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Las mujeres y su obra.
Semblanza de dos investigadoras argentinas 
unidas por un hombre ilustre
Ana María Peppino Barale

El general Justo José de Urquiza es uno de los perso-
najes más importantes en la construcción de lo que hoy 
se conoce como República Argentina. Dos investigadoras, 
Beatriz Bosch y Susana Pace Tota de Domínguez Soler 
han cooperado fundamentalmente con sus trabajos para 
dejar constancia de la vida y obra de dicho personaje. Sus 
publicaciones, por la minuciosidad de fuentes revisadas y 
por el valor del resultado, son fuente obligada de cualquier 
estudio sobre Urquiza. Esta labor valiosa ha sido realizada 
con gran esfuerzo personal, fuera de las instancias acadé-
micas universitarias y dependiendo en gran medida de su 
propio peculio. De ahí la importancia de señalar, en este 
bosquejo biográfico, su trayectoria como un ejemplo de 
lo que puede hacerse sin depender de sistemas académicos 
que generalmente imponen resultados inmediatos, lo que 
desanima el emprendimiento de indagaciones que nece-
sariamente implican minuciosidad y perseverancia para 
continuar el trabajo a lo largo de años. 
 Justo José de Urquiza (1801-1870), fue varias veces 
gobernador de Entre Ríos, su provincia natal, ganador de 
numerosos batallas y de Caseros (1852) que dio lugar a la 
caída de Juan Manuel de Rosas (1793-1877) –el todopode-
roso gobernador de la provincia de Buenos Aires–, además 
de ser el primer presidente constitucional de la Confedera-
ción Argentina (1854-1860)1 dando así inicio al periodo de 
organización constitucional. Pero este entrerriano no sólo 
fue famoso por sus dotes militares y por su papel público, 
sino también por el cuantioso patrimonio económico que 
logró amasar gracias a su empeño, intuición certera y una 
visión empresarial que lo llevó a incursionar, con éxito, 
en diversas actividades como la construcción, saladeros, 

curtiembre, empresas navieras, mineras y de colonización. 
Durante su función pública dictó numerosas disposicio-
nes que ayudaron a modernizar la explotación ganadera 
entrerriana y estableció normas administrativas y prácticas 
que permitieron reglamentar las tareas rurales, mejorar la 
calidad del ganado (introducción de razas europeas) y re-
ducir el abigeato (registro de marcas, uso del alambrado). 
Sus haciendas fueron ejemplo de orden administrativo y 
preocupación constante por traer las técnicas, implemen-
tos, alimentos y toda cuestión modernizadora de la que 
tuviera noticias. En el establecimiento San José, levantó 
su señorial residencia familiar (la primera que tuvo agua 
corriente). Iniciada en 1848, llevó algo más de diez años 
su conclusión y hoy es conocida como Palacio San José, 
Museo y Monumento Nacional “Justo José de Urquiza”, 
según ley 12.261 de agosto 30 de 1935. Igualmente, se 
destacó por su preocupación constante por la educación y 
los educandos, fundando en 1849 el Colegio del Uruguay 
en la ciudad de Concepción del Uruguay (Departamento 
Uruguay, Provincia de Entre Ríos, Argentina), el primer 
establecimiento educativo del país de carácter laico y gra-
tuito, que hoy ha tomado el nombre de Colegio Superior 
del Uruguay “Justo José de Urquiza” y donde se educaron 
hombres y mujeres que, en gran medida, forjaron la Na-
ción Argentina con su participación en diversos campos 
de la actividad institucional, científica y cultural. Entre sus 
exalumnos se encuentran los presidentes argentinos Julio 
Argentino Roca, Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi, 
y el presidente paraguayo Benigno Ferreira. 
 Sirva el párrafo anterior para apuntar la importancia 
del personaje que ha merecido los desvelos de las dos in-
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 Entre los reconocimientos más actuales se encuentran: 
el otorgado por la H. Cámara de Diputados de Entre Ríos 
en 2000, por su “invaluable quehacer como historiadora y 
docente y su compromiso permanente con la democracia”; 
en 2001 por el H. Consejo Deliberante de la Municipalidad 
de Paraná como “Ciudadana ilustre de Paraná”; y el de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación en 2005, por “su 
aporte a la cultura nacional”. Al cumplir novena años, la 
Academia Nacional de la Historia honró su trayectoria y 
la homenajeada habló sobre la historia de sus libros. 
 Autora de una vasta producción que incluyen artículos, 
fascículos, conferencias, ponencias y libros; entre estos 
últimos cito precisamente aquellos referidos al general 
entrerriano: Urquiza, gobernador de Entre Ríos. 1842-1852, 
Paraná, 1940; El Colegio del Uruguay. Sus orígenes. Su edad 
de oro, Buenos Aires, 1949; Presencia de Urquiza, Buenos 
Aires, Raigal, 1953; Urquiza el Organizador, Buenos 
Aires, Eudeba, 1963; Urquiza y su tiempo, Buenos Aires, 
Eudeba, 1971, reeditado en 1980; Urquiza y su tiempo. La 
Organización Nacional, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1984; Urquiza y su tiempo. La visión de sus 
contemporáneos, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1984. 
 Urquiza y su tiempo no ha tenido la suerte de ser ree-
ditado por tercera vez, así que se ha transformado en uno 
de esos libros míticos que los entendidos nombran pero 
que hoy pocos lo han tenido entre sus manos. Soy la feliz 
poseedora de un ejemplar encontrado casualmente en una 
librería de Buenos Aires, especializada en libros de histo-
ria argentina, particularmente ejemplares raros, primeras 
ediciones y descatalogados. Tenía conocimiento de las dos 
ediciones porque las revisé y fotografié la primera vez que 
estuve en casa de la autora, donde pude admirar también 
la primera edición primorosamente encuadernada en cuero 
que guarda en el librero que reúne todas sus publicaciones. 
En mis correrías por las “librerías de viejos”, como se dice 
en México, preguntaba por él como norma pero con pocas 
esperanzas, hasta que caminando hacia la Biblioteca Nacio-
nal, en pleno barrio de Recoleta de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, me encuentro con dicha librería, que ya 
había visitado en viajes anteriores para sólo ver, ya que los 
precios son elevados y no tengo ni bolsillo ni propensión a 
los libris raris. En esta ocasión tuve suerte, ¡la publicación 
de eudeba estaba en el escaparate de entrada! Por lo tanto, 
ahora puedo referirme a sus xlviii capítulos distribuidos en 
las 786 páginas de tipo menudo e incontables referencias 
a las fuentes, que dan constancia de la revisión exhaustiva 

vestigadoras aquí mencionadas. Aquí no trato de referirme 
a la extensa obra de una ni a las importantes aportaciones 
de la otra, más bien hago hincapié en algunas de ellas 
como ejemplo de su valor en este intento mío de esbozar 
la importancia del trabajo de ambas en torno a un mismo 
personaje, que por la versatilidad de sus acciones permite 
abordarlo desde diferentes facetas y que es objeto de amores 
y de odios que aún hoy se ventilan con gran enjundia por 
ambas partes. 
 Beatriz Bosch nació en Paraná (capital de la provincia 
de Entre Ríos), el 11 de diciembre de 1911, hija de Julia 
Vinelli y de Arturo Bosch. Habían pasado 41 años del 
artero asesinato de Urquiza en su residencia de San José; 
tiempo apenas para que se secara la sangre vertida, pero 
insuficiente para mirar objetivamente el pasado entrerria-
no. ¿Será por eso que la maestra normalista se inclina por 
la Historia y Geografía?¿Será para explicar, primero a ella 
misma, el papel de Urquiza en la historia entrerriana?¿Será, 
en fin, la predestinación como entrerriana cautivada por 
la historia, escribir el libro fundamental para las siguientes 
generaciones sobre el ilustre coterráneo? El camino lo ha 
ido construyendo a lo largo de su casi centenaria vida.
 Se graduó como profesora especializada en Historia 
y Geografía en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Educacionales de la Universidad Nacional del Litoral. Ha 
sido profesora titular en el Instituto Nacional del Profeso-
rado de Paraná, del cual fue rectora entre 1969 y 1973, y 
profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a 
cuyo consejo directivo perteneció durante diez años. Fue 
la primera mujer miembro correspondiente de la Academia 
Nacional de Historia de su país (1964) y segunda como 
académica de número (1986). Igualmente, es miembro 
correspondiente2 de la Real Academia de la Historia de 
Madrid y de academias similares de Bolivia, Brasil, Perú, 
Guatemala, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela y Uruguay.
 Recibió numerosos premios y reconocimientos nacio-
nales e internacionales: la Faja de Honor de la Sociedad 
Argentina de Escritores-sade (1954), Primer Premio Re-
gional (1963) y Primer Premio Nacional de Historia (1972) 
de la Secretaria de Cultura de la Nación, Pluma de Plata del 
Pen Club Internacional (1972), Trébol de Plata del Rotary 
Internacional (1987), Premio Konex de Historia (1984 y 
1994). Entre las distinciones destacan las de la revista Todo 
es Historia, la Fundación Iones y la Fundación Rotaria 
Femenina. Además obtuvo el Primer Premio Regional, 
Zona Litoral, y el Primer Premio Nacional de Historia de 
la Secretaría de Cultura de la Nación.
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que Bosch realizó en archivos provinciales y nacionales, 
públicos y privados, en publicaciones periódicas de la época 
y contemporáneas, en documentos epistolares, informes, 
memorias, discursos, diarios de campaña, mensajes oficiales, 
leyes, correspondencia oficial y privada; en autobiografías, 
diarios y memorias de personajes importantes; folletos, 
manifiestos y “textos menores”. Separa las referencias a 
publicaciones contemporáneas de Urquiza, entre 1846-
1892, de las posteriores, cercanas a la autora. El índice 
onomástico y el de lugares, ayudan a ubicar rápidamente 
a las personas y sitios de interés para el lector; la lista de 
siglas, da el significado de las mismas y resulta de consulta 
práctica. El primer capítulo presenta a los ascendientes 
vascos, originarios de Urdiales, Santander, España, y en los 
siguientes cuarenta y seis se va desgranando el paso del mi-
litar, del estanciero, del estadista, del empresario, del padre, 
del visionario, del constructor de San José, del vencedor de 
Caseros y del impulsor del Congreso General Constituyente 
que sancionaría la Constitución Nacional el 1° de mayo de 
1853. Con ello se retrata pormenorizadamente la historia 
de la lucha entre las provincias del litoral argentino y la 
ciudad puerto de Buenos Aires, las batallas y los tratados 
consecuentes, rebeliones, uniones y desuniones, el fin de 
la era rosista. Se trata del turbulento periodo que siguió a 
la independencia de España y el esfuerzo –violento– por 
lograr la unidad nacional y donde se dio la recomposición 
regional. El mérito de este libro reside en la visión integral 
de la autora por reunir en una sola obra tantos datos e in-
formación dispersa en fuentes –algunas ya desaparecidas–, 
cuya revisión significa una determinación de saberlo todo, 
de no dejar nada sin explorar. ¿Determinación obsesiva? 
Seguramente. Este libro “madre”, esta “biblia”, resume la 
pasión, la decisión de una historiadora por dejar un registro 
inigualable que tiene como centro a un hombre excepcional, 
pero cuyo entorno es parte de medio siglo de la historia 
argentina y también de la uruguaya, brasileña, boliviana y 
paraguaya. 
  Urquiza y su tiempo, es producto de muchos años de 
rastreo y seguimiento documental que se inicia temprana-
mente en su vida, posiblemente con la conferencia sobre 
“Sarmiento y Urquiza. Del unitarismo al federalismo”, 
dictada en Paraná en 1938. A ésta le siguen constantes 
aportaciones en revistas nacionales especializadas sobre el 
tema. Así Beatriz fue llenando cientos de fichas con su letra 
menuda. Hace setenta años, sin fotocopiadoras, scanner, 
notebook, cámaras digitales y otros artilugios electrónicos 
que nos facilitan la recopilación y reproducción de material 

escrito, se debía desarrollar gran habilidad para registrar la 
información detectada y anotar con cuidado la localización 
de los documentos consultados en fichas, de tal manera que 
luego pudieran ser ordenadas de acuerdo con el esquema 
de trabajo diseñado para la ocasión. Así, Beatriz Bosch fue 
formando su también mítico3 archivo, en el que se puede 
seguir paso a paso la anotación escrupulosa en cientos de 
tarjetas que después alimentaron, entre otros, a Urquiza y 
su tiempo. De igual manera, los transportes y vías de comu-
nicación no eran los de hoy, se requería más tiempo para 
trasladarse de Paraná a Buenos Aires (había que cruzar el 
río Paraná en balsas), para revisar los archivos y bibliotecas 
de la capital argentina. Beatriz aprovechaba las vacaciones 
para sus viajes y de su sueldo –que no era mucho– pagaba 
los gastos generados. Espero que tantos premios y recono-
cimientos hayan ido acompañados de dinero con el cual 
aligerarle la carga económica.
 En este caso estamos ante el caso de una historiadora 
cuya labor ha sido reconocida, no sé si suficientemente 
–¿alguna vez lo es?–, y se puede decir –ella lo dice– se “casó” 
con un personaje: Justo José de Urquiza. Tal es así que en 
los círculos especializados en el tema se la llama “la viuda 
de Urquiza”. Lo cierto es que Beatriz Bosch ha permanecido 
soltera y sin hijos. 
 Otro es el caso de Susana Tota Pace de Domínguez 
Soler, nacida el 2 de mayo de 1936 en Buenos Aires, casada 
con Manuel Gregorio Domínguez Soler, “Pipe”, nieto de 
Flora del Carmen de Urquiza y Costa (1859-1945), hija del 

Justo José de Urquiza (foto de 1852)
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 Es miembro de número, entre otras, de la Academia 
Argentina de la Historia, del Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas, del Instituto Urquiza de Estudios 
Históricos, del Centro de Genealogía de Entre Ríos, de la 
Academia Americana de Genealogía, del Instituto de Estu-
dios Genealógicos y Heráldicas de la Provincia de Buenos 
Aires, Miembro fundador de la Federación de Genealogía, 
Historia y Heráldica de la Cuenca del Plata. 
 Como miembro del equipo de investigadores de la 
Fundación Vasco Argentina “Juan de Garay”, es que en 
España se la conoce principalmente por sus estudios sobre 
las familias vascas en Argentina y, en este sentido, su libro 
Urquiza, ascendencia vasca, descendencia en el Río de la 
Plata (1992) constituye una valiosa contribución para los 
estudios transatlánticos –corriente actualmente en boga–, 
y es la publicación de la autora más referida entre quienes 
estudian y escriben sobre el tema. Ella misma agradece 
especialmente a los descendientes de la familia Urquiza 
“quienes desinteresadamente pusieron en [sus] manos va-
liosa documentación y material iconográfico, de los nacidos 
en el siglo xix y xx”. Comienza con el origen de la familia 
Urquiza en la costa cantábrica española y sigue con el padre 
del General, don José (firmaba Josef ) Narciso de Urquiza 
y Alzaga, bautizado en 1762 en la villa Castro Urdiales y 
llegado a Buenos Aires a sus escasos 11 años, enviado por su 
familia en vista de la mala situación económica que pasaba 
la comunidad por malas cosechas y la falta “de agosto en 
el mar”, a vivir con un hermano de su madre en el puerto 
de Santa María del Buen Ayre, donde había hecho fortuna 
y “para que se haga hombre como él mismo”. Le siguen 
23 capítulos de la tercera parte, cada una dedicada a una 
rama de igual número de hijas e hijos, 12 como ya he dicho 
reconocido de sus anteriores relaciones y 11 frutos de su 
enlace con Dolores Costa. La parte cuarta la dedica a la 
genealogía de tres hermanos del General Urquiza; la parte 
quinta, a “Urquiza visto por otros autores”. Este corto re-
corrido da pauta para comprender la pertinaz búsqueda de 
información, que si bien se vio favorecida por su parentesco 
con la familia Urquiza no significa que la esperaba, como se 
dice, “la mesa puesta”. La consulta de este pormenorizado 
desglose genealógico, que llega a la séptima generación, es 
obligatoria para la extensa cauda de descendientes y para 
los investigadores y, para estos últimos, un acicate para 
actualizarlo o, en su caso, ampliarlo.
 Asimismo, su libro Urquiza, bibliografía (1999), fue 
publicado por el Instituto Urquiza de Estudios Históricos 
y su presidente, Tte. Cnel. Augusto Golletti Wilkinson, en 

prócer y Dolores Costa. Y, como dijo ese otro historiador 
–y militar– entrerriano, nacido en Concordia, Horacio 
Salduna (1928-2005): “Susana T.P. de Domínguez Soler 
no es entrerriana de nacimiento pero sí de sentimiento. Se 
enamoró primero de un entrerriano, con quien se casó, y 
luego también de la provincia de éste, Entre Ríos, cuya 
historia indaga y cultiva con admirable constancia y pro-
digiosa eficiencia profesional. Los entrerrianos fuimos a 
la vez conquistados por ella y la tenemos hoy como a una 
comprovinciana más.”
 Así, al contraer matrimonio Susana entró a ocupar un 
lugar en una de las ramas genealógicas descendientes del 
Capitán General don Justo José de Urquiza, precisamente 
la relacionada con la única mujer con la que se casó y que 
fue la señora de San José –y su viuda–, la ya mencionada 
Dolores Costa y Brizuela, si bien Urquiza reconoció en 
virtud a la Ley, a otros doce hijos previos, de siete madres 
distintas. 
 Por su parte, Flora del Carmen casó el 18 de marzo 
de 1882 con Gregorio Soler y Soler y tuvieron dos hijos, 
Justo José y Gregorio, y dos hijas, María Teresa y Dolores 
del Carmen Soler Urquiza, “Lola” (casada con Manuel 
Domínguez Baglieto), madre de “Pipe”. Así se desgrana 
brevemente la línea por la cual Susana Tota Pace es “de 
Domínguez Soler”. Igualmente se va entendiendo cómo 
va adentrándose en esa familia a través de los recuerdos del 
esposo y de la suegra y, de ahí, la ambientación que la llevó 
a transitar de su origen como artista plástica a historiadora 
y genealogista. Esta productiva mujer no sólo crió a su 
primogénita Marcela Flora Susana, sino a cuatro varones 
más que le han dado una decena de nietas y nietos.
 Se ha desempeñado en la docencia terciaria y universi-
taria en Posadas, Misiones, (1967-1983), como profesora 
titular de dibujo y pintura y como Directora del Depar-
tamento de Dibujo y Pintura del Instituto Superior del 
Profesorado y del Taller de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Misiones. Paralelamente desarrolló una amplia 
y exitosa trayectoria en su condición de artista plástica, sus 
grabados y dibujos han merecido más de cuarenta premios 
en el país y en el extranjero; tuvo que apartarse del grabado 
por cuestiones de salud y ese lugar fue ocupándolo con sus 
trabajos históricos y genealógicos. En este último campo de 
estudio ha presentado numerosas conferencias y publicado 
artículos, fascículos y libros con particular referencia a la 
familia Urquiza; entre éstos me referiré a tres que destacan 
por su importante aportación a la larga lista de estudios 
sobre Justo José de Urquiza.
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la “Presentación” al volumen de 492 páginas, aclara que 
cuando se acordó en el seno de la Comisión Directiva del 
Instituto preparar una obra que reuniera los antecedentes 
bibliográficos del general Urquiza, para ser publicado con 
motivo del décimo aniversario de la asociación, Susana se 
ofreció a llevarlo a cabo con la promesa del resto de los 
integrantes a colaborar en la selección de datos. Así se hizo 
realidad esta recopilación única que incluye “obras que 
tratan la historia de Entre Ríos desde el período virreinal, 
época en que se estableció la familia Urquiza, en Entre 
Ríos y el nacimiento del Gral. Urquiza en 1801 y hasta la 
década de 1870, año de su asesinato […].” Para lograr tal 
fin, la autora consultó en primer término las fuentes cita-
das en Urquiza y su tiempo y otras obras de Beatriz Bosch; 
rastreó catálogos y fichas del área de historia de diversas 
bibliotecas públicas y algunas privadas, recopiló los datos 
de publicaciones citadas en los trabajos de los principales 
historiadores que se ocupan del tema. El resultado: 2,750 
entradas ordenadas alfabéticamente por nombre de au-
tor, al que se suma una interesante y práctica relación de 
publicaciones periódicas entrerrianas (1820-1940) y del 
país (1840-1870). Concluye con un índice temático de 
indudable utilidad para favorecer una búsqueda más ágil 
y directa.
 Por último, su libro Entre Ríos. Viñas y vinos (2000) 
rescata para la historia de la colonización argentina y para 
la del cultivo vitivinícola en el mundo, una de las epopeyas 
agrícolas casi desconocida para propios y extraños que tiene 
que ver directamente con la condición visionaria de Urquiza 
que propició en su provincia las corrientes migratorias eu-
ropeas que a mediados del siglo xix llevaron la costumbre 
de producir su propio vino. El mérito de Susana es haber 
rescatado una actividad, hoy extinta en el lugar, y docu-
mentar la importancia de la misma con la minuciosidad y 
rigor con que acostumbra en todas sus investigaciones. Y 
todo surgió una tarde cuando con su esposo recorrían uno 
de los fundos entrerrianos de la familia, y ella le preguntó 
a qué pertenecían unas ruinas que apenas descollaban entre 
la maleza. Pipe, como al descuido, le contestó que eran 
vestigios de la producción de vino, inmediatamente saltó el 
espíritu inquisitivo de la historiadora que no había tenido 
noticias ni de los familiares ni de los pobladores de que en 
la región se habían cultivado viñedos y producido vinos. 
De esta forma casual da inicio a su indagación que la lleva 
a reconstruir el origen de la producción en la colonia “San 
José” –que se fundó el 2 de julio de 1857 en terrenos do-
nados por el General– para seguir con la de la provincia de 

Entre Ríos. Las 280 páginas retratan la gesta decimonónica 
producto del impulso del visionario gobernador Urquiza, 
que confió en el espíritu emprendedor y de trabajo de los 
inmigrantes y que los apoyó en su empeño. Sirvan sus pá-
ginas también para ilustrar a las nuevas generaciones que 
no es cuestión de esperar “a que caiga el maná del cielo”, 
sino que es necesario enterrar las manos en la tierra para 
extraerle los frutos, camino que hoy en día resulta obligada 
para contrarrestar los amagos mundialistas de escasez de 
alimentos. Para los políticos, una clase acerca de los verda-
deros estadistas que ven mucho más allá de las ambiciones 
inmediatas, personales o de grupo.

* * *

Este ejercicio me ha servido para apuntar muchas pregun-
tas sobre la vida de estas mujeres, que ahora no he podido 
contestar; mi admiración por su trabajo me ha llevado a 
enfocarme más en la dirección de su obra que en la de 
sus vivencias. Espero rectificar esta falta en mis próximos 
encuentros con ellas. El camino que han recorrido, los obs-
táculos que han superado, debe servir para las y los jóvenes 
que comienzan el camino de la investigación histórica o 
de los estudios genealógicos en particular, pero que son 
ilustrativos para cualquier otra disciplina; sirvan igualmente 
para las no tan jóvenes, que podemos congratularnos de 
compartir el camino con ellas y como acicate para seguir 
adelante. En todo caso, con esta aportación, trato de 
superar una historia contributiva para entrar de lleno en 
una historia incluyente, que atienda a las diferencias pero 
reconozca en su valor la aportación de mujeres y hombres 
al conocimiento.•

Notas
1 La Reforma de 1860 a la Constitución de 1853, reemplazó el nom-
bre de Confederación por el de Nación. Si bien el artículo 35 de la 
Constitución Nacional Argentina reconoce como nombres oficiales 
Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina y 
República Argentina –denominaciones que corresponden a distin-
tos periodos históricos–, establece el uso de las palabras “Nación 
Argentina” en la formación y sanción de las leyes.
2 La categoría de Académico correspondiente se creó el 23 de marzo 
de 1770 para historiadores de mérito que residiesen fuera de la Corte 
o en el extranjero.
3 En el sentido de “persona o cosa rodeada de extraordinaria estima”, 
drae.
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