
 Representación de “Martín Fierrro” de José Hernández  
de acuerdo con los Grupos de Entidades de FRBR 

 
 

Entidades del Grupo 1 de FRBR 
 
 
O1 Martín Fierro poema de José Hernández 
 
  e1 texto original del poema en español  

 
m1  libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1879, 
      por Abril que consta de 152 páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00039642 ubicado en S2AJ303235 
con acceso restringido a investigadores 
 

m2  libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1919, 
      por La Facultad que consta de 230 páginas 
 

i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 000591733 ubicado en 
S2AF293411 con acceso restringido a investigadores 
 

m3  libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Madrid, en 1924, 
      por Calpe sin páginar. 
 

i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 000080041 ubicado en 
S2BF093314 con acceso restringido a investigadores 
 

m4 libro impreso titulado Martín Fierro: comentado y anotado : texto, notas y 
vocabulario, publicado en Buenos Aires, en 1925, por Imprenta y Casa Editora 
Coni, que consta de 501 páginas. 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00447387 ubicado en S2AF312619 
con acceso restringido a investigadores 
 
i2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00436492 ubicado en S2AF213207 
con acceso restringido a investigadores                   
 

m5 libro impreso, titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1939, 
por Losada, que consta de 282 páginas  

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00194272 ubicado en S2BF115232 
con acceso restringido a investigadores 
 

m6 libro impreso, titulado Martín Fierro, 2a ed., publicado en Buenos Aires,   en 
1941, por Losada, que consta de 420 páginas. 



 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00290815 ubicado en 
S2AB324524 
 
i2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00398875 ubicado en 
S2AE091618 
 

m7 libro impreso, titulado Martín Fierro, 2a ed., publicado en Buenos Aires, en 
1943, por Losada, que consta de 279 páginas. 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00317796 ubicado en 
S2AC092624 
 

m8    libro impreso, titulado Martín Fierro, 4a ed., publicado en Buenos Aires,  
en 1945, por Losada, que consta de 420 páginas. 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00732116 ubicado en 
S2AM304507 

 
e2 Texto original en español y crítica. 

   
m1 libro impreso titulado Martín Fierro, edición crítica por Carlos Alberto    
Leumann, publicado en Buenos Aires en 1946, por Angel Estrada en 1946, 
con paginación variada. 

 
                       i1 ejemplar  perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano                                   
    Moreno de  Argentina con número de inventario                                   
    00848655 ubicado en S2BM225223. 
 

e3 teatralización de José González Castillo del texto original del poema en español  
 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 
1942, por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro que consta de 137 
páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00297487 ubicado en 
S2AB301243  

 
 O1.1 El gaucho Martín Fierro poema de José Hernández 
   
  e1.1 texto original del poema en español  
 

m1.1 libro impreso titulado El gaucho Martín Fierro, publicado en Buenos 
Aires, en 1872, por Imprenta de La Pampa que consta de 78 páginas 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00007903 ubicado en 
TES3A054508 con acceso restringido a investigadores 

 



m1.2 libro impreso titulado El gaucho Martín Fierro, edición facsimilar 
      publicado en 1872 
 

i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 0001026 ubicado en 
TES3A063318 con acceso restringido a investigadores 

 
m1.3 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, 11a edición publicada en 
Buenos Aires, en 1878, por Librería Nueva Maravilla, precedida de varios 
juicios críticos emitidos a propósito de la primera y adornada con tres 
láminas y el retrato del autor que consta de 54 páginas 
 

i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00007389 ubicado en 
TES3A054104 con acceso restringido a investigadores 
 

m1.4 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, 14a edición, publicada en 
Buenos Aires, en 1894, por Librería Martín Fierro precedida de varios juicios 
críticos emitidos a propósito de la primera y adornada con tres láminas y el 
retrato del autor que consta de 99 páginas 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de  
Argentina con número de inventario 00376115 ubicado en 
S2AD161232 con acceso restringido a investigadores 
 

m1.5 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, 1a edición, publicada en 
Buenos Aires, en 1915, por La Cultura Argentina que consta de 347 páginas. 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00539944 ubicado en S2AI343432 
con acceso restringido a investigadores. 
 

m1.6 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, publicado en Buenos 
Aires, en 1937, por Domingo Viau, ilustrado por Tito Saubidet, que consta de 
408 páginas 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00865063 ubicado en 
TES3A311403, con acceso restringido a investigadores 
  

e1.2 traducción al  inglés por Walter Owen 

m1.1 libro impreso titulado The gaucho Martin Fierro, traducido por Walter 
Owen, publicado en 1932.                     

 
i1.1 ejemplar  perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano                                   
Moreno de Argentina con número de inventario                                   
00030268 ubicado en TES3A311204, con  acceso                                   
restringido a investigadores. 

      
m1.2 versión mecanografiada titulada The gaucho Martín Fierro, generada en 
Buenos Aires, en 1933, que consta de 302 páginas 

       
i1.1 perteneciente a la  Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina  
que posee un ex-libris del autor en Dorso de tapa y, en la primera hoja, 



una dedicatoria a pluma de Mario Molina Pico, con número de 
inventario 0000423 ubicado en  TES3A013433, con acceso restringido 
a investigadores. Incluye notas del traductor 
 
i1.2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano            
Moreno de Argentina con número de  inventario 00030869   ubicado en 
TES3A292208, con acceso restringido a investigadores. 
 

m1.3 libro impreso titulado The Gaucho Martin Fierro, publicado en New York, 
en 1936, por Farrar and Reinhart, que consta de 326 páginas ilustradas con 
dibujos de Alberto Güiraldes 

 
i1.1  ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00141277 ubicado en S2AL132601 
 

            e1.3 traducción al inglés 
   

  m1.1 Publicada en 1935.    
 

i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00007919 ubicado en 
TES3A054524, con acceso restringido a investigadores 

 
            e1.4 traducción al turco 
   

 m1.1   Libro impreso titulado El gaucho Martín Fierro : gauço Martín Fierro : 
español-turco, íspanyolca-türkçe, publicado en Ankara en 2007, por 
Embajada de la República Argentina en Turquía que consta de 117 
páginas. 

   
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano                                     
Moreno de Argentina con número de inventario                                     
00845545 ubicado en S2BL202611. 
 

 
 O1.2 La vuelta de Martín Fierro poema de José Hernández 
   

e1.1. texto original del poema en español  
 

m1.1 libro impreso titulado La vuelta de Martín Fierro publicado en Buenos 
Aires, en 1879, por Imprenta de Pablo E. Coni que consta de 59 páginas 
con ilustraciones 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00007905 ubicado en 
TES3A054510 con acceso restringido a investigadores 

 
m1.2 microfilme del texto original del poema titulado La vuelta de Martín 
Fierro publicado en Buenos Aires, en 1879, por Imprenta de Pablo E. Coni 
que consta de 59 páginas con ilustraciones 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de  
Argentina ubicado en Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas 

 
m1.3 libro impreso titulado La vuelta de Martín Fierro, publicado en 1880 



 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00007906 ubicado en 
TES3A054511 con acceso restringido a investigadores  

 
m1.4 libro impreso titulado La vuelta de Martín Fierro, publicado en 1897, 9ª 
ed. Publicada en Buenos Aires, en 1897, por Librería Martín Fierro que 
consta de 59 páginas. 

 
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00294520 ubicado en 
S2AB303103E con acceso restringido a investigadores. 
 

 
Obras sobre Martín Fierro 
 
O1 El sentido popular y la crítica del Martín Fierro por Raúl Quintana 
   

e1 texto original en español  
 

m1  libro impreso, titulado El sentido popular y la crítica del Martín Fierro, 
publicado en Buenos Aires, en 1879, que consta de 30 páginas. 

     
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00044852 ubicado en S2AJ334510 
con acceso restringido a investigadores 
 

 
O2 Martín Fierro: estudio crítico por Emilio Alonso Criado 
  

e1 texto, ensayo en español  
 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro: estudio crítico, publicado en Buenos 
Aires, en 1914, por  Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco que 
consta de 48 páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00588971 ubicado en 
S2BG273305G con acceso restringido a investigadores 
   

O3 Martín Fierro: consideraciones sobre un estudio del doctor Carlos O. Bunge por Noel de Lara 
  

e1 texto, ensayo en español  
 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro: consideraciones sobre un estudio 
del doctor Carlos O. Bunge, publicado en Buenos Aires, en 1916, por 
 Librería La Internacional que consta de 12 páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00635599 ubicado en 
S2BG255502AB con acceso restringido a investigadores 

 
O4 El hijo de Martín Fierro por Silverio Manco 
  

e1 texto, poema en español  



 
m1 libro impreso titulado El hijo de Martín Fierro, publicado en Rosario, 
Prov. De Santa Fe, en 1918, por  Longo y Argento que consta de 96 
páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00620766 ubicado en 
S2BG263308I con acceso restringido a investigadores 

 
O5 La lengua de Martín Fierro por Eleuterio F. Tiscornia 
  

e1 texto, ensayo en español  
 

m1 libro impreso titulado La lengua de Martín Fierro, publicado en Buenos 
Aires, por el Instituto de Filología, en 1930 que consta de 316 páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, correspondiente a la Donación CONABIP con número de 
inventario 00447388 ubicado en S2AF312620 con acceso restringido a 
investigadores 
 
i2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, correspondiente a la Donación CONABIP con número de 
inventario 00843535 ubicado en S2AK054409 con acceso restringido a 
investigadores  

 
O6 El Martín Fierro por Jorge Luis Borges 
  

e1 texto, ensayo en español  
 

m1 capítulo titulado El Martín Fierro, perteneciente al libro impreso titulado 
Discusión, publicado en Buenos Aires, por M. Gleizer, en 1932 que consta 
de 161 páginas y una altura de 20 cm 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, adquirido mediante compra a Ediciones Teoría, con número 
de inventario 00001397 ubicado en TES3A242125 con acceso 
restringido a investigadores  

 
O7 Desagravio al lenguaje de Martín Fierro por Vicente Rossi 
  

e1 texto, ensayo en español  
 

m1 libro titulado Desagravio al lenguaje de Martín Fierro, publicado en 1933 
que consta de 66 páginas 

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, con número de inventario 00380693 ubicado en 
S2AD233424 con acceso restringido a investigadores  

 
m2 libro titulado Desagravio al lenguaje de Martín Fierro, publicado en 1935 
que consta de 58 páginas 

 



i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, con número de inventario 00380694 ubicado en 
S2AD233425 con acceso restringido a investigadores  

O8 Martín Fierro, su autor y su anotador: dónde se escribió Martín Fierro por Vicente Rossi 
   

e1 texto original en español  
m1  libro impreso, publicado en Buenos Aires en 1942, que consta de 55 
páginas. 

      
i1ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00698335 ubicado en 
S2BG335204D. 
 

O9 El hijo de Martín Fierro: su vida, sus amores y sus andanzas por Silverio Manco  
   

e1 texto original en español  
 

m1  libro impreso, publicado en Buenos Aires en 1943, que consta de 64 
páginas. 

     
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina con número de inventario 00309261 ubicado en 
S2AC063137B. 
 
  

Obras relacionadas 
 

O10 Martín Fierro: periódico quincenal de arte y crítica libre 
  

e1 texto en español  
 

m1 periódico titulado Martín Fierro: periódico quincenal de arte y crítica 
libre, publicado entre 1924 y 1927  

 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, con número de inventario 00031150 ubicado en 
TES3A232402 con acceso restringido a investigadores  
 

O11 Martín Fierro 
  

e1 texto en español  
 

m1 revista titulada Martín Fierro, publicada en 1931  
 

i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, con número de inventario 001200882 ubicado en S1CM0925 
con acceso restringido a investigadores  

 
O12 Martín Fierro 
  

e1 texto en español  
 

m1 revista titulada Martín Fierro, publicada en Paraná, Provincia de Entre 
ríos, en 1933 

 



i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de 
Argentina, con número de inventario 001200881 ubicado en S1CL3712 
con acceso restringido a investigadores  

 
 
Entidades del Grupo 2 de FRBR 
 
p1  Hernández, José, 1834-1886 

O1 Martín Fierro 
O1.1  El gaucho Martín Fierro 
O1.2  La vuelta de Martín Fierro 
 

p2  Leuman, Carlos Alberto 
m1 libro impreso titulado Martín Fierro, edición crítica por Carlos Alberto    Leumann, 
publicado en Buenos Aires en 1946, por Angel Estrada en 1946, con paginación variada. 

 
p3  González Castillo, José 

e3 teatralización de José González Castillo del texto original del poema en español  
 
p4 Saubidet, Tito 

m1.6 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1937, por 
Domingo Viau, ilustrado por Tito Saubidet, que consta de 408 páginas 

 
p5  Owen, Walter 

m1.1 libro impreso titulado The gaucho Martin Fierro, traducido por Walter Owen, publicado en 
1932.    
m1.2 versión mecanografiada titulada The gaucho Martín Fierro, generada en Buenos Aires, 
en 1933, que consta de 302 páginas       
i1.1 perteneciente a la  Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina  que posee un ex-
libris del autor en Dorso de tapa y, en la primera hoja, una dedicatoria a pluma de Mario 
Molina Pico, con número de inventario 0000423 ubicado en  TES3A013433, con acceso 
restringido a investigadores. Incluye notas del traductor   
      

p6  Molina Pico, Mario 
m1.2 versión mecanografiada titulada The gaucho Martín Fierro, generada en Buenos Aires, 
en 1933, que consta de 302 páginas       
i1.1 perteneciente a la  Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina  que posee un ex-
libris del autor en Dorso de tapa y, en la primera hoja, una dedicatoria a pluma de Mario 
Molina Pico, con número de inventario 0000423 ubicado en  TES3A013433, con acceso 
restringido a investigadores. Incluye notas del traductor 
 

p7  Güiraldes, Aberto 
m1.3 libro impreso titulado The Gaucho Martin Fierro, publicado en New York, en 1936, por 
Farrar and Reinhart, que consta de 326 páginas ilustradas con dibujos de Alberto Güiraldes 

 
p8 Quintana, Raúl 
 O1 El sentido popular y la crítica del Martín Fierro por Raúl Quintana 
 
P9 Alonso Criado, Emilio  
 O2 Martín Fierro: estudio crítico por Emilio Alonso Criado 
 
P10 Lara, Noel de 

O3 Martín Fierro: consideraciones sobre un estudio del doctor Carlos O. Bunge por Noel de 
Lara 

 



p11 Manco, Silverio 
 O4 El hijo de Martín Fierro por Silverio Manco 
 O9 El hijo de Martín Fierro: su vida, sus amores y sus andanzas por Silverio Manco  
 
 
p12 Tiscornia, Eleuterio F.  
 O5 La lengua de Martín Fierro por Eleuterio F. Tiscornia 
 
p13 Borges, Jorge Luis  
 O6 El Martín Fierro por Jorge Luis Borges 
 
p14 Rossi, Vicente  
 O7 Desagravio al lenguaje de Martín Fierro por Vicente Rossi 

O8 Martín Fierro, su autor y su anotador: dónde se escribió Martín Fierro por Vicente Rossi 
    
ec1  Abril (Firma) 

m1  libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1879,       por Abril que 
consta de 152 páginas 
 

ec2 La Facultad (Firma) 
m2  libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1919, por La Facultad 
que consta de 230 páginas 
 

ec3 Calpe 
m3  libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Madrid, en 1924, por Calpe sin páginar. 

 
ec4 Imprenta (Firma) 

m4 libro impreso titulado Martín Fierro: comentado y anotado : texto, notas y vocabulario, 
publicado en Buenos Aires, en 1925, por Imprenta y Casa Editora Coni, que consta de 501 
páginas. 

  
ec5 Casa Editora Coni 

m4 libro impreso titulado Martín Fierro: comentado y anotado : texto, notas y vocabulario, 
publicado en Buenos Aires, en 1925, por Imprenta y Casa Editora Coni, que consta de 501 
páginas. 

 
 m1.1 libro impreso titulado La vuelta de Martín Fierro publicado en Buenos Aires, en 1879, por 
Imprenta de Pablo E. Coni que consta de 59 páginas con ilustraciones 

 
 m1.2 microfilme del texto original del poema titulado La vuelta de Martín Fierro publicado en 
Buenos Aires, en 1879, por Imprenta de Pablo E. Coni que consta de 59 páginas con 
ilustraciones 
 

ec6 Losada (Firma)  
m5 libro impreso, titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1939, por Losada, que 
consta de 282 páginas  

 
m6 libro impreso, titulado Martín Fierro, 2a ed., publicado en Buenos Aires,   en 1941, por 
Losada, que consta de 420 páginas. 
 
m7 libro impreso, titulado Martín Fierro, 2a ed., publicado en Buenos Aires, en 1943, por 
Losada, que consta de 279 páginas. 
 
m8    libro impreso, titulado Martín Fierro, 4a ed., publicado en Buenos Aires,  en 1945, por 
Losada, que consta de 420 páginas. 



 
ec7 Angel Estrada (Firma) 
 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro, edición crítica por Carlos Alberto    Leumann, 
publicado en Buenos Aires en 1946, por Angel Estrada en 1946, con paginación variada. 
 

ec8 Instituto Nacional de Estudios de Teatro (Argentina) 
 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1942, por el 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro que consta de 137 páginas 

 
ec9 Imprenta de La Pampa 

m1.1 libro impreso titulado El gaucho Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1872, 
por Imprenta de La Pampa que consta de 78 páginas 

 
ec10 Librería Nueva Maravilla 

m1.3 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, 11a edición publicada en 
Buenos Aires, en 1878, por Librería Nueva Maravilla, precedida de varios juicios críticos 
emitidos a propósito de la primera y adornada con tres láminas y el retrato del autor que 
consta de 54 páginas 

 
ec11 Librería Martín Fierro  

m1.4 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, 14a edición, publicada en Buenos Aires, 
en 1894, por Librería Martín Fierro precedida de varios juicios críticos emitidos a propósito de 
la primera y adornada con tres láminas y el retrato del autor que consta de 99 páginas 
 
m1.4libro impreso titulado La vuelta de Martín Fierro, publicado en 1897, 9ª 
ed. Publicada en Buenos Aires, en 1897, por Librería Martín Fierro que consta de 59 páginas. 

 
ec12 La Cultura Argentina (Firma) 

m1.5 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, 1a edición, publicada en Buenos Aires, 
en 1915, por La Cultura Argentina que consta de 347 páginas. 

 
Ec13 Viau (Firma) 

m1.6 libro impreso, titulado El gaucho Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, en 1937, por 
Domingo Viau, ilustrado por Tito Saubidet, que consta de 408 páginas 
 

ec14 Farrar & Reinhart 
m1.3 libro impreso titulado The Gaucho Martin Fierro, publicado en New York, en 1936, por 
Farrar and Reinhart, que consta de 326 páginas ilustradas con dibujos de Alberto Güiraldes 

 
ec15 Argentina. Embajada (Turquía)  

m1.1   Libro impreso titulado El gaucho Martín Fierro : gauço Martín Fierro : español-turco, 
íspanyolca-türkçe, publicado en Ankara en 2007, por Embajada de la República Argentina en 
Turquía que consta de 117 páginas. 

 
ec16 Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro: estudio crítico, publicado en Buenos Aires, en 1914, 
por  Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco que consta de 48 páginas 

 
ec17 Librería La Internacional 

m1 libro impreso titulado Martín Fierro: consideraciones sobre un estudio del doctor Carlos O. 
Bunge, publicado en Buenos Aires, en 1916, por  Librería La Internacional que consta de 12 
páginas 

 



ec18 Longo y Argento 
m1 libro impreso titulado El hijo de Martín Fierro, publicado en Rosario, Prov. De Santa Fe, en 
1918, por  Longo y Argento que consta de 96 páginas 
 

ec19 Universidad de Buenos Aires. Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas  
m1 libro impreso titulado La lengua de Martín Fierro, publicado en Buenos Aires, por el 
Instituto de Filología, en 1930 que consta de 316 páginas 

 
ec20 M. Gleizer 

m1 capítulo titulado El Martín Fierro, perteneciente al libro impreso titulado Discusión, 
publicado en Buenos Aires, por M. Gleizer, en 1932 que consta de 161 páginas y una altura 
de 20 cm 

 
ec21 Ediciones Teoría 

i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, adquirido 
mediante compra a Ediciones Teoría, con número de inventario 00001397 ubicado en 
TES3A242125 con acceso restringido a investigadores  
 

ec22 Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Argentina) 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, 
correspondiente a la Donación CONABIP con número de inventario 00447388 ubicado en 
S2AF312620 con acceso restringido a investigadores 
 
i2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, 
correspondiente a la Donación CONABIP con número de inventario 00843535 ubicado en 
S2AK054409 con acceso restringido a investigadores  

 
ec23 Biblioteca Nacional (Argentina) 

i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00039642  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 000591733  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 000080041  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00447387  
i2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00436492       
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00290815  
i2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00398875  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00317796  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00732116  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00848655  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00297487  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00007903  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 0001026  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00007389  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00376115  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00539944  
i1. ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00865063  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00030268  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 0000423  
i1.2 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00030869    
i1.1  ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00141277  
i1.2  ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00921110  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00007919  

i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00845545  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00007905  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de  Argentina 
ubicado en Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas 



i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00007906  
i1.1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00294520  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00044852  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00588971  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00635599  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00620766  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00447388  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00843535 
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00001397  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00380693  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00380694  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00698335  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00309261  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 00031150  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 001200882  
i1 ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional con número de inventario 001200881  

 
 
Entidades del Grupo 3 de FRBR 
 
c1 Martín Fierro (Buenos Aires)--Publicaciones periódicas--Argentina 

O10 Martín Fierro: periódico quincenal de arte y crítica libre 
O11 Martín Fierro 
O12 Martín Fierro 

 
c2 Literatura argentina--Poesía 

O1 Martín Fierro poema de José Hernández 
O1.1 El gaucho Martín Fierro poema de José Hernández 
O1.2 La vuelta de Martín Fierro poema de José Hernández 
O4 El hijo de Martín Fierro por Silverio Manco 
O9 El hijo de Martín Fierro: su vida, sus amores y sus andanzas por Silverio Manco  

 
c3 Hernández, José,1834-1886.-- Martín Fierro 

O1 Martín Fierro poema de José Hernández 
O1.1 El gaucho Martín Fierro poema de José Hernández 
O1.2 La vuelta de Martín Fierro poema de José Hernández 
O2 Martín Fierro: estudio crítico por Emilio Alonso Criado 
 

 
c4 Literatura argentina—Poesía--Siglo XIX--Crítica e interpretación 

O1 El sentido popular y la crítica del Martín Fierro por Raúl Quintana 
O2 Martín Fierro: estudio crítico por Emilio Alonso Criado 
O3 Martín Fierro: consideraciones sobre un estudio del doctor Carlos O. Bunge por Noel de 
Lara 
O5 La lengua de Martín Fierro por Eleuterio F. Tiscornia 
O6 El Martín Fierro por Jorge Luis Borges 
O7 Desagravio al lenguaje de Martín Fierro por Vicente Rossi 
O8 Martín Fierro, su autor y su anotador: dónde se escribió Martín Fierro por Vicente Rossi 

   
 
 
 
 
 
 



Representación de “Martín Fierrro” de José Hernández 
de acuerdo con las Relaciones de FRBR 

 
Martín Fierro (o1) 

       creado por (p1) Hernández, José, 1834-1886 

 tiene como parte  (o1.1) El gaucho Martín Fierro  

                           (o1.2) La vuelta de Martín Fierro 

       tiene como materia (c2)   Literatura argentina--Poesía 

                               

realizado mediante (e1)   Texto en español 

producido por (m1)   Abril en Buenos Aires, 1879, 152 p. 

poseído por (i1)   Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina  inventario 00039642 ubicación S2AJ303235 
acceso restringido a investigadores 

 

realizado mediante (e2) Texto en español, edición crítica por Carlos Alberto       Leumann, titulado Martín Fierro 

producido por (m1)   Angel Estrada en Buenos Aires, 1946, en 1946, paginación variada., 

poseído por (i1)   Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina.  inventario 00848655. Ubicación S2BM225223 

 

realizado mediante (e3)   teatralización de José González Castillo del texto original del poema en español, titulada Martín Fierro 

producido por (m1)  Instituto Nacional de Estudios de Teatro, en Buenos Aires, 1942, 137 p. 

poseído por (i1)   Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. Nro. de inventario 00297487, Ubicación 
S2AB301243 

 

Martín Fierro: estudio crítico (o2) 

es crítica/comentario/análisis de  Martín Fierro (o1) 



creado por  (p9)  Emilio Alonso Criado 

tiene como materia (c4)  Literatura argentina—Poesía--Siglo XIX--Crítica e interpretación 

realizado mediante (e1)   Texto, ensayo en español titulado Martín Fierro: estudio crítico  

producido por (m1)   Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco en Buenos Aires, 1914, 48 p. 

poseído por (i1)  Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. Nro. de inventario 00588971, Ubicación 
S2BG273305G, acceso restringido a investigadores 

 
 

 


