llave del 
Nuevo Mundo y Ciudad de las Columnas (por el escritor cubano Alejo 
Carpentier).Fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador 
español Diego Velázquez de Cuéllar como una de las siete primeras villas de 
Cuba. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1987. 
 
LA PAMPA 
Provincia argentina, situada en la región pampeana. Limita al oeste con 
la provincia de Mendoza, al sur con el río Colorado que la separa de la 
provincia de Río Negro, al este con la de Buenos Aires y al norte con San 
Luis y Córdoba. Es una de las provincias más jóvenes de la república, ya que 
fue reconocida políticamente en 1952. Hasta ese año fue un Territorio Nacional 
(Territorio Nacional de La Pampa), que debido a la ley Nº 14037 sancionada en 
la cámara de diputados, el Territorio Nacional de La Pampa, junto al Territorio 
Nacional del Chaco se transformaron en provincias por la promulgación de 
Juan Domingo Perón (entonces presidente de la Nación).Se ubica en el centro 
del país, conteniendo las últimas características de la pampa húmeda (hacia el 
noreste), con signos distintivos de la Patagonia hacia el oeste y sur, y entre 
ellos una gran franja con orientación noroeste-sudeste denominada «caldenal», 
zona que alberga bosques de caldén, un árbol que cuenta en esta provincia 
con su centro de dispersión mundial. 
 
LA PAZ 
Nuestra Señora de La Paz es una ciudad y municipio del oeste de Bolivia, 
capital del departamento de La Paz, sede del Gobierno boliviano y de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral; la sede del Poder Judicial y capital 
republicana constitucional del Estado boliviano es Sucre, de todas formas 
cuenta como capital de facto del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde el 7 de 
diciembre de 2.014 La Paz es clasificada como una de las nuevas siete 
ciudades maravillas del mundo. El área urbana del municipio tiene una 
variación altitudinal que oscila entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar y 
4.100 en sus puntos más altos. Forma junto a las ciudades vecinas de El Alto, 
Viacha y municipios vecinos, el Área metropolitana de La Paz. 
 
LABARDÉN 
Manuel José de Lavardén. (Buenos Aires, Argentina, 1754 – Colonia del 
Sacramento, Uruguay, 1809). Abogado, docente, dramaturgo y periodista 
rioplatense, destacado precursor de la Revolución de Mayo. Estrenó en el 
Teatro de la Ranchería la primera obra de teatro de contenido argentino titulada 
Siripo, que fue recibida con gran éxito. En 1801 el Telégrafo Mercantil divulgó 
su «Oda al Paraná» que lo consagró como máximo poeta del Plata. 
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LAFERRÈRE, GREGORIO DE  
Gregorio de Laferrère. (Buenos Aires, 1867 – Ibídem, 1913). Político y 
dramaturgo argentino. En 1891 fue elegido como primer intendente de la 
comuna de Morón (hasta entonces el cargo se denominaba Presidente de la 
Municipalidad), donde residía entonces. Un año más tardese acercó al 
radicalismo de Hipólito Yrigoyen, sin enrolarse en el movimiento, en busca de 
una depuración del viciado clima político de la época.En 1898 fue elegido 
diputado nacional por el distrito electoral de Buenos Aires, cargo que ocupó por 
reelecciones sucesivas hasta 1908. En 1908 con apoyo estatal fundó el 
Conservatorio Lavardén (homenaje al autor de la tragedia Siripo, de 1789), 
primero en su género en el país. El 4 de julio de 1912, Gregorio de Laferrere —
junto Pedro Luro y Honorio Luque— fundaron la ciudad de Gregorio de 
Laferrere en el partido de La Matanza, a 24 km de la Ciudad de Buenos Aires. 
Sus principales obras fueron ¡Jettatore!, Locos de verano, Bajo la garra, Las de 
Barranco, Los invisibles, entre otras. 
 
LAFINUR 
Juan Crisóstomo Lafinur. (La Carolina, San Luis, Virreinato del Río de la Plata, 
1797 - Santiago de Chile, Chile, 1824). Poeta, filósofo y educador argentino. 
Fue tío bisabuelo de Jorge Luis Borges. Estudio en Córdoba, en el Colegio de 
Monserrat y posteriormente se inscribió en la Universidad de esa ciudad. 
Lafinur obtuvo diplomas de bachiller, licenciado y maestro de artes. Pero fue 
expulsado de la Universidad en 1814 por su mal carácter y por su oposición a 
la política de la Logia Lautaro. Logró cursar tres grados: bachiller, licenciado y 
maestro de Artes (filosofía) y le quedaron pendientes los cursos de Teología. 
En 1820 se instaló en Mendoza, donde dictó clases de filosofía, elocuencia, 
francés, economía, literatura y música en el Colegio de la Trinidad. También 
dirigió el periódico oficialista. Pero sus luchas por la reforma de la enseñanza y 
su alianza con los unitarios lo llevaron a un enfrentamiento con el Cabildo 
mendocino, que en 1822 lo exoneró. Se trasladó a Santiago de Chile, donde 
estudió derecho civil en la Universidad y abrió un estudio de abogado; también 
escribió en varios periódicos y publicó algunas poesías de carácter histórico. 
Murió en Santiago de Chile en agosto de 1824, debido a las heridas recibidas 
en una caída de su caballo; tenía sólo 26 años. 
 
LAPLACE 
Pierre-Simon Laplace. (Beaumont-en-Auge, Francia, 1749 - París, Francia, 
1827). Astrónomo, físico y matemático francés que inventó y desarrolló la 
transformada de Laplace (un tipo de transformada integral frecuentemente 
usada para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias) y la ecuación 
de Laplace (una ecuación en derivadas parciales de segundo orden de tipo 
elíptico). Compartió la doctrina filosófica del determinismo científico. 
 
LARRETA, ENRIQUE 
Enrique Rodríguez Larreta. (Buenos Aires, 1875 - Ibídem, 1961). Escritor, 
académico y diplomático argentino representante del modernismo en la 
literatura hispanoamericana. Es conocido por su novela histórica ―La gloria de 
don Ramiro‖. Fue el primer escritor que intentó hacer cine argentino al dirigir el 



TOPONIMIAS                                      DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
                                              DEPTO. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 
 

66 
 

filme ―El linyera‖, según un guion a partir de su obra teatral homónima, que se 
estrenó el 12 de septiembre de 1933 y que tuvo como protagonistas a Nedda 
Francy, Julio Renato, Domingo Sapelli y Mario Soffici. Fue miembro de la Real 
Academia Española y de la Academia Argentina de Letras, donde ocupó el 
sillón nº 13: ―José Hernández‖. 
 
LAS ACACIAS 
Acacia es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la familia 
Fabaceae, aunque también se conoce con el nombre de «acacia» a muchos 
árboles leguminosos de otros géneros. Existen unas 1.400 especies aceptadas, 
de las más de 2.700 descritas en el mundo. Unas 970 pertenecen al género 
Acacia stricto sensu, de las cuales 950 proceden de Australia. 
 
LAS ARAUCARIAS 
Araucaria es un género de coníferas de la familia Araucariaceae. Hay 
19 especies en el género, con una distribución repartida en el hemisferio sur. 
En América se encuentra en el centro-sur de Chile; en la Argentina, tanto en la 
Patagonia como en la selva subtropical serrana del nordeste; en Uruguay; en 
Brasil meridional y el este del Paraguay. En Oceanía está presente en Nueva 
Caledonia —con 13 especies endémicas—; en la isla Norfolk, Australia oriental 
y Nueva Guinea. 
 
LAS HAYAS 
Fagus es un género de diez especies de árboles caducos  llamados 
comúnmente hayas, de la familia de las fagáceas nativos de las zonas 
templadas de Europa, Asia y Norteamérica 
 
LAS MORERAS 
Morera es como comúnmente se llama al Morus alba, una especie de árbol 
perteneciente al género Morus, familia de las moráceas. Son árboles oriundos 
de las zonas templadas de Asia central y del Este (China, Manchuria y Corea) y 
muy cultivado en Asia, Europa y América. 
 
LAVOISIER, ANTONIO 
Antoine-Laurent de Lavoisier. (París, 1743 - Ibídem, 1794). Químico, biólogo y 
economista francés, considerado el creador de la química moderna junto a su 
esposa, la científica Marie-Anne Pierrette Paulze, por sus estudios sobre la 
oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del 
aire, la ley de conservación de la masa o ley Lomonósov-Lavoisier, la teoría 
calórica y la combustión, y sus estudios sobre la fotosíntesis. 
 
LE CORBUSIER 
Charles Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a partir de la década de 
1920, como Le Corbusier. (La Chaux-de-Fonds, Suiza, 1887 - Cap-
Martin, Francia, 1965). Arquitecto y teórico de la arquitectura, 
ingeniero, diseñador y pintor suizo nacionalizado francés. Es considerado uno 
de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y uno de los 
arquitectos más influyentes del siglo XX. 
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LEMOS, GRL. JUAN GREGORIO 
General Juan Gregorio Lemos. (Mendoza, Capitanía General de Chile, 1764 – 
Lima, Perú, 1822). Militar argentino, que destacó por su participación en 
el Ejército de los Andes, que logró la independencia de Chile y del Perú. En 
1812 fue nombrado administrador de aduanas de Mendoza. Desde 1814, bajo 
el gobierno de José de San Martín, fue comisario de guerra de la provincia de 
Cuyo, ocupando ese cargo hasta 1816, año en que renunció por las cuantiosas 
pérdidas que había sufrido su fortuna. Tuvo un papel muy importante en la 
organización económica de la campaña del cruce de los Andes. Se embarcó 
con San Martín hacia el Perú en 1820, como intendente del ejército, y al 
desembarcar fue ascendido al grado de general. Acompañó al Libertador en el 
campamento de Huaura, en la toma de Lima y en la Declaración de 
Independencia del Perú. 
 
LESPADA, LARTIGAU 
Honorio Lartigau Lespada. (Dolores, Prov. de Buenos Aires, Argentina, 1878 –
Buenos Aires, Argentina, 1941). Poeta y escritor argentino. Soldado distinguido 
del 2º de Caballería, hizo la Expedición al Desierto, regresando con el grado de 
Sargento y pasando luego a la Guardia Nacional, con el de Capitán en 1901. 
Dirigió el diario ―El Liberal‖ en la ciudad de Mercedes (Buenos Aires). Ejerció 
por algún tiempo la profesión de Martillero y recibido de Contador Público en 
1909; se graduó de Escribano Público en 1907, siendo designado al año 
siguiente secretario de los Tribunales de Primera Instancia de Mercedes. Por 
esa época data la publicación de su primer tomo de versos en Valencia 
(España), viajando por Europa. Colaboró en ―Caras y Caretas‖, ―El Hogar‖, etc. 
Estudioso infatigable de la filosofía y religión, se entregó también, durante más 
de 37 años, a estudios bíblicos. Su amor a los clásicos le hizo fundar el ―Centro 
de Estudios Clásicos El Pórtico‖. Su producción aparte de artículos de diarios y 
revistas, es la siguiente: ―Poesías selectas‖ (1908), Prosa: ―El matrimonio y el 
Concilio de Trento‖ (1922), ―Apología del amor‖ (1933), ―El drama eterno‖ 
(inédito). Poemas de 30 sonetos ―La llama olímpica‖ (poema helénico ‖El 
pórtico‖, ―El huerto‖, ―La montaña‖, ―Conferencias y discursos‖. Epistolario: ―San 
Pablo en la civilización occidental‖, ―El estoicismo: Job, Zenón, ―Discurso sobre 
la Patria‖, ―Gustavo A. Bécquer y los elegíacos‖, ―Nuevas corazonadas‖ (1929), 
etc. Investigador profundo, escritor de nota y figura descollante de la lírica 
argentina.  
 
LIMA 
Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la 
costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y 
populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el 
desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 
El 18 de enero de 1535, se efectuó la fundación española con el nombre de la 
Ciudad de los Reyes en la región agrícola conocida por los indígenas como 
Limaq, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú 
y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante el régimen 
español. Después de la Independencia pasó a ser la capital de la República. 
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LINIERS, SANTIAGO DE 
Santiago Antonio María de Liniers y Bremond. (Niort, Francia, 1753 - Cabeza 
de Tigre, cercanías de Cruz Alta, Intendencia de Córdoba, Virreinato de la 
Plata, 1810). Noble y militar de origen francés, caballero de la Orden de San 
Juan y de Montesa que se desempeñó como funcionario de la Corona de 
España y que por su destacada actuación en las dos fallidas Invasiones 
Inglesas, fue nombrado virrey del Río de la Plata entre 1807 y 1809, y en este 
último año, fue favorecido por Real Cédula con el título de conde de Buenos 
Aires. Fue el penúltimo virrey del Virreinato del Río de la Plata. El 26 de agosto 
de 1810, en el Monte de los Papagayos, cercano a la posta de Cabeza de 
Tigre, cerca de la actual Los Surgentes en el sudeste de Córdoba, Liniers fue 
fusilado junto con los demás jefes de la resistencia: Juan Gutiérrez de la 
Concha, brigadier de la Armada; Victorino Rodríguez, asesor; Santiago Allende, 
coronel de milicia, y Joaquín Moreno, oficial real. Sólo salvó su vida el obispo 
Orellana debido a su estado sacerdotal. El pelotón que arcabuceó a los 
contrarrevolucionarios fue dirigido por el coronel Domingo French. 
 
LLAVALLOL, FELIPE 
Felipe Llavallol. (Buenos Aires, Argentina, 1802 –Ibídem, 1874). Militar y 
político argentino. En 1852 fue instituido diputado de la independiente Provincia 
de Buenos Aires y luego Presidente de la Cámara de Diputados. Fue Ministro 
de Hacienda de la Gobernación, luego senador y presidente de la Cámara 
entre 1854 y 1856.Fue miembro de la Comisión Filantrópica, presidente de la 
Bolsa de Comercio, y en 1857 fue presidente de la Sociedad Camino de Hierro 
de Buenos Aires al Oeste, es decir, del primer ferrocarril argentino que circuló 
entre la actual Plaza Lavalle y Floresta. Fue elegido vicegobernador en 1858, y 
tras la renuncia de Valentín Alsina como consecuencia de la batalla de Cepeda 
de 1859 fue designado Gobernador, cargo que ejerció hasta el 3 de mayo de 
1860, entregando la gobernación a Bartolomé Mitre. 
 
LLERENA, JUAN 
Juan Llerena. (San Luis, 1825 – Buenos Aires, 1900). Abogado y político 
argentino. Diputado por San Luis en el Congreso Constituyente que sancionó la 
Constitución Argentina de 1853; llegó a Santa Fe el 27 de abril, cuando 
faltaban pocos días para terminarse de discutir la Constitución, y casi no 
participó en la discusión. Alcanzó, sin embargo, a aportar su opinión sobre las 
condiciones que debían reunir los Senadores nacionales, aunque no torció la 
voluntad mayoritaria. Votó a favor y firmó el acta por el que se sancionaba la 
Constitución Nacional. A fines de abril de 1865 fue elegido senador nacional 
por su provincia natal. Sostuvo la necesidad de expulsar a los pueblos 
originarios de sus territorios en la región pampeana, más allá del río Negro, 
adelantándose a la Conquista del Desierto. Se incorporó al ministerio de 
relaciones exteriores, bajo las órdenes del ministro Bernardo de Irigoyen, que lo 
envió a distintos destinos en América y Europa, incluyendo misiones oficiales 
en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. 
 
LÓPEZ, RECTOR VICENTE 
Vicente Fidel López. (Buenos Aires, Argentina, 1815 – Ibídem, 1903) 
Historiador, abogado y político argentino. Considerado uno de los juristas 
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argentinos más destacados de su época y designado rector de la Universidad 
de Buenos Aires, cargo que desempeñó entre 1874 y 1877. Fue diputado 
nacional entre 1876 y 1879.Entre el 7 de agosto de 1890 y el 7 de junio de 
1892 fue Ministro de Hacienda de Carlos Pellegrini. Participante de la 
masonería argentina y un activo impulsor de la industrialización del país. 
 
LORENZINI, CAROLA 
Carolina Elena Lorenzini. (Empalme San Vicente, actual ciudad de Alejandro 
Korn, Argentina, 1899 – Morón, Argentina, 1941). Aviadora y deportista 
argentina. Obtuvo el carné de piloto de Aviador Civil en 1933. Más tarde se 
convertiría en la primera mujer en obtener el título de instructor de vuelo en 
América del Sur y en 1941 le otorgaron la licencia para servicio público 
comercial. Su cariño por las tradiciones rurales autóctonas y la cultura indígena 
argentina, junto a su costumbre de vestir bombachas criollas (atuendo típico del 
hombre de campo), botas y campera de cuero le valieron el apodo de "Aviadora 
Gaucha" o "Paloma Gaucha". No fue la primera mujer aviadora en Argentina, 
pues hubo otras precursoras. 
 
LOS ABETOS 
Abies es un género de árboles de la familia de las pináceas, dentro de las 
coníferas. El género comprende 55 especies conocidas como abetos, 33 de las 
cuales pueden considerarse como primarias y las 22 restantes como 
secundarias o tal vez subespecies de las anteriores. Crecen principalmente en 
bosques de coníferas de Asia central y oriental, centro y sur de Europa y 
Norteamérica. 
 
LOS ÁLAMOS 
El género Populus comprende unas 40 especies de árboles y arbolillos de las 
zonas templadas y frías septentrionales, en concreto las que se conocen 
vulgarmente como álamos o chopos. Aparece en el Cretáceo Inferior, si bien es 
en el Terciario cuando alcanza amplia representación. Pertenece a la familia de 
las salicáceas. Son nativas de las regiones templadas del Hemisferio norte e 
introducidas en el Hemisferio sur. Está muy extendido el híbrido de esta 
especie, sobre todo orientado a su potencial productor. 
 
LOS ALERCES 
Larix es un género de árboles de la familia de las pináceas llamados 
comúnmente alerces; contiene unas trece especies. Son árboles caducifolios, 
con hojas aciculares, suaves, verdes, brillantes; las agujas se vuelven amarillas 
y caen a finales de otoño, saliendo de los árboles deshojados con el invierno. 
Los alerces miden entre 15 y 50 m de altura; son las plantas dominantes en los 
inmensos bosques boreales de Rusia y de Canadá. 
 
LOS ANDES 
La cordillera de los Andes es una cadena de montañas de América del Sur 
comprendida entre los 11° de latitud N y los 55° de latitud S, que atraviesa 
Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Su 
altura media ronda, los 4000 metros y su punto más alto es el Aconcagua, 
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Argentina, cuyos 6.960,8 metros sobre el nivel del mar transforman a esta 
montaña en la más alta del planeta fuera del sistema de los Himalayas. 
 
LOS AROMOS 
Aromo es el nombre común con el que se conoce a varias especies de árboles 
pertenecientes al género Acacia de la familia de las leguminosas (Fabaceae, 
Mimosoideae). Se caracterizan por tener flores de color amarillo intenso, 
pequeñas, dispuestas en cabezuelas o racimos, muy perfumadas. Son de las 
primeras especies en florecer al inicio de la primavera o hacia fines del 
invierno. 
 
LOS CALDENES 
Los caldenes, "Prosopiscaldenia" es una especie del Género Prosopis: de 
árboles leguminosas con espinas, de regiones templadas secas de Argentina. 
Prospera en suelo arenoso y árido y resiste sequía, desarrollando un sistema 
radicular extremadamente profundo. Su madera es dura, densa y durable. Su 
fruto es una legumbre comestible, con mediana concentración de azúcar (se 
suele utilizar, lo mismo que las algarrobas, para alimentar ganados). 
 
LOS CEDROS 
Los cedros (Cedrus) constituyen un género de coníferas pináceas. Son árboles 
de gran tamaño, de madera olorosa y copa cónica o vertical, muy utilizados 
para ornamentación de parques. Poseen una distribución disjunta: Norte de 
África, Medio Oriente y el Himalaya. El cedro ―erez en hebreo― es el árbol 
más citado de la Biblia. También es el árbol nacional del Líbano y su silueta 
figura sobre la bandera de dicho país.  
 
LOS EUCALIPTUS 
El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus) es un género de árboles (y algunos 
arbustos) de la familia de las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la 
mayoría oriundas de Australia. En la actualidad se encuentran distribuidos por 
gran parte del mundo y debido a su rápido crecimiento frecuentemente se 
emplean en plantaciones forestales para la industria papelera, maderera o para 
la obtención de productos químicos, además de su valor ornamental. 
 
LOS FRESNOS 
Fraxinus es un género de la familia de las oleáceas, conocidos generalmente 
como fresnos. Contiene 45-65 especies de árboles de porte mediano a grande, 
de hoja caduca en general, aunque unas pocas especies subtropicales son 
perennifolias. Su madera es muy fuerte pero elástica, ampliamente usada para 
hacer arcos, mangos de herramientas, bates de críquet de madera de calidad, 
bates de béisbol, hurleys y otros usos que exigen gran fuerza y resistencia. 
También a menudo se usa como material para instrumentos musicales como 
guitarras. 
 
LOS NOGALES 
Juglans regia, el nogal común, nogal europeo o nogal español, y, en México, 
nuez de Castilla es un árbol monoico y caducifolio de la familia de las 
Juglandaceae en el orden de las Fagales. Es la especie del género más 
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difundida en Europa, extendiéndose por todo el suroeste y centro de Asia, 
hasta el Himalaya y sudoeste de China. Es cultivado por la madera, las hojas 
aromáticas y el fruto comestible, y también como ornamental. 
 
LOS OLIVOS 
Olea europaea, olivera, olivo o aceituno, es un árbol perennifolio, longevo, que 
puede alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, 
retorcido y a menudo muy corto. Corteza finamente fisurada, de color gris o 
plateado. Es una especie típicamente mediterránea adaptada al clima de la 
zona. Está presente en los paisajes de la península ibérica como un elemento 
más de los ecosistemas mediterráneos y de la cultura. Aunque es una especie 
rústica presenta también una serie de requisitos que limitan su área de 
distribución preferentemente a zonas de clima mediterráneo. 
 
LOS OLMOS 
Ulmus, comúnmente los olmos, es un género botánico con unos 40 taxones 
aceptados, de los más de 300 descritos, de plantas de flores perteneciente a la 
familia Ulmaceae. Son árboles caducifolios o semicaducos que se extienden 
por el hemisferio norte, desde Siberia a México a Japón. Muchas especies son 
de cultivo y se han propagado por el hemisferio sur, especialmente en Australia 
e Indonesia. 
 
LOS OMBÚES 
Phytolacca dioica, el ombú o bellasombra, es una especie de una planta 
arborescente perteneciente a la familia Phytolaccaceae. Nativa de la Pampa 
(Argentina y Uruguay), también se da en Paraguay. En la Argentina forma parte 
de sus tradiciones. Se dice erróneamente que fue introducida por primera vez 
en Europa por Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, que plantó varios 
ejemplares en Sevilla, uno de ellos en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. 
(Aunque es sabido que Hernando Colón no visitó nunca la actual Argentina) 
 
LOS PARAISOS 
Meliaazedarach, llamado popularmente cinamomo, agriaz, lila, paraíso 
sombrilla o árbol del paraíso, es un árbol mediano, de hoja caduca, de la familia 
de las meliáceas. Nativo del sudeste asiático, se difundió a mediados del siglo 
XIX como ornamental en Sudáfrica y América, donde se naturalizó con rapidez, 
convirtiéndose en una especie invasora que desplazó otras autóctonas. Se 
cultiva aún para decoración y sombra, sobre todo por su ancha y frondosa 
copa, a la que debe su nombre común. 
 
LOS PINOS 
Pinus es un género de plantas vasculares (generalmente árboles y raramente 
arbustos), comúnmente llamadas pinos, pertenecientes al grupo de 
las coníferas y, dentro de éste, a la familia de las pináceas, que presentan una 
ramificación frecuentemente verticilada y más o menos regular. Existen 
alrededor de 110 especies de pino en el mundo. Los pinos son nativos del 
Hemisferio Norte, con solo una especie encontrada al sur del Ecuador, en la 
isla de Sumatra. 
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LOS PLÁTANOS 
Las platanáceas (Platanaceae) son una familia de plantas angiospermas 
perteneciente al orden de las proteales. Consta de un único género, Platanus 
(nombre común: Plátano), con 7 especies aceptadas, de las más de 40 
descritas, que se distribuyen desde Anatolia hasta Laos en Asia y desde 
Canadá a Guatemala en América. También hay gran variedad en zonas de 
Argentina, sobre todo en Capital Federal, Caseros, General Pacheco y La Plata 
 
LOS ROBLES 
El término roble puede ser usado para referirse a muchas especies de árboles 
del género Quercus, nativo del hemisferio norte, y ocasionalmente también a 
especies de otros géneros de la misma familia (Fagaceae) o incluso de otras 
familias, como en el caso de algunas especies sudamericanas de Nothofagus 
(fam. Nothofagaceae). En su uso originario el término, derivado del latín robur, 
designa a especies europeas de Quercus de hojas blandas, de borde sinuoso, 
caducas, propias de climas templados oceánicos; o bien de variantes frescas, 
por altitud, del clima mediterráneo. 
 
LOS SAUCES 
Salix, género compuesto por una 400 especies de árboles y arbustos 
caducifolios dentro de la familia Salicaceae, se distribuyen por las zonas frías y 
templadas del Hemisferio Norte, principalmente en tierras húmedas. Los 
miembros de este género se denominan comúnmente "sauces", entre ellos la 
especie extensamente cultivada por todo el mundo, el sauce llorón o sauce de 
Babilonia (S. babylonica), que es nativo de China. 
 
LOS TILOS 
Tilia, los tilos es un género de árboles de la familia de las malváceas 
(anteriormente clasificados en su propia familia, las tiliáceas), nativos de las 
regiones templadas del hemisferio norte. Comprende una treintena de 
especies, que se distribuyen a lo ancho de Asia, Europa y el oriente de 
Norteamérica; se cultivan con alguna frecuencia en el hemisferio sur como 
ornamentales. 
 
LOURDES 
Lourdes, (en occitano: Lorda) es una ciudad y comuna francesa situada en las 
llanuras de Bigorre, al sureste del departamento de Altos Pirineos, en la región 
de Mediodía-Pirineos, a una altitud de 400 metros. Está bañada por el río Gave 
de Pau que procede de Gavarnie. Sus habitantes reciben el gentilicio en 
francés Lourdais (con mayúscula). Es, a partir del siglo XIX, un importante 
centro religioso católico de peregrinación, donde tuvieron lugar las visiones 
experimentadas por la niña Bernadette Soubirous. 
 
LOZANO, PEDRO 
Padre Pedro Lozano. (Madrid, España, 1697 - Humahuaca, actual Provincia de 
Jujuy, Argentina, 1752) En1714 (con 17 de edad) viajó con destino a las 
misiones jesuíticas del Paraguay. Estudió en el Colegio Máximo de Córdoba 
(actual Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), que en esa época era la 
sede central de la «provincia jesuítica del Paraguay». Llegó a ser profesor de 
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filosofía y teología. Entre 1724 y 1730 enseñó también en el Colegio de Santa 
Fe, para regresar nuevamente a Córdoba como «historiador de la orden 
jesuítica». Compuso varias obras de carácter geográfico e histórico. La más 
notable es su Descripción del Gran Chaco, ilustrada con un detallado mapa del 
padre Antonio Machoni, que contiene muchos detalles etnográficos sobre los 
pueblos del Gran Chaco, descripciones hidrográficas, un estudio sobre la 
calidad de las tierras, numerosos comentarios sobre las especies botánicas de 
la región (y, en particular, sobre las plantas medicinales) e interesantes 
comentarios sobre la fauna. Sus restos están enterrados en la iglesia de San 
Francisco de Paula del pequeño pueblo de Uquía. 
 
LUCA, ESTEBAN DE 
Esteban de Luca. (Buenos Aires, Argentina, 1786 – Río de la Plata, 1824). 
Poeta y militar argentino, director de la Fábrica de Armas de Buenos Aires en 
los años siguientes a la Revolución de Mayo. Durante las Invasiones Inglesas 
se enroló en 3° escuadrón del Cuerpo de Patricios y fue elegido oficial. Ingresó 
en la Escuela de Matemáticas formada por Belgrano y dependiente del 
Consulado de Comercio, donde aprendió el oficio de artillero militar, pero 
también el arte de la fabricación de cañones, municiones, pólvora y fusiles. Se 
destacó en la fabricación de un modelo especial de fusil copiado de los que 
usaba el regimiento 71 de escoceses, que había sido el principal cuerpo de la 
primera invasión inglesa. En esa época comenzó a publicar poemas y marchas 
patrióticas en los periódicos de su época. Era amigo de otro joven poeta, 
Vicente López y Planes. A mediados de 1823 fue secretario de Valentín Gómez 
en su misión a Río de Janeiro, donde debían exigir la devolución pacífica de la 
Banda Oriental. A su regreso, en mayo de 1824, halló la muerte al naufragar en 
el Río de La Plata el bergantín en que viajaba. 
 
LUGONES, LEOPOLDO 
Leopoldo Lugones. (Villa de María del Río Seco, Córdoba, Argentina, 1874 - 
Tigre, Buenos Aires, Argentina, 1938). Poeta, ensayista, periodista y político 
argentino. Obra: Los mundos, Las montañas del oro, La libélula, Los 
crepúsculos del jardín, Lunario sentimental, etc. En Argentina el 13 de junio es 
considerado el día del escritor: tal fecha fue instituida por la Sociedad Argentina 
de Escritores como homenaje al natalicio de Leopoldo Lugones. 
 
LUJÁN 
Luján es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cabecera del 
partido homónimo. Se encuentra a 68 kilómetros de Buenos Aires, siendo una 
de las ciudades más importantes de los alrededores del Gran Buenos Aires. Su 
centro urbano se encuentra a orillas del río Luján. Dentro del partido se 
encuentran las localidades de Carlos Keen, Cortines, Olivera, Open Door, José 
María Jáuregui y Torres. En dicha ciudad se encuentra La Virgen de Luján o 
Nuestra Señora de Luján, es una de las advocaciones con la que se venera la 
figura de la Virgen María en el catolicismo. Se la considera patrona de 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 
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LUJÁN DE CUYO 
Ciudad de la provincia argentina de Mendoza. Es la cabecera del departamento 
homónimo y se la considera parte del llamado Gran Mendoza. A principios del 
siglo XVIII, Mendoza progresaba en su comercio con otras provincias. Vino, 
aguardiente y aceitunas eran llevados a Buenos Aires. Por aquellos años el 
transporte comercial se realizaba con carretas. Fue en estos tiempos cuando 
Don Pedro Molina y Vasconcelos, durante un viaje a Buenos Aires en las 
cercanías de la localidad de Luján, enfermó gravemente. El tropero prometió a 
la Virgen de Luján, traer una imagen de ella y levantar una capilla en su 
nombre si mejoraba. El tropero mejoró y cumplió la promesa. Se erigió la 
capilla en un costado de la plaza departamental donde actualmente se levanta 
el Palacio Municipal. En el terremoto de 1861 fue destruida. La iglesia actual se 
construyó entre 1909 y 1917.En el santuario de Luján de Cuyo se encuentra la 
imagen "fundadora" de la Virgen de Luján hecha en una talla de madera de 
principios del siglo XVIII adornada con un escapulario pero con los colores 
españoles; en su parte inferior, esculpido un sol, emblema argentino y los 
escudos de Uruguay y Paraguay. El vestido y el manto han sido 
confeccionados en Sevilla, en 1914. 
 
LUNA, PELAGIO 
Pelagio Baltasar Luna. (La Rioja, argentina, 1867 –Buenos Aires, Argentina, 
1919). Político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical que llegó a 
ser Vicepresidente de la Nación. Hijo del fundador de la Unión Cívica Radical 
en Provincia de La Rioja formó parte de la Convención Nacional de noviembre 
de 1892.En las elecciones presidenciales de Argentina de 1916, primeras 
efectuadas tras la reforma electoral de Roque Sáenz Peña (Ley Sáenz Peña) 
fue elegido vicepresidente de la Nación acompañando a Hipólito Yrigoyen 
desde 1916 hasta su fallecimiento en 1919.Durante su gestión como presidente 
del Senado se creó la Biblioteca del Congreso Nacional de la que fue su primer 
presidente. 
 
LYNCH, BENITO 
Benito Lynch. (Buenos Aires, Argentina, 1880 - La Plata, Argentina, 1951). 
Escritor argentino de literatura gauchesca al cual se puede considerar como un 
escritor platense por haber vivido muchos años en La Plata. De familia 
irlandesa adinerada, creció en una estancia. Sus vivencias durante los primeros 
años determinarán su literatura, y lo ayudarán a posicionarse como uno de los 
principales escritores del nacionalismo argentino. Adquirió fama desde los 
primeros momentos con sus cuentos y novelas, pero se consagró como escritor 
criollista con dos obras, ―Los caranchos de la Florida‖ (1916) y ―El inglés de los 
güesos‖ (1922). Su más celebrada colección de cuentos apareció con el título 
de ―De los campos porteños‖ (1931).Hacia 1936 se retiró a un aislamiento 
literario, del que no pudieron sacarlo sus amigos ni las solicitaciones del 
público. En torno a su personalidad y a su inexplicable designio de no publicar 
más, se han tejido leyendas del más variado contenido, que nadie ha podido 
sin embargo confirmar. 
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MADERA, JUAN 
Juan Madera. (Buenos Aires, Argentina, 1782 – Ibídem, 1829). Médico 
argentino, cirujano de los ejércitos de la guerra de independencia de la 
Argentina y de las guerras civiles argentinas y se destacó en la lucha contra la 
viruela. Fue el administrador del Instituto de la Vacuna, y uno de los médicos 
fundadores del Departamento –después Facultad– de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, donde dictó clases de patología. Encontró una 
vaca infectada de viruela en el barrio de Barracas, y con ella preparó la vacuna 
durante años, sin tener que importar cepas desde Europa. 
 
MAGALLANES, HERNANDO 
Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes (en 
portugués: Fernão de Magalhães. (Sabrosa, Región Norte, Portugal, 1480-
Mactán, Islas Filipinas, 1521). Militar, marino y navegante portugués de linaje 
noble, nombrado por la Monarquía Hispánica adelantado, capitán general del 
«Armada para el descubrimiento de la especería» y caballero de la Orden de 
Santiago y comendador en la misma. Al servicio de Carlos I, descubrió el canal 
natural navegable que hoy recibe el nombre de estrecho de Magallanes, siendo 
el primer europeo en pasar navegando desde el océano Atlántico hacia el 
océano Pacífico, hasta entonces denominado mar del Sur. Inició la expedición 
que, capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano, lograría hacer la 
primera circunnavegación de la Tierra en 1522. 
 
MAIPÚ 
La batalla de Maipú fue un enfrentamiento armado decisivo dentro del contexto 
de la Guerra de Independencia de Chile, que tuvo lugar el 5 de abril de 1818, 
en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo, al poniente de Santiago de 
Chile. Durante la misma se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército Unido 
Libertador de Chile —formado por tropas argentinas del Ejército de los Andes y 
chilenas del Ejército de Chile— al mando del capitán general José de San 
Martín, contra el Ejército Real de Chile bajo las órdenes del general Mariano 
Osorio. 
 
MALABIA, JOSÉ 
José Severo Feliciano Malabia. (Charcas, Bolivia, 1787 – Buenos Aires, 
Argentina, 1849). Abogado y político argentino de origen boliviano, miembro del 
Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia argentina.Se doctoró en 
jurisprudencia en la Universidad de Chuquisaca y ejerció como abogado en esa 
ciudad. Fue embajador boliviano ante el gobierno del Perú, y luego fue ministro 
de la Suprema Corte de Justicia boliviana.Huyó de regreso a Buenos Aires en 
tiempos del dictador Andrés de Santa Cruz y se radicó en esa ciudad (con 
permiso de Rosas) hasta su muerte. 
 
MALAVER, ANTONIO 
Antonio Malaver. (Buenos Aires, Argentina, 1835 – Ibídem, 1897). Político y 
jurisconsulto argentino. Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
bajo el mandato del Gobernador Emilio Castro, autoriza la construcción el 28 
de octubre de 1870 de la Iglesia del Salvador, en Callao y Tucumán. En 1871 
autorizó la instalación del Cementerio del Oeste, más tarde conocido como de 
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la Chacarita, en el marco de la epidemia de fiebre amarilla. Durante el decanato 
del Dr. Amancio Alcorta al frente de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, fue nombrado uno de sus académicos titulares. Ejerció el 
cargo de Procurador General de la Nación entre 1890 y 1892. 
 
MANAGUA 
Managua es la ciudad capital de Nicaragua y cabecera del Municipio y 
Departamento homónimos, así como la sede del gobierno y los poderes del 
estado. Se localiza en el occidente de Nicaragua, en la costa suroeste del lago 
Xolotlán o Lago de Managua, es la ciudad más grande del país en términos de 
población y extensión geográfica. La ciudad fue fundada en 1819 y declarada la 
Capital de la Nación en 1852.. 
 
MANTOVANI, JUAN 
Juan Mantovani. (San Justo, Santa Fe, Argentina, 1898 – Alemania, 1961). 
Educador argentino, profesor de Filosofía de la Educación en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y de Ciencias de la 
Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (U.B.A.).Se desempeñó en diversos cargos en el ámbito de la enseñanza 
y fue un crítico de la escuela positivista en Argentina. 
 
MANZANARES, JUAN 
Juan Manzanares, soldado de la guerra de independencia argentina. En un 
momento de la batalla de Culpina la fusilería realista mató al caballo del 
entonces sargento mayor Gregorio Aráoz de Lamadrid, comandante de los 
―Húsares de la Muerte‖, quien quedó a pie haciendo frente espada en mano a 
los realistas. Fuera por respeto a su valor o por desear capturarlo con vida, 
salió de las filas realistas la orden de suspender el fuego y no matarlo. Esa 
breve demora fue aprovechada por sus tres escoltas, uno de los cuales, el 
soldado correntino Juan Manzanares lo rescató sobre su caballo. El general 
Manuel Belgrano tuvo noticias de la acción y resolvió premiar a los 
participantes: concederles a Jaramillo, Frías y Manzanares las plazas de 
sargentos de húsares, con el título de sargentos de Culpina. ―Ya que lo 
libertaron arrojándose a sacarlo del poder de los enemigos en que hubiera 
caído‖. 
 
MARAÑÓN, GREGORIO 
Gregorio Marañón y Posadillo. (Madrid, España, 1887 – Ibídem, 1960). Médico 
endocrino, científico, historiador, escritor y pensador español, cuyas obras en 
los ámbitos científico e histórico tuvieron una gran relevancia internacional. 
Durante un largo período dirigió la cátedra de endocrinología en el Hospital 
Central de Madrid. Fue ―académico de número‖ de cinco de las ocho Reales 
Academias de España (de la lengua, de la Historia, de las Bellas Artes, 
Nacional de Medicina y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales). 
 
MARIOTTE 
Edme Mariotte. (Dijon, Francia, 1620 – París, Francia, 1684). Abad y físico 
francés. Estudió la compresión de los gases y llegó a descubrir la ley hoy 
conocida como ley de Boyle - Mariotte: ―A temperatura constante, el volumen 
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de un gas es proporcional al inverso de la presión‖. Dicho de otro modo, el 
producto de la presión por el volumen es constante cuando la temperatura no 
varía. Hoy se sabe que este producto es además proporcional a la temperatura 
absoluta, expresada en kelvin. Estudió también la óptica, las deformaciones 
elásticas de los sólidos y la hidrodinámica. 
 
MÁRQUEZ, JOSÉ 
José Arnaldo Márquez. (Lima, Perú, 12 de enero de 1832 – Lima, 5 de 
diciembre de 1903). Poeta, dramaturgo, ensayista, maestro, periodista, 
traductor, diplomático, militar y viajero peruano. También se le recuerda como 
inventor de una máquina para componer matrices tipográficas, precursora de la 
linotipia. Representante de la poesía romántica peruana en su vertiente 
filosófica y social, junto con Luis Benjamín Cisneros. Supo armonizar el 
sentimiento individualista romántico con las inquietudes humanitarias de su 
tiempo y una adhesión a los ideales socialistas, siendo el primer poeta peruano 
con preocupación social. 
 
MARTÍ, JOSÉ 
José Julián Martí Pérez. (La Habana, Cuba, 1853 – Dos Ríos, Cuba, 1895). 
Político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta 
cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra 
del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la Guerra de Independencia de Cuba. 
Perteneció al movimiento literario del modernismo. El 19 de mayo de 1895 una 
columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, Martí se separó del 
grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel 
de la Guardia y cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la 
maleza y fue alcanzado por tres disparos que le provocaron heridas mortales. 
Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises (soldados cubanos). Tras 
varios entierros, fue finalmente sepultado el día 27, en el nicho número 134 de 
la galería sur del Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. 
 
MARTÍNEZ, CAP. 
Enrique Martínez. (Montevideo, 1789 - Estancia San José, Provincia de 
Córdoba, Argentina, 1870). Militar rioplatense que participó en la guerra de 
independencia de la Argentina y en la Guerra Grande uruguaya. Formó parte 
de la defensa y la reconquista de Buenos Aires en las invasiones Inglesas. 
Ingresó en el Regimiento de Dragones en 1801, durante la guerra contra 
Portugal y participó en la lucha contra las Invasiones Inglesas. En 1810 era 
capitán del regimiento de Patricios de Buenos Aires y participó en la gestación 
de la Revolución de Mayo. Prestó servicios en el sitio de la ciudad de 
Montevideo, que estaba en manos de los realistas. Combatió en la batalla de 
Cerrito. 
 
MASCARDI, NICOLÁS 
Nicolò Mascardi, o en español, Nicolás Mascardi. (Sarzana, Italia, 1624 – 
Patagonia oriental, Argentina, 1673). Sacerdote jesuita, misionero en América 
del Sur, en el siglo XVII. Fundó la misión del Nahuel Huapi, en el actual 
territorio argentino, y murió martirizado por los aborígenes.De origen noble, 
ingresó a la Compañía de Jesús y, entusiasmado por las noticias de la misión 
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del padre Diego de Rosales en el sur de Chile, pidió y logró ser asignado a las 
misiones de esa gobernación.El lago Mascardi honra la memoria de este 
misionero jesuita, primer habitante blanco de la región de los Lagos del Sur 
argentino, muy cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 
MATHEU 
Domingo Matheu. (Barcelona, España, 1765 - Buenos Aires, Argentina, 1831). 
Comerciante, piloto naval y político.Luego de varios viajes al Río de la Plata se 
radicó en Buenos Aires en 1793. Su tienda llegó a ser una de las más 
importantes de la ciudad.Luchó contra los ingleses durante las Invasiones 
inglesas, alistándose como oficial en la compañía de Miñones y participó tanto 
de la Reconquista de Buenos Aires como de su posterior defensa.Logró una 
posición influyente en el Cabildo de Buenos Aires, en donde respaldó desde el 
principio los movimientos revolucionarios de Mayo, asistiendo al Cabildo 
Abierto del 22 de mayo. Su vida dio un giro muy intenso: de la privacidad de los 
negocios pasó al ardor de las discusiones políticas y se integró al bando 
patriota tras iniciarse masón en la Logia Independencia.Fue nombrado vocal de 
la Primera Junta de Gobierno, y luego presidente de la Junta Grande, cuando 
Cornelio Saavedra viajó al norte. Gracias a los ingresos que obtenía del 
comercio pudo apoyar al primer gobierno patrio y a las expediciones militares al 
Alto Perú y Paraguay, al igual que Juan Larrea. Posteriormente fue nombrado 
director de la fábrica de armas y fusiles, y en 1813 tuvo también a cargo la 
confección de uniformes militares. En 1817 se retiró de la vida política, 
dedicándose únicamente a la actividad comercial hasta su muerte en 1831. 
 
MATORRAS, GREGORIA 
Gregoria Matorras del Ser. (Paredes de Nava, España, 1738 – Orense, 
España, 1813). Madre de José de San Martín, militar rioplatense clave en la 
independencia de Argentina, Chile y Perú del Imperio Español. En 1769, a la 
edad de 30 años, viajó a Buenos Aires en compañía de su primo, Jerónimo 
Matorras, quien sería designado gobernador y capitán general de Tucumán. El 
10 de octubre de 1770 se casó por poderes con Juan de San Martín y Gómez, 
El matrimonio tuvo cinco hijos: María Elena, Manuel Tadeo, Juan Fermín, Justo 
Rufìno y José. La familia regresó a España en 1784. 
 
MATOSO, MAXIMILIANO 
Maximino Matoso. Oficial del Ejército Argentino que participó en la guerra del 
Paraguay. Tío abuelo de Carlos Merlini, vecino de la zona que donó los 
terrenos para la construcción de la escuela inaugurada en marzo de 1955 en el 
Barrio Teniente Primero Ibañez. (Escuela Nro. 27, actual Nro. 10) 
 
MATURANA, JOSÈ DE 
José de Maturana. (Buenos Aires, Argentina, 1884 – Córdoba, Argentina, 
1917). Poeta y dramaturgo argentino, de ideología anarquista. Desde muy 
joven se dedicó al periodismo y a la propaganda de los ideales anarquistas. 
Adolescente aún, publicó un pequeño libro de versos, Cromos (1901) que lo 
reveló espontáneo manejador de tropos y de rimas. Frecuentó desde entonces 
los teatros, cafés y otros cenáculos literarios de la época-en los cuales se 
hablaba acaloradamente sobre modernismo y anarquía. Después de su primer 
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libro publicó en 1902 nuevos tomos de versos: Lucila, Poemas de Color y Las 
fuentes del camino. En 1905 fundó junto con Juan Más y Pi la revista Nuevos 
caminos.1 En 1909 entró como redactor en el periódico anarquista La Protesta 
Humana. Viajó por Europa y recogió sus impresiones de viaje juntamente con 
otros relatos en prosa en el libro El balcón de la vida de 1911 y publicó en 
Madrid el volumen Naranjo en flor (1912) una nueva serie de versos.Dignificó el 
repertorio del teatro argentino con piezas que le valieron, sino prolongados 
éxitos, inteligentes aplausos.  
 
MAURE 
José Antonio Maure. (1796-1872). Coronel que combatió en la guerra de la 
independencia. Participó en las batallas de Cucha-Cucha, Membrillar, 
Rancagua, Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, en la campaña libertadora del 
Perú, Mirabé, Zepita, Junín y Ayacucho. 
 
MAYAGÜEZ 
Mayagüez (Sitio Grande de Aguas en lenguaje indígena) es un municipio 
costero localizado en la costa oeste del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Limita por el norte con Añasco y Las Marías; con Cabo Rojo, Hormigueros y 
San Germán por el sur; con el canal de la Mona por el oeste y con Las Marías y 
Maricao por el este. 
 
MAZA, JUAN 
Juan Agustín Maza. (Mendoza, Argentina, 1784 – Ibídem, 1830). Jurisconsulto. 
Se doctoró en 1807 en Derecho Civil en la Real Universidad de San Felipe de 
la Capitanía General de Chile. Como miembro del Cabildo mendocino se 
adhirió a la Revolución de Mayo y en 1815 realizó importantes donaciones para 
ser utilizadas en la formación del Ejército de los Andes.En 1816 representó 
como diputado a su provincia en el Congreso de Tucumán y fue uno de los 
firmantes el 9 de julio de ese año del acta de la Independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata pronunciándose a favor del sistema 
republicano. Electo vicepresidente del Congreso, al trasladarse a Buenos Aires, 
presidió el cuerpo en noviembre de 1817. 
 
MEDRANO, PEDRO 
Pedro Medrano. (Isla Gorriti, Banda Oriental,1769 –Buenos Aires, Argentina, 
1840). Abogado y poeta argentino. Participó en el Cabildo abierto de 1810, 
donde se pronunció a favor de la causa criolla, y fue diputado en el Congreso 
de Tucumán del 9 de julio de 1816, el cual declaró la Independencia Argentina. 
Como poeta, dejó escritas numerosas obras.Escribió un largo romance titulado 
Carta de Celio a Armesto, de clara intención política; La Martiniana y la 
traducción al Poema de la Expedición al Desierto, de 1833-34. 
 
MELIÁN 
José Antonio Melián. (Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 1784 – 
Buenos Aires, Argentina, 1857). Militar argentino, que participó en la guerra de 
la independencia. Participó en las campañas del Paraguay, a la Banda Oriental 
y a Chile. El gobernador Juan Manuel de Rosas le otorgó el retiro militar con 
derecho a sueldo pleno, y con grado de coronel. Más tarde ocupó por corto 
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tiempo la comandancia de San Nicolás de los Arroyos, antes de pasar 
definitivamente a retiro. 
 
MEMBRILLAR 
El Combate de Membrillar fue librado durante la guerra de Independencia de 
Chile en la ribera norte del río Itata, en la actual comuna de Portezuelo, 
Provincia de Ñuble, región del Biobío, el día 20 de marzo de 1814, durante el 
período llamado Patria Vieja. Victoria del ejército argentino-chileno al mando 
delcoronel Las Heras y el general O´Higgins sobre los realistas comandados 
porel general Gainza. 
 
MERINO 
Sin Datos. 
Gerónimo Merino (¿-?), funcionario; Regidor del Cabildo en 1806, se distingue 
por su actuación en la Reconquista de Buenos Aires durante las invasiones 
inglesas. 
 
MÉXICO 
México es un país de América, ubicado en la parte meridional de América del 
Norte. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, y su capital es la 
Ciudad de México, cuyo territorio ha sido designado como distrito federal. 
Políticamente es una república democrática, representativa y federal 
compuesta por 32 entidades federativas, de los cuales 31 son estados y uno es 
el distrito federal. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 km², 
por lo que es el décimo cuarto país más extenso del mundo y el tercero más 
grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos de América a 
lo largo de una frontera de 3.118 km, mientras que al sur tiene una frontera de 
956 km con Guatemala y 193 km con Belice; las costas del país limitan al oeste 
con el océano Pacífico y al este con el golfo de México y el mar Caribe, 
sumando 11.593 km, por lo que es el tercer país americano con mayor longitud 
de costas. 
 
MIRAFLORES 
El distrito peruano de Miraflores es uno de los 43 que forman parte de la 
provincia de Lima, en el departamento homónimo. Está localizado en el centro-
sur del conurbado de Lima Metropolitana. Limita al norte con el distrito de San 
Isidro, al este con los distritos de Surquillo y Santiago de Surco, al sur con 
Barranco y al oeste es bañado por el océano Pacífico en la Costa Verde. En 
este poblado se sucedieron entre el 30 de septiembre y 1 de octubre de 1820 
las reuniones de paz entre los representantes del General San Martín, el 
rioplatense Tomás Guido y el neogranadino Juan García del Río y los del virrey 
de Perú, Joaquín de la Pezuela. Las negociaciones concluyeron con el rechazo 
definitivo de José de San Martín a las condiciones de paz propuestas por los 
representantes del virrey. 
 
MIRALLA, JUAN ANTONIO 
José Antonio Miralla. (Córdoba, Argentina, 1789 - Puebla de los Ángeles, 
México, 1825). Poeta argentino precursor de la independencia cubana. Cursó 
estudios en Buenos Aires y abandonó la Argentina (mejor dicho el Virreinato 
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del Río de la Plata), ya para no regresar, en 1809. Durante esos dieciséis años 
residió en Perú, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, 
Colombia y México. Autor del soneto ―La pretensión por despedida‖ y ―Breve 
descripción de las fiestas celebradas en la capital de los reyes del Perú, con 
motivo de la promoción del Excmo. Señor doctor don José Baquijano y Carrillo, 
Conde de Vista Florida al Supremo Consejo de Estado‖ (1812), con una regular 
colección de poesías relativas al mismo objeto. En 1821 funda con José 
Fernández Madrid en La Habana un periódico titulado el Argos, para influir en 
la política del continente y en especial en la de los habitantes de México, en 
donde acababa de dar Iturbide el grito de independencia. 
 
MISIONES 
La provincia de Misiones es una de las 23 provincias que componen la 
República Argentina. Se halla situada según la división formal, en la región del 
Noreste argentino. Limita al oeste con Paraguay, del que está separada por el 
río Paraná, al este, norte y sur con Brasil, por medio de los ríos Iguazú, San 
Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay, además de unos 20 km de frontera seca; y al 
suroeste con la Provincia de Corrientes por medio de los arroyos Itaembé y 
Chimiray junto con un tramo de frontera seca de 30 km. 
 
MISTRAL, GABRIELA 
Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 
Alcayaga. (Vicuña, Chile, 1889 - Nueva York, Estados Unidos, 1957). 
Destacada poetisa, diplomática, feminista y pedagoga chilena. Una de las 
principales figuras de la literatura chilena y latinoamericana, fue la primera 
iberoamericana premiada con el Nobel; ganó el de Literatura en 1945. 
 
MITRE, GRL. 
Bartolomé Mitre Martínez. (Buenos Aires, Argentina, 1821 –Ibídem, 1906). 
Político, militar, historiador, escritor, periodista y estadista argentino; 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Nación 
Argentina entre 1862 y 1868. Durante su presidencia, Argentina, aliada con 
Brasil y Uruguay contra Paraguay, participó en la guerra de la Triple Alianza 
(1865-1870). En 1868 pierde las elecciones presidenciales ante Domingo 
Faustino Sarmiento; volvió a presentarse otra vez como candidato en 1891 
pero fracasó. Ocupó cargos de ministro y diplomático para el nuevo presidente. 
Pero el grueso de su actividad vuelve a las letras.El 4 de enero de 1870 lanza 
el primer número del diario "La Nación". El nuevo periódico se sostiene en el 
prestigio de Mitre y la ideología liberal. Entre sus escritos se encuentran un 
gran número de poesías, traducciones de autores clásicos (como el poeta 
italiano Dante Alighieri) y obras históricas, como la Historia de Belgrano y de la 
independencia argentina (1858-1859) y la Historia de San Martín y de la 
emancipación sudamericana (1877-1888). 
 
MOLDES, JOSÉ DE 
José de Moldes. (Salta, Argentina, 1785 - Buenos Aires, Argentina, 1824). 
Militar y político revolucionario independentista argentino.Cursó sus primeras 
letras en su ciudad natal, y la escuela secundaria en Buenos Aires. En 1803 se 
trasladó a España para realizar estudios superiores. Estando en Madrid decidió 
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dejar los estudios de abogacía y se incorporó como cadete en el Cuerpo de 
Guardias del Rey (una elite militar). En la lucha contra los franceses alcanzó el 
grado de teniente primero. De regreso a la Argentina desempeñó diversos 
cargos luego de la Revolución de Mayo de 1810: a la edad de 25 años fue 
teniente gobernador de Mendoza, teniente coronel del Ejército Auxiliar del Alto 
Perú, intendente de Cochabamba, coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú por 
despacho del general Manuel Belgrano, encargado de reorganizar el ejército 
tras las derrotas sufridas. Se destacó en la Batalla de Tucumán (24 de 
septiembre de 1812) como encargado de observación. Fue jefe de policía de la 
ciudad de Buenos Aires, representante por Salta y Jujuy ―que entonces eran 
una sola provincia― en la Asamblea General Constituyente del año 1813, 
siendo vicepresidente de la misma. Escribió un tratado sobre Tácticas de 
infantería para las fuerzas armadas del Estado. Se le asignó la jefatura del 
Regimiento de Granaderos de Infantería; comandando dicha unidad pasó a 
Colonia del Sacramento y participó en el sitio y la toma de Montevideo, 
asumiendo el mando interino de las tropas por ausencia de Alvear.Moldes fue 
electo diputado al Congreso de Tucumán por Salta, pero no pudo incorporarse 
por discrepancias con Tomás Godoy Cruz.Enfrentado a varios miembros del 
Congreso, lanzó ácidas críticas a las ideas monárquicas del general Belgrano, 
a raíz de lo cual fue encarcelado. Fue deportado a Valparaíso (en Chile), donde 
permaneció preso por orden del general José de San Martín.En 1819 escapó y 
regresó a Buenos Aires, donde se enfrentó a los sucesivos gobiernos; apoyó la 
posición del coronel Manuel Dorrego durante la Anarquía del Año XX. En 1822 
se instaló en Córdoba, donde fue aliado del gobernador Juan Bautista Bustos.A 
principios de 1824 regresó a Buenos Aires, donde denunció un caso de robo de 
caudales públicos. El 18 de abril de 1824 falleció en extrañas circunstancias, 
posiblemente envenenado. 
 
MOLIÈRE 
Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière. (París, Francia, 1622 - Ibídem,  1673). 
Dramaturgo, humorista y comediógrafo francés. Considerado el padre de la 
Comédie Française, sigue siendo el autor más interpretado. Despiadado con la 
pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, la 
pretenciosidad de los burgueses enriquecidos, Molière exalta la juventud, a la 
que quiere liberar de restricciones absurdas. Muy alejado de la devoción o del 
ascetismo, su papel de moralista termina en el mismo lugar en el que él lo 
definió: «No sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones 
humanas que pretender eliminarlas por completo», y su principal objetivo fue el 
de «hacer reír a la gente honrada». Puede decirse, por tanto, que hizo suya la 
divisa que aparecía sobre los teatritos ambulantes italianos a partir de los años 
1620 en Francia, con respecto a la comedia: Castigatridendo mores, «Corrige 
las costumbres riendo». 
 
MONROE 
James Monroe. (Virginia, Estados Unidos, 1758 — Nueva York, 1831). Quinto 
Presidente de los Estados Unidos tras vencer a la candidatura federalista en 
las elecciones de 1816. Antes de llegar a la presidencia ejerció de soldado, 
abogado, delegado continental del congreso, senador, gobernador, secretario 
de estado y secretario de defensa. La Doctrina Monroe sintetizada en la frase 
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―América para los americanos‖, fue elaborada por John Quincy Adams y 
atribuida a Monroe en el año 1823. James Monroe propuso la "doctrina" en 
donde se dirigía a los europeos con intención de que ninguno de los países de 
ese continente interfiriera en América. 
 
MONTES DE OCA 
Manuel Augusto Montes de Oca. (Buenos Aires, Argentina, 1867 –Ibídem, 
1934). Abogado y político argentino que ejerció como Ministro del Interior y de 
Relaciones Exteriores de la República Argentina en los primeros años del siglo 
XX.Fue profesor de historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires y de 
derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Fue director de 
importantes empresas como el Ferrocarril Central Córdoba y el Banco El Hogar 
Argentino. Fue cónsul en Gran Bretaña1 durante el período 1899-1903, período 
en que el conflicto de límites con Chile estuvo en el centro de la atención del 
país y requirió la búsqueda de apoyos externos para su país. Representó a su 
país en la ceremonia de coronación del rey británico Eduardo VII. El 15 de 
marzo de 1906, pocos días después del fallecimiento del presidente Manuel 
Quintana, su sucesor José Figueroa Alcorta lo nombró Ministro de Relaciones 
Exteriores. Solucionado el grave diferendo con Chile por medio del Tratado 
General de Arbitraje de 1902, su tarea estuvo centrada en la promoción de las 
relaciones pacíficas con los países europeos. 
 
MONTI, PEDRO 
Sin datos. 
 
MOQUEGUA 
Ciudad del sureste del Perú, capital del Departamento de Moquegua y de la 
Provincia de Mariscal Nieto, situada a 1.410 msnm en la vertiente occidental de 
la Cordillera de los Andes, en el valle costero del río Moquegua. En sus 
inmediaciones se produjo la Batalla de Moquegua; un encuentro bélico de la 
guerra de independencia del Perú, que tuvo lugar el 21 de enero de 1823. 
Durante este enfrentamiento el Ejército Libertador del Sur al mando del general 
argentino Rudecindo Alvarado fue completamente destruido por el Ejército Real 
del Perú al mando del general José de Canterac. Al final de esta campaña, que 
significó un serio descalabro para los independentistas, de los 4.300 hombres 
que partieron de Lima solo retornaron aproximadamente 1.500. 
 
MOREIRA, CJAL. ALBERTO 
21 de Marzo del año 2014 - El 01 de Diciembre DE 1995, por ser el concejal de 
mayor edad le toma la jura a los nombrados y a los flamantes concejales 
electos; Manuel Arce, Juan Carlos Arruñada; José Luis Benítez; Eduardo 
Carro; Reinaldo Ferrau; Mari Gervasoni; Mario Gualmes; Jorge Nardini, Pedro 
Pérsico; Hugo Rodríguez y Luis Vivona. 
 
MORENO PERIODISTA, MARIANO 
Mariano Moreno. (Buenos Aires, Argentina, 1778 - Alta mar, 1811). Abogado, 
periodista y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata que fue uno de 
los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo y que tuvo 
una importante actuación como uno de los dos secretarios de la Primera Junta, 
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resultante de la misma.Fue el redactor, con la ayuda del sacerdote Manuel 
Alberti, y también con colaboraciones de Manuel Belgrano y Juan José Castelli 
de ―La Gazeta de Buenos Ayres‖; un periódico escrito en Buenos Aires, 
Argentina, entre 1810 y 1821 con el objetivo inicial de publicitar los actos de 
gobierno de la Primera Junta.  
 
MORENO, PERITO 
Francisco Pascasio Moreno, también conocido como el Perito Moreno. (Buenos 
Aires, Argentina, 1852 - Buenos Aires, Argentina, 1919). Científico, naturalista, 
conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo de la Generación del 
Ochenta de la Argentina. A partir de 1863 estudió en el Colegio San José, a 
cargo de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús de Bétharram (Padres 
Bayoneses) y desde 1866 en el Colegio de la Catedral al Norte. Desde 
pequeño mostró interés por la naturaleza. A los doce años fundó, junto con sus 
hermanos, un museo de historia natural. A los veintiún años fue designado 
miembro de la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba. En 1899 viajó junto 
con sus hijos a Londres, por trámites relacionados al litigio limítrofe con Chile, 
en donde dejó a sus hijos varones internados como pupilos en [Clayesmore], 
una prestigiosa escuela inglesa. En 1903, falleció uno de sus hijos. Ante 
tamaña desventura emprendió un nuevo viaje a la Patagonia para mitigar su 
pena. En 1904 creó los comedores escolares donde, diariamente, se servían 
350 platos de sopa costeados por él. Para hacer frente a los gastos, vendió las 
tierras que el gobierno argentino le otorgó como reconocimiento por su trabajo 
como perito de límites.En 1910 fue nombrado diputado nacional. También 
asumió la presidencia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. El 4 de julio de 
1912 constituyó la Comisión Organizadora del Movimiento Scout en la 
Argentina, creando una institución que se denominó en sus primeros tiempos: 
―Asociación de Boy Scouts Argentinos‖. También en este año es nombrado 
vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. 
 
MORSE 
Samuel Finley Breese Morse. (Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 27 de 
abril de 1791 – Nueva York, Estados Unidos, 2 de abril de 1872). Inventor y 
pintor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló 
un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase. Se trataba 
del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos 
eléctricos mediante el código Morse, también inventado por él. El 1 de enero de 
1845, Morse y Vail inauguraron la primera línea telegráfica de Estados Unidos 
entre Washington y Baltimore, que utilizaba su sistema de telegrafía. 
 
MOSCONI, GRL. 
Enrique Carlos Alberto Mosconi. (Buenos Aires, Argentina, 1877 - 4 de junio de 
1940). Militar e ingeniero civil argentino, conocido principalmente por haber sido 
pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en 
Argentina. Ideólogo y primer presidente de la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. En 1901 se graduó de la Facultad de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires como ingeniero civil. Su 
tesis doctoral fue un proyecto de construcción de una represa en el Lago 
Nahuel Huapi e instalación de una válvula para regular las aguas de los ríos 
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Limay y Negro, en Neuquén, con el objetivo de hacerlos navegables.El 16 de 
octubre de 1922, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, Mosconi fue 
nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo 
que ocuparía durante ocho años, dedicando grandes esfuerzos para 
incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo. 
 
MOZART 
Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozarta, más conocido como 
Wolfgang Amadeus Mozart. (Salzburgo, Austria, 1756-Viena, Austria, 1791). 
Compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como 
uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra 
mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 
seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la 
música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, 
logrando una popularidad y difusión internacional. 
 
MUJICA, CARLOS 
Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe. (Buenos Aires, Argentina, 1930 –
Ibídem, 1974). Sacerdote y profesor argentino vinculado al Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las luchas populares de la Argentina de 
las décadas de 1960 y 1970.El apostolado de Mugica se caracterizó por su 
«opción preferencial por los pobres». La mayor parte de su labor comunitaria 
tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero. 
Carlos Mugica murió asesinado a balazos, después de celebrar misa en la 
iglesia de San Francisco Solano, en Villa Luro. 
 
MUÑOZ, BEATRIZ 
Sin Datos 
 
MURCIA 
Regimiento de Murcia (España). Donde ingresó José de San Martín en 1789 y 

Con el cuál combatió en el sitio de Orán (1791), en la campaña de Melilla; trece 

años tenía entonces el futuro libertador. Más tarde intervino en las guerras del 

Rosellón (1793) y de las Naranjas (1801), mereciendo sucesivos ascensos por 

su actuación; en 1803 era ya capitán de infantería en el regimiento de 

voluntarios de Campo Mayor. Cuando la invasión napoleónica de la península 

dio lugar a la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), su arrojo 

contra los invasores franceses en la batalla de Bailén (1808) le valdría ser 

nombrado teniente coronel de caballería. 

 
MURGUIONDO, PRUDENCIO 
Prudencio Murguiondo. (Escoriaza, Guipúzcoa, España, 1770 – Montevideo, 
Uruguay, 1826). Marino y militar español, de destacada carrera y actuación en 
el virreinato del Río de la Plata y durante los procesos independentistas de 
Uruguay y Argentina. Desde joven se educó como oficial de marina, fue piloto 
de altura de la marina mercante y agrimensor. Llegó al Virreinato del Río de la 
Plata en 1804 y perteneció al apostadero naval de Montevideo. 
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NACIONES UNIDAS 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente Naciones 
Unidas es la mayor organización internacional existente. Se define como una 
asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el 
Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo 
económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.La ONU 
fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San 
Francisco, por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
NAGASAKI 
La ciudad de Nagasaki es la capital y la mayor ciudad de la prefectura de 
Nagasaki, ubicada sobre la costa sudoeste de Kyushu en Japón.Su nombre 
significa "capa larga". Durante la Segunda Guerra Mundial, el segundo  
bombardeo atómicose produjo sobre Nagasaki y, hasta la fecha, fue la última 
ciudad donde se utilizó un ataque nuclear en la guerra. 
 
NAVIER 
Claude Louis Marie Henri Navier. (Dijon, Francia, 1785-París, Francia, 1836). 
Ingeniero y físico francés, discípulo de Fourier. Trabajó en el campo de las 
matemáticas aplicadas a la ingeniería, la elasticidad y la mecánica de fluidos. 
 
NAZCA 
Ciudad peruana ubicada en la región centro-sur del Perú, capital de la 
homónima provincia de Nasca, situada en la margen derecha del río Aja, 
afluente del Río Grande. Cerca de allí se libró un combate el 15 de octubre de 
1820 por la independencia de Perú,donde las fuerzas patriotas mandadas por 
el Coronel Manuel Rojas vencena las realistas. 
 
NEHRU, PANDIT 
Bharat Ratna Śrī Pandit Jawāharlāl Nehru. (Allahabad, India, 1889 –Nueva 
Delhi, India, 1964). Destacado político indio, líder del ala moderada socialista 
del Congreso Nacional Indio desde la lucha por la independencia. Fue primer 
ministro de la India desde la independencia (el 15 de agosto de 1947) hasta su 
muerte. 
 
NICARAGUA 
Nicaragua es un país ubicado en el istmo centroamericano que limita con 
Honduras, al norte, y con Costa Rica, al sur. Posee costas en el océano 
Pacífico y el mar Caribe, y en cuanto a límites marítimos en el océano Pacífico 
colinda con El Salvador, Honduras y Costa Rica; mientras que en el mar Caribe 
colinda con Honduras, Colombia y Costa Rica. 
 
NOBEL, ALFRED 
Alfred Bernhard Nobel. (Estocolmo, Suecia, 1833 - San Remo, Italia, 1896). 
Químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco, famoso 
principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que 
llevan su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la 
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que orientó desde la producción de hierro y acero a la fabricación a gran escala 
de cañones y otro armamento. Registró durante su vida 350 patentes y en la 
actualidad su nombre sobrevive en varias compañías, como Dynamit Nobel y 
Akzo Nobel. 
 
NOGUÉS, ING. PABLO 
Pablo Nogués. (Buenos Aires, Argentina, 1878 –Ibídem, 1943). Ingeniero y 
administrador público argentino que dirigió varias reparticiones y empresas 
públicas de su país a principios del siglo XX. Su servicio al Estado abarcó los 
últimos gobiernos conservadores, los primeros gobiernos radicales y la llamada 
década infame. Es especialmente célebre por su desempeño al frente de los 
Ferrocarriles del Estado por más de una década, desde 1932 hasta su muerte, 
lo que le valió ser calificado como un "caracterizado exponente del 
empresariado estatal" por el historiador Tulio Halperín Donghi y mencionado 
como insustituible por Félix Luna. 
 
NUEVA DELHI 
Nueva Delhi es la capital de la República de la India y sede del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial del Gobierno de la India. Está situada en la metrópolis de 
Delhi y es uno de sus nueve distritos. La ciudad fue establecida el 15 de 
diciembre de 1911, fue planeada por dos de los principales arquitectos 
británicos del siglo XX, Edwin Lutyens y Herbert Baker. La nueva capital fue 
bautizada como "New Delhi" en 1927 y posteriormente inaugurada el 13 de 
febrero de 1931 por lord Irwin, virrey del Raj británico. Nueva Delhi cuenta con 
dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la tumba de 
Humayun y el complejo de Qutb. 
 
NUÑEZ, IGNACIO 
Ignacio Benito Núñez Conde. (Buenos Aires, Argentina, 1792 – Ibídem, 1846). 
Político e historiador argentino, que tuvo una actuación destacada en los veinte 
años posteriores a la Revolución de Mayo. Se enroló en el ejército para la lucha 
contra las Invasiones Inglesas, y años más tarde participó en la represión de la 
Asonada de Álzaga. Apoyó la Revolución de Mayo. Miembro de la Logia 
Lautaro, apoyó a la Asamblea del Año XIII. Fue director de la Lotería, secretario 
de la Asamblea, ministro de guerra y marina interino del director Posadas y 
funcionario del gobierno en Montevideo. Entre sus escritos, se pueden contar 
unas "Noticias históricas, geográficas y estadísticas del Río de la Plata", las 
biografías de varios dirigentes políticos de su época y la que resultó su aporte 
más importante a la historia argentina: las "Noticias históricas de la República 
Argentina". Ésta fue publicada por su hijo más de diez años después de su 
muerte, y resulta una buena fuente para conocer el proceso inmediatamente 
anterior y posterior a la Revolución de Mayo. 
 
O'BRIEN, JUAN 
John Thomond O'Brien. (Wicklow, Irlanda, 1786 – Lisboa, Portugal, 1861). 
Militar irlandés que participó en la Guerra de independencia de la Argentina y 
en varios conflictos en distintos países de América del Sur. Fue secretario y 
ayudante de campo del general José de San Martín. Combatió durante el sitio 
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de Montevideo en 1813 y 1814, en Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, en la 
expedición al Perú y en la toma de Lima. 
 
OCAMPO, NICOLAS 
Sin Datos 
 
OLAZABAL, FELIX DE 
Félix de Olazábal. (Buenos Aires, Argentina, 1797 - Montevideo, Uruguay, 
1841). Militar argentino que participó en la guerra de independencia de su país 
y en la Guerra del Brasil.Era el mayor de cuatro hermanos militares, y se enroló 
en un regimiento de artillería en 1813. Como oficial del regimiento Nro. 7 de 
infantería participó en la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú, y luchó en 
las derrotas de Venta y Media y SipeSipe. En el Ejército de los Andesluchó en 
la batalla de Chacabuco, en la que fue seriamente herido. También combatió 
en Cancha Rayada y Maipú.Hizo la campaña del Perú a órdenes directas del 
General José de San Martín.Fue gobernador de la provincia de Ica, y luego 
pasó a las fortificaciones del Callao. Fue tomado prisionero cuando este puerto 
volvió a los realistas, pero recuperó la libertad gracias al después coronel 
Niceto Vega.Regresó a Buenos Aires en 1824, llevando la mayor parte de los 
hombres que quedaban del Ejército de los Andes. 
 
OLIDEN, MANUEL DE 
Manuel Luis de Oliden Reniel. (Buenos Aires, Argentina, 1784 – Chascomús, 
Argentina, 1869). Jurisconsulto y funcionario; gobernadorintendente de Buenos 
Aires de 1815 a 1818; ministro de Gobierno y Haciendadurante los gobiernos 
de Soler y Sarratea. 
 
OLIVOS, AVENIDA 
Olea europaea, olivera, olivo o aceituno, es un árbol perennifolio, longevo, que 
puede alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, 
retorcido y a menudo muy corto. Corteza finamente fisurada, de color gris o 
plateado. Hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, lanceoladas con el ápice 
ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verdes grises oscuras 
por la haz, más pálidas y densamente escamosas por el envés, más o menos 
sésiles o con un peciolo muy corto. Las flores son hermafroditas, en panículas 
axilares multifloras, con corola blanca. El fruto, la aceituna, es una drupa 
suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de largo, ovoide o algo globosa, verde al 
principio, que precisa de aproximadamente medio año, en variedades 
dedicadas a la producción de aceite, para adquirir un color negro-morado en su 
plena madurez.  
 
ONCATIVO 
La Batalla de Oncativo o Batalla de Laguna Larga fue un enfrentamiento 
ocurrido el 25 de febrero de 1830, entre fuerzas federales y unitarias, en el 
marco de las guerras civiles argentinas, en la región pampeana de la provincia 
de Córdoba. En la misma, las fuerzas unitarias al mando del general cordobés 
José María Paz vencieron a las fuerzas federales al mando del general riojano 
Juan Facundo Quiroga. 
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OTAWA 
Ottawa es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país. Se 
ubica en el extremo sureste de la provincia de Ontario, a orillas del río Ottawa, 
que conforma la frontera entre las provincias de Ontario y Quebec. Se localiza 
aproximadamente a 400 kilómetros al este de Toronto y 200 al oeste de 
Montreal. 
 
PACHECO, ÁNGEL 
Ángel Pacheco. (Buenos Aires, Argentina, 1793 –Ibídem, 1869). Militar 
argentino, educado como oficial por José de San Martín y uno de los 
principales comandantes de las tropas de la Confederación Argentina durante 
los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Fue posiblemente uno de los más 
brillantes generales de la historia argentina, y nunca perdió una batalla en que 
mandara en jefe. 
 
PACÍFICO 
El océano Pacífico es el mayor océano de la Tierra, ocupa la tercera parte de 
su superficie y se extiende aproximadamente 15.000 km desde el mar de 
Bering limitando con el Ártico por el norte, hasta los márgenes congelados del 
mar de Ross y limitando por el sur con la Antártida. Alcanza su mayor anchura 
(del orden de 19.800 km) aproximadamente a 5 grados de latitud norte, 
extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. Se entiende que el 
límite occidental del océano está en el estrecho de Malaca.El Pacífico contiene 
aproximadamente 25.000 islas (más que todos los demás océanos del mundo 
juntos), casi todas las cuales están ubicadas al sur de la línea ecuatorial. Cubre 
un área de 179.700.000 km². El punto más bajo de la superficie de la corteza 
terrestre, la fosa de las Marianas, se encuentra en el Pacífico. 
 
PADILLA, MANUEL 
Manuel Ascencio Padilla. (Chipirina, Chayanta, Perú, 1774 - La Laguna, 
actualmente Padilla, Bolivia, 1816). Coronel boliviano; junto con su esposa, 
doña Juana Azurduy, interviene en las revoluciones de Chuquisaca y La Paz en 
1809; combate en Huaqui, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma; es muerto 
al ser hecho prisionero tras el encuentro de La Laguna el 14 de septiembre de 
1816. 
 
PAGANINI 
Niccolò Paganini Bocciardo. (Génova, Italia, 1782 – Niza, Francia, 1840). 
Violinista, violista, guitarrista y compositor italiano, considerado entre los más 
virtuosos músicos de su tiempo, reconocido como uno de los mejores 
violinistas que hayan existido, con oído absoluto y entonación perfecta, 
técnicas de arco expresivas y nuevos usos de técnicas de staccato y pizzicato. 
 
PALACIOS, ALFREDO 
Alfredo Lorenzo Ramón Palacios. (Buenos Aires, Argentina, 1878 – Ibídem, 
1965). Abogado, legislador, político y profesor argentino socialista. Recibido de 
abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, esboza 
una tesis denominada La miseria la cual es rechazada por los hombres de la 
época: la misma debió ser reemplazada por una tesis sobre quiebras de 
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empresas. En su chapa de abogado establecía: «Dr. Alfredo Lorenzo Palacios 
atiende gratis a los pobres». Se incorporó al Partido Socialista creado por Juan 
B. Justo en 1896. Triunfó en las elecciones para diputados nacionales del 13 
de marzo de 1904, por el distrito de La Boca, reconociéndose como el primer 
legislador socialista de América Latina. Fue autor de gran parte de la 
legislación laboral argentina y del libro El Nuevo Derecho. Inspiró la Reforma 
Universitaria de 1918 y fue designado por el Congreso de Estudiantes 
Latinoamericanos como Maestro de América. Su austeridad le valió una vida de 
grandes privaciones en sus últimos años y falleció en absoluta pobreza. Su 
casa, ubicada en la calle Charcas 4741 (en Buenos Aires), estuvo a punto de 
ser rematada varias veces y solo por la intervención de amigos pudo ser 
salvada. Hoy funciona allí la Fundación Alfredo Lorenzo Palacios, la que 
conserva algunos de sus muebles y su enorme biblioteca. 
 
PALLIÈRE, JUAN 
Juan Pedro León Pallière. (Río de Janeiro, Brasil, 1823 - Lorris, Francia, 1887). 
Pintor francés de origen brasileño, quien se radicó en Buenos Aires en 1855. 
Sus obras se caracterizan por mostrar imágenes costumbristas del campo 
argentino, por el cual viajó en los años que estuvo en ese país. En 1848 arribó 
a Buenos Aires, ciudad donde se inscribió en la Academia de Bellas Artes, 
dirigida por Félix Emíle Taunay. En 1849 consiguió una beca que le permitió 
viajar en 1850 a Roma, donde continuó sus estudios en la Academia de 
Francia. 
 
PALPA 
El combate de Palpa se realizó el  día 7 de octubre de  1820 y fue la primera 
incursión libertadora en el Perú. El Teniente coronel Rufino Guido, del Ejército 
Libertador, derrota a los realistas. Destacado Guido con un escuadrón de 
Cazadores a Caballo, en persecución de las fuerzas realistas mandadas por el 
coronel marqués de Quimper, logra dar alcance a una de las columnas de los 
fugitivos. Inmediatamente la ataca con ímpetu y la pone en fuga, después de 
haber recibido dos compañías unos  200 hombres desertaron y   se pasaron a 
las filas patriotas. Al teniente coronel Rufino Guido le correspondió el honor de 
haber librado  la primera acción en la campaña libertadora del Perú, recogiendo 
por trofeos, a más de la gente que se pasó a sus banderas, gran armamento y 
otros artículos importantes que abandonó el enemigo. 
 
PANAMÀ 
Panamá es un país ubicado en el extremo sureste de América Central. Su 
nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. 
Limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con el océano Pacífico, al Este con 
Colombia y al Oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de 75.517 km². 
Localizado en el istmo que une a Sudamérica con América Central, su territorio 
montañoso solamente es interrumpido por el Canal de Panamá. 
 
PARACAS 
Ciudad portuaria de la costa sur del Perú, capital del homónimo distrito, en la 
provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica.Es el puerto donde 
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desembarcó la expedición libertadora del General San Martín el 8 de 
septiembre de 1820. 
 
PASCAL, BLAS 
Blaise Pascal. (Clermont-Ferrand, Francia, 1623-París, Francia, 1662). 
Polímata, matemático, físico, filósofo cristiano y escritor francés. Sus 
contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y 
construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, 
investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la 
presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa profunda en 1654, 
Pascal abandonó la matemática y la física para dedicarse a la filosofía y a la 
teología. 
 
PASCO 
La Batalla de Pasco tuvo lugar en la primera campaña de Arenales a la sierra 
durante la guerra de independencia del Perú en la fecha del 6 de diciembre de 
1820, enfrentando a las fuerzas independentistas contra los realistas de la 
fuerza de O'Reilly, enviada desde Lima por el virrey Pezuela para cortar el paso 
a las tropas de Arenales en su retorno a la costa, con el resultado de la 
destrucción de la división O'Reilly. 
 
PASO DE LA PATRIA 
Paso de la Patria —coloquialmente conocida como el Paso— es una localidad 
y municipio de la provincia argentina de Corrientes, ubicada a unos 35 
kilómetros de la capital provincial, en el departamento San Cosme. Es una de 
las principales villas turísticas de la región, siendo su principal atractivo el río 
Paraná, tanto por sus balnearios como por la pesca especialmente la del gran 
pez llamado dorado. Paso de la Patria se encuentra frente a la desembocadura 
del río Paraguay en el río Paraná, y cuenta con algunos acantilados que forman 
correntadas muy buscadas por los pescadores. 
 
PASO DE LOS ANDES 
El Paso de los Andes fue un movimiento militar de valor estratégico durante la 
Campaña Libertadora de Nueva Granada (actual Colombia), en el cual el 
ejército independentista al mando de Simón Bolívar remontó la cordillera de los 
Andes, específicamente la rama Oriental de los Andes colombianos para liberar 
a la Nueva Granada del dominio español. Es considerada una de sus acciones 
militares más destacadas y toda una hazaña para los medios técnicos de la 
época. 
 
PASO DE LOS PATOS 
El Paso de Los Patos es un paso cordillerano entre la Argentina y Chile, usado 
por el grueso del Ejército de los Andes para cruzar la cordillera de los Andes en 
1817, con el propósito de liberar a Chile de manos realistas. Se ubica del lado 
Argentino en San Juan en el departamento de Calingasta y del lado Chileno en 
el interior de Putaendo, pueblo ubicado al norte de la ciudad de San Felipe, 
Región de Valparaíso, Chile, y enmarcado en el imponente Valle de Patos Sur, 
al sudoeste de la Provincia de San Juan, Argentina. Con el nombre de Los 
Patos suelen señalarse sintéticamente varios pasos de diferente denominación: 



TOPONIMIAS                                      DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
                                              DEPTO. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 
 

92 
 

los pasos de Llaretas, Ortiz, La Honda y del Valle Hermoso, es destacable 
mencionar que éste fue el paso utilizado por el General José de San Martín. 
 
PASO DE USPALLATA 
El Paso de Uspallata es un paso cordillerano usado por el Ejército de los Andes 
para cruzar la cordillera de los Andes en 1817, con el propósito de liberar a 
Chile de manos realistas. También es denominado como Paso de la Cumbre, 
llamado así por ser el punto más alto de la travesía entre Mendoza y Santiago 
de Chile, y como Paso Iglesia (del lado de Chile) y Bermejo del argentino, por 
el color dominante de las montañas del lugar. El 13 de marzo de 1904, se 
inauguró el Monumento al Cristo Redentor, para celebrar la superación pacífica 
de un conflicto por cuestiones de límites que había llevado a ambos países a 
estar al borde de la guerra. Es por ello que también se lo suele llamar Paso del 
Cristo Redentor. 
 
PATRICIAS MENDOCINAS 
La denominación Patricias Argentinas es un homenaje que en la Argentina se 
le hizo a las primeras catorce damas de la sociedad porteña que el 30 de mayo 
de 1812 se suscribieron para donar cada una el dinero necesario para comprar 
un fusil, ya que el incipiente estado se encontraba en una mala situación 
económica y no podía costear las armas necesarias para mantener al Ejército 
Libertador. Esta denominación se extendió con el tiempo a otras damas criollas 
que colaboraron, ya fuese con sus bienes o con sus acciones, a la progresiva 
Independencia Argentina. 
 
PAUL 
Sin Datos 
 
PAYRO, ROBERTO 
Roberto Jorge Payró (Mercedes, Argentina, 1867 - Lomas de Zamora, 
Argentina, 1928). Escritor y periodista argentino. Ha sido considerado como "el 
primer corresponsal de guerra argentino".En la ciudad de Bahía Blanca, fundó 
el periódico "La Tribuna", donde publicó sus primeros artículos periodísticos.Al 
mudarse a la Ciudad de Buenos Aires, trabajó como redactor del diario La 
Nación. Durante este tiempo, viajó al interior del país y al exterior.Una de sus 
primeras corresponsalías fue desde Uruguay, donde cubrió La Revolución 
Oriental, desde el teatro de los sucesos en oportunidad de la sublevación 
armada de Aparicio Saravia (1903).Durante la Primera Guerra Mundial, estuvo 
en Europa, desde donde escribió un material compilado por la investigadora 
belga-argentina Martha Vanbiesen de Burbrige y publicado en 2009.Participaba 
en reuniones con otros escritores socialistas, como Leopoldo Lugones, José 
Ingenieros y Ernesto de la Cárcova. 
 
PCIA. DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires es una de las 23 provincias que componen la República 
Argentina. Su capital es la ciudad de La Plata. Situada en la región centro-este 
del país, limita al norte con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, al oeste 
con las provincias de Córdoba, La Pampa y Río Negro, al sur y al este con el 
mar Argentino del océano Atlántico y al nordeste con el Río de la Plata. 
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Enclavada en el nordeste se encuentra la ciudad de Buenos Aires, capital 
provincial hasta su federalización en 1880, aunque fue también asiento 
transitorio de los poderes provinciales hasta la fundación de La Plata dos años 
después.Con 307.571 km² de extensión (aproximadamente la superficie de 
Italia), Se encuentra dividida en 135 municipios, denominados 
constitucionalmente partidos. El partido de Patagones es el más extenso, con 
13.600 km², y el de Vicente López el menor, con 33 km². 
 
PEDRAZA, MANUELA 
Manuela Pedraza. (Tucumán, Provincias Unidas del Río de la Plata). Defensora 
de la ciudad de Buenos Aires durante la Primera invasión inglesa de 1806 y 
considerada de participación heroica. Luchó contra la invasión inglesa a 
Buenos Aires los días 10, 11 y 12 de agosto de 1806 junto a su marido hasta el 
último día en la batalla de la plaza mayor donde las fuerzas de Santiago de 
Liniers rodearon La Fortaleza (Hoy Casa Rosada sede del Gobierno).La 
llamaban "Manuela la tucumanesa". Se insertó junto al Batallón de Patricios, en 
medio del fuego de metralla del bando inglés usando un fusil.En la batalla del 
11 de agosto de 1806 matan a su esposo y ella persigue y mata al soldado 
inglés atravesándolo con la bayoneta y matando a otro con el fusil que recogió 
de su marido muerto en combate.Al término de la lucha, el comandante Liniers 
la integra al Batallón de Patricios y le da el grado de Alférez y con goce de 
sueldo. El parte de Santiago de Liniers que se encuentra en el Museo del 
Cabildo dice: "No debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de 
Asamblea, llamada Manuela la Tucumanesa, que combatiendo al lado de su 
marido con sublime entereza mató un inglés del que me presentó el fusil". 
 
PELLEGRINI, CARLOS 
Carlos Enrique José Pellegrini. (Buenos Aires, Argentina, 1846 –Ibídem, 1906). 
Abogado, retratista, periodista, traductor público y político argentino que se 
desempeñó en la Legislatura Nacional y el Ministerio de Guerra y Marina y fue 
electo Vicepresidente de Argentina en el año 1886. Fue el décimo primer 
Presidente de la Nación Argentina por ser el vicepresidente en ejercicio en 
1890, cuando asumió la presidencia del país como consecuencia de la 
renuncia de Miguel Ángel Juárez Celman tras los sucesos conocidos como 
Revolución del Parque, hasta 1892. 
 
PEÑA, DAVID 
David Peña. (Rosario, Argentina, 1862 - Buenos Aires, Argentina, 1930). 
Historiador, jurisconsulto y dramaturgo. Uno de los autores más prestigiosos y 
exitosos del período 1900-1920, junto con Roberto J. Payró, Gregorio de 
Laferrére y Florencio Sánchez. Logró unificar sus dos pasiones: su amor por la 
historia y el conocimiento del pasado argentino, y su vocación de dramaturgo. 
Ello lo impulsó a pensar la revisión de la vida de algunos protagonistas de la 
historia argentina y la necesaria reestructuración que debía hacerse en los 
ámbitos teatrales. Presentó entre 1906 y 1924 obras de teatro de temática 
historia como Facundo (1906), Dorrego (1909), Liniers (1917) y Alvear (1924). 
En todos los casos, y cómo él mismo había manifestado anteriormente, la 
intención de fondo era presentar controvertidos protagonistas de la historia 
argentina para ofrecer al público asistente su visión del pasado. Cabe recordar 
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que sus escritos sobre historia le valieron el respeto de sus contemporáneos, el 
ingreso a cátedras universitarias y a la Junta de Historia y Numismática. 
Además, los historiadoresque se han ocupado de su obra, distinguieron este 
aspecto de su vida intelectual, en particular, su trabajo sobre Juan Facundo 
Quiroga. Fundador de los diarios Nueva Época (Santa Fe) y La Época 
(Rosario) y de la Revista Argentina (Rosario); autor de ―Juan Facundo 
Quiroga‖, ―Defensa de Alberdi‖, ―Historia de las leyes de la Nación Argentina‖ y 
―La materia religiosa en la política argentina‖. 
 
PERALTA RAMOS, PATRICIO 
Patricio Peralta Ramos. (Buenos Aires, Argentina, 1814 - Mar del Plata, 
Argentina, 1887). Comerciante y estanciero argentino, fundador de la ciudad de 
Mar del Plata sobre terrenos que el donó a la Provincia de Buenos Aires. 
 
PERDRIEL 
Gregorio Ignacio Perdriel. (Córdoba, Argentina, 1785 - Buenos Aires, Argentina, 

1832). Militar argentino que participó en la lucha contra las invasiones inglesas 

y en la guerra de la independencia de su país. Gobernador intendente de Cuyo 

en 1815; gobernador de la fortalezade Buenos Aires en 1818; jefe de la Policía 

de Buenos Aires de 1827 a 1828 y de 1829 a 1832, año en que muere víctima 

del cólera. 

 
PERÓN, EVA 
María Eva Duarte de Perón. (Junín o Campo La Unión, Los Toldos, Partido de 
General Viamonte, Argentina, 17 de mayo de 1919 - Buenos Aires, Argentina, 
26 de julio de 1952). Más conocida como Eva Perón o Evita, fue una actriz y 
política argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en 1945 y tras la asunción 
de este como Presidente de la Nación Argentina el año siguiente, Duarte se 
convirtió en primera dama, Presidenta del Partido Peronista Femenino, 
Presidenta de la Fundación Eva Perón y Jefa Espiritual de la Nación. 
 
Impulsó y logró la sanción en 1947 de la ley de sufragio femenino. Buscó luego 
la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el 
artículo 39 de la Constitución de 1949. También fundó el Partido Peronista 
Femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social 
a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados.  
 
Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la 
edad de 33 años. Recibió honores oficiales siendo velada en el Congreso de la 
Nación y en la central sindical (CGT), con un reconocimiento multitudinario sin 
antecedentes en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La 
dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora secuestró y 
profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante dieciséis años. 
 
Escribió dos libros, ―La razón de mi vida‖ en 1951 y ―Mi mensaje‖ en 1952 y 
recibió numerosos honores. Entre ellos el título de Jefa Espiritual de la Nación, 
la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja 
Argentina, la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la C.G.T., 
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la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la 
Orden del Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina.  
 
PERÓN, PRES.  JUAN DOMINGO 
Juan Domingo Perón. (Lobos, Argentina, 8 de octubre de 1895-Olivos, 
Argentina, 1 de julio de 1974). Político y militar argentino, elegido tres veces 
presidente de la Nación, y fundador en 1945 del peronismo, que desde 
entonces es una de las corrientes políticas con mayor adhesión en la 
Argentina, sobre todo en la clase obrera y los sectores sociales más 
postergados. Fue elegido presidente de la Nación Argentina en tres ocasiones: 
la primera, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, para el periodo 1946–
1952; la segunda, en las del 11 de noviembre de 1951, para el período 1952–
1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 
de septiembre de 1955; y la tercera el 23 de septiembre de 1973, tras 18 años 
de exilio, para el periodo 1973-1977, que no pudo completar a causa de su 
fallecimiento. 
 
PERÓN, TTE. GRL. JUAN DOMINGO 
Juan Domingo Perón. (Lobos, Argentina, 8 de octubre de 1895-Olivos, 
Argentina, 1 de julio de 1974). Político y militar argentino, elegido tres veces 
presidente de la Nación, y fundador en 1945 del peronismo, que desde 
entonces es una de las corrientes políticas con mayor adhesión en la 
Argentina, sobre todo en la clase obrera y los sectores sociales más 
postergados. Fue elegido presidente de la Nación Argentina en tres ocasiones: 
la primera, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, para el periodo 1946–
1952; la segunda, en las del 11 de noviembre de 1951, para el período 1952–
1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 
de septiembre de 1955; y la tercera el 23 de septiembre de 1973, tras 18 años 
de exilio, para el periodo 1973-1977, que no pudo completar a causa de su 
fallecimiento. 
 
PERÚ 
El Perú, oficialmente la República del Perú, es un país soberano del oeste de 
América del Sur. El océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y 
Colombia al norte, Brasil al este, y Bolivia y Chile al sureste. Su territorio se 
compone de diversos paisajes: los valles, las mesetas y las altas cumbres de 
los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y al este hacia la 
Amazonia. Es uno de los países de mayor diversidad biológica del mundo y de 
mayores recursos minerales. 
 
PICCARDO, LUIS 
Sin Datos 
 
PICO, GRL. 
Eduardo Gustavo Pico. (Buenos Aires, Argentina, 1834 –Ibídem, 1904). Militar 
argentino, que llegó al grado de general.Comenzó su carrera militar en mayo 
de 1857. Participó de la batalla de Cepeda (1859), la de Pavón (1861), de la 
Guerra de la Triple Alianza (1865 - 1870). Combatió también la Frontera del 
Oeste de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos contra el caudillo 
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revolucionario Ricardo López Jordán. A su vez tomó parte en las campañas 
contra los indígenas en el sur: la de Adolfo Alsina, en 1876, y la Conquista del 
Desierto, dirigida por Julio Argentino Roca, en 1879.El 14 de enero de 1891 fue 
nombrado gobernador del entonces Territorio Nacional de La Pampa Central 
(hoy provincia de La Pampa), cargo que abandonó a fines de 1899, luego de 
renunciar. Su renuncia se debió a que no apoyaba la decisión del gobierno 
nacional de trasladar la capital del susodicho territorio de General Acha a Santa 
Rosa. 
 
PIEDRABUENA, LUIS 
Miguel Luis de Piedrabuena Rodríguez. (Carmen de Patagones, Argentina, 
1833 – Buenos Aires, Argentina, 1883) Marino patriota argentino cuyas 
acciones en la Patagonia oriental (además del archipiélago de Tierra del Fuego 
y la península Antártica desde 1848) consolidaron la soberanía territorial, 
cuando entonces esa región estaba poco habitada por pueblos tehuelches bajo 
el cacicazgo mayor de Casimiro "Biguá" Fourmantin y casi nula de población 
blanca, además de no estar protegidas por el Estado nacional.En 1868, el 
gobierno le otorgó en reconocimiento por su labor patriótica las primeras 
concesiones de tierra en el sur, entregándole en propiedad las islas Pavón y de 
los Estados, y el poblado santacruceño de Las Salinas fundado por él mismo 
en el año 1864. 
 
PIEDRAS 
Desambiguación: 

1) La batalla de Las Piedras fue el primer triunfo importante de José 
Gervasio Artigas al mando del ejército patriota de la Junta Grande de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en el territorio del Uruguay, que 
venció a las fuerzas realistas del gobernador de Montevideo y nuevo 
virrey del Río de la Plata, Francisco Javier de Elío, a media tarde del 18 
de mayo de 1811. Ambos bandos se enfrentaron en nombre del rey 
Fernando VII de España. 
 

2) El Combate de Las Piedras se produjo a orillas del río de las Piedras, en 
la actual Provincia de Salta, Argentina, el 3 de septiembre de 1812 
durante la Guerra de Independencia de la Argentina. El mayor general 
Eustoquio Díaz Vélez, a cargo de la retaguardia del ejército de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata al mando de Manuel Belgrano, 
obtuvo allí una victoria que le permitió levantar su moral tras su retirada 
del Alto Perú y abandono de las ciudades de Salta y San Salvador de 
Jujuy luego del fracaso de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. 

 
PINAZO, MANUEL DE 
Manuel de Pinazo. (Buenos Aires, Argentina, 1718 –Buenos Aires, Argentina, 
1792). Importante hacendado y comandante de milicias que actuó actuación en 
la defensa de la frontera del Virreinato del Río de la Plata con las tribus 
indígenas a fines del Siglo XVIII.En 1762, al frente de sus milicianos de 
caballería participó del sitio y captura de Colonia del Sacramento, primera 
acción de la expedición al mando de Pedro de Cevallos. En 1770 el 
Gobernador del Río de la Plata Juan José de Vértiz y Salcedo encomendó a 
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Manuel de Pinazo la represión de los tehuelches. Volvió a Buenos Aires luego 
de haber cabalgado cerca de 80 km diarios, una proeza para la época, y 
causado numerosas bajas a sus adversarios. Entre 1772 y 1781 guio varias 
campañas más. Continuó ligado a la vida de frontera hasta sus últimos días. En 
1790 entregó 47 pesos y 7 reales para el rescate de una cautiva del cacique 
Caniguan.  
 
PIÑEIRO 
Sin Datos 
Piñero, Marcos (¿?). Uno de los primeros propietarios de la actual ciudad de 
José C. Paz. 
 
PIO XII 
Pío XII, de nombre secular Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (Roma, 
Italia,1876 – Castel Gandolfo, Italia, 1958). Papa número 260, cabeza visible de 
la Iglesia católica, y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 2 de marzo 
de 1939 hasta su muerte en 1958. El Papa Benedicto XVI lo declaró venerable 
el 19 de diciembre de 2009. 
 
PITÁGORAS 
Pitágoras de Samos. (Isla de Samos, Grecia, aprox. 569 a. C. – Metaponto, 
Italia, aprox. 475 a. C.). Filósofo y matemático griego considerado el primer 
matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la 
matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de 
las relaciones numéricas, y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y 
medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Es el fundador de la 
Hermandad Pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza 
predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, 
filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló 
principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y, de manera más 
general, en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en 
Occidente. 
 
PLUS ULTRA 
Plus Ultra. (En latín: «Más allá», tal frase es el lema de España). Hidroavión del 
Ejército del Aire de España que realizó por primera vez un vuelo entre España 
y América, siendo su destino Buenos Aires, Argentina.El vuelo del Plus Ultra 
siguió aproximadamente la ruta tomada en 1922 por los aviadores portugueses 
Sacadura Cabral y Gago Coutinho, en la primera travesía aérea del Atlántico 
sur (de Lisboa, Portugal a Río de Janeiro, Brasil).Despegó el 22 de enero de 
1926 frente a La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva).Los cuatro tripulantes 
del hidroavión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de 
Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, todos 
ellos españoles. 
 
POLONIA 
Polonia, oficialmente denominada República de Polonia, es un país situado en 
la porción oriental de la Europa Central miembro de la Unión Europea (UE). 
Tiene una extensión territorial de 312.679 km². Limita al norte con el mar 
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Báltico y el óblast de Kaliningrado, (que pertenece a Rusia aunque sin conexión 
con ella), al noreste con Lituania, al este con Bielorrusia, al sureste con 
Ucrania, al sur con la República Checa y Eslovaquia y al oeste con Alemania. 
 
PORTELA, IRENEO 
Ireneo Portela. (Buenos Aires, Argentina, 1802 – Ibídem, 1861). Médico y 
político argentino. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, 
graduándose a los 22 años. Al año siguiente recibió una beca del gobierno de 
porteño para perfeccionar sus estudios en París. Volvió en el año 1830, y 
cuatro años más tarde fue elegido diputado a la Legislatura. En 1854, fue 
designado Ministro de Gobierno, aunque más tarde renunció a su cargo. Seis 
años más tarde se desempeñó como miembro de la Convención Constituyente 
que sancionó varias nuevas reformas para la Constitución Argentina de 1853. 
Al año siguiente fue electo senador por la provincia. Falleció ese mismo año en 
Buenos Aires.Como médico, fue uno de las más importantes figuras de la 
Argentina del siglo XIX y como político, fue muy apreciado por la gente de 
Buenos Aires, pero su muerte a la edad de 59 años, no le permitió continuar en 
la actividad política. Su importancia política se podría medir con la de Vélez 
Sarsfield y Adolfo Alsina, sus compañeros, e incluso con Mitre, a quien le salvó 
la vida. 
 
POZO DE VARGAS 
La Batalla de Pozo de Vargas, del 9 de abril de 1867, fue un enfrentamiento de 
las guerras civiles argentinas, entre las fuerzas federales del caudillo Felipe 
Varela y las del gobierno nacional argentino, dirigidas por el general Antonino 
Taboada, en las afueras de la ciudad de La Rioja. La victoria de Taboada 
significó el final de la última y mayor rebelión del norte contra la presidencia de 
Bartolomé Mitre. La conocida canción popular anónima "Zamba de Vargas" 
trata sobre este acontecimiento. 
 
PROTECTOR DEL PERÚ 
Protector del Perú fue el nombre del Gobierno provisorio ejercido por el general 
de la expedición libertadora del Perú, José de San Martín, tras la proclamación 
de la independencia hecha en Lima el sábado 28 de Julio de1821 sobre el 
territorio peruano entonces liberado del dominio virreinal. 
 
PUERTO PRÌNCIPE 
Puerto Príncipe es la capital de Haití. Se encuentra en la bahía del golfo de La 
Gonave. Fue capital de la colonia francesa de Saint-Domingue desde 1770 
hasta 1804, cuando Haití logró su independencia; fue entonces designada 
como capital del nuevo estado, y durante el periodo revolucionario se la 
denominó Port-Républicain. Hoy en día constituye el centro económico, judicial 
y gubernamental del país y el puerto más importante de Haití, además de la 
principal urbe del Departamento del Oeste y de la sede de la Archidiócesis de 
Port-au-Prince. 
 
PUERTO RICO 
Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es un territorio 
no incorporado de los Estados Unidos con estatus de autogobierno, situado al 
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noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas 
Vírgenes. Su costa oeste se sitúa a aproximadamente 1.536 kilómetros al 
sureste de la costa de Florida, la más cercana de la zona continental de 
Estados Unidos. El archipiélago de Puerto Rico incluye la isla principal de 
Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas Mayores, y un número de cayos e 
islas más pequeñas, de las cuales las más grandes son Mona, Vieques y 
Culebra. Es una isla con clima tropical y, a pesar de su tamaño, posee 
diversidad de ecosistemas: bosques secos y lluviosos, zona cársica, áreas 
montañosas, ecosistemas costeros y marinos, etc. 
 
PUJOL, JUAN 
Juan Gregorio Pujol. (Saladas, Corrientes, Argentina, 1817 - Buenos Aires, 
Argentina, 1861). Abogado y político argentino, gobernador de su provincia 
natal entre 1852 y 1859 y ministro de Interior durante la presidencia de 
Santiago Derqui. 
 
PY, MARINO LUIS  
Luis Py, Pi según su acta de bautismo. (Barcelona, Cataluña, España, 1819 - 
Buenos Aires, Argentina, 1884). Marino argentino de origen español, que 
realizó gran parte de su carrera en la Argentina, participando en las guerras 
civiles, en la Guerra del Paraguay y en la defensa de la Patagonia para la 
Argentina, ante los intereses chilenos.Py aseguró la soberanía argentina en la 
Patagonia en 1878, cuando enarboló la bandera Argentina en el Cañadón 
Misioneros, a orillas del río Santa Cruz. La Argentina y Chile se disputaban el 
control de la Patagonia al sur de este río y hasta el Estrecho de Magallanes. 
 
QUINTANA, PRES. 
Manuel Pedro Quintana. (Buenos Aires, Argentina, 1835 –Ibídem, 1906). 
Abogado, político y estadista argentino, presidente de la Argentina entre el 12 
de octubre de 1904 y el 25 de enero de 1906, cuando delegó el mando en su 
vicepresidente José Figueroa Alcorta, muriendo poco después.En el año 1877 
ocupa el rectorado de la Universidad de Buenos Aires hasta el año 1881 en 
que termina su mandato. 
 
QUINTANA, RECTOR 
Manuel Pedro Quintana. (Buenos Aires, Argentina, 1835 –Ibídem, 1906). 
Abogado, político y estadista argentino, presidente de la Argentina entre el 12 
de octubre de 1904 y el 25 de enero de 1906, cuando delegó el mando en su 
vicepresidente José Figueroa Alcorta, muriendo poco después.En el año 1877 
ocupa el rectorado de la Universidad de Buenos Aires hasta el año 1881 en 
que termina su mandato. 
 
QUIROGA, HORACIO 
Horacio Silvestre Quiroga Forteza. (Salto, Uruguay, 1878 – Buenos Aires, 
Argentina, 1937). Cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del 
cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos, 
que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y 
como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el 
estadounidense Edgar Allan Poe. Vivió en su país natal hasta la edad de 23 
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años, momento en el cual, luego de matar accidentalmente a su mejor amigo, 
decidió emigrar a Argentina, país donde vivió 35 años —hasta su muerte—, 
donde se casó dos veces, tuvo sus tres hijos, y en donde además desarrolló la 
mayor parte de su obra. Mostró una eterna pasión por el territorio de Misiones y 
su selva, adonde se asentó en dos oportunidades y cuyo entorno trasladó a la 
trama de muchos de sus escritos. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, 
los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un 
vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 
58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. 
 
QUITO 
Quito, oficialmente San Francisco de Quito, es la capital de la República de 
Ecuador, (la capital más antigua de América del Sur) y de la Provincia de 
Pichincha. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de 
Quito. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales 
del estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes y su 
altitud promedio es de 2.800 msnm. La ciudad está dividida en 32 parroquias, 
las cuales se subdividen en barrios. Quito posee el centro histórico más 
grande, menos alterado y el mejor preservado de América. 
 
RAMOS MEJÍA, JOSÉ MARÍA 
José María Ramos Mejía. (Buenos Aires, Argentina, 1849 –Ibídem, 1914). 
Médico, escritor y político argentino. En 1873 fundó el Círculo Médico 
Argentino. En 1880 fue elegido diputado nacional. Ingresó en la Facultad de 
Medicina en 1873 y se doctoró en 1879 con una tesis titulada ―Apuntes clínicos 
sobre el traumatismo cerebral‖. Como médico, se especializó en las 
enfermedades mentales y en los tratamientos para la neurosis.Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina desde 1905, llegó a ocupar el cargo de 
consejero directivo. Amigo íntimo del presidente Carlos Pellegrini, fue elegido 
diputado en 1888 y en 1890, fundó y dirigió la Asistencia Pública de Buenos 
Aires y presidió el Departamento Nacional de Higiene y el Consejo Nacional de 
Educación. Fue fundador y presidente del Círculo Médico Argentino. En la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires ejerció como 
profesor de la cátedra de enfermedades nerviosas desde 1887 hasta poco 
antes de morir.Entre sus obras destacan: La neurosis de los hombres célebres 
en la historia argentina (1878), La locura de la historia (1895), Las multitudes 
argentinas (1899), Rosas y su tiempo (1907), Estudios de patología nerviosa y 
mental,La locura en la historia y Los simuladores del talento. También colaboró 
en varias revistas de su época. 
 
RAWSON 
Desambiguación. 

1) Guillermo Colesbery Rawson Rojo. (San Juan, Argentina, 1821 - París, 
Francia, 1890). Médico, higienista y político argentino, que se 
desempeñó como Ministro del Interior durante la presidencia de 
Bartolomé Mitre, entre 1862 y 1868. Además, impulsó la creación de la 
Cruz Roja Argentina junto a Toribio Ayerza, en junio de 1880. 
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2) Rawson es la ciudad capital de la provincia argentina de Chubut, y 
ciudad cabecera del departamento homónimo, siendo la capital 
provincial de menor población del país. La ciudad se encuentra ubicada 
en el Valle inferior del río Chubut, a 7 km de la desembocadura del río 
en el Océano Atlántico. En ese lugar se encuentra Puerto Rawson, de 
actividad netamente pesquera, donde se destaca la "Flota amarilla", de 
barcos fresqueros que pescan mayormente merluzas y langostinos. 
Además, a 600 metros del puerto se encuentra Playa Unión, balneario 
sobre mar abierto que recibe a miles de turistas cada verano. 

 
RENACIMIENTO 
Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se 
produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un período de 
transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Sus principales 
exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una 
renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de 
Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento. 
 
REP. ARGENTINA 
La República Argentina es un país de América del Sur, ubicado en el extremo 
sur y sudeste de dicho subcontinente. Organizado de modo republicano, 
representativo y federal, se constituye de 24 entidades, 23 provincias y una 
ciudad autónoma, Buenos Aires, capital y sede del gobierno federal.Por sus 
2.780400 km², es el país hispanohablante más extenso del planeta, el segundo 
más grande de América Latina, cuarto en el continente y octavo en el mundo, si 
se considera solo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva.Su 
territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al 
norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el 
océano Atlántico, al oeste con Chile y, siempre en su sector americano, al sur 
con Chile y las aguas atlánticas del pasaje de Drake. 
 
REP. DOMINICANA 
República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios 
orientales de La Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores. El tercio 
occidental de la isla está ocupado por Haití. Así pues, La Española es una isla 
compartida por dos Estados. Tanto por superficie como por población, la 
República Dominicana es el segundo país mayor del Caribe (después de 
Cuba). Su extensión territorial es de 48.311 kilómetros cuadrados. Limita al 
norte con el océano Atlántico, al sur con el mar Caribe o mar de las Antillas, al 
este con el Canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico y al oeste con la 
República de Haití. 
 
REPETTO, NICOLÁS 
Nicolás Repetto. (Buenos Aires, Argentina, 1871 –Ibídem, 1965). Político y 
médico argentino, uno de los dirigentes más relevantes del Partido Socialista 
de ese país. Se destacó activamente en política desde muy joven, participando 
desde 1889 en la Unión Cívica de la Juventud junto con Juan B. Justo. 
Participó en la Revolución del Parque de 1890. Con Justo fundó el "Diario del 
Pueblo". Participó en la "Sociedad Luz", en la "Asociación de Socorros Mutuos" 
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y en la "Biblioteca Obrera", embriones del futuro Partido Socialista. En 1900 se 
afilió a dicho partido, que había sido fundado en 1896 por Justo, Jiménez, Kühn 
y Salomó. Como dirigente de ese partido fue electo en varias oportunidades 
diputado por el distrito de la Capital Federal, entre 1913 y 1934. En 1905 fundó 
con Justo la cooperativa "El Hogar Obrero". 
 
RICO, ORFILIA 
Orfilia Rico. (Montevideo, Uruguay,  1874 – Buenos Aires, Argentina, 1936). 
Actriz de teatro y de cine. Tenía 5 años cuando tuvo su primera participación en 
―El pañuelo blanco‖ de Eusebio Blasco. En 1901 el productor teatral Jerónimo 
Podestá llego a Montevideo, la integró a su elenco y a partir de allí participó en 
los estrenos más relevantes de la compañía, teniendo grandes éxitos. Su 
consagración como intérprete filodramática fue en 1908 al estrenar ―Las de 
Barranco‖, la comedia maestra de Laferrere: su éxito fue inmenso, su actuación 
se destacó soberbiamente. Orfilia fue una de las actrices más aplaudidas y 
valoradas; trabajo también bajo la dirección de Florencio Parravicini, Pablo 
Podestá y Angelina Pagano, en textos escritos especialmente para su 
lucimiento. 
 
RÍO BAMBA 
El Combate de Riobamba o Combate de Tapi fue un enfrentamiento ocurrido el 
21 de abril de 1822 cerca de Riobamba, Ecuador, entre elementos de las 
fuerzas independentistas dirigidas por el general venezolano Antonio José de 
Sucre y de las fuerzas realistas comandadas por el coronel Nicolás López. Se 
trata de una acción de caballería realizada sin disparar una bala.Fue un 
combate de caballería de ambos ejércitos, destacando entre los patriotas la 
primera carga del comandante argentino Juan Galo Lavalle al mando de un 
escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo creado por José de San 
Martín, de 96 hombres. Esta primera y audaz carga contra la caballería realista 
de 400 jinetes, supuso otra más del mismo escuadrón, y en su apoyo, viendo 
su heroicidad y yendo a su emulación, intervinieron en la segunda y defintiva 
carga de caballería los Dragones y Cazadores montados. Los patriotas 
triunfaron en el encuentro y entraron en Riobamba.El comandante Sucre 
destacó en su parte la "intrepidez de la que habrá raros ejemplos", del mayor 
Lavalle y su escuadrón. Bolívar distinguió a Lavalle y sus hombres con el título 
de "Granaderos de Riobamba".Es conocido localmente como el más brillante 
combate de caballería en las Guerra de Independencia Hispanoamericana. 
 
RÍO DE JANEIRO 
Río de Janeiro, fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro, y 
popularmente llamada Rio, es una ciudad y municipio brasileño, capital del 
estado de Río de Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil. Es la segunda 
ciudad más poblada de Brasil, ostenta el mayor tráfico internacional de turismo 
del país y es la primera ciudad olímpica de América del Sur.Fue la capital del 
Imperio del Brasil desde 1822, cuando la nación declaró su independencia de 
Portugal y conservó ese rango hasta la inauguración de Brasilia, en 1960.Es 
uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros 
del país, y es conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes, 
como el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor (una de las siete 
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maravillas del mundo moderno), las playas de Copacabana e Ipanema, el 
estadio Maracanã, el Parque Nacional de Tijuca (el mayor bosque urbano del 
mundo), la Quinta da Boa Vista, la isla de Paquetá, las Fiestas de Fin de Año 
en Copacabana y la celebración del Carnaval. 
 
RÍO DE LA PLATA 
El Río de la Plata es un estuario del Cono Sur de América, formado por la 
unión de los ríos Paraná y Uruguay. Puede ser dividido en dos sectores: el 
sector interior, compuesto por los tramos superior y medio, el cual es de poca 
profundidad y se encuentra desprovisto de intrusión salina, y el sector exterior, 
comprendido entre Montevideo, Punta del Este y la bahía de Samborombón, 
tramo de mayor profundidad, y con una importante influencia marina al ser ya 
un estuario del océano Atlántico. Tiene una forma triangular de 290 km de 
largo, sirviendo de frontera en todo su recorrido entre Argentina y Uruguay. 
Posee un rumbo general noroeste-sureste, volcando en el océano Atlántico la 
escorrentía de su cuenca hidrográfica más la de sus afluentes, sumando 
alrededor de 3.200.000 km². Es reconocido como el río más ancho del mundo, 
debido a su anchura máxima de 219 km. 
 
RÍO JURAMENTO 
El río Juramento nace en las estribaciones orientales de la Cordillera de los 
Andes. Desde su nacimiento toma diferentes nombres, tales como, Calchaquí, 
Guachipas, Pasaje (por ser el lugar de tránsito y antiguo camino real), 
Juramento, Salado (Pcia. de Sgo. del Estero), para finalmente desaguar en el 
Paraná a través del río Coronda (Pcia. de Sta. Fe), y estas aguas verter en el 
Mar por medio del Río de la Plata.  Se llama Rio Juramento porque Manuel 
Belgrano vadeó el río Pasaje cuando venía de Tucumán luego de vencer a los 
realistas el 24 de septiembre de 1812 y allí hizo jurar la Bandera Nacional a las 
tropas del Ejército del Norte, del cual era su General en Jefe, esto fue el 13 de 
febrero de 1813. 
 
RIVADAVIA, COMODORO 
Martín Rivadavia. (Buenos Aires, 1852 – Ibídem, 1901). Marino argentino que 
se destacó por la defensa de la soberanía argentina de la Patagonia. Hijo de 
Martín Rivadavia y del Pino y de Adela Villagrán Sánchez, nieto de Bernardino 
Rivadavia -primer Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata-.En 
1897, se le designó jefe del Estado Mayor y un año más tarde, reformada la 
constitución, el Departamento de Marina quedó separado del de Guerra. El 
Presidente de la República, Gral. Julio Argentino Roca, confió la primer cartera 
como ministro de Marina al Comodoro Martín Rivadavia. 
 
ROCHA, DARDO 
Dardo Rocha Arana, nacido como Juan José Carlos Jacinto Dardo Rocha y 
Aranaaunque más conocido como Dardo Rocha. (Buenos Aires, Argentina, 
1838 –Ibídem, 1921). Abogado, político, diplomático, militar, periodista y 
docente argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires (1881-1884), 
fundador de las ciudades de La Plata, Necochea, Pehuajó, Tres Arroyos y 
Coronel Vidal, y también quien dio origen a la Universidad de La Plata. 
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RODRÍGUEZ ETCHART, SEVERO 
Severo Rodríguez Etchart. (Buenos Aires, Argentina, 1865 –Ibídem, 1903). 
Pintor argentino. Estudió en el Colegio Nacional y luego en la Academia de la 
Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en Buenos Aires. En 1879 viaja a Turín 
para estudiar en la Academia Albertina y luego a París para perfeccionarse en 
la Académie Julian, con los maestros William Bouguereau y Tony Robert-
Fleury.El retrato, el desnudo, el intimismo, el costumbrismo y el paisaje fueron 
temas abordados por el artista en diferentes estilos (1865-1903). Integrante del 
grupo de pintores de la llamada "generación del '80", este artista resume, en su 
formación, la trayectoria del arte argentino de esos años, en su afán de 
búsqueda de modelos europeos. 
 
RODRÍGUEZ, FRAY  CAYETANO 
Cayetano José Rodríguez. (San Pedro, Argentina, 1761 –Buenos Aires, 
Argentina, 1823). Clérigo, independentista y poeta argentino. Fue diputado en 
el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, el cual declaró la 
Independencia Argentina. Como poeta fue autor del primer Himno Nacional de 
1812; escribiendo, también, las Odas en honor de Carlos María de Alvear, del 
Cruce de los Andes y la Victoria de Chacabuco y el panegírico en honor del 
General Manuel Belgrano, fallecido en 1820. Como religioso defendió los 
derechos de la Iglesia contra el secularismo de Rivadavia y sus reformas 
eclesiásticas durante su etapa como ministro de Buenos Aires. 
 
ROJAS PAZ, PABLO 
Pablo Rojas Paz. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1896 - Buenos Aires, 
Argentina, 1956). Escritor argentino. Publicó ensayos, poesía, relatos, novelas 
y biografías. Por su libro de relatos ―El patio de la noche‖ fue galardonado con 
el Premio Nacional de Literatura, en 1940. También escribió crónicas 
deportivas, firmando con el seudónimo "El negro de la tribuna". Pidió ser 
sepultado en los cerros de su Tucumán natal, su tumba se encuentra en la ruta 
340 en un lugar donde a modo de palco se observa el Gran San Miguel de 
Tucumán. 
 
ROJAS, RECTOR RICARDO 
Ricardo Rojas. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1882 – Buenos Aires, 
Argentina, 1957). Periodista y escritor argentino. Provenía de una de las 
familias más influyentes de Santiago del Estero, donde su padre fue 
gobernador. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1926 y 1930. 
Desde ese año militó en la Unión Cívica Radical, lo que le valió la cárcel; fue 
desterrado a la Isla Grande de Tierra del Fuego, vivió confinado en una 
pequeña casa de madera a 80 metros de la av. Maipú. Debía firmar en la 
comisaria cotidianamente que se encontraba allí(era muy fácil pues la única 
forma de salir era por barco, no había camino en esa época). Esa casa 
décadas después fue el edificio de la biblioteca popular de Ushuaia, donde 
escribió su obra Archipiélago, sobre la historia de los yaganes y los onas, su 
religión y el pensamiento que de ellos tenía Charles Darwin. 
 
ROJAS, RICARDO 
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Ricardo Rojas. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1882 – Buenos Aires, 
Argentina, 1957). Periodista y escritor argentino. Provenía de una de las 
familias más influyentes de Santiago del Estero, donde su padre fue 
gobernador. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1926 y 1930. 
Desde ese año militó en la Unión Cívica Radical, lo que le valió la cárcel; fue 
desterrado a la Isla Grande de Tierra del Fuego, vivió confinado en una 
pequeña casa de madera a 80 metros de la av. Maipú. Debía firmar en la 
comisaria cotidianamente que se encontraba allí(era muy fácil pues la única 
forma de salir era por barco, no había camino en esa época). Esa casa 
décadas después fue el edificio de la biblioteca popular de Ushuaia, donde 
escribió su obra Archipiélago, sobre la historia de los yaganes y los onas, su 
religión y el pensamiento que de ellos tenía Charles Darwin. 
 
ROLLAND, ROMAIN 
Romain Rolland. (Clamecy, Nièvre, Francia, 1866 - Vézelay, Francia, 
1944).Escritor francés. Su primer libro fue publicado en 1902, cuando tenía 36 
años. Trece años más tarde, ganó el Premio Nobel de Literatura de 1915 
«como tributo al elevado idealismo de su producción literaria y a la simpatía y el 
amor por la verdad con el cual ha descrito diversos tipos de seres humanos». 
 
ROLÓN, SOR CAMILA 
Camila Rolón, o Camila de San José Rolón. (1842-1913). Religiosa argentina. 
Ingresó en el año 1875, como novicia, en la Orden de las Carmelitas 
Descalzas, donde solo permaneció veintinueve días, debido a padecer de un 
tumor, lo cual le obligó a regresar a casa y donde pasó dos años de 
convalecencia. En el año 1877, junto a su abuela y para reponerse de una 
enfermedad, Camila Rolón se trasladó a vivir a la localidad de Capilla del 
Señor, lugar donde encontró el apoyo a su idea de crear una Congregación de 
Hermanas para asistir a los niños pobres y los enfermos en la campaña.El 28 
de enero de 1880, fundó en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, la 
―Congregación de Hermanas Pobres Bonaerenses de San José‖, destinada al 
cuidado y educación de niños y jóvenes, como también, a ayudar a los 
enfermos terminales. La Madre Camila Rolón viajó a Roma, Italia, donde 
presentó al Papa Pío X, los estatutos de su congregación, con aprobación 
papal, además de obtener la gracia de trasladar a Roma la Casa Generalicia, 
en 1910.Murió en Roma, Italia, en 1913, a la edad de 72 años. Sus restos 
fueron repatriados a Argentina, velados en la Catedral de Buenos Aires y, 
previo solemne funeral, fueron llevados a la localidad de Muñiz, donde reposan 
en la Capilla de la Casa Generalicia de la Orden. 
 
RONDEAU 
José Casimiro Rondeau. (Buenos Aires, Argentina, 1775 – Montevideo, 
Uruguay, 1844). Militar y político rioplatense con destacada actuación en la 
guerra de independencia de la Argentina y el Uruguay. Fue Jefe en General del 
Ejército del Norte entre 1814 y 18916, por dos veces ejerció el cargo de 
Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815 y entre 
1819 y 1820 y fue Gobernador y Capitán General Provisorio del Estado Oriental 
del Uruguay entre 1828 y 1830. 
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ROSALES, MARINO LEONARDO 
Leonardo Rosales. (Buenos Aires, Argentina, 1792 –Carmelo, Uruguay, 1836). 
Marino argentino que durante la Guerra de Independencia de la Argentina 
luchó en la Campaña Naval de 1814. Combatió en las guerras civiles 
argentinas y en la Guerra con el Imperio del Brasil.Sus restos fueron 
repatriados en 1996 y reposan definitivamente en la Iglesia matriz de la ciudad 
bonaerense de Punta Alta, cabecera del Partido que lleva su nombre. 
 
ROSARIO 
La ciudad de Rosario está ubicada en el centro-este argentino, en la provincia 
de Santa Fe. Es la tercera ciudad más poblada de Argentina después de 
Buenos Aires y Córdoba, y constituye un importante centro cultural, económico, 
educativo, financiero y de entretenimiento, formando parte del denominado 
Triángulo Agrario, junto con las localidades de Pergamino y Venado Tuerto. 
Está situada sobre la margen occidental del río Paraná, en la Hidrovía Paraná - 
Paraguay. Sobre dicho río está enclavado un puerto de 140 ha que maneja 
tanto cargas generales como a granel.Rosario debe su nombre a la advocación 
de la Virgen del Rosario, cuya imagen permanece en la Catedral, en el mismo 
lugar donde estaba la capilla en torno a la cual surgió. 
 
ROSELLÓN 
La Guerra del Rosellón, también denominada Guerra de los Pirineos o Guerra 

de la Convención, fue un conflicto que enfrentó a la monarquía de Carlos IV de 

España y a la Primera República Francesa entre 1793 y 1795 (durante la 

existencia de la Convención Nacional francesa) y en ella participó, con el 

Regimiento de Murcia, José de San Martín. 

 
RUBENS 
Peter Paul Rubens. (Siegen, Alemania, 1577-Amberes, Bélgica, 1640). 
También conocido como Pieter Paul, PieterPauwel, Petrus Paulus, y en 
español, Pedro Pablo Rubens. Pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo 
exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Sus principales 
influencias procedieron del arte de la Antigua Grecia, de la Antigua Roma y la 
pintura renacentista, en especial Leonardo da Vinci, Tiziano y Miguel Ángel, del 
que admiraba su representación de la anatomía.Trató una amplia variedad de 
temas pictóricos: religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, 
paisajes, retratos; así como dibujos, ilustraciones para libros y diseños para 
tapices (series de La Historia de Decio Mus, La Historia de Constantino, El 
Triunfo de la Eucaristía y La Historia de Aquiles). 
 
RUTHERFORD, ERNEST 
Ernest Rutherford. (Brightwater, Nueva Zelanda, 1871 – Cambridge, Reino 
Unido, 1937).Físico y químico neozelandés. Se dedicó al estudio de las 
partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa (α), beta (β) y gamma (γ). 
Halló que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los 
elementos, lo que le valió ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Se le 
debe un modelo atómico, con el que probó la existencia del núcleo atómico, en 
el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Consiguió 
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la primera transmutación artificial con la colaboración de su discípulo Frederick 
Soddy. Durante la primera parte de su vida se consagró por completo a sus 
investigaciones, pasó la segunda mitad dedicado a la docencia y dirigiendo los 
Laboratorios Cavendish de Cambridge, en donde se descubrió el neutrón. Fue 
maestro de Niels Bohr y Robert Oppenheimer. 
 
SAAVEDRA LAMAS, RECTOR 
Carlos Saavedra Lamas. (Buenos Aires, Argentina, 1878 – Ibídem, 1959). 
Político, diplomático y jurista argentino, galardonado con el Premio Nobel de la 
Paz en 1936, el primer latinoamericano en obtener este galardón. De 
ascendencia gallega, era bisnieto del coronel Cornelio Saavedra, presidente de 
la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
establecida en 1810.Fue diputado y Ministro de Justicia e Instrucción Pública 
(1915) y de Relaciones Exteriores (1932 - 1938), durante la presidencia de 
Agustín P. Justo. Como Ministro de Relaciones Exteriores presidió la 
Conferencia de Paz del Chaco en la que participaron Brasil, Chile, Perú, 
Uruguay y los EE. UU. alcanzándose un acuerdo de armisticio el 12 de junio de 
1935 que puso fin a la Guerra del Chaco (1932 - 1935).En 1936, cuando tenía 
58 años, obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la paz en 
general, pero en particular por haber inspirado el Pacto antibélico Saavedra 
Lamas, que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento 
jurídico internacional. Fue presidente de la XI Conferencia Internacional del 
Trabajo, celebrada en Ginebra en 1928, de la Conferencia Panamericana de 
1936 y de la Asamblea de la Sociedad de Naciones en 1936. Fue rector de la 
Universidad de Buenos Aires entre 1941 y 1943 y su profesor hasta 1946. 
Presidió la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires. 
 
SADI CARNOT, LEONARDO 
Nicolas Léonard Sadi Carnot. (París, Francia, 1796 –Ibídem, 1832).Usualmente 
llamado Sadi Carnot. Físico e ingeniero francés pionero en el estudio de la 
termodinámica. Se le reconoce hoy como el fundador o padre de la 
termodinámica. 
 
SAENZ, RECTOR ANTONIO 
Antonio María Norberto Sáenz. (Buenos Aires, Argentina, 1780 – Ibídem, 
1825).Sacerdote, jurisconsulto y político argentino. Como diputado en el 
Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816 firmó la Declaración de la 
Independencia de Argentina. Fue además el primer rector de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 
SALDÁN 
Sin Datos. 
 
SALTA 
Salta es una de las 23 provincias que forman la República Argentina. Está 
situada en la Región del Norte Grande Argentino al noroeste del país. Limita al 
norte con Jujuy y Bolivia (Tarija), al este con Paraguay, Formosa y Chaco, al 
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sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y al oeste con Chile. Su 
capital es la ciudad del mismo nombre y su supercifie155.488 km². 
 
SAN BLAS 
Blas de Sebaste, venerado como san Blas, fue un médico, obispo de Sebaste 
en Armenia (actual Sivas, Turquía), y mártir cristiano. Hizo vida eremítica en 
una cueva en el bosque del monte Argeus, que convirtió en su sede episcopal. 
Fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio, durante 
las persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. Es patrono de la 
República del Paraguay, de numerosas localidades españolas, y de Dubrovnik 
(Croacia). En esta ciudad, su festividad es emblemática y casi milenaria (se 
remonta como mínimo al año 1190) y se incorporó en 2009 en la lista del 
patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
 
SAN FRANCISCO JAVIER 
Francisco de Javier o Francés de Jasso. (Castillo de Javier, Navarra, España, 
1506 – Isla de Sanchón, China, 1552). Presbítero, religioso y misionero 
navarro, miembro del grupo precursor de la Compañía de Jesús y estrecho 
colaborador de su fundador, Ignacio de Loyola. Fue canonizado por la Iglesia 
católica con el nombre de san Francisco Javier. Destacó por sus misiones, que 
se desarrollaron en la India y el oriente asiático. Recibió el nombre de Apóstol 
de la India. 
 
SAN IGNACIO 
Ignacio de Loyola. (Azpeitia, País Vasco, España, 1491 - Roma, Italia, 1556). 
Militar y luego religioso español, fundador de la Compañía de Jesús, de la que 
fue el primer general. Ha sido declarado santo por la Iglesia católica.Es santo 
patrón de las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. San Ignacio de Loyola 
es el patrono de la ciudad de Junín, Argentina, donde el principal templo 
católico es la Iglesia Matriz San Ignacio de Loyola. Es patrón de la Localidad de 
Luque (Córdoba-Argentina) en donde en el año 2014, la parroquia que lleva su 
nombre cumple 100 años. En el siglo XVII se levantó una basílica en su 
nombre en su ciudad natal de Azpeitia (Guipúzcoa), así como un complejo 
monasterial que rodea su casa natal. 
 
SAN JUAN 
San Juan es una provincia argentina situada en el centro oeste, en la Región 
de Cuyo. Su territorio está dividido en 19 departamentos y su ciudad capital, 
San Juan, es sede del gobierno provincial. Limita al norte y este con la 
Provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con Mendoza y al 
oeste con la República de Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria 
de agua de la cordillera de los Andes.El territorio de esta provincia posee 
89.651 km², en donde prima un relieve montañoso intercalado por valles y 
travesías bajo un clima, predominante, templado seco, con una marcada 
escasez de cursos hídricos superficiales.  
 
SAN MARTÍN, CNEL. JUAN DE 
Juan de San Martín y Gómez. (Cervatos de la Cueza, Palencia, España, 1728 - 
Málaga, España, 1796). Militar español y gobernante colonial que hizo carrera 
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en la región del Río de la Plata. Fue nombrado teniente de gobernador de 
Yapeyú el 13 de diciembre de 1774.Se lo recuerda especialmente por haber 
sido el padre del general José de San Martín, prócer nacional de la Argentina y 
libertador del Perú y Chile. 
 
SAN MARTÍN, GRL. 
José Francisco de San Martín y Matorras. (Yapeyú, Argentina, 1778 - 
Boulogne-sur-Mer, Francia, 1850). Militar rioplatense cuyas campañas fueron 
decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y Perú. En Argentina 
se lo reconoce como el «padre de la Patria» y el «Libertador», y se lo valora 
como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú también se lo 
recuerda como el «Fundador de la Libertad del Perú», el «Fundador de la 
República», el «Generalísimo de las Armas» y el «Libertador» del país. El 
Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general. 
 
SAN MARTÍN, JOSÉ DE 
José Francisco de San Martín y Matorras. (Yapeyú, Argentina, 1778 - 
Boulogne-sur-Mer, Francia, 1850). Militar rioplatense cuyas campañas fueron 
decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y Perú.En Argentina 
se lo reconoce como el «padre de la Patria»18 y el «Libertador»,1 y se lo valora 
como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú también se lo 
recuerda como el «Fundador de la Libertad del Perú», el «Fundador de la 
República», el «Generalísimo de las Armas» y el «Libertador» del país.19 El 
Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general. 
 
SAN MARTÍN, LIBERTADOR GRL. 
José Francisco de San Martín y Matorras. (Yapeyú, Argentina, 1778 - 
Boulogne-sur-Mer, Francia, 1850). Militar rioplatense cuyas campañas fueron 
decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y Perú.En Argentina 
se lo reconoce como el «padre de la Patria»18 y el «Libertador»,1 y se lo valora 
como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú también se lo 
recuerda como el «Fundador de la Libertad del Perú», el «Fundador de la 
República», el «Generalísimo de las Armas» y el «Libertador» del país.19 El 
Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general. 
 
SAN MARTÍN, MERCEDES DE 
Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada. (Mendoza, Argentina, 1816 -
Brunoy, Francia, 1875). Hija del general José de San Martín y de María de los 
Remedios de Escalada.En 1824, luego de la guerra de la independencia, San 
Martín se exilió con su hija en París. Sin embargo, debido a las agitadas 
revoluciones que ocurrían en ese país, la familia decidió trasladarse a un 
pueblo más retirado, Boulogne-sur-Mer. Allí ambos se enfermaron de cólera, y 
fueron atendidos por el médico argentino Mariano Severo Balcarce. Mercedes y 
Balcarce se casaron en 1832. El matrimonio tuvo dos hijas: Josefa Dominga y 
María Mercedes.En 1951, su cuerpo, junto con el de su esposo y el de su hija 
mayor María Mercedes, fue repatriado y sepultado en la Basílica de San 
Francisco, en Mendoza. 
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SAN PEDRO 
Simón Pedro. (Betsaida, finales del siglo I a. C. - Roma, Italia, 
aproximadamente 67), conocido también como san Pedro, Cefas, o 
simplemente Pedro, fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, 
uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de 
nacimiento era Shimón bar Ioná y era pescador de oficio en el mar de Galilea. 
Por su seguimiento de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más 
conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los cuatro Evangelios 
canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo 
muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus 
epístolas, incluyendo la Epístola a los gálatas donde lo refiere como una de las 
tres columnas de la Iglesia de Jerusalén (Gálatas 2:9). Figura de primer orden y 
de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio 
Jesucristo, es también conocido como el príncipe de los apóstoles.La Iglesia 
católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, 
basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús: «Tú 
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no 
prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo 
que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 
tierra, quedará desatado en el cielo» (Mateo 16:18-19). 
 
SAN SALVADOR 
San Salvador es la capital de la República de El Salvador y la cabecera del 
departamento y municipio homónimos. Como capital de la nación, alberga las 
sedes del Gobierno y el Consejo de Ministros de El Salvador, Asamblea 
Legislativa, Corte Suprema de Justicia y demás instituciones y organismos del 
Estado, así como la residencia oficial del Presidente de la República. Es la 
mayor ciudad del país desde el punto de vista económico y demográfico, y 
asiento de las principales industrias y empresas de servicios de El Salvador. 
 
SANABRIA 
Sin Datos 
Fernando de Trejo y Sanabria (¿?). (¿1554?-1614), sacerdote, nieto del 
Adelantado 
Juan de Sanabria; Obispo de Tucumán desde 1592; fundador de la Universidad 
de Córdoba. 
 
SÁNCHEZ DE LORIA 
Mariano Sánchez de Loria. (Chuquisaca, actual Bolivia, 1774 - Potosí, Bolivia, 
1842).Abogado, político y posteriormente sacerdote boliviano. Fue diputado por 
Charcas del Congreso de Tucumán que el 9 de julio de 1816 declaró la 
Independencia Argentina.Después del Congreso se mudó a Buenos Aires y 
continuó trabajando como abogado allí. Alrededor de 1817 su esposa murió y 
retornó entonces a Chuquisaca donde se ordenó como sacerdote, 
convirtiéndose luego en canónigo de la Catedral de Charcas. Cuando murió 
ejercía de párroco de Tacobamba en Potosí. 
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SANTA ANA 
La tradición cristiana dice que santa Ana, casada con Joaquín, fue la madre de 
María y por tanto la abuela de Jesús de Nazaret.Ana es patrona de Bretaña y 
de muchas ciudades en diversos países, así como patrona de las mujeres 
trabajadoras y de los mineros, pues se considera a Jesús el oro y María la 
plata. También es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto. Su 
fiesta es el 26 de julio. 
 
SANTA CRUZ 
Santa Cruz es una Provincia Argentina situada en la región patagónica al sur 
del país. Limita al norte con la provincia del Chubut, al este con el Océano 
Atlántico y al sur y al oeste con la república de Chile.Con sus 243.943 km² de 
extensión, es la segunda provincia más extensa del país, solo superada por la 
de Buenos Aires. Sus principales ciudades son Río Gallegos, capital provincial 
y ciudad más poblada; Caleta Olivia; cabecera de zona norte y sede de bases 
petroleras y mineras; El Calafate, puerta de entrada a la maravilla natural del 
Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, entre 
otras. 
 
SANTA ELENA 
Flavia Julia Helena, también conocida como Santa Elena y Helena de 
Constantinopla. (Drépano (actual Hersek), en Bitinia, al noroccidente de 
Anatolia, Turquía y que fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino I, 
hacia 250 - Roma, Italia, 329). Emperatriz romana y, posteriormente, 
proclamada como santa de las Iglesias católica y ortodoxa. Cuando su hijo 
Constantinofue coronado emperador del Imperio romano ella tuvo una 
destacada presencia en la corte imperial. Y se convirtió al cristianismo, 
influyendo sobre su hijo a favor del cristianismo. Es considerada por los 
ortodoxos y católicos como santa, famosa por su piedad. Eusebio tomó detalles 
de su peregrinaje a Tierra Santa y otras provincias del Medio Oriente. Es 
tradicionalmente conocida (pero no por Eusebio) por buscar las reliquias de la 
Cruz de Cristo (Verdadera Cruz), y buscar los restos de los Reyes Magos, que 
actualmente se conservan en la Catedral de Colonia. En su búsqueda de la 
Cruz donde Jesucristo murió, demolió el templo erigido a Venus en el monte 
Calvario e hizo cavar, hasta que le dieron noticias, en los primeros días de 
mayo, de haber encontrado la Cruz. Elena mandó construir un templo allí y otro 
en el monte de los Olivos. 
 
SANTA INÉS 
Santa Inés de Asís. (Asís,Italia, 1197 o 1198 –Ibídem, 1253). Hermana menor 
de Santa Clara y abadesa de las Damas Pobres.El 18 de marzo de 1212, su 
hermana mayor Clara, inspirada por el ejemplo de Francisco, dejó la casa de 
su padre y se hizo una seguidora del santo. Dieciséis días después, Inés se 
retiró al monasterio de San Ángel en Panso, resuelta a compartir la vida de la 
pobreza y penitencia de su hermana. 
 
SANTA MARÍA 
En honor a la madre de Jesús de Nazaret. Según diversos pasajes 
neotestamentarios pertenecientes al Evangelio de Mateo, al Evangelio de 
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Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, María (en arameo, מרים, 'Mariam'), 
madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía de Nazaret de Galilea, que 
vivió entre fines del siglo I a.C. y mediados del siglo I d.C. También el Corán 
(siglo VII), libro sagrado del islam, la presenta como madre de Jesús (Isa), bajo 
su nombre árabe, Maryam o Miriam.La presencia de María en el cristianismo 
primitivo no fue la de una simple testigo, sino la de una personalidad cualificada 
y en más de un sentido única, partícipe excluyente de un momento clave de la 
Historia de la salvación, la encarnación de Jesucristo (Lucas 1:26-38; Lucas 
2:1-19), y copartícipe de otros dos, la crucifixión y muerte de Jesús (Juan 
19:25-27), y la conformación de la primera comunidad cristiana orante 
inmediatamente antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos 
1:14). En las Iglesias católica y ortodoxa se le atribuyen facultades de 
intercesión ante Jesucristo, siguiendo a San Ireneo de Lyon (siglo II) y lo 
narrado en el Evangelio de Juan sobre su intervención en las bodas de Caná 
(Juan 2:1-11). En las Iglesias antes citadas, la devoción a ella se manifiesta a 
través de expresiones diversas, que van desde declaraciones dogmáticas y 
doctrinales marianas, hasta oraciones a ella dedicadas, y títulos con los que se 
la identifica, tales como «Madre de Dios», o su correspondiente término en 
griego, «Theotokos», éste último adjudicado a ella tempranamente en el 
Concilio de Éfeso de 431 y muy utilizado por la Iglesia ortodoxa. 
 
SANTA SEDE 
La Santa Sede o Sede Apostólica es la jurisdicción episcopal del obispo de 
Roma, conocido como el papa, y es la sede episcopal preeminente de la Iglesia 
católica, constituyendo su gobierno central. Es la expresión con la que se alude 
a la posición del papa como cabeza suprema de la Iglesia católica, en 
oposición a la referencia a la Ciudad del Vaticano en tanto Estado soberano, 
aunque ambas realidades están íntimamente relacionadas y es un hecho que 
el Vaticano existe como Estado al servicio de la Iglesia católica. 
 
SANTA TERESA 
Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como santa Teresa de Jesús o 
simplemente Teresa de Ávila. (Gotarrendura, o Ávila, 1515 – Alba de Tormes, 
1582). Religiosa, fundadora de las carmelitas descalzas, rama de la Orden de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo (o carmelitas), mística y escritora española. 
Doctora de la Iglesia católica. Junto con San Juan de la Cruz, se considera a 
Santa Teresa de Jesús la cumbre de la mística experimental cristiana, y una de 
las grandes maestras de la vida espiritual en la historia de la Iglesia. 
 
SANTIAGO DE CHILE 
Santiago, llamada también Santiago de Chile,6 es la capital de Chile. Es el 
principal núcleo urbano del país y su área metropolitana se conoce con el 
nombre de Gran Santiago. Es también la capital de la Región Metropolitana de 
Santiago. La ciudad alberga los principales organismos administrativos, 
comerciales, culturales, financieros y gubernamentales del país —a excepción 
del Congreso Nacional, la Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, 
el Servicio Nacional de Pesca y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
ubicados todos en Valparaíso. 
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SANTO DOMINGO 
Santo Domingo (oficialmente Santo Domingo de Guzmán) es la capital de la 
República Dominicana. La ciudad está situada sobre el Mar Caribe, en la 
desembocadura del río Ozama. Fundada por Bartolomé Colón en 1496, en la 
margen oriental del río Ozama y luego trasladada por Nicolás de Ovando en 
1502 a la margen occidental del mismo río. Conocida por ser el lugar del primer 
asentamiento europeo en América, y por ser la primera sede del gobierno 
colonial español en el Nuevo Mundo. Santo Domingo está dividida en 4 zonas, 
estas siendo compuestas por la zona central, Distrito Nacional, la zona este, 
Santo Domingo Este, la zona oeste, Santo Domingo Oeste y la zona norte, 
Santo Domingo Norte; entre todas forman el área metropolitana de Santo 
Domingo, que es llamada Gran Santo Domingo. 
 
SANTOS DUMONT 
Alberto Santos Dumont. (Palmira, hoy Santos Dumont, Brasil, 1873 – Guarujá, 
Brasil, 1932). Primer hombre en despegar a bordo de un avión, impulsado por 
un motor aeronáutico; algunos países consideran a los hermanos Wright como 
los primeros en realizar esta hazaña, debido al despegue que ellos 
manifestaron haber realizado el 17 de diciembre de 1903. Sin embargo, Santos 
Dumont fue el primero en cumplir un circuito preestablecido, bajo la supervisión 
oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. El 23 
de octubre de 1906, voló cerca de 60 metros a una altura de 2 a 3 metros del 
suelo con su 14-bis, en el campo de Bagatelle en París. En menos de un mes, 
repitió la hazaña delante de una multitud de testigos, recorriendo 220 metros a 
una altura de 6 metros. El vuelo del 14-bis fue el primero verificado por el 
Aeroclub de Francia, de un aparato más pesado que el aire en Europa y 
posiblemente la primera demostración pública de un vehículo levantando vuelo 
por sus propios medios, sin ser impulsado. El 14-bis tuvo un despegue auto-
impulsado, razón por la cual, Santos Dumont es considerado por parte de la 
comunidad científica y aeronáutica (principalmente en su país de origen, Brasil) 
como el "Padre de la aviación". 
 
SANTOS VEGA 
Gaucho argentino, oriundo de la provincia de buenos aires, que vivió alrededor 
de 1830, del cual se desconoce prácticamente todo, excepto que dio origen a 
una leyenda en la cual, payador invencible, termina cayendo derrotado nada 
menos que ante el diablo, en la persona de ―Juan sin ropa‖, el único que lo 
podía vencer. ―Santos Vega‖ (1885) es un poema del escritor y poeta argentino 
Rafael Obligado (1851-1920). Se considera una de las obras cumbres de la 
literatura argentina. 
 
SARMIENTO, CAPITÁN 
Dominguito Sarmiento. (Santiago de Chile, 1845 - Curupayty, 1866). Hijo 
adoptivo de Domingo Faustino Sarmiento. Dominguito cursó los estudios 
primarios y secundarios en Santiago, pero tuvo que terminar el bachillerato en 
Argentina, en el Colegio Eclesiástico, antecedente del Colegio Nacional de 
Buenos Aires. Comenzó la carrera de derecho, para recibirse de abogado, pero 
abandonó los estudios para enrolarse en el ejército. Tanto en la universidad 
como en el ejército, también tuvo de compañero y de amigo a Leandro N. Alem, 
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quien luego fundaría la Unión Cívica Radical. Al estallar la guerra contra 
Paraguay, conocida como Guerra de la Triple Alianza, Dominguito decidió 
alistarse en el ejército argentino pese a la oposición de su madre. Participó con 
el grado de capitán de dicho ejército. El 22 de septiembre de 1866, cayó 
mortalmente herido en la batalla de Curupayty, a los 21 años de edad. 
 
SARMIENTO, GRL. 
Domingo Faustino Sarmiento. (San Juan, Argentina, 1811 – Asunción, 
Paraguay, 1888). Político, escritor, docente, periodista, militar y estadista 
argentino; gobernador de la Provincia de San Juan entre 1862 y 1864, 
presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, Senador Nacional por su 
Provincia entre 1874 y 1879 y Ministro del Interior de Argentina en 1879. 
 
SARRATEA 
Manuel de Sarratea. (Buenos Aires, Argentina, 1774 - Limoges, Francia, 1849). 
Diplomático, político y militar argentino. Participó de la Revolución de Mayo de 
1810 y por consejo de Belgrano fue embajador ante Lord Strangford en Río de 
Janeiro, al ser disuelta la Primera Junta, formó parte del gobierno que le 
sucedió, el llamado Primer Triunvirato.Después de la batalla de Cepeda se unió 
al ejército federal dirigido por Estanislao López y Francisco Ramírez. Éstos lo 
enviaron como representante suyo ante el cabildo de Buenos Aires, al que 
convenció de nombrarlo gobernador. Asumió el 18 de febrero de 1820. 
Enseguida firmó con los jefes federales el Tratado del Pilar, por el que la 
provincia se reconocía como igual a las demás Provincias Unidas.Juan Manuel 
de Rosas lo nombró su embajador en Río de Janeiro y Francia, donde falleció. 
 
SAVIO, GRL. 
Manuel Nicolás Aristóbulo Savio. (Buenos Aires, Argentina, 1892 –Buenos 
Aires, Argentina, 1948). Militar e ingeniero argentino que se destacó por su 
acción para desarrollar la industria siderúrgica en el país desde la dirección de 
Fabricaciones Militares y SoMiSA. Es una figura que destaca en la historia de 
la industria en la Argentina. Alcanzó el grado de general. 
 
SEAVER, BENJAMÍN 
Benjamin Franklin Seaver. (Brookline, Massachusetts, Estados Unidos, 1780 – 
Isla Martín García, Argentina, 1814). Marino que combatió en la escuadra de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata en la campaña de 1814 contra los 
realistas de la ciudad de Montevideo. Dedicado al comercio de ultramar, en 
Buenos Aires recibió del comerciante Guillermo Pío White el mando de la 
goleta Juliet y fue agregado como segundo al mandoescuadra al servicio de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata comandada por Guillermo Brown. El 10 
de marzo de 1814, en el combate de Martín García el comandante Seaver fue 
muerto en cubierta, haciéndose cargo del mando Ricardo Baxter. 
 
SEGUÍ, JUAN FRANCISCO 
Juan Francisco Seguí (Santa Fe, Argentina, 1822 – Buenos Aires, Argentina, 
1863). Abogado, político y periodista argentino, miembro del Congreso que 
sancionó la Constitución Argentina de 1853, ministro de Relaciones Exteriores 
y diputado nacional. Era hijo del doctor Juan Francisco Seguí, ministro del 
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caudillo santafesino federalista Estanislao López. Cursó estudios en la ciudad 
de Buenos Aires y estudió derecho en la actual Universidad Nacional de 
Córdoba. Sin haber terminado sus estudios, ingresó al seminario de Buenos 
Aires y se dedicó a la enseñanza en un colegio privado de Buenos Aires. En 
1846 abandonó su carrera eclesiástica y docente, y terminó sus estudios de 
derecho, obteniendo el grado de doctor en jurisprudencia.Por iniciativa de 
Urquiza, a quien acompañó durante todas las tramitaciones del Acuerdo de 
San Nicolás, fue electo diputado al Congreso Constituyente de Santa Fe. Entre 
sus intervenciones más destacadas estuvo la oposición de la obligación del 
presidente de ser católico. En 1858 se hizo cargo de la dirección del diario ―El 
Nacional Argentino‖ (fundado seis años antes por Juan María Gutiérrez), 
prácticamente el órgano oficial del gobierno en sus disputas contra el estado 
rebelde de Buenos Aires.Dejó escritas una Memoria para servir a la historia de 
la revolución del 1º de mayo de 1851 y consecuencias de esa revolución, de 
útil lectura, pero absolutamente parcial a favor de Urquiza. 
 
SEGUROLA 
Saturnino Segurola y Lezica. (Buenos Aires, Argentina, 1776 –Ibídem, 
1854).Sacerdote argentino, que impulsó la vacuna antivariólica y fue director de 
la Biblioteca Nacional. Inició su formación en el Real Colegio de San Carlos. 
Párroco de la iglesia del Socorro entre 1799 y 1810. Fue el introductor y gran 
difusor de la vacuna antivariólica en Chile y Argentina. Bibliotecario de la 
Biblioteca Pública hasta que fuera nombrado diputado a la Asamblea 
Constituyente hacia fines de 1812. Al año siguiente el Triunvirato lo nombró 
Director General de Vacuna en la ciudad y la campaña. Durante 16 años 
conservó y propagó la vacuna. Por decreto de Martín Rodríguez fue nombrado 
director de la que luego fuera la Biblioteca Nacional hasta ser sucedido por 
Manuel Moreno. Participó como tesorero de la construcción de la Catedral de 
Buenos Aires. En 1817 fue nombrado administrador de la Casa de Niños 
Expósitos. Debido a su gran preocupación por la educación de los niños 
abandonados fue nombrado en 1817 Inspector General de Escuelas. 
 
SENILLOSA, FELIPE 
Felipe Senillosa. (Tarragona, España, 1783 – Buenos Aires, Argentina, 1858). 
Agrimensor, ingeniero, docente, investigador y político argentino de origen 
español. Llegó a Buenos Aires a mediados de 1815 y fundó el periódico ―Los 
amigos de la patria y de la juventud‖, como medio de propaganda a favor de la 
educación pública. Desde el año siguiente dirigió la Academia de Matemáticas, 
que había sido creada tres años antes, pero que nunca había funcionado. 
Publicó un texto de Gramática española y un tratado de aritmética elemental. 
En 1824 fue designado miembro de la Comisión Topográfica, que años más 
tarde se transformaría en el Departamento Topográfico, y Senillosa en su 
presidente. Trabajó en la zona sur de la provincia de Buenos Aires en las 
defensas de la frontera. Entre 1826 y 1828 se encargó de levantar planos de 
muchos pueblos del sur, así como algunos planos catastrales. Tuvo que 
requerir apoyo militar, dado que estaba cerca de territorio de los indígenas, y a 
su cargo estuvieron los coroneles Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas. 
Permaneció en las aulas de la Universidad hasta poco antes de 1850, y se 
retiró a la vida privada. 
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SESQUICENTENARIO, AV. DEL 
En conmemoración del aniversario número ciento cincuenta de la Revolución 
de Mayo, el 25 de mayo del año 1960, cuando en aquella revolución se 
destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se creó una junta de 
gobierno conformada por destacados representantes del pueblo, que se 
convirtió entonces en el primer gobierno patrio de argentina. 
 
SIMBRÓN 
Sin datos 
Pablo Zimbrón (¿-?), acompaña a Garay en la fundación de Buenos Airesen 
1580. 
 
SIRIO, ALEJANDRO 
Alejandro Sirio, seudónimo de Nicanor Balbino Álvarez Díaz. (Oviedo, España, 
1890 - Buenos Aires, Argentina, 1953). Dibujante autodidacta y humorista 
español que desarrolló su obra en España y Argentina. Se le considera uno de 
los representantes gráficos de la época de oro de la prensa ilustrada argentina 
en la primera mitad del siglo XX.De su abundante y variada obra gráfica hay 
que citar sus colaboraciones en las revistas americanas Caras y Caretas, Plus 
Ultra, Caraduras, Rubias y Morenas, Meterete, El Magazine, Noticias Gráficas, 
El diario Español, Mundo Argentino, Vida Policial, Almanaque Penser o El 
Hogar, y en otras españolas como Buen Humor o Muchas Gracias. También 
hay que mencionar su trabajo en el diario La Nación. En el plano artístico 
destacan las 33 ilustraciones barrocas para la novela de Enrique Larreta "La 
gloria de Don Ramiro" (1927), y diez años después sus dibujos para Poemas 
de la Fundación, de Mariano de Vedia y Mitre. En 1938 realizó los cartones 
para los murales que decoran los andenes de la estación Jujuy de la Línea E 
de Subterráneos de Buenos Aires.Es autor también de un suma artística 
recopilada en De Palermo a Montparnasse, con cerca de tres mil ilustraciones, 
y donde entre otras muchas curiosidades, aparece el "Soneto siriométrico a 
Alejandro Sirio" que le dedicó el escritor Leopoldo Lugones. 
 
SLY, CHARLES 
Sin datos. 
 
SOBRAL, ALFÉREZ 
José María Sobral. (Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, Argentina, 1880 - 
Buenos Aires, Argentian, 1961). Explorador, militar y geólogo argentino.Ingresó 
en la Armada Argentina y realizó el primer viaje de la ―Fragata Sarmiento‖. 
En 1902 viajó a la Antártida en la expedición científica de Otto Nordenskjöld, 
permaneciendo 20 meses entre los hielos.En 1905, luego de solicitar su baja 
de la Armada en 1904 con el grado de Alférez de Navío (luego pasó a 
denominarse Teniente de Corbeta),viajó a Suecia para estudiar geología, 
obteniendo allí el doctorado en la Universidad de Upsala. Sobral se casó y tuvo 
9 hijos, cuatro suecos y cinco argentinos.Regresó a la Argentina en 1914 y fue 
designado director de Hidrología, cargo que desempeñó hasta 1930. El 
presidente general Agustín P. Justo lo nombró embajador en Noruega. Sobral 
hablaba 9 idiomas y escribió excelentes artículos en Europa.En 1930 también 
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fue declarado por la Sociedad Hispánica de Nueva York el sabio geógrafo más 
grande del Hemisferio Sur. Fue tan admirado en Suecia, que los científicos de 
aquel país llamaron "Sobral" a un mineral descubierto allí. 
 
SOL DE MAYO 
El Sol de Mayo es uno de los emblemas nacionales de Argentina y Uruguay, 
presente en sus banderas y escudos. Según Diego Abad de Santillán, se trata 
de un sol figurado que representa al dios del sol inca, Inti. La versión que 
figuraba en la primera moneda argentina y en su actual bandera contiene 
dieciséis rayos rectos y dieciséis rayos flamígeros intercalados que salen de un 
sol con rostro humano. (32 rayos en total) .Mientras que la versión que utiliza la 
bandera de Uruguay cuenta con ocho rayos rectos y ocho flamígeros, también 
intercalados. La denominación «de Mayo» hace referencia a la Revolución de 
Mayo, ocurrida en la semana del 18 al 25 de mayo de 1810, y que marcó el 
inicio del proceso de independencia de España de los actuales países que en 
ese momento formaban el Virreinato del Río de La Plata. 
 
SOLDADOS EXCOMBATIENTES DE MALVINAS 
En honor a los soldados que participaron en la guerra de las Malvinas. Conflicto 
bélico entre la república Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en las islas 
Malvinas, Georgias del sur y Sándwich del sur en 1982. 
 
SOLDI, RAÚL 
Raúl Soldi. (Buenos Aires, Argentina, 1905 – Ibídem, 1994). Artista 
plástico argentino de reconocida trayectoria internacional. Sus obras más 
destacadas son: famosos frescos de la iglesia de Santa Ana, de Glew. 
Decoración de la cúpula del teatro Colón de Buenos Aires. Los museos 
vaticanos en roma incorporaron en 1987 una obra suya titulada "la virgen y el 
niño" 
 
SOLER, GRL. 
Miguel Estanislao Soler. (Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 1783 – 
San Isidro, Buenos Aires, Argentina, 1849). Militar y político argentino, que 
luchó en las guerras de independencia y las guerras civiles argentinas. 
También fue gobernador de la Banda Oriental y de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
SOSA, CABO MIGUEL ANGEL 
Soldado argentino oriundo de Montecarlo, Misiones. Tripulante del Crucero 
Liviano A.R.A. GENERAL BELGRANO, fallecido el día 02 de Mayo de 1982, 
sus restos descansan en el Mar Argentino. 
 
STEPHENSON, JORGE 
George Stephenson. (Wylam, Gran Bretaña, 1781 – Chesterfield, Gran 
Bretaña, 1848). Ingeniero mecánico e ingeniero civil británico que construyó la 
primera línea ferroviaria pública del mundo que utilizó locomotoras a vapor 
(Stockton-Darlington, 1825) y la primera línea ferroviaria con transporte de 
pasajeros que utilizó locomotoras a vapor (Canterbury-Withstable, 1830). 
Conocido como el "padre de los ferrocarriles", diseñó por completo la primera 
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línea ferroviaria moderna (Liverpool-Manchester, 1830), así como su material 
rodante y locomotoras. También es el creador del ancho de vía de 1.435 mm 
(aproximadamente 4 pies 8 1/2 pulgadas), conocida como "ancho de vía 
estándar". 
 
STOPPLER, PADRE JOSÉ 
Sin Datos 
 
STORNI, ALFONSINA 
Alfonsina Storni. (Sala Capriasca, Suiza, 1892 - Mar del Plata, Argentina, 
1938). Poetisa y escritora argentina del modernismo. Ejerció como maestra en 
diferentes establecimientos educativos y escribió sus poesías y algunas obras 
de teatro durante este período. Su prosa es feminista, y según la crítica, posee 
una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Otros 
dividen su obra en dos partes: una de corte romántico, que trata el tema desde 
el punto de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del 
varón, y una segunda etapa en la que deja de lado el erotismo y muestra el 
tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo. La crítica literaria, por 
su parte, clasifica en tardorrománticos a los textos editados entre los años 1916 
y 1925, y a partir de ―Ocre‖ encuentra rasgos de vanguardismo y recursos 
como el antisoneto. 
 
SUÁREZ, JOSÉ LEÓN 
José León Suárez. (Buenos Aires, Argentina, 1872–Ibídem, 1927). Abogado 
internacionalista. Tomó iniciativas para la creación de ministerio de 
agricultura en 1898 y fue el fundador de la facultad de ciencias 
económicas en 1913. Perteneció a la comisión de derecho internacional de 
la Sociedad de Naciones. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio 
Nacional Central, conocido hoy como Colegio Nacional de Buenos Aires. 
Mientras comenzaba a cursar la carrera de abogado en la Facultad de Buenos 
Aires, tomó parte en la Revolución del Parque de 1890. En 1897 obtiene el 
título de abogado y al año siguiente contribuye con la creación del Ministerio de 
Agricultura. Luego se dedica a la docencia en la universidad de derecho en las 
cátedras de Derecho Internacional y, luego de crearla, Derecho Diplomático. En 
1918 publica ―Diplomacia Universitaria Americana‖ y en 1919 publica su libro 
más conocido ―Carácter de la Revolución Americana‖, por el cual el Rey de 
España le otorga la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. Ocho años 
después de fundar la Facultad de Economía se convierte en su decano desde 
1921 a 1924, año en que es designado por la Sociedad de Naciones como 
miembro de la Comisión Técnica y de la Codificación Progresista de Derecho 
Internacional. 
 
SUCRE 
Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. (Cumaná, C. G. de Venezuela, 
Imperio Español; actual estado Sucre, Venezuela; 1795 – Montañas de 
Berruecos, La Unión; Colombia, 1830). Conocido como Antonio José de Sucre. 
Político, diplomático, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia 
americana, así como presidente de Bolivia, Gobernador del Perú, General en 
Jefe del Ejército de la Gran Colombia, Comandante del Ejército del Sur y Gran 
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Mariscal de Ayacucho.Era hijo de una familia acomodada de tradición militar, 
siendo su padre coronel del Ejército Patriota. Es considerado como uno de los 
militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana. 
 
SUDAMÉRICA 
América del Sur, Suramérica o Sudaméricaes el subcontinente austral de 
América. Está atravesada por la línea ecuatorial en su extremo norte, 
quedando así con la mayor parte de su territorio comprendida dentro del 
hemisferio sur. Está situada entre el océano Atlántico y el océano Pacífico 
quienes delimitan los extremos Este y Oeste respectivamente, mientras que el 
mar Caribe delimita por el norte y el océano Antártico su extremo sur. Ocupa 
una superficie de 18,0 millones de km², lo que representa un 42 % del 
continente americano y un 12 % de las tierras emergidas. 
 
SUIPACHA 
Batalla de Suipacha. Enfrentamiento ocurrido el 7 de noviembre de 1810 entre 
las fuerzas del ejército del norte enviadas por la primera junta de gobierno 
de Buenos Aires durante la primera expedición auxiliadora al alto Perú y las 
fuerzas realistas españolas. Fue el primer triunfo de los ejércitos argentinos en 
la guerra de independencia. 
 
SUIZA 
Suiza, oficialmente conocida como Confederación Suiza y citada en ocasiones 
como Confederación Helvética, es un país sin salida al mar ubicado en la 
Europa central. Es una república federal de 26 estados, llamados cantones. 
Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros 
financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, Basilea, Ginebra 
y Lugano. 
 
SULLIVAN, LUIS 
Louis Henry Sullivan. (Boston, Estados Unidos, 1856 –Chicago, Estados 
Unidos, 1924). Arquitecto estadounidense de la Escuela de Chicago (1870-
1893). Formó sociedad con Dankmar Adler y comenzó una corriente que será 
la base de la arquitectura moderna. En su AuditoriumBuilding, de Chicago, 
tiene su estudio y allí se empieza a gestar la talentosa carrera de Frank Lloyd 
Wright. 
 
TACUARÍ 
La Batalla de Tacuarí (o Tacuary) o de Tupá-ra'ý (Hijo de Dios) (9 de marzo de 
1811) fue la segunda y última batalla que la expedición militar de la junta de 
Buenos Aires, al mando del brigadier general Manuel Belgrano, libró contra las 
fuerzas de la provincia del Paraguay a cargo del teniente coronel Manuel 
Atanasio Cabañas. Se llevó a cabo cerca del pueblo de Tupá-ra'ý al norte y 
sobre la margen izquierda del cruce del río Tacuarí, paraje donde en 1843 se 
fundaría la actual ciudad de Carmen del Paraná, en el sur del Paraguay. 
Debido a la derrota y posterior capitulación, Belgrano fue obligado a abandonar 
el Paraguay dando así por terminada la expedición militar. 
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TALCAHUANO 
El Sitio y asalto de Talcahuano fue un asedio y luego una batalla ocurrida 
durante la Guerra de Independencia de Chile entre fuerzas del Ejército Unido 
Libertador de Chile - coalición del Ejército de los Andes y cuerpos milicianos 
chilenos - contra fuerzas del ejército realista español. Era una ciudad fortificada 
y puerto de Chile, ocupada por los realistas yatacada por las fuerzas de 
O´Higgins el 6 de diciembre de 1817. Rechazado eseataque, Talcahuano será 
tomada en 1819 por Antonio González Balcarce. 
 
TEGUCIGALPA 
Tegucigalpa, comúnmente conocida como Tegus,es la capital y sede de 
gobierno de la República de Honduras, junto a su ciudad gemela 
Comayagüela. El Distrito Central se encuentra en la región montañosa sur 
central de Honduras en el departamento de Francisco Morazán, del cual es 
también la cabecera departamental. El área metropolitana de Tegucigalpa y 
Comayagüela se encuentra en un valle, rodeado por montañas y ambas, 
siendo ciudades gemelas, están geológicamente separadas por la cuenca del 
río Choluteca que les atraviesa. 
 
THAMES, JOSÉ 
José Ignacio Thames. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1762 – Ibídem, 
1832). Sacerdote, fue uno de los firmantes por Tucumán de la Declaración de 
la Independencia de las entonces conocidas como Provincias Unidas de 
Sudamérica. Estudió en la Universidad de Córdoba, doctorándose en teología 
en 1784. Volvió a Tucumán donde ejerció su ministerio hasta que en 1798 fue 
designado Cura párroco de ―El Alto‖, provincia de Catamarca. Quince años 
después fue ascendido a la categoría de canónigo de la catedral de Salta 
(1813). Fue partidario de la Revolución de Mayo.Su actuación en las sesiones 
del congreso de Tucumán fue destacada, y llegó a presidirlo, además de formar 
parte de varias comisiones. Propugnó una monarquía inca como forma de 
gobierno. En 1818, con el Congreso ya en Buenos Aires, fue elegido 
vicepresidente. En ese mismo año renunció y regresó a Salta a ocupar su 
puesto de canónigo en la Catedral. Finalmente regresó a Tucumán.Durante el 
último período de Aráoz, fue de nuevo diputado a la Sala de Representantes, 
en 1821. Entre 1824 y 1825 volvió a El Alto donde fue un párroco ejemplar. 
 
TIERRA DEL FUEGO 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es el nombre oficial de la 
provincia más meridional de la República Argentina, ubicada en la región 
patagónica. Organizada como Territorio Nacional hasta 1991, año en el que 
obtuvo la categoría de provincia.Tierra del Fuego: Fernando de Magallanes 
(1520) la nombró «Tierra de los fuegos» al ver desde su barco las fogatas de 
los onas o selknam. 
 
TOKIO 
Tokio, ―capital del este‖; es la capital de facto de Japón, localizada en el centro-
este de la isla de Honshu, concretamente en la región de Kanto. En conjunto 
forma una de las 47 prefecturas de Japón, aunque su denominación oficial es 
metrópolis o capital. La ciudad es el centro de la política, economía, educación, 
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comunicación y cultura popular del país. Cuenta también con la mayor 
concentración de sedes corporativas, instituciones financieras, universidades y 
colegios, museos, teatros, y establecimientos comerciales y de entretenimiento 
de todo Japón. 
 
TORRE, LISANDRO DE LA  
Lisandro de la Torre. (Rosario, Argentina, 1868 – Buenos Aires, Argentina, 
1939). Político argentino. Se recibió de abogado en 1890, por la Universidad de 
Buenos Aires. Su tesis sobre régimen municipal, así como otros trabajos, lo 
llevaron a pensar la importancia de la autonomía municipal, la cual sería 
incluida recién en la reforma de la Constitución Argentina de 1994. En 1898 
fundó el periódico La República. 
 
TOSETTI, DR. JULIO 
Doctor que se desempeñó en Malvinas Argentinas. 
 
TREJO, NEMESIO 
Nemesio Trejo. (San Martín, Buenos Aires, Argentina, 1862 – Ibídem, 1916). 
Payador, periodista, sainetero y dramaturgo argentino de larga trayectoria. 
Trabajó en una imprenta y los 18 años fue contratado como empleado en los 
tribunales. Ejerció la profesión de periodista, colaborando con diversos 
periódicos, entre ellos la razón, donde trabajó para las noticias políticas.Trejo 
escribió más de cincuenta piezas, muchas de las cuales superaron las cien 
representaciones: la más exitosa fue ―Los políticos‖, de 1897. Otra, ―Los 
inquilinos‖, fue puesta en escena el 21 de octubre de 1907 por la compañía del 
español Rogelio Juárez. Se trató de un "sainete cómico-lírico" que había 
ganado el concurso organizado por el diario La Razón para obras sobre el tema 
histórico del momento. 
 
TRELLES, MANUEL 
Manuel Ricardo Trelles. (Buenos Aires, Argentina, 1821 – Ibídem, 1893). 
Historiador, archivista y bibliotecario argentino, organizador de la Biblioteca 
Nacional y fundador del Archivo General de la Nación, ubicado en Buenos 
Aires. Desde mediados de la década de 1850 fue director del Departamento de 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires, al que dio un gran impulso, 
organizando censos parciales y estadísticas económicas. Fundó el Registro 
Estadístico de Buenos Aires, y colaboró en su edición hasta su muerte. En 
1858 fue nombrado senador provincial y al año siguiente miembro de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Fue director del el Archivo 
General del Estado de Buenos Aires, que a fines de 1862 pasó a ser el Archivo 
General de la Nación, y se dedicó a organizar sus colecciones en forma 
metódica; fue quien más aprovechó la enorme colección que había reunido y 
comenzado a clasificar Pedro de Angelis en la época de Rosas. Entre sus 
méritos se destaca una tenaz búsqueda de documentos públicos que estaban 
en poder de particulares. Como anexo al Archivo de la Nación, reunió medallas 
y otros objetos, con los que comenzó a reunir un museo, del que más tarde 
surgió el Museo Histórico Nacional. 
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TRES ARROYOS 
Tres Arroyos es la ciudad cabecera del partido homónimo de la provincia 
argentina de Buenos Aires. Tiene el gran atractivo turístico del Mar Argentino, 
que permite gozar de 100 km de excepcionales playas, a lo largo de las cuales 
están sus tres balnearios: Claromecó, Reta y Orense, de imponente belleza 
natural. Limita al norte con los partidos de Adolfo Gonzales Chaves y Coronel 
Pringles, al este con el partido de San Cayetano, al oeste con el partido de 
Coronel Dorrego y al sur con el Océano Atlántico. 
 
TRINIDAD 
Desambiguación: 

A) Dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias 
cristianas. Esta creencia afirma que dios es un ser único que existe 
simultáneamente como tres personas distintas o hipóstasis: Padre, hijo y 
espíritu santo.  

B) Trinidad es una isla del mar Caribe, la mayor de la república de Trinidad 
y Tobago y de las Antillas Menores. Está situada aproximadamente a 
una decena de kilómetros de distancia de la costa oriental de Venezuela. 
La capital de la isla y del país es Puerto España, situado en el noroeste, 
en el golfo de Paria. La segunda ciudad más importante, San Fernando, 
se encuentra situada en el suroeste. Fue encontrada por Cristóbal 
Colón. 

 
TRIUNVIRATO 
En alusión a la forma de gobierno reemplazó a la Junta Grande y gobernó las 
Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1811 hasta 1814, cuando fue 
reemplazada por el Directorio establecido por la Asamblea del año XIII. 
 
TROGLIO, DR. NORBERTO 
Doctor que se desempeñó en la Municipalidad de Malvinas Argentinas tanto en 
el Hospital de Salud Mental ―Evita‖ como en el Hospital Mohibe Akil de Menem. 
 
TUCUMÁN 
Tucumán es una provincia argentina situada en la región geográfica del 
Noroeste Argentino, formando también parte de la Región del Norte Grande 
Argentino. Limita al norte con la provincia de Salta, al este y sur con Santiago 
del Estero y al oeste y sur con Catamarca. Su capital es la ciudad de San 
Miguel de Tucumán.Fue escenario del Congreso de Tucumán entre los años 
1816 y 1820 que, entre otras cosas, declaró la Independencia del Virreinato del 
Río de la Plata a España, el 9 de julio de 1816. Es la provincia de menor 
superficie de la Argentina y la segunda de mayor densidad de población del 
país, sólo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
UBALLES, RECTOR EUFEMIO 
Eufemio Uballes. (San Pedro, Argentina, 1848 – Buenos Aires, Argentina, 
1933). Médico y político argentino, diputado nacional por el Partido 
Conservador entre 1894 y 1898 y rector de la Universidad de Buenos Aires. En 
1874 ingresó a la Facultad de Medicina de Buenos Aires y se diplomó en 1880 
después de haber presentado su tesis ―El pulso en la insuficiencia mitral‖. 
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Intervino también en política como militante del Partido Conservador (Partido 
Autonomista Nacional), obteniendo una banca de diputado en el Congreso de 
la Nación por el período 1894-1898.Creó dos nuevas facultades de la UBA: la 
de Agronomía y Veterinaria y la de Ciencias Económicas. En noviembre de 
1912, con el apoyo del Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Dr 
Schatz que cedió un predio perteneciente a dicha Facultad, fue colocada la 
piedra fundamental del que sería el establecimiento oncológico más antiguo de 
América, el actual Instituto de Oncología "Ángel Roffo". Si bien su gestión 
universitaria no estuvo exenta de críticas, hay coincidencia en señalar que ella 
fue una de las más progresistas y ecuánimes. 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una universidad nacional pública 
argentina. Fue fundada el 12 de agosto de 1821 y oficialmente inaugurada el 
26 de agosto de 1821, en la ciudad de Buenos Aires, por el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, 
Bernardino Rivadavia. La UBA es una de las mayores universidades de 
Argentina y es considerada uno de los centros de estudios más prestigiosos del 
continente. 
 
URIBURU, JOSÉ 
José Evaristo de Uriburu. (Salta, Argentina, 1831 – Buenos Aires, Argentina, 
1914). Abogado y político argentino, Presidente de la Nación Argentina, entre el 
23 de enero de 1895 y el 12 de octubre de 1898. Inició sus estudios en la 
Universidad de Chuquisaca, doctorándose en jurisprudencia en la Universidad 
de Buenos Aires en 1854.Tras desempeñar algunos cargos en el Estado de 
Buenos Aires regresó a su provincia natal, donde formó parte de la Convención 
Constituyente; fue también diputado provincial. En 1855 fundó el diario El 
Comercio.En 1892, tras una complicada negociación entre Julio Argentino 
Roca y Bartolomé Mitre, fue nombrado candidato a la vicepresidencia, 
acompañando a Luis Sáenz Peña. Asumió el cargo en octubre de 1892. La 
incapacidad de Sáenz Peña para resolver la complicada política de su tiempo 
(que incluyó la revolución de 1.893) lo llevó a la renuncia, por lo que Uriburu 
debió asumir la presidencia. 
 
URUGUAY 
Uruguay, oficialmente la República Oriental del Uruguay, es un país de América 
del Sur, situado en la parte oriental del Cono Sur americano. Limita al noreste 
con Brasil (estado de Río Grande del Sur), al oeste con Argentina (provincias 
de Entre Ríos y Corrientes) y tiene costas en el océano Atlántico al sureste y 
sobre el Río de la Plata hacia el sur.Es una república presidencialista 
subdividida en 19 departamentos y 89 municipios. La capital y ciudad más 
poblada del país es Montevideo.  
 
VALPARAISO 
Valparaíso es una ciudad y comuna chilena ubicada en el litoral central del 
territorio continental de Chile. Es la capital de la región y de la provincia 
homónima. Junto a las comunas de Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa 
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Alemana, conforma el área metropolitana del Gran Valparaíso, convirtiéndose 
en su centro histórico. 
 
VARELA, JUAN CRUZ 
Juan Cruz Varela. (Buenos Aires, Argentina, 1794 – Montevideo, Uruguay, 
1839). Escritor, periodista y político argentino, hermano del líder unitario 
Florencio. Vinculado a las reformas liberales de Rivadavia, fue uno de sus más 
valientes paladines hasta la hora de la emigración y antes, durante muchos 
años, escribió gran número de poesías y letrillas satíricas que corrieron de 
mano en mano, alcanzando por ellas una verdadera celebridad literaria. 
 
VEDIA, MARIANO DE 
Mariano de Vedia y Mitre. (Buenos Aires, Argentina, 1881 – Ibídem, 1958) 
Abogado, escritor, historiador y político. Intendente de la ciudad de Buenos 
Aires entre 1932 y 1938, es decir, durante la presidencia completa del 
general Agustín P. Justo. Reconocido y controvertido por sus importantes obras 
públicas, concretó el ensanche de la Avenida Corrientes, construyó el Hospital 
Argerich e impulsó el nuevo Hospital Fernández|, creó el primer tramo de la 
Avenida 9 de Julio e inauguró el Obelisco, actual icono de la ciudad. Durante su 
gestión también se amplió la Plaza San Martín, gracias a la demolición de una 
manzana completa de edificios sobre la barranca de la Avenida Leandro N. 
Alem. Fue miembro Jockey Club, del Club del Progreso y del Círculo de Armas. 
 
VELÁZQUEZ 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, España, bautizado en 1599 -  
Madrid, España, 1660), conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, 
considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro 
de la pintura universal. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un 
estilo naturalista de iluminación tenebrista, por influencia de Caravaggio y sus 
seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del 
rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo 
más importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de su 
vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como 
otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la 
corte le permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las 
enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua 
como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias determinantes para 
evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con pinceladas rápidas y sueltas. 
Su catálogo consta de unas 120 o 125 obras. El reconocimiento como pintor 
universal se produjo tardíamente, hacia 1850. Alcanzó su máxima fama entre 
1880 y 1920, coincidiendo con la época de los pintores impresionistas 
franceses, para los que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su 
obra y le calificó como «pintor de pintores» y «el más grande pintor que jamás 
ha existido». La parte fundamental de sus cuadros que integraban la colección 
real se conserva en el Museo del Prado en Madrid. 
 
VÉLEZ SARSFIELD 
Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sarsfield. (Amboy, Córdoba, Argentina, 1800 - 
Buenos Aires, Argentina, 1875). Abogado y político argentino, autor del Código 
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Civil de Argentina de 1869, vigente hasta 2015. Estudió en el Colegio Nacional 
Nuestra Señora de Monserrat de la ciudad de Córdoba, luego seguiría la 
carrera de derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Se graduó a los 22 
años; fue además un aventajado estudioso de las matemáticas y las lenguas, 
dominando el idioma inglés, el francés, el italiano y el latín. 
 
VENEZUELA 
Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela,es 
un país de América situado en la parte septentrional de América del Sur, 
constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e 
islotes en el mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la 
ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916 445 km². El territorio 
continental limita al norte con el mar Caribe, al oeste con Colombia, al sur con 
Brasil y por el este con Guyana.  
 
VERAPAZ 
Desambiguación: 

a) Verapaz o Vera Paz fue una región de la Guatemala colonial, la 
antiguamente denominada Capitanía General de Guatemala. 
Actualmente se divide en Baja Verapaz, con su capital en Salamá y Alta 
Verapaz, con su capital en Cobán. 

b) Verapaz es un municipio del departamento de San Vicente, El Salvador. 
Fue fundada en las postrimerías de la República Federal de Centro 
América, siendo erigido como pueblo del distrito y departamento de San 
Vicente en el año 1838. 

 
VERDI, JOSÉ 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. (Le Roncole, Busseto, Italia, 1813 - 
Milán, Italia, 1901). Compositor romántico de ópera del siglo XIX, el más 
notable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto de 
Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor de 
algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los que 
componen su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La Traviata e IlTrovatore y 
las obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otello y Falstaff. 
 
VERNET, LUIS 
Luis Elías Vernet (Hamburgo, Alemania, 1791 - San Isidro, Argentina, 1871). 
Primer gobernador-comandante argentino de las Islas Malvinas y adyacentes al 
Cabo de Hornos en el Océano Atlántico, antes de la invasión y colonización de 
la misma por parte del Imperio Británico. Previo a su designación como 
comandante, Vernet fue un hábil comerciante con intereses puestos en la 
prosperidad del archipiélago de Malvinas, donde invirtió y perdió toda su 
fortuna. Tuvo nacionalidad argentina. 
 
VIENA 
Viena es una ciudad de Europa Central situada a orillas del Danubio, en el valle 
de los Bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. Es 
la capital de Austria y uno de sus nueve estados federados. Está rodeada por 
el Estado federado de Baja Austria. Viena es la mayor ciudad, centro cultural y 
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político de Austria. Además es la décima ciudad en población de la Unión 
Europea. El idioma oficial es el alemán. La ciudad tiene una larga historia, ya 
que es una de las más antiguas capitales de Europa, por lo que cuenta con un 
importante patrimonio artístico. Durante el siglo XIX fue una de las grandes 
capitales musicales del mundo y a principios del siglo XX meca de la filosofía y 
el debate político de Occidente, así como uno de los principales centros 
culturales mundiales. 
 
VILLA DE MAYO 
Nombre asignado debido a la Localidad de Villa de Mayo, Partido de Malvinas 
Argentinas, provincia de Buenos Aires, Argentina; en el centro-norte del gran 
Buenos Aires. En su libro acerca de la nomenclatura de las estaciones de 
ferrocarril en la Argentina, Enrique Udaondo dice: "Diósele esta denominación 
por hallarse en las proximidades de Campo de Mayo, en el Partido de General 
Sarmiento. Su nombre recuerda al mes en el que se proclamó nuestra 
emancipación política". 
 
VILLAFAÑE, BENJAMIN 
Benjamín Villafañe. (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1819 – San Salvador 
de Jujuy, 1893). Escritor, militar y político argentino, líder del partido unitario y 
gobernador de su provincia en 1861.  
 
VILLAMAYOR 
Sin Datos 
Uno de los primeros propietarios de tierras de General Sarmiento (¿?). (En Villa 
de Mayo). 
 
VITALE, ALEJANDRO 
Sin Datos 
 
VOLTA 
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. (Como, Italia, 1745 – Ibídem, 
1827). Físico italiano, famoso principalmente por haber desarrollado la pila 
eléctrica en 1800. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional 
de Unidades ha llevado el nombre de voltio en su honor desde 1881. 
 
WASHINGTON 
George Washington. (Virginia, América británica, 1732-Mount Vernon, Virginia, 
Estados Unidos, 1799). Primer Presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 
1797 y Comandante en Jefe del Ejército Continental revolucionario en la 
Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). En los 
Estados Unidos se le considera el Padre de la Patria. Es considerado uno de 
los Padres Fundadores de los Estados Unidos junto con John Adams, 
Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James 
Madison. 
 
WATT 
James Watt. (Greenock, Escocia, 1736 - Handsworth, Inglaterra, 
1819).Ingeniero mecánico e inventor escocés. Las mejoras que realizó en la 
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máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor de 
agua, que resultaría fundamental en el desarrollo de la primera Revolución 
Industrial, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo. La unidad de 
potencia del Sistema Internacional de Unidades, el vatio ―W‖ fue nombrada en 
su honor. 
 
WILDE, EDUARDO 
José Eduardo Wilde. (Tupiza, Bolivia; 1844 – Bruselas, Bélgica, 1913).Médico, 
periodista, político, diplomático y escritor argentino, uno de los exponentes de 
la llamada Generación del 80.En 1871 se destacó en la lucha contra la gran 
epidemia de fiebre amarilla declarada en Buenos Aires. Afiliado al Partido 
Autonomista Nacional, fue elegido dos veces diputado provincial y otras dos 
diputado nacional. En 1882 el presidente Julio Argentino Roca lo designó 
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, y bajo su dirección se dictaron dos 
leyes decisivas de la organización institucional laica del país: ley de educación 
laica (inspirada en las recomendaciones de Domingo F. Sarmiento), y ley de 
matrimonio civil.  
 
WINTER, CNEL. 
Lorenzo Vintter (o Wintter o Winter).(Buenos Aires, Argentina, 1842 – Ibídem, 
1915).General de División argentino, gobernador de Río Negro y Formosa. Es 
considerado especialista en la guerra contra el salvaje, fue además un oficial 
innovador, siendo sus proyectos de creación del estado mayor y de la nueva 
organización del cuerpo de ingenieros, básico para la creación de la escuela 
superior de guerra. 
 
WRIGHT, FRANK LLOYD 
Frank Lloyd Wright. (Richland Center, EEUU, 1867 -Phoenix, EEUU, 
1959).Arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de 
la arquitectura del siglo XX. Precursor de la arquitectura orgánica, fue el 
iniciador del movimiento Prairie School, desarrollando el concepto Usoniano de 
la vivienda. Diseñó el Museo Guggenheim de Nueva York. 
 
YAPEYÚ 
Yapeyú es una localidad de la provincia de Corrientes, en el departamento San 
Martín, Argentina. Se encuentra en una zona de suaves colinas en el este de la 
provincia de Corrientes, a orillas del río Uruguay que señala la presente 
frontera internacional de Argentina con Brasil. Yapeyú está comunicada 
principalmente mediante la RN14 que corre al oeste del casco antiguo de la 
población. La distancia a la capital de la provincia es de 395 kilómetros. En 
1778 en esta población nació el General argentino José de San Martín hijo de 
Juan de San Martín. 
 
YATASTO 
La posta de Yatasto es una finca, o más exactamente como su nombre lo 
indica: una antigua posta del camino real, situada cerca de San José de Metán, 
provincia de Salta, Argentina. Es conocida por las históricas reuniones que en 
ella tuvieron lugar durante la guerra de la Independencia Argentina, 
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principalmente el famoso encuentro entre los próceres Generales Manuel 
Belgrano y José de San Martín. 
 
YERMOLI 
Sin Datos 
 
ZOLA, EMILIO 
Émile Édouard Charles Antoine Zola, más conocido como Émile Zola (París, 
Francia, 1840 – Ibídem, 1902). Escritor francés, considerado el padre y el 
mayor representante del naturalismo. Tuvo un papel muy relevante en la 
revisión del proceso de Alfred Dreyfus, que le costó el exilio de su país. 
Escribió ―J‘accuse…!‖ (En francés, ―Yo acuso‖), un alegato en favor del capitán 
Alfred Dreyfus, en forma de carta abierta al presidente de Francia M. Félix 
Faure y publicado por el diario L'Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera 
plana. 
 
 
 J. L. Boada 
Dpto. Archivo Histórico Municipal 
Dirección General de Gobierno 
 


