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Abstract. A brief review of the life and work of Juan Wenceslao Gez (1862-1932), historian, enthusiastic 
educator and cultist of the natural sciences, is presented. We reviewed his childhood, education, 
performance in the public service, as well as his contributions to the history and geography of San 
Luis province and to the natural and anthropological sciences. Finally, his scientific publications and 
other contributions are listed as an appendix.

Key words. Juan Wenceslao Gez, naturalist, historian, educator, San Luis, Corrientes.

Resumen. Se presenta una breve reseña de la vida y obra de Juan Wenceslao Gez (1862-1932), 
historiador, educador entusiasta y cultor de las ciencias naturales. Se repasa la infancia, educación, 
actuación en la función pública y sus aportes a la historia y geografía puntana, a las ciencias naturales 
y antropológicas. Finalmente se listan, a modo de apéndice, sus publicaciones científicas y otras.

Palabras claves. Juan Wenceslao Gez, naturalista, historiador, educador, San Luis, Corrientes.
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INTRODUCCIÓN

Juan Wenceslao Gez se destacó como 
educador tanto en su San Luis natal como 
en Corrientes, y en ciudad y provincia de 
Buenos Aires, además fue historiador, geó-
grafo, periodista y naturalista (Figura 1). 
Nació en la ciudad de San Luis el 28 de sep-
tiembre de 1865, en el día de San Wenceslao, 
de allí su segundo nombre. Era miembro de 
una familia residente en la capital puntana. 
Su padre, Juan María Gez nació en Francia 
y llegó a la Argentina en 1862, procedente 
de Saint Bertrand de Comminges, departa-
mento de Haute Garonne. En Francia ob-
tuvo el título de bachiller en Toulouse e 
ingresó al ejército a los 18 años donde se 
desempeñó como oficial en la lucha que 
los franceses en ayuda de los piamonteses 
libraron contra los austríacos para liberar 
Italia. Posteriormente solicitó su retiro, el 
que le fue concedido con la pensión co-
rrespondiente al grado de teniente. Se vio 
atraído por América y en particular por 
las noticias promisorias que le enviaba 
desde Rosario, provincia de Santa Fe, su 
hermana Jacquette, casada con Monsieur 
Dufour, un próspero industrial. Fue así 
como llegó a la Argentina, se dirigió a 
Rosario y luego se radicó en San Luis por 
razones de salud. 

Juan W. Gez, que a través de su vida 
siempre conservó un gran respeto, casi 
una permanente veneración por sus an-
tepasados, caracterizó a su padre de la 
siguiente manera: era “hombre de cultura, 
gran lector de las obras literarias de su patria, 
su vida en nuestro país fue la de un espíritu 
emprendedor e industrioso en cuyos afanes, si 
no le sonrió la fortuna, mereció siempre el con-
cepto de un hombre de bien” (Gez de Gómez, 
1965). Su padre, según el propio Gez, “fi-
gura establecido con negocio de almacén, aun-
que actuaba también [como] abastecedor de 
ganado (faenaba y vendía al menudeo con la 
fianza de Don Jacinto Roque Pérez, ganadero 

del hoy departamento Belgrano)” (Nuñez, 
1965). 

Su madre, Damiana Pérez y Muñoz era 
puntana, de una vieja familia local, quien 
al quedar huérfana de niña fue criada y 
educada por su tío Jacinto Roque Pérez, 
que fue granadero en el Ejército de los 
Andes e integró el reducido grupo de 
sobrevivientes, que a las órdenes del co-
ronel José Félix Bogado retornó a Buenos 
Aires después de la batalla final de la in-
dependencia sudamericana, librada en 
Ayacucho en 1824. Jacinto Roque Pérez se 
casó con Eusebia Moyano y el matrimonio 
tuvo diez hijos.

Al iniciarse el último tercio del siglo 
XIX el interior argentino presentaba aún 
rasgos muy notables de aislamiento y de 
regionalismo cultural. Por entonces la ciu-
dad de San Luis era un pueblo. Las comu-
nicaciones, las únicas posibles, se efectua-
ban a lomo de mula y en tardas carretas, 
a lo sumo en diligencias, y eran tiempos 
en los que el mensajero más veloz tardaba 
varios días –casi una semana– en cubrir las 
distancias hacia el país del este, en Buenos 
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, donde se des-
envolvían los sucesos mayores de la histo-
ria nacional centrados en el antagonismo 
Buenos Aires-Confederación, y muy pron-
to en la impopular e infortunada guerra 
contra el Paraguay. 

En el ámbito familiar o en el medio culto 
de las relaciones familiares de la entonces 
pequeña y alejada ciudad de San Luis, ad-
quirió Juan W. Gez sus primeras nociones 
del que sería después su mundo de cul-
tura y de devoción por las tradiciones de 
la provincia. También en el hogar apren-
dió francés y se inició en la pasión por los 
libros, en la lectura y en la participación 
en temas culturales, acerca de lo cual re-
cordaría años más tarde: “… esa enseñanza 
humanística, mucho me sirvió después en mi 
carrera docente…” (Gez de Gómez, 1965).

Juan W. Gez recordó sus primeros años: 
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“Al lado de mi padre aprendí su lengua natal, 
el francés. Siendo alumno del curso anexo al 
Colegio Nacional me inició en el conocimiento 
del latín y de obras de autores franceses”. “Mi 
madre me enseñó las primeras letras y luego 
concurrí a la escuela infantil que dirigía la ado-
rable Francisquita Lucero, en la escuela de su 
tía Chepa, como cariñosamente se la llamaba en 
el pueblo a la virtuosa dama y educadora Doña 
Josefa Lucía Lucero” (Gez de Gómez, 1965).

Cursó sus estudios primarios inicialmen-
te en su ciudad natal, en escuelas privadas 
atendidas entonces por distinguidas da-
mas educadoras, como esas que él siem-
pre recordaría: Francisquita Lucero, Josefa 
Lucio Lucero y Carmen Ortiz de Ortiz. En 
ese ambiente se integró a las tradiciones 
locales y al sentimiento patriótico que por 
entonces apuntaba con nitidez en una so-
ciedad que, al menos en sus estratos más 
cultos, se esforzaba por integrarse al país 
que despuntaba en Buenos Aires y en el li-
toral, después de finalizada la etapa rosista 
y tras las convulsiones de la organización 
nacional. 

Cuando Juan W. Gez era todavía un es-
colar, había corrido poco más de una dé-
cada de los choques entre Buenos Aires y 
la Confederación y aún resonaban en San 
Luis los ecos de terribles sucesos de anar-
quía y rebelión que agitaron todo el esce-
nario cuyano. 

Los estudios primarios de Juan W. Gez, 
iniciados en San Luis, continuaron a partir 
del tercer grado en la ciudad de Mendoza, a 
la que se trasladaron sus padres. Allí cursó 
en el Colegio Sayanca, que era por entonces 
una prestigiosa institución a la que concu-
rrían “los niños de las familias más conocidas 
de la sociedad mendocina”, como recordaría 
después el propio Gez (Gez de Gómez, 
1965). La ciudad de Mendoza, que había 
llegado a tener cerca de veinte mil habitan-
tes en 1861 y contaba con cierto grado de 
prosperidad y participación cultural, había 
sido prácticamente barrida el fatídico 20 de 

marzo de aquel año por un terremoto de 
gran magnitud, el que destrozó la ciudad y 
mató entre diez y doce mil de sus habitan-
tes (Bucich Escobar, 1932).

En los días en que la familia Gez residió 
en Mendoza recién comenzaba a restable-
cerse la ciudad y a levantar sus nuevas es-
tructuras entre las horrorosas cicatrices que 
perduraban por doquier. Seguramente ese 
ambiente mendocino, que era al par de do-
lorosa recordación y de voluntad de resur-
gir, impresionó profundamente la mente 
sensible del pequeño Juan W. Gez, quien 
nunca pudo olvidar, como lo señala su hija 
María Estela, los días vividos en esa ciudad 
en la que residió apenas algunos años de su 
niñez, y a la que retornó más de una vez en 
misión cultural, especialmente para dictar 
conferencias. 

La familia Gez regresó a San Luis y allí 
terminó Juan Wenceslao su sexto grado pri-
mario, como alumno de la escuela adscripta 
al Colegio Nacional, donde tuvo maestros 
dedicados y bondadosos que nunca olvidó, 
como Florencio Quiroga, Alejandro Olses 
y Luis Sinclear. La educación impartida te-
nía una fuerte tonalidad religiosa y tanto el 
rector, el francés Federico Mauvoisin, como 
el vicerrector, el argentino Padre Carreras, 
eran sacerdotes. La enseñanza impartida 
era de un tono amable y se intercalaban en 
ella muchos feriados correspondientes a las 
conmemoraciones religiosas, cuyos ritos 
seguían asiduamente los alumnos bajo la 
dirección de sus maestros y directores.   

Sus estudios secundarios los continuó 
en el mismo colegio. En 1886 se suprimió 
el curso normal anexo al Colegio Nacional 
y Gez deseoso de continuar sus estudios 
se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, 
donde ingresó a la Escuela Normal de 
Profesores, donde se graduó en 1888 de 
Profesor Normal. Al igual que en San 
Luis, antes de recibirse, fue nombrado 
maestro de grado en el departamento de 
aplicación.
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Docencia

De regreso a San Luis, en 1888, fue nom-
brado en las cátedras de geometría y di-
bujo de la Escuela Normal de Niñas (que 
hoy lleva el nombre de Paula Dominguez 
Bazán). En 1890 fue nombrado vicedirector 
y profesor de pedagogía y francés. 

En 1894 se alejó de San Luis, aunque man-
tuvo sus vínculos con su ciudad natal, para 
aceptar la regencia de la Escuela Normal de 
Profesores de la ciudad de Buenos Aires, 
que le fue ofrecida por el entonces Ministro 
de Instrucción Pública Estanislao Zeballos 
(1854-1923). 

En 1896 pasó a ocupar la dirección de 
la Escuela Normal Mixta de la localidad 
de Dolores, provincia de Buenos Aires. 
Dictó allí cátedras de historia, geografía, 

pedagogía y psicología. Contribuyó por 
esos años con varias instituciones de inte-
rés cultural de la localidad. En 1908 pasó a 
ser director de la Escuela Normal Regional 
de Corrientes hasta su jubilación en 1918. 
Dictó allí cátedras de geología, mineralo-
gía, pedagogía y psicología. Tras su jubi-
lación regresó a la provincia de San Luis, 
pero esta vez a Nogolí, donde residió su 
padre y donde tenía la familia una propie-
dad frente a la plaza pública (que actual-
mente es una biblioteca popular que lleva 
su nombre). Instalado allí continuó la do-
cencia pero a través de sus libros, sus notas 
periodísticas y sus conferencias, y trabajó 
en la que sería su obra póstuma: Geografía 
de la provincia de San Luis (1938). 

Periodismo

Juan W. Gez se inició en el periodismo 
con la fundación y dirección de la revista 
mensual de educación La Propaganda cuyo 
primer número apareció el 25 de mayo de 
1890 en San Luis y continuó hasta 1894 
(Gez, 1939; Pastor, 1970). También dirigió 
el periódico El Comicio que se publicó entre 
los años 1891 y 1892 para apoyar la candi-
datura de Toribio Mendoza a la goberna-
ción de San Luis, compartiendo la respon-
sabilidad de editarlo con el poeta Emeterio 
Pérez. Era un periódico político, literario, 
comercial y noticioso. En el mismo hizo sus 
primeras contribuciones Víctor Guiñazú, 
quien fundara años después junto a Miguel 
V. Pastor la Unión Popular, un movimiento 
político de larga actuación en toda la pro-
vincia. Con posterioridad, Gez fue uno de 
los fundadores y colaboradores del perió-
dico puntano La Reforma, cuyo primer nú-
mero salió el 6 de enero de 1893 y continuó 
hasta 1943 (Gez, 1939). Gez también colabo-
ró con los periódicos puntanos El Oasis, La 
Opinión y El Tribuno de Villa Mercedes, con 
los diarios porteños La Nación y La Prensa, 

Figura 1 - Juan Wenceslao Gez.
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con el periódico de la localidad de Dolores 
La Patria, con los periódicos correntinos, 
y con las revistas: La Escuela, La Voz del 
Magisterio, La Revista de Filosofía, La Revista 
del Círculo Militar, entre otras. 

Función pública

Juan W. Gez, junto a otros jóvenes, se re-
lacionó con Toribio Mendoza (1847-1891), 
quien poco después fue gobernador de 
San Luis y fundador de la “dinastía de los 
Mendoza”, que prosiguió con sus herma-
nos Eriberto (1855-1927) y Gerónimo (Tello 
Cornejo, 1998). 

En 1885 suscribió con Eulalio Astudillo, 
Felipe S. Velázquez, Juan Tulio Zabala, 
Emeterio Pérez, Hilario Alzogaray, José 
Maria Ticera, Adolfo J. Igarzabal, Primitivo 
Fernández y otros, el acta de instalación 
del comité que sostendría la candidatura 
del cordobés Miguel Juárez Celman (1844-
1909) para presidente de la República, car-
go que ocupó hasta 1890 en que renunció a 
raíz de la Revolución del ´90, sucediéndolo 
el vicepresidente Carlos Pellegrini (1846-
1906). Varios de los mencionados llegaron 
años después al Congreso de la Nación, 
otros ocuparon ministerios y bancas en la 
Legislatura puntana.

En 1892 el gobernador Jacinto Videla 
(1848-1899) lo designó en la justicia 
como defensor general, lo que aprobó la 
Legislatura en enero de 1893. En octubre 
de ese año pasó a ocupar la titularidad del 
Juzgado de Crimen hasta principios de 
1894, cuando renunció para ausentarse a 
la ciudad de Buenos Aires y continuar su 
carrera docente.

Fue diputado en la Legislatura de San 
Luis en 1893 por el departamento de 
Pedernera y en 1894 por el departamento 
Belgrano.

En 1896 el gobernador Lindor Laurentino 
Quiroga (1841-1915) lo designó para inte-

grar la Comisión que en Buenos Aires de-
bía de secundar al Centro Puntano en las 
tareas de trasladar los restos del brigadier 
general Esteban Pedernera desde el cemen-
terio de la Recoleta a la provincia de San 
Luis. Esa Comisión también la integraron 
Adolfo P. Carranza, Camilo Domínguez, 
Eleodoro Lobos y Baldomero Llerena. No 
obstante el traslado de los restos no se con-
cretó hasta 1956 al cumplirse el centenario 
de la fundación de Villa Mercedes.

En 1905 se trasladó desde Corrientes, 
donde era director de la Escuela Normal 
Regional de Maestros para participar como 
diputado constituyente en la reforma de la 
Constitución de la provincia de San Luis.

Por encargo del Consejo Deliberante de 
Villa Mercedes, Juan W. Gez creó el escudo 
de la localidad, que fue aprobado en la se-
sión del 26 de julio de 1915. La resolución 
dice lo siguiente: “téngase como escudo muni-
cipal el proyectado por Don Juan W. Gez, el que 
servirá en lo sucesivo como distintivo para los 
sellos, estampillas de impuestos y demás docu-
mentos oficiales de la Municipalidad”.

En octubre de 1924, durante la goberna-
ción de León Guillet, se le encomendó la 
organización de la oficina de Propaganda 
e Informes (lo que hoy llamaríamos 
Dirección de Prensa y Difusión). Cumplió 
esa función hasta abril de 1925, cuando re-
nunció para trasladarse de manera definiti-
va a la ciudad de Buenos Aires. 

Valoración de su obra pedagógica, 
histórica y cultural

Como educador y por su densa labor ac-
tuada y escrita en el panorama educacio-
nal argentino debe ubicarse a Juan W. Gez 
entre los hombres de 1896 como denomina 
Manganiello (1981) a la generación ubicada 
en el positivismo filosófico y en alguna me-
dida relacionada con el movimiento nor-
malista de Paraná. Comparte así una posi-
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ción destacada junto a figuras coetáneas tan 
relevantes de la pedagogía nacional, como 
lo fueron, entre otros: Carlos N. Vergara 
(1859-1929), Ernesto A. Bavio (1860-1916), 
J. Alfredo Ferreyra (1863-1938), Rodolfo 
Senet (1872-1938), Pablo A. Pizzurno (1865-
1940), Alejandro Carbó (1862-1930), Víctor 
Mercante (1870-1934), Máximo Victoria 
(1871-1938), Leopoldo Herrera (1864-1937) 
y Ángel C. Bassi (1868-1959). Nótese la casi 
coincidente coetaneidad de esta generación 
en la que se ubica con precisión cronológi-
ca Juan W. Gez. Debe destacarse que nunca 
volvió la Argentina a reunir en un trecho 
generacional un afán tan esclarecido, que 
llegó hasta el apostolado en su dedicación 
ya sea al ejercicio práctico de la educación, 
a su regulación institucional y legal o a la 
reflexión sobre la misma. Los años 1910 
(el centenario de Mayo), 1916 (la ley Sáenz 
Peña) y 1930 (el quiebre del orden consti-
tucional y el fin de los tiempos republica-
nos en el sentido puesto en marcha desde 
1853), marcaron etapas decisivas en la des-
aparición de esa generación que se eclipsó 
junto con la idea positivista, sin relevo en la 
preocupación por el porvenir nacional.

La labor historiográfica de Juan W. Gez, 
a quien Pedro Santos Martínez (1996: 63) 
considera “el historiador más destacado de fi-
nales de la centuria decimonónica y comienzos 
de la siguiente…”, ha sido resaltada por va-
rios autores que destacan su papel de pre-
cursor. Por ejemplo, Hugo Fourcade (1979: 
260) considera que a él se debe “la primera 
arquitectura del proceso histórico puntano que 
llegó hasta 1890…” y Manuel G. Lugones 
(1934: 132-133) dijo que con él “comienza la 
historiografía sanluiseña”.

Entre las principales obras de Juan W. 
Gez como historiador merecen ser men-
cionadas: Apoteosis de Pringles, 1795-1895 
(1896), El Dr. Juan Crisóstomo Lafinur. 
Estudio biográfico y recopilación de sus poesías 
(1907), La tradición puntana, bocetos biográfi-
cos y recuerdos (1916), Historia de la provin-

cia de San Luis (1916) y Biografía del general 
Manuel Belgrano (1920).

Respecto de la Historia de la provincia de 
San Luis, debe consignarse que por ley N° 
405, sancionada en 1910, con motivo del 
Centenario de la Revolución de Mayo, se 
solicitó debiera escribirse la historia de 
la provincia, hecho que fuera encarga-
do a Gez, abarcando desde la fundación 
de la capital de la provincia hasta el año 
1900. Posteriormente, por decreto del go-
bernador Juan Daract, del 12 de julio de 
1915, se aprobó y publicó al año siguiente. 
Esta obra mereció el primer premio de la 
Comisión Nacional del Centenario de la 
Independencia Argentina (Gez, 1939).

Su repudio al caudillismo y a la anarquía 
cuyas huellas perduraban frescas en el re-
cuerdo familiar llevó a Juan W. Gez a sus-
tentar una posición antagónica con respec-
to al pasado caudillista y de continuas re-
beliones y violencia militar de la provincia 
de San Luis. Contrapone Pastor (1970) a los 
conceptos de Gez, los de los historiadores 
puntanos Nicolás Jofré (1863-1958), Felipe 
S. Velázquez (1855-1937) y José María 
Tissera, lo que revela el carácter polémico 
del tema en los años de residencia de Juan 
W. Gez en San Luis, máxime cuando la in-
fluencia local de la famila Sáa –a la que per-
tenecía el mencionado historiador– gozaba 
de relevancia en el plano económico y polí-
tico de la provincia.

La actividad cultural de San Luis en los 
años que van de 1910 a 1930 se había activa-
do y no sólo se produjo un florecimiento de 
obras históricas sino también se abrieron 
centros culturales y se editaron revistas. En 
el ambiente casi pueblerino pero cargado 
de pasiones e intereses, la polémica histó-
rica que enfrentara póstumamente a Víctor 
Sáa (1897-1982) con Juan W. Gez era más 
vasta y abarcaba ópticas historiográficas, 
religiosas –y seguramente políticas parti-
distas también– distintas y muy divergen-
tes. 
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Con 16 años Juan W. Gez se había en-
rolado en el Centro “Unión y Progreso” 
fundado por los estudiantes del Colegio 
Nacional, ocupando el cargo de tesorero, 
mientras que el presidente era el alum-
no Víctor Guiñazú, que años después re-
presentó a la provincia en el Senado de la 
Nación. Esta entidad juvenil organizó cer-
támenes literarios que culminaban con ter-
tulias y bailes, y su actividad se extendía al 
interior de la provincia en localidades como 
Villa Mercedes, San Francisco o Quines.

Años después, en 1889 –cuando retornó 
a San Luis con el diploma de su flamante 
profesorado en sus manos– participó de la 
fundación del Centro “Juan C. Lafinur”, 
una entidad cultural que bregaba por la 
elevación cultural de la juventud. Lo acom-
pañaron en esa tarea figuras destacadas del 
quehacer cultural local, como Reynaldo 
V. Pastor (1863-1943) y Dalmiro S. Adaro 
(1861-1935) y editaron una revista, la que 
alcanzó a durar dos años, alcanzando 75 
números. La filiación liberal y laica de los 
promotores es indudable. Años después, 
hacia 1910 se publicó en San Luis la revista 
Lafinu.

Casi cuarenta años después de estos he-
chos, en el año de la muerte de Juan W. Gez 
(cinco días después de su fallecimiento, 
en mayo de 1932) se fundó en San Luis el 
“Ateneo de la Juventud”, también denomi-
nado Juan C. Lafinur, revelando cierto en-
troncamiento con la primera iniciativa. El 
Ateneo publicó la revista Ideas, continuada 
hasta 1938, siendo Víctor Sáa su principal 
animador (Lucero, 1989: 217-233), pero con 
otra orientación historiográfica doctrinaria, 
y con la cercanía de personalidades na-
cionales que definieron la línea doctrinal: 
Arturo Capdevilla (1889-1967), Ricardo 
Tudela (1893-1934), Raquel Adler (1910-
1974), Juan B. Terán (1880-1938) y Carlos 
Sánchez Viamonte (1892-1972), entre otros.  

Por otro lado, el pensamiento católico y 
más conservador encarnado por el sacerdo-

te Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, 
produjo numerosos estudios acerca del 
pasado provincial, refutando conclusiones 
de Juan W. Gez, de quien, sin embargo, 
reconocía que “… quedará como monumen-
to imperecedero levantado a las glorias punta-
nas, como directriz inconmovible, como surco 
abierto a los pensadores advenideros” (Saldaña 
Retamar, 1932).

En noviembre de 1929, Juan W. Gez era el 
único representante de la provincia de San 
Luis en la Junta de Historia y Numismática 
Americana, la entidad predecesora de 
la Academia Nacional de la Historia 
(Anónimo, 1929: 11).

CONTRIBUCIONES 
A LAS CIENCIAS NATURALES, 
ANTROPOLÓGICAS Y AFINES

Como naturalista, Juan W. Gez tuvo es-
pecial interés por la geografía física, la 
paleontología, las aves y los mamíferos. 
Estuvo vinculado muy activamente con 
el medio estudioso de Buenos Aires y La 
Plata, en especial mediante su actuación 
en la Sociedad Científica Argentina. Da 
una idea de la significación de Gez entre 
los investigadores, las siguientes líneas en 
la que C. C. Dassen (1940: 911) menciona 
en una nota referida a cómo pudo conocer 
personalmente al destacado paleontólogo 
Lucas Kraglievich (1886-1932): “… es recien-
te la fecha en la que tuve ocasión de conocerle: 
fue a fines del año 1927. En ese momento había 
sido solicitado por la dirección de la Sociedad 
Científica Argentina para salvar a sus Anales, 
amenazados de derrumbe; y como, con sobrado 
motivo, vacilara en asumir tamaña responsabi-
lidad, fui, en el sentido favorable a la aceptación, 
estimulado por el distinguido e inolvidable pro-
fesor y educacionista don Juan W. Gez, quien 
me hizo observar que la crisis por la que pasaban 
aquellos Anales, era más o menos general y co-
mún a las revistas análogas, incluso las oficia-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/115-134 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/115-134

JUAN WENCESLAO GEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS CIENCIAS 

123

 

les, debido ya a la negligencia de las personas 
que, muchas veces con un simple propósito de 
ostentación habían aceptado asumir su direc-
ción, –ya a la desidia de los funcionarios públi-
cos a quienes correspondía velar por su presti-
gio. Resultaba así que: o los investigadores ca-
recían de revistas donde publicar sus trabajos, o 
se rehusaban a publicarlos en las que aparecían, 
sea por falta de puntualidad en su salida, sea 
por falta de seriedad en la selección del material 
que traían, material que más de una vez, resul-
taba de segunda mano. Me refirió, en particular, 
el caso de los Anales del Museo y pronunció 
el apellido “Kraglievich” que para mí era nuevo 
en ese momento. Me aseguró que regularizada 
la publicación de los Anales de la Sociedad 
Científica Argentina bajo mi dirección, él se 
comprometía a traer los trabajos del distingui-
do paleontólogo, así como otros, originales y de 
positivo valor. Cumplió Gez lo prometido; y, 
poco después, los Anales publicaban una pri-
mera nota de Kraglievich sobre Sustitución del 
nombre genérico de dos mamíferos fósi-
les argentinos y luego su importante estudio 
Contribución al estudio de los grandes cá-
nidos extintos de Sud América”.

Se vinculó a renombradas figuras de 
las ciencias naturales y antropológicas 
de su época como: Florentino Ameghino 
(1854-1911), Carlos Ameghino (1865-1936), 
Francisco P. Moreno (1852-1919), Eduardo 
L. Holmberg (1852-1937), Ángel Gallardo 
(1867-1934), Juan B. Ambrosetti (1865-1917) 
y Martín Doello Jurado (1884-1948).

1. Paleontología

Juan W. Gez descubrió durante su esta-
día en la provincia de Corrientes restos fó-
siles de gliptodontes, toxodontes y masto-
dontes. En 1915 publicó su primer artículo 
sobre paleontología titulado: Generalidades 
sobre paleontología argentina. El Mastodon 
platensis de Corrientes, en El Monitor de la 
Educación Común. En el mismo se describe 

el hallazgo de restos fósiles de un masto-
donte en el arroyo Pirayuí. 

Cuatro años más tarde, en 1919 Juan W. 
Gez publicó un segundo trabajo titula-
do: Yacimiento fosilífero del río Santa Lucía, 
Corrientes. Dentro de ese trabajo Carlos 
Ameghino describió formalmente dos nue-
vas especies de Toxodon, T. aguirrei y T. gezi, 
que había nominado previamente en 1917. 
Como bien indica el título los materiales 
sobre los cuales se realizaron tales descrip-
ciones provenían de la localidad de Santa 
Lucía, departamento de Lavalle (Francia et 
al., 2019). Esa publicación de Juan W. Gez 
representó la primera sobre restos fósiles de 
toxodontes para la provincia de Corrientes 
(Zurita y Lutz, 2002). 

Sus investigaciones publicadas en 1915 
y 1919 merecieron la aprobación de figu-
ras de la ciencia de su época como Carlos 
Ameghino y Ángel Gallardo. Por otra 
parte Carlos Ameghino en 1917 y Lucas 
Kraglievich en 1928 dedicaron a Juan W. 
Gez dos especies de mamíferos fósiles del 
Pleistoceno: Toxodon gezi (un notoungula-
do) y Canis gezi (un cánido) respectivamen-
te. Lucas Kraglievich (1928) comentó en la 
dedicatoria: “dedico esta nueva e interesante 
especie de un formidable cánido pampeano, a 
mi eminente amigo y muy distinguido cultor de 
las ciencias naturales en nuestro país, el ilustre 
profesor Juan W. Gez, a quien debe la paleon-
tología varias publicaciones e importantes ha-
llazgos de fósiles en la provincia de Corrientes”.

Juan W. Gez fue un difusor de esta dis-
ciplina científica. Además de los trabajos 
mencionados previamente de 1915 y 1919, 
Gez realizó conferencias y artículos sobre 
dos destacadas figuras de la paleontología 
local: Francisco Javier Muñiz (1795-1871) 
(Gez, 1899; 1919), primer paleontólogo ar-
gentino, y Florentino Ameghino (Gez, 1911; 
1919). También realizó una conferencia en 
1914, en la ciudad de Corrientes, sobre el 
hallazgo de restos fósiles de un perezoso 
gigante terrestre en las inmediaciones de 
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la ciudad. Finalmente en 1929 publicó dos 
comentarios bibliográficos sobre trabajos del 
paleontólogo Carlos Rusconi (1898-1969) en 
los Anales de la Sociedad Científica Argentina.   

2. Geografía física

Juan W. Gez recorrió la provincia de San 
Luis utilizando los precarios medios de 
transporte de la época, en las tres primeras 
décadas del siglo XX. Conoció los méda-
nos de la región sur, las sierras y los valles 
del centro y norte, las tierras de secano de 
norte a sur a lo largo del río Desaguadero, 
el curso de sus ríos y arroyos, la presencia 
del medio centenar de lagunas, las minas de 
Cañada Honda, Carolina, San Francisco y 
otras (Tello Cornejo, 1998). 

Publicó varios trabajos relacionados a la 
provincia de San Luis: la orografía (1915), las 
salinas del Bebedero (1919), el canal Moyano 
(1920), la geografía histórica (1920), la histo-
ria de la minería (1925), la toponimia (1928) 
y las obras de riego (1931). Pero sin dudas su 
obra cumbre en esta área del conocimiento 
fueron los tres tomos de Geografía de la pro-
vincia de San Luis (Figura 2), que vio la luz 
tras su fallecimiento en 1938, gracias a su 
hija María Estela. 

La voluminosa obra póstuma de Gez in-
cluyó en el tomo I, la geografía física, la oro-
grafía, la hidrología, el clima, la geología y 
las aguas subterráneas; el tomo II se dedicó 
a la botánica, la fauna local, la división polí-
tica, la organización política y administrati-
va, la población, la agricultura; y finalmente, 
el tomo III reunió la información del suelo 
y subsuelo, obras de riego, la ganadería, las 
industrias, las finanzas provinciales, la topo-
nimia puntana y otros datos. Al inicio de la 
obra se dejó constancia de los antecedentes 
de la impresión de la misma y se mencionan 
los colaboradores y revisores para cada ca-
pítulo, siendo de interés para este artículo 
mencionar los aportes realizados por el Dr. 

Alberto Castellanos (1896-1968), jefe de la 
Sección Botánica del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (MACN) y por el Dr. 
José Yepes (1897-1976), jefe de la Sección 
Mastozoología del mismo museo. En la in-
troducción realizada por Gez en dicha obra, 
se menciona: “una modesta comisión que me 
confiara el Instituto Geográfico Argentino, en 
1914, sugirió en mi espíritu la idea de recopilar 
los materiales para el estudio de las condiciones 
naturales de nuestra provincia (…). Este anhelo 
lo he llevado a cabo por mi exclusiva iniciativa y 
con mis propios recursos. El principio de su eje-
cución comenzó con las excursiones anuales que 
hacía por la campaña en la época de vacaciones. 
De ese modo iba adquiriendo un conocimiento 
personal y acumulando informaciones diversas 
que en varias oportunidades sirvieron para ilus-
trar publicaciones sobre cosas y asuntos locales. 
Pero llegó un día en que, libre de obligaciones do-
centes, por haberme acogido a los beneficios de la 
jubilación y atraído por las viejas afecciones del 
terruño volví a él decidido a recomenzar mis an-
teriores afanes”.

Un homenaje en sí mismo, resulta haber 
incluido como apéndice de su obra póstuma 
(tomo III), gran parte de los juicios realizados 
por la prensa de la época tras la aparición de 
los distintos tomos. Además, se incluyeron 
algunas opiniones de expertos en la materia 
y finalmente una recopilación no exhaustiva 
de las obras de Gez. Aquí se transcribe la re-
seña de Agustín Mercau, por entonces presi-
dente de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, sobre la obra Geografía de la provincia 
de San Luis: “Esa obra realizada con absoluto 
desinterés, con todo patriotismo, con toda esa 
dicción y competencia, exclusivamente por es-
fuerzo propio, salvando todo género de dificulta-
des, como la carencia casi absoluta de verdaderos 
antecedentes, que ha obligado a su autor a visitar 
y recorrer personalmente la casi totalidad de la 
provincia y recurrir a los archivos y documen-
tación de gran número de oficinas nacionales y 
provinciales, es sin duda el más completo, erudito 
y mejor documentado estudioso que se haya sobre 
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nuestra provincia, y viene a complementar otra y 
no menos importante y meritoria obra de ilustra-
do y laborioso autor, la Historia de la provincia de 
San Luis, realizada con iguales dificultades y con 
igual desinterés y éxitos” (Gez, 1939). 

3. Antropología

En el año 1920, Juan W. Gez exploró el va-
lle del Chorrillo donde encontró centenares 
de puntas de proyectil y fragmentos de cuar-
cita y feldespato, indicadoras de antiguos 
asentamientos humanos. También extendió 
sus exploraciones a las zonas de Nogolí, San 
Francisco, Juan Gómez, La Majada, Luján, 
Quebrada de la Higuerita, río Quines y 
arroyo El Zapallar. En algunas zonas contó 

con la colaboración de vecinos para sus ex-
ploraciones, en San Francisco con Teófilo 
Abetastain y en Quines con Expedición 
Tello.

En relación a esta disciplina científica, 
Juan W. Gez publicó un artículo sobre la 
lengua guaraní (1915) y otro sobre el des-
cubrimiento de restos arqueológicos en el 
Chorrillo, San Luis (1921). También hizo 
mención y describió algunos hallazgos ar-
queológicos en su obra general Historia de 
la provincia de San Luis (1916).

 Las descripciones de Juan W. Gez sobre 
los materiales líticos reproducen la tenden-
cia evolucionista en la época: “corresponden 
a tiempos muy remotos del período Paleolítico, 
a juzgar por la manera tosca como están fabrica-
dos y la circunstancia de no haberse encontrado 
allí restos de alfarería”.

Las menciones de Juan W. Gez y de 
Agustín Larrauri (en 1934) marcan el fin 
de un período mayormente descriptivo del 
pasado arqueológico puntano, sin un pa-
radigma dominante aunque con tendencia 
evolucionista y sin agendas puntualmente 
orientadas a la arqueología como disciplina 
(Heider y Curtoni, 2016).

4. Otras disciplinas

Como naturalista Juan W. Gez observó la 
flora en el valle del Conlara, se detuvo en 
la zona de Renca y San Pablo, penetró en 
el departamento de San Martín, recorrió a 
lo largo del cordón del Comechingones, la 
zona de El Morro y del arroyo La Guardia.

Publicó, además de los trabajos mencio-
nados en las secciones anteriores, otros 
artículos sobre: el árbol (1904), los arboles 
históricos de San Luis (1916) y el cultivo 
de cactáceas (1928); y en otro orden de te-
mas, en 1918 fue delegado por la provincia 
de Corrientes en el I Congreso Nacional 
de Agricultura, reunido en la ciudad de 
Córdoba. 

Figura 2 - Uno de los tomos de la obra Geografía de la 
Provincia de San Luis, publicados entre 1938 y 1939. Foto: 
Bárbara Gasparri.
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PARTICIPACIÓN EN 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

Y CULTURALES

Juan W. Gez fue miembro correspondien-
te de la Junta de Historia y Numismática 
Americana, entidad predecesora de la 
Academia Nacional de la Historia; miem-
bro de la Sociedad Científica Argentina; 
miembro activo de la Sociedad Ornitológica 
del Plata desde 1918 (hoy Aves Argentinas); 
miembro de la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos desde 1922; miembro 
de honor de la Societé des Americanistes de 
París; miembro de la Sociedad Sismológica 
de Sud América; miembro de la Comisión 
Didáctica de las Escuelas Normales del 
Ministerio de Instrucción Pública de la 
Nación (1905); miembro del Consejo 
Superior de los Boy Scout Argentinos; 
miembro de honor de la “Casa de América”; 
miembro activo de la Liga de Templanza 
de la República Argentina; miembro de 
la Sociedad Positivista; miembro de la 
Cruz Roja Argentina; miembro fundador 
y primer presidente de la Asociación de 
Maestros de Corrientes; miembro funda-
dor del Aeroclub de San Luis (1924); y uno 
de los fundadores de Instituto Geográfico 
Argentino.

Juan W. Gez se hizo miembro de la 
Sociedad Argentina de Estudios Geográ-
ficos en el mismo año en que se fundó (1922) 
y compartió ese espacio con distintas per-
sonalidades como: Pedro Segundo Casal 
(marino), Pablo Groeber (geólogo), Walter 
Anz (ingeniero), Franz Kühn (geógrafo), 
Ludwig Rauenbush (geólogo), Adolfo E. 
Stegman (ex miembro de la Comisión de 
Límites con Chile), Romualdo Ardissone 
(geógrafo), Edelmira Mórtola (geóloga), 
Juan Rassmuss (geólogo), Augusto Tapia 
(geólogo), Remigio Rigal (geólogo), Lutz 
Witte (geólogo), Ricardo Wichmann (geólo-
go), Antonio Sagarna (educador, político), 
Casimiro Olmos (político), Filiberto Reula 

(educador), Francisco Pingsdorf (educa-
dor), Joaquín Frenguelli (geólogo y paleon-
tólogo) (Curto et. al., 2008).

En 1927 la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos elevó al Ministerio de 
Instrucción Pública la propuesta de crear 
un centro de altos estudios especializados 
en geografía, destinados a formar profeso-
res y profesoras en el área, la iniciativa que-
dó referida en una nota que publicó Juan 
W. Gez en 1928, pero finalmente el proyec-
to no se efectivizó (Zusman, 1997).

Su actuación en la Sociedad Científica 
Argentina y en la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos fue recordada en su 
sepelio por los presidentes de ambas ins-
tituciones: el Dr. Nicolás Lozano y el Ing. 
Juan B. Gandolfo. Dijo el Dr. Lozano: “La 
Sociedad Científica le contó entre sus miembros 
más destacados, primero como socio correspon-
diente en la provincia de Corrientes y luego en 
esta Capital, donde formó parte de la redacción 
de sus Anales. Su erudición era de los mejores 
quilates, y valía, tanto por lo que sabía, como 
por su carácter recto, enérgico, erguido como 
su gallarda figura, sencillo, fundamentalmen-
te bueno, sin claudicación alguna. Por esto se 
imponía donde quiera se encontrara. Su talla 
moral estaba a la altura de su nutrida inteli-
gencia. Su nombre será recordado con respeto 
y el cariño que infundía su vida toda. Se enseña 
con lo que se ha sido. Practicó el bien y divulgó 
conocimientos como un verdadero civilizador. 
Cumplió, en una palabra, su misión con toda 
altura”. Dijo por otra parte el Ing. Gandolfo: 
“Don Juan W. Gez era de aquellos que vinieron 
a nuestra vida con el signo de Sarmiento. Había 
que enseñar mientras se iba aprendiendo, des-
brozando terreno virgen, cortando la maleza a 
brazo partido, quebrando los peñascos que en-
torpecían el andar. Y así, por los senderos del 
solar patrio, fue, con la constancia y el despren-
dimiento de los señalados, un precursor y un 
propulsor. San Luis tuvo en él al paladín de sus 
maravillas y al defensor de sus tesoros. Deuda 
grande que San Luis tiene con tan ilustre hijo. 
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Hagamos confianza en el reconocimiento efi-
ciente que permita llenar aquellos incumplidos 
y tan caros deseos, que los labios contienen y 
que solo se traslucen en el fulgurar de las mira-
das. En GAEA su labor fue eficiente, colaboró 
con esa afable modestia que le caracterizaba. Fue 
siempre útil a los estudiosos que concurrían a 
él, porque su tesoro de información era para to-
dos” (Gez de Gómez, 1965).

Familia

Juan W. Gez se casó con María Dolores 
Sabarots, de origen norteamericana y tuvie-
ron seis hijos: María Estela, Lola Angélica, 
Juan Alberto, Graciela Guillermina, Enrique 
Franklin y Julio Arístides.

Fallecimiento y homenajes

Juan W. Gez falleció a los 67 años de 
edad, el 17 de mayo de 1932, en la ciudad 
de Buenos Aires, lugar de residencia de sus 
últimos años. Sus restos se trasladaron a 
su provincia natal unos años más tarde, en 
1937 (Figura 3). La prensa de todo el país se 
hizo eco de su deceso y los diarios punta-
nos La Voz del Sud, El Tribuno, San Luis, La 
Reforma y La Opinión publicaron extensas 
notas necrológicas. 

El 18 de junio del mismo año de su falle-
cimiento se realizó un acto en su homenaje 
en la Escuela “Blas Parera” de la ciudad de 
Buenos Aires. En ocasión del cincuente-
nario de su fallecimiento se realizó un ho-
menaje en el cementerio de San Luis, pre-
sidiendo el acto el Ministerio de Gobierno 
y Educación Aníbal Eufrasio Sosa. En esa 
misma ocasión se realizó además una misa 
en la Catedral y se descubrió una placa en el 
Círculo Cultural de San Luis.

En el Departamento Coronel Pringles, 

provincia de San Luis, hay una estación fe-
rroviaria bautizada Juan W. Gez, en el paraje 
rural del mismo nombre. Además, en la ciu-
dad de San Luis, así como en Villa Mercedes 
y en Nogolí hay calles con su nombre. En 
Villa Mercedes una escuela primaria y se-
cundaria técnica y en El Recodo una escuela 
primaria se llaman Juan W. Gez. También 
hay varias bibliotecas populares y aulas de 
escuela con su nombre. Además de plazas.
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Figura 3 - Placa del panteón familiar. Dedicada al profesor 
Juan W. Gez. Homenaje del Magisterio de la provincia.
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ideas. El genio. 2ª. Edición. Librería El Ateneo, 
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Nacionales. 2ª edición. Librería y Editorial El 
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APÉNDICE I

Bibliografía sobre Juan W. Gez

Los principales datos familiares y perso-
nales sobre Juan W. Gez los brinda su hija 
María Elena Gez de Gómez (1965; 1972), 
quien recibió los archivos de su padre a su 
muerte. Fue ella además quien contribu-
yó a la publicación póstuma de una de las 
principales obras Juan W. Gez: Geografía de 
la provincia de San Luis (1938). 

Abad de Santillán, D. (1956-1964). Gran Enciclopedia 
Argentina: todo lo argentino ordenado alfabéticamen-
te, geografía e historia, toponimias, biografías, cien-
cias, artes, economía, industria y comercio, institu-
ciones, flora y fauna, folklore, léxico regional. Ediar 
Editores, Buenos Aires, Volumen 1.

Adaro, D. S. (1918). San Luis. Weiss Editor, Buenos 
Aires, pp. 1-250 + I-VII. Ver capítulo: La 
Propaganda, Revista de educación, ciencias y 
letras, en colaboración con los señores Juan W. 
Gez, Reynaldo Pastor y Gerónima Mendoza. 

Anónimo (1932a). Juan Wenceslao Gez, 1865-
1932, homenaje. Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, Buenos Aires, 114: 73-91.

Anónimo (1932b). Profesor don Juan W. Gez. El Día, 
Corrientes, 19 de mayo de 1932. Trascripto en 
Anales de la Sociedad Científica Argentina, Buenos 
Aires, 114: 87-88, 1932.

Anónimo (1932c). Juan W. Gez, su fallecimiento. La 
Nación, Buenos Aires, 18 de mayo de 1932, 1ª. 
Sección, pág. 7, col. 7.

Anónimo (1932d). Fallecimiento del Sr. Juan W. 
Gez. La Prensa, Buenos Aires, 18 de mayo de 
1932, 1° sección, pág. 11, col. 4.

Anónimo (1933). Necrología. Prof. Juan W. Gez. El 
Hornero, Buenos Aires, 5 (2): 237. 

Barreiro Ortiz, C. (1981). Provincia de San Luis. 
Diccionario. Guía. Manual. Centro Puntano, 
Buenos Aires, pp. 1-198 + [2] índice.

Canter, J. (1932). Contribución a la bibliografía 
de Juan Wenceslao Gez. Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y 
Letras, Buenos Aires, Año XI, Tomo XV, N° 53, 
pp. 633-655, con retrato.

Casal, R. (1967). Juan Wenceslao Gez. Histornium, 
Buenos Aires, 26 (335): 20-21 (Suplemento N° 58).

Caturelli, A. (2001). Historia de la filosofía en la 
Argentina. Universidad del Salvador, Buenos 
Aires, pp. 1-1486. 

Círculo Cultural San Luis (1982). Homenaje a Juan 
W. Gez. El Diario de San Luis, 19 de mayo de 1982.

Cutrín, M. (1932). Profesor don Juan W. Gez. La 
Reforma, Dolores, Buenos Aires, 22 de mayo de 
1932. Transcripto en Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, Buenos Aires, 114: 88-89, 1932.

Dassen, C. C. (1940). Cómo y porqué estuve con Lucas 
Kraglievich. Pp. 910-915, en Lucas Kraglievich: 
Obras de geología y paleontología. Volumen III. 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, 
Talleres Gráficos Oficiales, La Plata.

Dechecco, M. M., Gmina E., Quiroga Gil M. y 
Weinstock R. (2001). San Luis en el siglo XX. Una 
visión periodística de los hechos y personajes de nues-
tro San Luis. Ministerio de Educación y Cultura 
de la Provincia de San Luis, Talleres Gráficos 
Payné S. A., San Luis, pp. 1-277. Ilustrado.

Fourcade, H. (1979). La historiografía sanluiseña 
y la época de Rosas. Nuestra Historia, Revista de 
Historia de Occidente, Buenos Aires, 23.

Gez de Gómez, M. E. (1965). Juan Wenceslao Gez, 
en el centenario de su nacimiento. Buenos Aires. 
Mimeografiado, pp. 1-36.

Gez de Gómez, M. E. (1972). Juan Wenceslao Gez. 
Un maestro de cuño patricio. Talleres Gráficos 
Francisco A. Colombo, Buenos Aires, pp. 1-203, 
con retrato.

González, J. A. (1966). Bodas de diamante de la Escuela 
Normal de Maestros de Corrientes. Imagen de Juan 
Wenceslao Gez. Buenos Aires, pp. 1-28, con retra-
to.

Grabre, P. T. (1965). Juan Wenceslao Gez. Un maestro de 
cuño patricio. Mimeografiado, pp. 7-12.

Granada, J. B. (1935). Profesor Juan W. Gez. Anales 
de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 
Buenos Aires, 4: 60-61.

Gullo, J. (1982). La obra de Juan W. Gez. La Voz del 
Sud, 29 de junio de 1982. 

Lozano, N. (1932). Palabras del doctor Nicolás 
Lozano, Presidente de la Sociedad Científica 
Argentina. Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, Buenos Aires, 114: 80-83.

Lugones, M. G. (1934). Notas recordatorias: Dr. 
Conrado Céspedes, Prof. Juan W. Gez, Juan de 
Dios Jufré, J. Ch.. Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza, Mendoza, 1 (1): 129-133.

Martínez, P. S. (1996). Cuyo. Capítulo III, pp. 47-70, 
en: Academia Nacional de la Historia: La Junta de 
Historia y Numismática Americana y el movimiento 
historiográfico en la Argentina (1893-1938). Tomo 
II, Buenos Aires.
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Molins, W. J. (1965). Mis recuerdos del Profesor Juan W. 
Gez. Mimeografiado, pp. 1-5.

Núñez, U. J. (1965). Juan Wenceslao Gez; noticias 
para su biografía. Comisión de Homenaje en el 
Centenario de su Nacimiento, San Luis, pp. 1-7.

Núñez, U. J. (1980). Historia de San Luis. Colección 
Historia de Nuestras Provincias, 8, Editorial Plus 
Ultra, Buenos Aires, pp. 1-617.

Palcos, A. (1943). Nuestra ciencia y Francisco Javier 
Muñiz. El sabio. El héroe. Biblioteca Humanidades, 
XXIV, Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata, pp. 1-338.

Pastor, R. (1970). San Luis: su gloriosa y callada ges-
ta (1810-1967). Artes Gráficas Bartolomé U. 
Chiesino, Buenos Aires, pp. 1-525. 

Saldaña Retamar, F. R. (1932). Personalidad del Prof. 
Juan W. Gez como historiador. Ideas, Buenos 
Aires, 1. 

Senet, R. (1932). Palabras del profesor Rodolfo Senet, 
del Comité Positivista Argentino y de la Escuela 
Normal de Profesores Mariano Acosta. Anales de 
la Sociedad Científica Argentina, Buenos Aires, 114: 
83-84.

Tello Cornejo, E. (1998). Juan Wenceslao Gez. Hijo dilec-
to de San Luis. 20 de septiembre de 1865 - 17 de mayo 
de 1932. Educador, periodista, legislador, hombre pú-
blico, historiador, geógrafo, conferencista, investiga-
dor paleontólogo. Mimeografiado, pp. 1-27.

Varela, M. J. (1932). Palabras de la señorita María 
Josefa Varela (Miriam Miguens), en nombre de 
la Unión Mundial de Mujeres Pro-temperancia 
y en el de la Liga Nacional de Templanza de 
la República Argentina. Anales de la Sociedad 
Científica Argentina, Buenos Aires, 114: 84-85.

Zabala, J. J. (1932). Palabras del doctor Juan Jacobo 
Zabala. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 
Buenos Aires, 114: 85-86.
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APÉNDICE II

Bibliografía de Juan W. Gez

La bibliografía de Juan W. Gez ha se-
guido la suerte de la referida a muchas de 
las figuras prestigiosas de las provincias 
argentinas, pero consideradas “menores” 
por una historiografía nacional, en gene-
ral apresurada y obligada a ser selectiva. 
Esa situación se agrava en un país que 
por muchos años ha descuidado o aban-
donado definitivamente sus repositorios 
bibliográficos especializados. Es así que en 
la actualidad resulta extremadamente difí-
cil revisar exhaustivamente la producción 
escrita de Gez. Cotejando la bibliografía 
de Gez recopilada por Juan Canter (1932), 
el primero y único compilador cuidadoso, 
con la expuesta en forma sólo enumerati-
va y sin referencias bibliográficas estrictas, 
con motivo de su necrología, por un re-
dactor anónimo de los Anales de la Sociedad 
Científica Argentina (Anónimo a, 1932: 76), 
aparecen en esta última, por lo menos una 
docena de títulos que escapan a la otra lis-
ta. Además, faltan referencias acerca de las 
numerosas contribuciones que desperdigó 
Gez a lo largo de su vida productiva en 
diarios, revistas y periódicos provincianos 
o capitalinos menores. Por su parte, en la 
obra póstuma de Gez (1939) se incorpo-
ró a modo de apéndice un listado de sus 
obras publicadas, aclarando que el mismo 
no resulta exhaustivo. Finalmente Caturelli 
(2001) aporta una lista de las obras de Gez 
con alcance filosófico. La bibliografía de 
Gez incluye libros, opúsculos, artículos, re-
señas históricas, geográficas y biográficas, 
informes, y noticias bibliográficas. 

a) Publicaciones relacionadas a la historia 
y la educación

Gez, J. W. (1890). Algunas palabras sobre educación. 
Discurso pronunciado al inaugurarse el curso es-
colar de 1890 en la Escuela Normal de Maestros de 
San Luis. Imprenta y Encuadernación El Iris, San 
Luis.

Gez, J. W. (1896). Apoteosis de Pringles, 1795-1895. 
Precedida de una carta-prólogo del Dr. Ángel 
Justiniano Carranza. Buenos Aires, tomo I, pp. 
I-XLI + 1-608 + [7] + [1] + láminas I-III.

Gez, J. W. (1897). Emblemas argentinos. Revista 
Nacional, Buenos Aires, 24: 67-72; 200-207; 337-
347.

Gez, J. W. (1899). Doctor Juan Crisóstomo Lafinur, 
el hijo de la Carolina, comunicación dirigida al 
Director del Museo Histórico Nacional, sobre su 
nacimiento y su retrato. Revista Nacional, Buenos 
Aires, 28: 277-285.

Gez, J. W. (1899). El escudo nacional. El Monitor de 
Educación Común, Buenos Aires, 20 (323): 120-
123.

Gez, J. W. (1902). Algunas consideraciones sobre la ense-
ñanza práctica y regional.

Gez, J. W. (1903). El escudo de San Luis. Revista 
Nacional, Buenos Aires, 25: 251-259.

Gez, J. W. (1903). En la ínsula puntana. 25 años de oli-
garquía. Imprenta Europea, Buenos Aires, pp. 
1-99.

Gez, J. W. (1904). Boceto biográfico del coronel José 
Cecilio Lucio Lucero, guerrero de la independen-
cia americana. Revista Nacional, Buenos Aires, 38: 
67-82.

Gez, J. W. (1905). Vindicación constitucional, la revolu-
ción de San Luis. Buenos Aires, pp. 1-126 + [1]. 

Gez, J. W. (1905). Conclusiones como miembro infor-
mante de la Comisión Didáctica de las Escuelas 
Normales. Revista Nacional, 39: 50-55. El Monitor 
de Educación Común, Buenos Aires, 17: 120-123.

Gez, J. W. (1905). Carta dirigida a José Juan Biedma, 
con motivo de la publicación de la “Crónica 
Histórica del Río Negro”. Revista Nacional, 
Buenos Aires, 39: 126. 

Gez, J. W. (1905). Carta dirigida a Adolfo P. Carranza 
a propósito de su libro sobre el general San 
Martín. Revista Nacional, Buenos Aires, 40: 32.

Gez, J. W. (1905). Educación y régimen municipal. 
Buenos Aires.

Gez, J. W. (1905). Vindicación constitucional. Opúsculo. 
Imp. Lit. y Enc. La Sin Bombo. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1905). Enseñanza secundaria y normal. 
Las cuestiones presentadas por el Ministerio. La 
Nación, lunes 30 de enero.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/115-134132

Contreras j., GiaCChino a., Gasparri b. y Davies y.

 

Gez, J. W. (1906). Educación científica. Bases para la re-
forma de la enseñanza secundaria y normal. Folleto. 
Imp. Lit. y Enc. La Sin Bombo. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1906). Jacinto Roque Pérez, guerrero de 
la independencia. Revista Nacional, Buenos Aires, 
42: 76-83.

Gez, J. W. (1906). Bases para la reforma de la enseñanza 
secundaria y normal. 

Gez, J. W. (1906). La escuela profesional.
Gez, J. W. (1907). Carta dirigida a José Juan Biedma, 

publicada con el título, Mitre-Urquiza. Revista 
Nacional, Buenos Aires, 44: 140-153.

Gez, J. W. (1907). El doctor Juan Crisóstomo Lafinur. 
Estudio biográfico y recopilación de sus poesías. 
Librería del Colegio, de Cabaut y Cía., Editores, 
Buenos Aires. Fue reeditado en 1996 por el 
Fondo Editorial Sanluiseño.

Gez, J. W. (1907). La escuela profesional para la provincia 
de Buenos Aires. La Plata, pp. 1-54. Trabajo pre-
sentado al concurso científico literario en conme-
moración del XXV aniversario de la fundación 
de La Plata y por el cual se otorgó al profesor J. 
W. Gez el premio “Sarmiento”, consistente en 
una medalla de oro y diploma de la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires.

Gez, J. W. (1909). Asociación de Maestros de 
Corrientes. Informe anual. Lafinur, San Luis, 38 
(3). 30 de noviembre.

Gez, J. W. (1907). La Sociedad de Beneficencia de San 
Luis. Su historia. La Reacción, San Luis, 9 de agos-
to de 1907, año II, N° 153.

Gez, J. W. (1910). San Luis (reseña histórica, geográ-
fica y económica). La Nación, Buenos Aires, nú-
mero extraordinario de 25 de mayo, pp. 342-348.

Gez, J. W. (1910). Cooperación del pueblo pun-
tano, en las campañas de la independencia. 
Renacimiento, Buenos Aires, 4: 111-118.

Gez, J. W. (1910). La tradición puntana. Bocetos biográfi-
cos y recuerdos. Corrientes. La primera y la segun-
da edición son de Corrientes (Imprenta Teodoro 
Heinecke), 1910, la tercera es de 1916, en Buenos 
Aires. En esta obra se incluyen las biografías de 
Juan Esteban Pedernera, Vicente Dupuy, José 
Cecilio Lucero, José Santos Ortiz, Pablo Lucero, 
Justo Daract, Juan Llerena, Tomás Varas, Jacinto 
Roque Pérez y Paula Domínguez de Bazán.

Gez, J. W. (1910). San Luis. Reseña histórica, geográfica 
y económica. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1910). Patronato de menores. Revista 
Argentina de Ciencias Políticas, 1 (3). Buenos Aires.  

Gez, J. W. (1910). Pringles, guirnalda poética. Imp. y 
Enc. Teodoro Heinecke. Corrientes.

Gez, J. W. (1911). Mi opinión sobre los exámenes. 
Revista La Escuela, 2 (8). Corrientes.

Gez, J. W. (1913). Un recuerdo de Sarmiento. Folleto. 
Imp. y Enc. Teodoro Heinecke. Corrientes.

Gez, J. W. (1915). ¿Debe nacionalizarse la enseñan-
za?. Revista de Filosofía, 1 (5): 250-255. Existe una 
separata, bajo el mismo título, publicada en 
Corrientes, en 1915, pp. 1-14.

Gez, J. W. (1915). Teniente general Juan Esteban 
Pedernera, guerrero de la independencia, héroe 
de la Ica, fundador de la libertad republicana de 
la América. Revista del Círculo Militar, número de 
junio.  

Gez, J. W. (1915). Teniente general Juan Esteban 
Pedernera. Folleto. Edición costeada por la 
Comisión de Homenaje al Prócer en ocasión de 
inaugurarse su monumento en la plaza que lleva 
su nombre en Villa Mercedes, San Luis. 

Gez, J. W. (1915). Objetos históricos que existen en la 
provincia de San Luis. Comunicación a la Sra. 
Carmen Guiñazú de Berrondo, presidenta de la 
Comisión Pro-Museo Histórico, 27 de abril de 
1915. 

Gez, J. W. (1916). La tradición puntana, bocetos bio-
gráficos y recuerdos. Weiss y Preutsche Editores, 
Buenos Aires, pp. 1-235 + 1 + [1] + 1 + [1]. Con 
retratos, gráficos e ilustraciones, en 8° Tercera 
edición aumentada. 

Gez, J. W. (1916). La contribución patriótica de San Luis 
al ejército de los Andes. Buenos Aires. Esta publi-
cación es un fragmento de la “Historia de San 
Luis” del mismo autor, que se publicó en forma 
de cartilla (N° 6) en ese año por la Junta Ejecutiva 
del Centenario del Ejército de los Andes.

Gez, J. W. (1916). San Luis, reseña histórica de la pro-
vincia. Número Especial de La Prensa, 9 de julio de 
1916.

Gez, J. W. (1916). Historia de la provincia de San Luis. 
Talleres Gráficos de J. Weiss y Preusche, Buenos 
Aires, 2 tomos con ilustraciones.

Gez, J. W. (1916). Coronel Vicente Dupuy, boceto bio-
gráfico. Folleto. Tallres Gráficos Weiss y Preusche. 
Buenos Aires.

Gez, J. W. (1916). El Libertador San Martín. Discurso 
pronunciado, en representación del Exmo. 
Gobierno de San Luis, de la Comisión del 
Centenario de la Independencia Argentina y de 
la Junta ejecutiva de la Conmemoración del Paso 
de los Andes. San Luis.

Gez, J. W. (1916). El patriotismo de la mujer punta-
na. Folleto. Talleres Gráficos Weiss y Preusche. 
Buenos Aires.
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Gez, J. W. (1916). El centenario del paso de los Andes. 
Conferencia transcripta textualmente tres edicio-
nes del diario. Los Andes, Mendoza, 12, 13 y 15 
de mayo de 1916.

Gez, J. W. (1916). Documento sobre el antiguo campa-
mento militar de Las Chacras. En San Luis, donde 
el coronel Vicente Dupuy disciplinó las tropas 
puntanas que bajo las órdenes del general San 
Martín debían cruzar los Andes. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1918). Fiesta nacional del árbol. Conferencia 
pronunciada en la inauguración del Parque de 
la Escuela Normar Regional de Corrientes, el 31 
de agosto de 1918. Imp. M. F. Rey. Corrientes.

Gez, J. W. (1918). Santiago Betbeder. Abnegado de-
fensor de Villa Mercedes (San Luis). El Tribuno, 
6 de julio de 1918.

Gez, J. W. (1918). Homenaje al Dr. Juan Ramón 
Fernández. Ex Ministro de Instrucción Pública 
de la Nación. Conferencia brindada en el Teatro 
Vera de Corrientes, el 11 de septiembre de 1918. 
Imp. M. F. Rey. Corrientes.

Gez, J. W. (1920). General Manuel Belgrano. Biografía 
escrita por encargo de la Comisión Nacional 
de Homenaje en el centenario de su muerte. 
Buenos Aires, pp. 1-61. Edit. Ferrari Hnos. 

Gez, J. W. (1920). Monumentos, sitios y reliquias histó-
ricas de Cuyo. Estudio de todo lo referente a este 
asunto en las provincias de Mendoza, San Juan 
y San Luis. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1921). San Luis y la acción de Mitre. 
La Nación, Buenos Aires, 26 de junio de 1921. 
Número especial dedicado a Mitre en el cente-
nario de su nacimiento.

Gez, J. W. (1923). Carta informando al Sr. Emilio 
Frers, presidente de la Comisión de Homenaje 
al general San Martín en Yapeyú, sobre las rui-
nas de dicha localidad. La Nación, Buenos Aires, 
N° 18.681, 21 de septiembre de 1923, página 6, 
columna 6.

Gez, J. W. (1924). Juan Crisóstomo Lafinur. Su vida 
y su obra. Revista La Escuela, 10 (32). Corrientes. 

Gez, J. W. (1924). Las ruinas de Yapeyú. Boletín de 
la Junta de Historia y Numismática Americana, 
Buenos Aires, l: 83-91.

Gez, J. W. (1924). Las ruinas de Yapeyú. La Nación, 
Buenos Aires, N° 18.963, 2 de julio de 1924, 1ª. 
Sección, pág. 18, columnas 1 á 8; N° 18.964, 3 
de julio de 1924, 1ª. Sección, pág. 17, columnas 
1 á 8.

Gez, J. W. (1924). La Escuela Normal de Profesores 
celebra hoy su cincuentenario. La Nación, 

Buenos Aires, N° 18.947, 16 de junio de 1924, 1ª 
sección, pág. 5, columnas 3 á 6.

Gez, J. W. (1924). Nomenclatura de las estaciones 
ferroviarias de San Luis. La Opinión, San Luis, 8 
al 15 de noviembre de 1924. 

Gez, J. W. (1924). Los jesuitas en San Luis. La 
Opinión, San Luis, 3 de junio de 1924.

Gez, J. W. (1924). Pro San Luis. Folleto de propagan-
da N° 1. Imp. Ponticelli, San Luis.

Gez, J. W. (1925). Juan T. Zabala. En la corona fú-
nebre dedicada a su memoria. Tall. Gráf. L. 
Raffraini, Mercedes, San Luis. 

Gez, J. W. (1925). Dr. Pedro T. Sánchez 1850-1924. Su 
biografía. Tall. Gráf. Index de Casartelli y Fini. 
Buenos Aires, pp. 1-16.

Gez, J. W. (1925). El solar de Sarmiento en Asunción. 
La Voz del Magisterio, 1 (2). Imp. del Norte, 
Corrientes.

Gez, J. W. (1926). San Francisco del Monte de Oro. 
Con motivo del centenario de la primera escue-
la fundada por Sarmiento. La Nación, Buenos 
Aires, N° 17.792, 17 de octubre de 1926, 3ª sec-
ción, pág. 8, columnas 1 á 5, y pág. 9, columnas 
1 á 5.

Gez, J. W. (1928). Pascual B. Sosa. Educador punta-
no. Discurso pronunciado en su tumba, del 18 
de agosto de 1928. Buenos Aires. 

Gez, J. W. (1928). El escudo de Buenos Aires y la his-
toria de los nombres con que se designan calles, pa-
seos, parques, plazas y monumento públicos en la 
ciudad de Buenos Aires. Escrito en colaboración 
con los Sres. Enrique Udaondo y Juan Canter. 
Con motivo de la ordenanza N° 2.825 de la 
Municipalidad de Buenos Aires del 1° de octu-
bre de 1928, fueron designados los citados por 
el intendente municipal Dr. Cantilo para reali-
zar este trabajo.

Gez, J. W. (1928). Ángel Justiniano Carranza. Tirada 
aparte de la revista Crítica Jurídica, Histórica, 
Política y Literaria. Mayo y junio. Buenos Aires. 

Gez, J. W. (1929). El patriota Pedro Castelli, la 
Revolución del Sur. Revista Militar, 336 (1): 43-
56, enero de 1929. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1929). El doctor Juan M. Garro. Su per-
sonalidad. Talleres Gráficos J. L. Rosso, Buenos 
Aires, pp. 1-224.

Gez, J. W. (1931). Miguel Cobos y Campos. Revista 
del Profesorado, 9 (44). Buenos Aires.

Gez, J. W. (1935). De la tradición puntana. Una pa-
triota anónima. Los Andes, Mendoza, 1° de enero 
de 1935 (publicación póstuma).
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b) Publicaciones relacionada a las ciencias 
naturales y antropológicas

Gez, J. W. (1899). El Sr. Dr. Francisco Javier Muñiz. 
Revista Nacional, 28: 42-52; 110-119. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1904). El árbol. 
Gez, J. W. (1911). Florentino Ameghino. Conferencia 

dictada en la Escuela Normal Regional de 
Corrientes. Editada por el Consejo de Educación 
de la Provincia de Corrientes, pp. 1-28. En 1902 sus 
trabajos históricos y sobre temas de educación fue-
ron premiados con diploma de honor y medalla de 
oro en la “Panamá Pacific International Exposition 
Education Agriculture Minning”.

Gez, J. W. (1914). Notas científicas. Orografía puntana. 
La Nación, Buenos Aires, 15 de noviembre.

Gez, J. W. (1915). El Mastodon platensis Ameghino de 
Corrientes. La Escuela, 5 (74) del 31 de marzo. Existe 
además una separata editada por la Imprenta del 
Estado en el mismo año.

Gez, J. W. (1915). Generalidades sobre paleontología 
argentina. El Mastodon platensis de Corrientes. El 
Monitor de la Educación Común, 33 (512): 147-172.

Gez, J. W. (1915). Disquisiciones filológicas sobre la lengua 
guaraní. Imprenta del Estado, Corrientes, pp. 1-64. 
Este trabajo es una consecuencia de dos anteriores 
y consiste en una recopilación que realizó Gez de 
los juicios y opiniones que solicitó de varios erudi-
tos en lingüística guaraní sobre el significado de la 
palabra: Pirayuí.

Gez, J. W. (1916). Árboles históricos de San Luis. El nogal 
de Estanzuela, los ombúes de Pueyrredón, el quebracho 
de San Martín, el chañar de las Ánimas, el árbol solo. 
Talleres Gráficos Weiss y Preusche. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1919). La casa Ameghino. Revista de Filosofía, 
Buenos Aires, 5 (4): 128-131. 

Gez, J. W. (1919). Yacimiento fosilífero del río Santa Lucía 
(Corrientes). Dos especies nuevas de toxodón, 
Corrientes. Edit. Otero y Cía., Buenos Aires, pp. 
1-39.

Gez, J. W. (1919). Dr. Francisco Javier Muñiz. Primer na-
turalista argentino. Trabajo presentado al Primer 
Congreso de Ciencias Naturales de Tucumán, pp. 
1-31. Edit. Otero y Cía., Buenos Aires.

Gez, J. W. (1919). Las salinas de Bebedero (provincia de 
San Luis). Anales de la Sociedad Científica Argentina, 
87: 65-76. Buenos Aires. De este trabajo se publicó 
una separata por la Imp. y casa Edit. Coni.

Gez, J. W. (1920). Canal Moyano, obra práctica y eco-

nómica, hallazgo arqueológico. La Reforma, San 
Luis, 13 de septiembre de 1920.

Gez, J. W. (1920). El hallazgo arqueológico, nuevos 
descubrimientos. La Reforma, San Luis, 14 de sep-
tiembre de 1920.

Gez, J. W. (1920). Geografía histórica de la provincia de San 
Luis. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1921). Descubrimiento arqueológico en el 
Chorrillo. Conferencia dictada en la Escuela 
Normal de Maestras de San Luis, el 25 de septiem-
bre de 1920. Editada en San Luis en 1921.

Gez, J. W. (1925). Historia de la minería en la pro-
vincia de San Luis. Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, Buenos Aires, 100: 191-200.

Gez, J. W. (1926). Ingeniero Agustín Mercau y Dr. 
Franco Pastore. Puntanos distinguidos, su in-
corporación como académicos de la Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
La Opinión, San Luis, 9 de octubre de 1926.  

Gez, J. W. (1928). Toponimia puntana. Anales de la 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA,, 
Buenos Aires, 3 (1): 251-258.

Gez, J. W. (1928). Notas geográficas. El Instituto 
Geográfico Internacional. Anales de la Sociedad 
Científica Argentina, Buenos Aires, 105: 46-60.

Gez, J. W. (1928). Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos GAEA. Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, Buenos Aires, 106 (2): 80-86.

Gez, J. W. (1928). Notas varias, cultivo de cactáceas. 
Sociedad Amigos del Museo. Anales de la Sociedad 
Científica Argentina, Buenos Aires, 106: 187-195.

Gez, J. W. (1929). Reseña bibliográfica del folleto 
“Enumeración sistemática de las especies de ma-
míferos fósiles del piso ensenadense halladas 
por C. Rusconi”. Anales de la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos GAEA, 3 (2): 549. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1929). Reseña bibliográfica del folleto 
“Anatomía craneodental de los Tayassuinos vi-
vientes (pecaríes)”, por C. Rusconi. Anales de la 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, 3 
(2): 549. Buenos Aires.

Gez, J. W. (1931). Obras de riego en San Luis. Anales de 
la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, 
4 (1). Buenos Aires.

Gez, J. W. (1938-1939). Geografía de la provincia de San 
Luis. Casa Jacobo Peuser, Buenos Aires, 3 tomos 
con ilustraciones y mapas (publicación póstuma).

Gez, J. W. (1939). El geógrafo Dr. V. Martín de Moussy. Su 
vida y obra. Imprenta Casa Jacobo Peuser, Buenos 
Aires (publicación póstuma).

Recibido: 20/10/2020 - Aceptado: 05/12/2020 - Publicado: 30/04/2021


